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Centroamérica y El Caribe 

 
 

NOSOTROS los miembros de las Gremiales de FECAEXCA representadas por la 

Asociación de Exportadores Guatemaltecos (AGEXPORT), la Corporación 

Salvadoreña de Exportadores (COEXPORT), la Federación de Productores y 

Exportadores de Honduras (FPX), la Asociación de Productores y Exportadores 

Nicaragüenses (APEN), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y la 

Asociación Panameña de Exportadores (APEX) hacemos el siguiente 

pronunciamiento: 

 

Ante la difícil situación que vive la hermana República de Honduras derivada de 

su proceso postelectoral, expresa su solidaridad con quienes están sufriendo las 

consecuencias de las medidas tomadas por los grupos involucrados, 

permitiéndonos hacer las recomendaciones siguientes: 

 

A los empresarios exportadores hondureños y de la región centroamericana que 

envían sus productos vía Puerto Cortés al mercado extra regional y por otras 

aduanas terrestres al mercado intra regional, reportar el estado de sus 

operaciones a nuestras gremiales en cada País y mantenerse informados de las 

condiciones actuales para evitar poner en riesgo la vida de sus transportistas y el 

daño a sus mercancías. 

 

Que por la naturaleza perecedera de la gran mayoría de nuestros productos, éstos 

deben llegar en tiempo y con excelente calidad a su destino, motivo por el cual 

debe haber una exacta sincronización en los tiempos desde la salida del producto 
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en la empacadora o fábrica hasta su llegada al puerto y carga en el buque; por 

tanto solicitamos a las partes en contienda que nos apoyen facilitando y haciendo 

el recorrido de los camiones y contenedores que transportan nuestro producto 

más expedito. 

 

Como sector privado de exportación, cumplimos con nuestro rol dentro de los 

planes de nuestros respectivos países de generar divisas y empleos, aparte de 

brindar a nuestros empleados condiciones de trabajo y convivencia digna. Esto lo 

seguiremos haciendo en forma apolítica, con la responsabilidad social y ambiental 

que nos caracteriza. 

 

Por tanto, ante los compromisos comerciales que Honduras debe cumplir por 

contratos y tratados firmados con el exterior, instamos al sector político y a sus 

seguidores, que encuentren las formas más dignas para que en un diálogo pacífico 

y fraterno en el marco de la ley, resuelvan sus diferencias y así evitar perjudicar a 

miles de ciudadanos cuya subsistencia depende de la exportación de Honduras al 

mercado internacional. 

 

Confiamos que con la buena voluntad de las partes prevalecerá la paz y que en los 

próximos días se logre resolver la crisis que enfrentan, a fin de que el noble y 

laborioso pueblo hondureño retorne a su vida cotidiana y pueda retomar el rumbo 

del progreso en sus relaciones comerciales con la región y con el mundo. 
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