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Crisis en el SICA
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), debe
actualizar sus instituciones y estatutos y racionalizar los gastos mediante una reforma por la que su país ha abogado
sin éxito. El 18 de diciembre de 2015 Costa Rica se retiró de la mesa política del SICA.
El mandatario dijo que la ausencia de esa reforma, más la falta de un acuerdo regional para solucionar una crisis de
migrantes cubanos varados en Costa Rica, fue lo que llevó a su decisión de diciembre pasado de suspender la
participación de su país en el SICA a nivel político. “Desde la primera reunión enuncié los perfiles generales de
reforma. No iba a ser de solución inmediata pero se debía expresar la voluntad de Centroamérica de poner al día un
mecanismo que desde 1991 no ha recibido una reforma significativa en cuanto a su instrumento fundacional”, expresó
Solís.
El mandatario dijo que el SICA que se constituyó en 1991 es “muy diferente al actual” y que a pesar de la insistencia de
Costa Rica en que se apliquen reformas “no se ha avanzado mucho en la materia”. “Hay temas institucionales que
deben mejorarse, racionalizar los gastos porque son costos muy altos y pocos los resultados”, manifestó.
El gobernante también señaló que en cuanto a normativas jurídicas, el SICA ha quedado “desactualizado” y citó como
ejemplo el Tratado Marco de Seguridad Democrática que se encuentra “sin capacidad de funcionar”. Además “hay
una secretaría que debería tener un más alto perfil como lo es la Secretaría de Asuntos Sociales que no está
atendiendo el problema mayor de Centroamérica, que es el social”, dijo. Solís comentó que también la “Dirección
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo no cumple con sus tareas” y que los Gobiernos tienen “poca incidencia en
ella”. “Uno de los problemas que me llevaron a tomar la decisión de no participar más en las entidades políticas ya se
está resolviendo, que es el tema de los migrantes cubanos, pero no era el único”, declaró el presidente.
Costa Rica anunció la suspensión de su participación política en el SICA el pasado 18 de diciembre, cuando tras
reuniones y esfuerzos diplomáticos no se encontraba una solución regional a la crisis de 7.802 cubanos varados en
suelo costarricense por la negativa de Nicaragua de dejarlos continuar por su territorio el viaje hacia Estados Unidos.
El 28 de diciembre los países acordaron un mecanismo piloto que se puso a prueba el 12 de enero de 2016, cuando
180 cubanos viajaron vía aérea de Costa Rica a El Salvador y desde allí por tierra hasta la frontera entre Guatemala y
México.
El Gobierno costarricense ha dicho que a pesar de esta solución, mantiene en firme su decisión de suspender su
participación política en el SICA, hasta que no vea voluntad para impulsar reformas al organismo.
Costa Rica dice que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien ocupa actualmente la Presidencia Pro
Témpore del SICA y el nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, apoyan los intentos de Costa Rica para
reformar el SICA. Hernández dijo que trabajará para que Costa Rica retorne a la mesa política del SICA cuanto antes, a
pesar de que el gobierno de Luis Guillermo Solís dijo que el eventual retorno no tiene fecha definida y depende de las
correcciones al Sistema.
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras aprobada
El Congreso de Guatemala aprobó en enero 2016 la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.
Durante una sesión plenaria, la segunda de esta legislatura, los diputados dieron el 19 de enero de 2016 su visto
bueno, con 86 votos a favor, al decreto en su redacción final; el paso que faltaba para completar la Unión Aduanera

después de que el Congreso de Honduras hiciera lo mismo.
Esta suscripción, explicó la directora de competitividad de Agexport, Fanny Estrada, iniciará con la habilitación de 13
puntos de entrada para mercancías y personas en los puestos periféricos, y el tránsito libre del 80 por ciento de las
mercancías del comercio bilateral actual. Para las mercancías que quedarán exceptuadas del libre comercio, cerca del
21 % del total, según el acuerdo, se habilitará "un puesto de control integrado y único en el que estén presentes las
autoridades de ambos países para agilizar el paso", agregó la directiva.
De acuerdo con las más recientes cifras de Agexport, Honduras es uno de los mercados más importantes para los
productos no tradicionales de Guatemala, siendo el tercer destino y abarcando el 8,3 % del total de las exportaciones
de Guatemala.
"Con la implementación de la Unión Aduanera se beneficiará a cientos de micro, pequeñas y medianas empresas cuyo
mercado natural de exportación es el centroamericano, pero que muchas veces se ven limitadas por los diferentes
obstáculos que encuentran en las fronteras", resaltó Estrada. Agexport estima que la Unión Aduanera entre
Guatemala y Honduras podría generar un aumento adicional del 1 por ciento en la economía del país, posibilitando así
la generación de empleos. Pero además de eso, agregó la entidad, "es el mayor paso que se ha dado para que la región
centroamericana pueda avanzar significativamente en el compromiso asumido desde hace más de cinco décadas de
tener una Unión Aduanera Centroamericana".
La implementación de la Unión Aduanera “durará entre 5 y 6 meses”, dijo Rubén Morales, ministro de Economía
guatemalteco.
UE preocupada por niveles de violencia en El Salvador
El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Jaume Segura, dijo que Europa está preocupada por los niveles de
violencia registrados en la nación centroamericana. “Sobre todo los datos de homicidios son muy negativos” y
“estamos preocupados por esto”, manifestó el diplomático en el marco de la presentación de un informe sobre
desplazamientos forzados a causa de la violencia.
“Todo el mundo está preocupado por eso (violencia), nadie se queda indiferente” y “entre todos tenemos que
solucionar eso”, señaló. En 2015, la cifra de homicidios en El Salvador superó en aproximadamente un 70 por ciento
los asesinatos del año anterior y la tasa de estos crímenes superó los 100 por cada 100.000 habitantes. “En la medida
de nuestras posibilidades nosotros apoyamos” al multisectorial Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia (CNSCC),
que elaboró el plan El Salvador Seguro, explicó Segura. Con dicho plan, el Gobierno pretende reducir los índices de
criminalidad que sitúan a este país como uno de los más violentos del mundo. “Es un buen plan, y queremos avanzar
en la ejecución (...). No es fácil, pero intentamos nosotros apoyar y empujar a todos los actores” porque “seguimos
con preocupación el tema de la violencia y queremos abordarlo desde todos los puntos de vista”, explicó.
Dijo que para el programa de cooperación 2015-2020 con El Salvador se aplicó un incremento del 25 por ciento en los
recursos. “Tenemos más fondos para crear oportunidades para los jóvenes y las personas que se sienten excluidas,
creemos que de lo que se trata es de contribuir a romper el círculo vicioso entre desigualdad, pobreza, exclusión,
violencia”, concluyó Segura.

Obstáculos para exportar carne a la Unión Europea
Después de 40 meses de haber entrado en vigencia la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica
y la Unión Europea, la industria cárnica nicaragüense no ha podido exportar al mercado europeo, ya que la nación
centroamericana no ha avanzado lo suficiente con el Programa Nacional de Trazabilidad, debido sobre todo a una
resistencia cultural entre los ganaderos.
José Daniel Núñez, vicepresidente de Canicarne y gerente general del Nuevo Carnic, considera que las plantas están
preparadas y atribuye el retraso principalmente a la falta de cultura de los ganaderos de llevar registro de sus
actividades. “Es un tema de trazabilidad, el animal tiene que estar registrado desde su nacimiento hasta el sacrificio y

hay una resistencia cultural a escribir. El nicaragüense escribe poco y la trazabilidad es básicamente registro, no se
limita a la colocación de la chapa en la oreja del animal, es escribir todo lo que ocurre en la hoja de vida de cada res”,
sostiene Núñez.
Cambiar esa resistencia cultural a llevar registro solo será posible, según Núñez, mediante el desarrollo de un plan
nacional que incluya a todos los involucrados en la cadena. “Y recordemos que comenzar a llevar registro de las
actividades de cada animal desde su nacimiento hasta que esté listo para el sacrificio tomará por lo menos dos años”,
advierte. Onel Pérez, director ejecutivo de Canicarne, detalla que desde que se publicó la norma técnica NTON 11 02610 se han enchapado o identificado más de 1.5 millones de reses en el país. “Pero solo a una ínfima parte de ese
ganado se le ha llevado su trazabilidad correctamente, por lo que se podría decir que una mínima parte, o ninguna,
está disponible para exportarse a la Unión Europea”.
Para Honduras hay dos obstáculos en la exportación de carne hacia la Unión Europea. El primero se relaciona con la
certificación de inocuidad exigida por la Unión Europea, con la que se garantice que el ganado hondureño se
encuentra libre de enfermedades propias de los bovinos. A este respecto, la Asociación de Ganaderos de Sula (AGAS),
hace planes para obtener dicha certificación“. Estamos iniciando un plan piloto en AGAS con el apoyo de FENAGH
(Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras), las Cámaras (de Comercio) y de tres empresas que son
responsables directamente con los productores con los que estamos tratando de organizar el control y erradicación de
enfermedades bovinas como tuberculosis y brucelosis”, comenta Héctor Ferreira, presidente de la AGAS.
El segundo obstáculo tiene que ver con el menguante hato ganadero nacional, que a últimos conteos era de menos de
un millón de cabezas y a pesar de los esfuerzos de repoblación que realiza el sector con asistencia gubernamental, se
necesitan entre cuatro y cinco años para lograr una relativa recuperación en el número de animales.
Ferreira observa que existe una enorme demanda de carne en los mercados del exterior, lo que deja jugosas ganancias
a los ganaderos, pero a costa de desabastecer el mercado nacional, situación que se refleja en los altos precios de la
carne en los mercados.
Guatemala y Acuerdo: Falta legislación sobre libre competencia
En la actualidad, Guatemala es el único país de la región que no cuenta con una normativa que promueva y proteja la
libre competencia dentro del mercado nacional. Esta carencia afecta el desempeño de la competitividad al no
funcionar en un libre mercado, además disminuye la posibilidad de participar en mercados de inversión, en
comparación con los otros países centroamericanos.
En el año 2011 y 2012 se presentaron dos iniciativas sobre la ley de competencia; sin embargo, ninguno de los dos
proyectos ha avanzado para ser conocido en el Congreso, para su posible aprobación. Es probable que la coyuntura
política no ha dado el espacio para el análisis de esta legislación.
El tema ha cobrado relevancia con la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de
Centroamérica, que implica para Guatemala el compromiso de aprobar una ley de competencia para noviembre del
año 2016 y para el año 2021 una legislación en esta materia a nivel de la región.
IV Cumbre del CELAC en Quito
El 27 de enero de 2016 se inicia en Quito, Ecuador, la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), espacio en el que participan 33 estados del continente americano, con la sola exclusión de los
Estados Unidos y Canadá.
Se espera de la cumbre una Declaración política, el Plan de acción 2016 y las Declaraciones especiales. Estas últimas
suelen ser la modalidad utilizada para recoger temáticas de interés particular para algunos estados y se espera que en
esta Cumbre sean aprobadas en número cercano a las veinte. Por último, la Cumbre finalizará con la ceremonia de
traspaso de la presidencia rotativa (o Pro Témpore) del organismo por parte de Ecuador a la República Dominicana,
país que a su vez albergará a la próxima Cumbre.

"Vamos a hablar de la paz, del progreso de nuestra América", aunque también asuntos espinosos que afectan a la
región”, señaló recientemente el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Recordó que uno de los elementos bases de la
discusión en la CELAC es la denominada "Agenda 2020", que busca una efectiva integración regional. Ese documento
se sustenta en ejes como la lucha contra la pobreza; la mejora en educación, ciencia y tecnología; el combate al
cambio climático; las infraestructuras y la financiación del desarrollo.
Los representantes de los países que integran el bloque regional evaluarán temas como la erradicación de la pobreza y
la reducción de la desigualdad, asuntos en los que ya se tenía una planificación propuesta por Ecuador cuando asumió
la presidencia pro témpore en la cumbre realizada en Costa Rica. El documento de trabajo contempla cinco ejes de
trabajo que además de la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad incluye otros como: educación, ciencia y
tecnología, la lucha contra el cambio climático, y el financiamiento para el desarrollo.
La CELAC, fundada en Caracas en diciembre de 2011 como foro de concertación política, se reunió desde entonces en
cuatro oportunidades en Venezuela (2011), en Santiago de Chile (2013), La Habana (2014) y en la ciudad de Belén,
Costa Rica (2015).
Los países miembros de la CELAC son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente
y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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