Honduras presidirá titularidad del SIECA

La decisión del organismo centroamericano se dio a conocer durante la celebración de la
XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en donde participó el presidente Juan Orlando Hernández..
Costa Rica. Desde este día y por los próximos cuatro años, Honduras presidirá la titularidad
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) gracias a las intensas
gestiones diplomáticas del gobierno hondureño lideradas por la canciller María Dolores
Agüero Lara.
La decisión del organismo centroamericano se dio a conocer durante la celebración de la
XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en donde participó el presidente de la República, Juan Orlando
Hernández.
La designación es considerada como un reconocimiento al liderazgo del país en la región,
mismo que quedó evidenciado en la reciente entrada en vigencia de la unión aduanera entre
Honduras y Guatemala, proceso liderado por el mandatario hondureño.

El cargo en la SIECA será asumido por Melvin Redondo, quien se desempeña como
subsecretario de comercio exterior y ha participado en las negociaciones de Honduras de los
tratados de libre comercio y el reciente acuerdo de unión aduanera con Guatemala.
La SIECA es el órgano regional que facilita la integración económica entre los países
miembros del SICA y vela, entre otras cosas, por la correcta aplicación de los instrumentos
jurídicos de la integración económica en apoyo a los actores del proceso de integración
económica de los estados, las instituciones regionales, la sociedad civil y las empresas
privadas.
También la SIECA contribuye en la ejecución de las decisiones del Consejo de Ministros
para la Integración Económica (COMIECO).

Fortalecimiento del SICA
Agüero Lara y sus homólogos del SICA se reúnen desde el miércoles para abordar, entre
otros, los temas relacionados al establecimiento de las líneas de trabajo hacia la integración
Centroamericana, el fortalecimiento de la relación con países observadores y el traspaso de
la Presidencia Pro Témpore del SICA que hará Costa Rica a Panamá.
Los diplomáticos también se reunieron ayer con los representantes de los países observadores
regionales y extra regionales del Sistema para consensuar las alianzas que permitan el
fortalecer las acciones realizadas en la región para el crecimiento inclusivo y el desarrollo
sostenible de todos países participantes.

Durante los actos protocolarios el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A.
González Sanz, dio la bienvenida a los participantes, seguido de la secretaria general del
Sistema de la Integración Centroamericana, Victoria Marina Velázquez de Avilés.
El SICA, constituido en 1991, cuenta con ocho países miembros, Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Los observadores regionales son México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos,
Ecuador, Uruguay y Colombia. Los países observaciones extra regionales son Taiwán,
España, Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, el Vaticano y Reino Unido
entre otros.
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