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Cumbre del SICA: fortalecimiento institucional y regreso de Costa Rica

La 45 Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) concluyó en la isla hondureña de Roatán con el
compromiso de fortalecer a esa institución y la reincorporación de Costa Rica que se había separado desde
diciembre pasado.

En la declaración de la Cumbre acordaron instruir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores presentar en
próxima reunión de presidentes sus conclusiones para el fortalecimiento del Comité Ejecutivo y las recomendaciones
para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos y mandatos de los Jefes de Estado y de gobierno de los países
miembros del Sistema.
En el evento se acordó además instruir a la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC), redoblar los esfuerzos
regionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Pese a la ausencia del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el anuncio del regreso al SICA lo hizo el
vicecanciller Alejandro Solano, quien dijo que Costa Rica regresa a "los principales órganos políticos ... con la clara
intención de transitar firmemente hacia el fortalecimiento de un sistema de integración serio, robusto, transparente y
con una alta capacidad de liderazgo".

La secretaria general del SICA, Victoria Velásquez de Avilés, valoró que "este es el tiempo de Centroamérica", que vive
un momento histórico y propicio para la integración en toda y cada una de sus expresiones, mientras que el presidente
de Panamá, Juan Carlos Varela, llamó a los países del SICA a formar un bloque que les permita tomar acciones
conjuntas y mejorar la calidad de vida de la región.
En tanto, el gobernante de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, dijo que "debemos continuar promoviendo a la región
SICA como un área unida".

Por su parte el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se mostró complacido de acudir por primera vez a una
cumbre del SICA y "valoramos que bajo esta Presidencia (de Honduras) se ha planteado el fortalecimiento de la
integración de la región e institucionalidad, sus valores y objetivos que respondan a las necesidades de la población".
Durante el evento, se traspasó la presidencia del SICA a Nicaragua, que la tomará por un período de seis meses.
Algunos de los temas que se abordaron en la cita tienen que ver con seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado, intercambio en materia de seguridad y justicia, cambio climático, integración social y
económica.

Durante la Cumbre se destacó que con la unión aduanera entre Guatemala y Honduras se augura que Centroamérica
se convertirá en el primer lugar del continente americano en tener libre tránsito de mercaderías.
Primer semestre 2016: Exportaciones a Europa cayeron con 2.2%

El comercio de Centroamérica desaceleró en el primer trimestre de 2016 y las exportaciones a Europa bajaron con
2.2% según datos del último Monitor de Comercio de Centroamérica, producido por la Dirección de Inteligencia
Económica de la SIECA para el período.
La región experimentó un descenso interanual de 5.2% en las exportaciones y del 6.9% en las importaciones entre
enero y marzo de 2016, donde el factor determinante fue la caída de las exportaciones hacia terceros socios, en el
orden de 6.8%. Si bien las exportaciones al mercado intrarregional también experimentaron una contracción, dicha

caída fue de un 1.3%, lo que apunta a la importancia de fortalecer el comercio entre los países de la región.
En detalle, los principales resultados derivados del Monitor son los siguientes:

- El valor total de las exportaciones de Centroamérica durante el primer trimestre de 2016 fue de US$6,975.2
millones: 31.5% tuvo como destino el mercado intrarregional mientras el 68.5% correspondió al comercio con
terceros socios.

- Dentro de las principales familias de mercancías exportadas a terceros países destaca el café (14.9% del total);
bananas y plátanos (11.8%); los instrumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (9.6%); azúcar (8.3%); y
los dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes (4.6%). El aceite de palma y los aparatos
médicos son los productos de exportación con un comportamiento más dinámico.

- Los cinco principales destinos de las mercancías centroamericanas fueron: Estados Unidos (48.9% de las
exportaciones extrarregionales), Unión Europea (22.7%), México (3.4%), República Dominicana (2.7%) y Canadá
(2.5%). Mientras las exportaciones hacia los Estados Unidos y la Unión Europea cayeron 4.0% y 2.2%,
respectivamente, el valor de las exportaciones hacia Japón (+26.4%) y Taiwán (+29.6%) registraron el mayor
dinamismo.
- Durante el primer trimestre de 2016 el valor de las importaciones totales cayó en un 6.9% y se situó en US$15,315.7
millones. Tanto las exportaciones intrarregionales (14.7% del total) como extrarregionales (85.3%) fueron menores.

- Las importaciones provenientes de terceros mercados según familias de productos son lideradas por los aceites de
petróleo o de mineral bituminoso (11.1% del total); automóviles de turismo y para el transporte de personas (5.2%);
teléfonos celulares y equipos de redes inalámbricas (3.3%); medicamentos (3.2%); y vehículos para transporte de
mercancías (2.1%).

- Los principales países de procedencia de las importaciones extrarregionales fueron: Estados Unidos (39.8% del total),
China (13.4%), México (9.8%), Unión Europea (9.2%) y Japón (2.6%). Las importaciones provenientes de Brasil y la
India fueron las de mayor dinamismo dentro del listado principal de socios.

- El saldo negativo en la balanza comercial de Centroamérica con terceros alcanzó el valor más bajo de los últimos
cinco años (al compararse el primer trimestre de cada año). El saldo de la balanza comercial de la región en el primer
trimestre de 2016 fue de -3.8% del PIB regional, mientras en el mismo periodo de 2012 fue de -4.6%. En términos
generales el déficit de mercancías importadas fue menor para todos los países con excepción de Nicaragua.
UE muy preocupado por violencia en Honduras

La Unión Europea expresó su “extrema preocupación” por el “clima de violencia” en Honduras y el asesinato de la
activista Lesbia Yaneth Urquía, simpatizante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras, que fue hallada muerta en la primera semana de julio.

“Este asesinato, así como el clima de violencia que sigue prevaleciendo contra activistas de derechos humanos en el
país, es un hecho extremadamente preocupante”, indicó en un comunicado un portavoz de la alta representante de la
UE para la Política Exterior, Federica Mogherini. El asesinato, señaló, “se añade a la terrible lista de defensores de los
derechos humanos que han sido asesinados recientemente en Honduras”.
El portavoz se refirió en concreto a que esta muerte se suma a la del periodista y activista medioambiental Henry
Roberto Reyes Salazar, a las de los líderes indígenas Berta Cáceres y Nelson García y a la del dirigente de la comunidad
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) René Martínez.

En opinión de la Unión Europea, las autoridades hondureñas “deberían dar rápidamente más pasos urgentes y
decisivos para proteger a los defensores de derechos humanos en el país”. Esto incluye “la necesidad de
investigaciones imparciales que lleven al enjuiciamiento y acusación de los responsables de esos actos”, así como de
una “protección eficaz para otras potenciales víctimas”, detalló.
El portavoz apuntó que la reciente visita a ese país del representante especial de la Unión Europea para los Derechos

Humanos, Stavros Lambrinidis, confirmó el “fuerte compromiso” de la Unión con los derechos humanos en Honduras.
750 millones de dólares de EEUU para Triángulo Norte

Estados Unidos aprobó otros 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte,
que se puede convertir en un trampolín para la región del occidente del país, manifestó el Presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández.

“El Plan de la Alianza para la Prosperidad es una iniciativa que busca el progreso de las tres naciones en el objetivo de
disminuir la pobreza y otros problemas de inseguridad”, dijo Hernández. Recordó que el mandatario de Estados
Unidos, Barack Obama, ha reconocido que hay responsabilidad compartida pero diferenciada sobre el problema de
tráfico de drogas en la región.

Hernández explicó que la iniciativa ya pasó el año pasado por el Congreso norteamericano, donde se aprobaron 750
millones de dólares para atender problemas en estos países relacionados con justicia, desarrollo de los aparatos
económicos y programas sociales, entre otros aspectos. El gobernante recordó que le confirmaron que “ya se
aprobaron otros 750 millones de dólares por parte del Subcomité de la Cámara de Representantes y apenas falta que
se haga en el Senado”. “Ya tenemos los fondos de 2016 y ahora contamos con los de 2017 y el compromiso de todos
ellos (funcionarios, senadores) es que la Alianza para la Prosperidad no será solo un apoyo de algunos años, porque se
busca que sea un trabajo de mediano y largo plazo”, dijo Hernández.
Explicó que Honduras cuenta en su presupuesto con un fondo de 950 millones de dólares para alinearlos con la
iniciativa regional y, por lo tanto, dijo que “el Occidente y en especial Ocotepeque están incluidos en el Plan de la
Alianza para la Prosperidad y el impacto positivo que tendrá ese programa”.
Honduras, Guatemala y El Salvador presentaron ante Estados Unidos la iniciativa del Plan de la Alianza para la
Prosperidad con el objetivo de combatir problemas sociales y de inseguridad que provocan entre muchos problemas la
migración de miles de centroamericanos hacia el norte del continente.
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