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Dirigente sindical centroamericano:
Discutir la migración a base de los derechos humanos…
“El tema de la migración en las negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica debe
fundamentarse en la Declaración un Universal de los Derechos Humanos y no en la problemática
nacional de los países,” dice José Pinzón, el Secretario General de la Confederación
Centroamericana de Trabajadores CCT. “Mientras discutimos con Europa como quitar los fronteras
y barreras para productos y capital, no podemos excluir la libre circulación de los trabajadores y
crear nuevas obstáculos y problemas para los trabajadores.”
El líder sindical muestra también su preocupación por la participación de la sociedad civil y
especialmente el movimiento sindical en el proceso de negociación con la Unión Europea.
“Tenemos que cuidar,” dice Pinzón, “que el proceso de negociación no se desarrolla en un ritmo
tan acelerado, que no hay participación real de sociedad civil.”
Tercer punto de preocupación para el movimiento sindical centroamericano forma el desarrollo del
diálogo político con la Unión Europea: “Parece que se ha aceptado que cada país de
Centroamérica tiene derecho a tomar decisiones políticas internas sobre tratados internacionales.
Un Acuerdo de Asociación debe incluir garantías para la libertad sindical y la aplicación de los
Convenios Internacionales. Con esta posición en el Acuerdo se deja libre una ruta de escape para
gobiernos y empresarios que no quieren respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Presidente CC-SICA:
Nos queda mucho trabajo en Bruselas
El Presidente del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, CC- SICA,
Carlos Molina, tiene una amplia agenda de reuniones la próxima semana, en Bruselas. “En todas
estas reuniones, las conclusiones de la Conferencia de la Sociedad Civil, realizada en abril, son el
tema central. Por ejemplo, en el diálogo político, el fortalecimiento de los derechos humanos, de la
paz, de la institucionalidad democrática y participativa, y de la consolidación de la institucionalidad
de la integración regional centroamericana. En cooperación, un elemento clave es garantizar que la
cooperación sea un instrumento al servicio del desarrollo sostenible de nuestros pueblos. En
comercio, es el establecimiento de un intercambio basado en un comercio justo en el marco del
desarrollo sostenible y la equidad en la distribución de la riqueza.”
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