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ACTA
Reunión del 17 de febrero de 2011, de las 10.00 a las 11.30 horas

Estrasburgo

Se abre la sesión a las 10.15 horas del jueves 17 de febrero de 2011 bajo la presidencia de la 
Señora Emine Bozkurt, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día (PE 446.737).

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días

 30 de noviembre de 2010 (PE 446.735)

 06 de diciembre de 2010  (PE 446.736)

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

La Presidenta informa a los miembros de que la Conferencia de Presidentes, en su reunión 
de 10 de febrero, ha decidido autorizar la visita del Grupo de Trabajo de la DCAM a Costa 
Rica (inmediatamente después de la visita a Nicaragua). 

Dado que está prevista otra visita, ésta de carácter institucional, a Costa Rica en 2012, el 
Grupo de Trabajo celebrará con el ejecutivo costarricense solamente algunas reuniones 
para discutir los asuntos de mayor importancia y actualidad: el conflicto fronterizo entre 
Nicaragua y Costa Rica, la situación institucional de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y el Acuerdo de Asociación UE - Centroamérica.
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4. Preparación de la visita del grupo de Trabajo de la DCAM a Nicaragua y Costa Rica 
(21 - 25 de febrero de 2011)

La Presidenta recuerda que el proyecto de programa de la visita del Grupo de Trabajo se 
encuentra en el dossier entregado a los miembros. El Grupo de Trabajo estará compuesto 
por la Presidenta y por los siguientes miembros: Sra. Inés Ayala (S&D), Sr. Agustín Díaz 
de Mera (PPE), Sra. Rosa Estarás (PPE) y Sra. Verónica Lope (PPE).

Los Embajadores de Nicaragua y de Costa Rica, Sres. Lautaro Sandino Montes y Tomás 
Dueñas respectivamente, manifiestan su satisfacción por la visita del Grupo de Trabajo de 
la DCAM que contribuirá al estrechamiento de las relaciones entre la Unión Europea y 
Centroamérica.

Intervienen: Sra. Emine Bozkurt (Presidenta), Sr. Carlos Iturgaiz (Vicepresidente) y Sra. 
Ilda Figueiredo (Vicepresidenta).

5. Informe de la visita del Grupo de Trabajo de la DCAM a El Salvador (19 - 21 de julio 
de 2010)

El Grupo de Trabajo de trabajo de la DCAM presidio por la Sra. Emine Bozkurt, 
Presidenta, y compuesto por el Sr. Carlos Iturgaiz (PPE), la Sra. Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL), el Sr. Boguslan Sonik (PPE), el Sr. Edvard Kozusnik (CRE), el Sr. Slavi
Binev (NI), el Sr. Helmut Scholz (GUE/NGL) y la Sra. Constanze Krehl (S&D) ha visitado 
El Salvador entre el 19 y el 21 de julio 2010.

La Presidenta subraya que la visita ha coincidido con el primer aniversario de la toma de 
posesión del Presidente Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional. Su investidura en junio de 2009 muestra el éxito de la transición democrática
tras veinte años de gobierno ininterrumpido de la Alianza Renovadora Nacional.

La visita a El Salvador ha incluido encuentros con representantes del Ejecutivo (Ministro 
de Relaciones Exteriores y Viceministro de Economía), del Legislativo (Asamblea 
Nacional), del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional de Seguridad y de las 
instituciones de integración regional PARLACEN y SIECA.

Los principales puntos de debate han sido el aumento del narcotráfico y de la criminalidad 
organizada y las nuevas posibilidades de cooperación y de diálogo político abiertas por el 
Acuerdo de Asociación UE - Centroamérica firmado en Madrid en mayo de 2010.

6. Intercambio de opiniones sobre la situación institucional en el SIECA

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es un órgano técnico 
regional constituido como persona jurídica y cuya función principal es la asistencia técnica 
y administrativa en el proceso de integración económica centroamericana al Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA). La SIECA está a cargo de un Secretario General 
nombrado por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). El 16 de 
diciembre de 2010 en Belice, por iniciativa de los cancilleres de Guatemala y de El 
Salvador, se elaboró un documento en el que se proponía la sustitución de la Secretaria 
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General de la SIECA, la Sra. Yolanda Mayora de Gaviria, de nacionalidad salvadoreña,  
instando al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) a nombrar en su 
lugar al Sr. Ernesto Torres Chico, también de nacionalidad salvadoreña. El documento fue 
firmado por los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como por el 
Ministro de Economía de Nicaragua; al día siguiente fue asimismo firmado por el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Costa Rica, a quien le había sido remitido por fax.

Según las autoridades costarricenses el contenido del citado documento no fue consultado 
previamente con el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica; no fue incluido en la 
propuesta de orden del día de la reunión de Presidentes y no se levantó formalmente acta 
del asunto tratado. Por todo ello, Costa Rica consideró ilegítima la decisión  y en carta con 
fecha 23 de diciembre de 2010 comunicó a los cancilleres y ministros integrantes del 
COMIECO que no consideraba válido el acuerdo y que éste debía dejarse sin efecto. El 13 
de enero de 2011 la Sra. Yolanda Mayora de Gaviria presentó su dimisión como Secretaria 
General de la SIECA. Ese mismo día, el Ministro de Economía de Guatemala convocó
una reunión urgente de COMIECO (ese mismo día a las 15:00 horas) en Guatemala. En 
ausencia de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, y  en presencia de los 
ministros de Comercio de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se decidió
aceptar la renuncia de la Secretaria General y nombrar en su lugar al Sr. Torres Chico, 
según consta en la Resolución 1-2011 (COMIECO).  El 14 de enero de 2011 Costa Rica 
remitió una nueva carta a los ministros centroamericanos de Comercio rechazando el 
nombramiento del nuevo secretario general por considerarlo ilegítimo y solicitando una 
nueva convocatoria de COMIECO a la mayor brevedad posible.

Los Embajadores de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, Sres. Tomás Dueñas, Lautaro 
Sandino Montes y Edgar Hernán Varela reiteran sus posiciones, lamentando los 
Embajadores de El Salvador y de Nicaragua que la polémica haya alcanzado una 
dimensión internacional y que Panamá haya suspendido su incorporación a la SIECA.

Por su parte, los Diputados de la DCAM también han expresado posiciones divergentes; 
algunos han considerado que el asunto dependía exclusivamente de las autoridades del 
istmo centroamericano, mientras que otros han subrayado que el peso de la cooperación 
europea (la UE mantiene importantes proyectos de cooperación con Centroamérica 
canalizados a través de la SIECA que alcanzan la cantidad de treinta y seis  millones de 
euros) hubiese requerido que la UE pudiese pronunciarse al respecto.  

Intervienen: Sra. Emine Bozkurt (presidenta), Sr. Carlos Iturgaiz (Vicepresidente), Sra. 
Ilda Figueiredo (Vicepresidenta), Sr. Edvard Kozusnik y Sr. Raúl Romeva.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar el miércoles 20 de abril de 2011, de las 
15.00 a las 16.30 horas, en Bruselas.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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