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Unión Europea designa nuevo embajador ante el SICA
La Unión Europea designó a Kenneth Bell como nuevo embajador, jefe de la Delegación de la Unión Europea en
Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Bell, que residirá en Managua, será el nuevo representante por un período de cuatro años, a partir de este mes.
“Seguiremos cultivando las excelentes relaciones que históricamente hemos tenido con Nicaragua y Centroamérica,
una región con la cual compartimos un importante Acuerdo de Asociación que integra el trabajo de diálogo político,
cooperación y comercio que hemos forjado a lo largo de tres décadas”, dijo el embajador Bell, durante la entrega de
sus cartas credenciales al Canciller de Nicaragua, Samuel Santos.
Bell nació en Glasgow, Reino Unido; se formó de Economista en las principales universidades de su país (London
School of Economics, Manchester University, Oxford University y Edinburgh University).
Durante su trabajo como funcionario de la Unión Europea ha adquirido una importante experiencia y conocimientos
sobre América Latina. Recientemente fungió como Jefe de División para México, América Central y el Caribe del
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
También se desempeñó como Embajador, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia; Encargado de
Negocios de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay; Responsable para Brasil de la Dirección General de
Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bruselas; Consejero para medio ambiente y jefe de sección en la
delegación de la Unión Europea en Brasil; y Consejero para desarrollo en la delegación de la Unión Europea para
América Central.
Eurodiputado pide “soluciones” a la violencia contra la prensa en Honduras
El eurodiputado español de Izquierda Unida (IU), Javier Couso, pidió a la jefa de la diplomacia europea, Federica
Mogherini, información sobre las "soluciones" que plantea la Unión Europea para luchar contra el "deterioro
constante" de la libertad de expresión y la violencia contra periodistas en Honduras.
"Honduras es el país más violento de América Latina y su capital, Tegucigalpa, una de las más violentas del planeta",
denunció Couso en una pregunta escrita dirigida a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad. El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
consideró que en ese país "se vive un deterioro constante" de la libertad de expresión, "cuya manifestación más
dolorosa son los asesinatos de informadores".
Couso añadió que, desde el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, las
organizaciones nacionales e internacionales cifran en 60 los comunicadores asesinados. "Cada día fallecen alrededor
de 20 personas en el país", señaló el eurodiputado.
Afirmó que estas cifras "no se corresponden con los estándares de un Estado democrático e inducen a pensar en la
inacción por parte del Gobierno hondureño para la protección necesaria en el ejercicio de la profesión periodística,

necesaria en toda sociedad libre".
El europarlamentario preguntó a Mogherini si tiene constancia de "esta situación de hostigamiento y asesinatos de
periodistas" y argumentó que ello "choca con los principios en materia democrática recogidos en el Acuerdo de
Asociación con Centroamérica".
Piden ratificación “urgente” de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras
El Presidente de la Cámara del Agro de Guatemala, Nils Leporowski, pidió la ratificación “urgente" en el Congreso de
Guatemala de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Esta unión aduanera habilita la libre circulación de
productos y personas por las fronteras de ambos países. El acto de unificación está previsto para el próximo día 15 en
el punto fronterizo en Agua Caliente, en el departamento occidental de Ocotepeque.
"Considerando la importancia de ese país (Honduras) como parte del mercado centroamericano, hacia donde se envía
el 28% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales nacionales, exhortamos al Congreso de Guatemala a
cumplir con este compromiso, ratificando de urgencia nacional el protocolo", manifestó.
"La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras es clave para la facilitación del comercio regional y la mejora de la
competitividad nacional, beneficiando a cientos de miles de familias guatemaltecas que participan en la producción e
intercambio comercial entre ambos países", añadió la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros.
El Congreso de Guatemala todavía no ha aprobado el acuerdo de unión tras suspender su sesión en la primera semana
de diciembre por falta de quórum.
El Congreso Nacional de Honduras ratificó en diciembre el acuerdo de la unión aduanera. El pacto se discutió en un
solo debate por iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, Waldina
Paz. En la aprobación del Acuerdo Aduanero estuvieron presentes los representantes del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), Federación Nacional de Agencias Aduaneras (FENADUANA), y del Ministerio de Industria y
Comercio.
Durante el debate, los diputados expusieron sus inquietudes sobre el acuerdo en particular, porque el mismo no ha
sido aprobado por Guatemala. Sobre el particular, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró
haber hablado con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien prometió que el mismo será aprobado en enero
próximo, cuando inicien las actividades del Congreso de ese vecino país.
Los representantes del COHEP expusieron a los diputados que el acuerdo de Unión Aduanera, en principio, a ambos
países les garantiza seguridad jurídica, competitividad y agilización en el paso de las mercancías.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, consideró que el acuerdo tiene ventajas para Honduras, porque
en principio hay salvaguardas para productos sensitivos, como el café.
Honduras y Guatemala tienen un Producto Interno Bruto (PIB) en conjunto de 72.781 millones de dólares, lo que
equivale al 46% del PIB de toda la región centroamericana.
El intercambio comercial de ambos países ronda los 34.184 millones de dólares y está conformado por unos 6.500
productos, de ellos el 79% circulará libremente al entrar en vigor la unión aduanera, según la declaración oficial.
Ambos países acordaron crear el Formulario y Declaración Único Centroamericano (FYDUCA) que registrará el
intercambio comercial del 79% de los productos, mientras el restante 21% seguirá regulado bajo el Formulario
Aduanero Centroamericano (FAUCA).
La Unión Aduanera no solo es importante para Honduras y Guatemala, sino también para Nicaragua y El Salvador, que

están interesados en participar, según declararon en varias ocasiones sus autoridades.
UE destinará 120 millones de euros para Centroamérica
La Unión Europea destinará un total de 120 millones de euros para cooperación con Centroamérica hasta 2020 en
temas de seguridad, cambio climático e integración económica regional, según dijo el embajador de la Unión Europea
en Costa Rica, Pelayo Castro Zuzuárregui.
El programa de cooperación para Centroamérica 2014-2020 se encuentra incluido en el documento “Programa
indicativo plurianual regional para América Latina” y dispone, para estos 7 años, de 120 millones de euros, explicó el
embajador. Pelayo Castro señaló tres grandes prioridades: seguridad ciudadana, cambio climático e integración
económica regional. “La seguridad ciudadana para Centroamérica es una de sus prioridades, la UE tiene una estrategia
europea para esta región, pero no queremos dar lecciones, sino apoyar los esfuerzos regionales en esa materia porque
no hay soluciones nacionales contra el narcotráfico”, aseguró. “No olvidemos que el narcotráfico llega a Europa. Tiene
un impacto sobre los europeos y, por ello, nos estamos implicando”.
Castro quiso diferenciar en que la cooperación regional que ofrece la Unión Europea “no es como la que hacen otros
socios que reparten el presupuesto como un quesito. No. Nosotros contemplamos proyectos regionales que vinculen a
toda la región”.
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que se firmó en el 2010 “no es un fin en sí mismo:
es un medio. Si los países de América Central unidos son 40 millones de consumidores, si queremos hacer a estas
economías más atractivas, que atraigan inversión, tenemos que pensar en claves regionales”. El Acuerdo contempla
tres vertientes: una comercial, otra de cooperación y otra política, aunque en la actualidad solo está vigente el de
comercio.
“El Acuerdo debe ratificarse por los 28 países de la Unión Europea, de los que 14 lo han hecho ya, pero cada país tiene
sus propios procedimientos jurídicos y legislativos y eso lleva tiempo, aunque nosotros animamos a que se haga lo
antes posible, aunque me explico que los socios americanos estén impacientes, ya que lo han ratificado todos”.
Guatemala: Resultados positivos del Acuerdo con la Unión Europea
A dos años de haber entrado en vigencia la parte comercial del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, las
exportaciones guatemaltecas hacia la zona han registrado un crecimiento de 27%.
El Ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, explicó que “este año presenciamos un gran impulso en las
exportaciones hacia la Unión Europea, porque hasta junio de 2015 registramos un crecimiento de 25.7% respecto de
ese mismo mes de 2014 (US$360.6 millones), y 27.5% más comparado a junio de 2013 (US$355.6), antes de que
entrara en vigencia el pilar comercial del Acuerdo de Asociación”.
En términos generales, la balanza comercial de Guatemala con la Unión Europea se inclina hacia las importaciones.
Hasta junio de 2015, el país compró del bloque europeo US$626.8 millones, también mayor a lo importado en ese mes
de 2014 y 2013 (US$616.1 millones y US$619.7 millones, respectivamente).
“Trabajamos para incrementar los flujos comerciales con todos los países de la Unión Europea y para que pequeñas y
medianas empresas aprovechen estas herramientas comerciales de internacionalización. La Unión Europea ya apoya la
exportación de café, oro, aceites esenciales, arveja china, mini vegetales, miel y nueces de Guatemala”, comentó el
Ministro Méndez Herbruger.
“Guatemala debe innovar en sus inversiones locales para cumplir con las exigencias del mercado europeo en calidad,
ambiente, trabajo e higiene, áreas que los empresarios guatemaltecos adaptarán rápidamente con la capacitación
adecuada, incrementando así el valor agregado a sus productos y servicios en todos sus mercados y mejorarán las

relaciones comerciales con ese bloque”, explicó el Ministro Méndez Herbruger.
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