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Más de 200 ONG piden a la Eurocámara rechazar
los Acuerdos de la Unión Europea con Colombia, Perú y Centroamérica
Los representantes de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos y
latinoamericanos han pedido el 16 de marzo de 2011 al Parlamento Europeo que no ratifique los Acuerdos de
la Unión Europea con Colombia, Perú y los países centroamericanos.
Diversas plataformas de ONG con sede en Bruselas, como Grupo SUR o la Oficina Internacional de Derechos
Humanos Acción Colombia (OIDHACO), presentaron un manifiesto firmado por más de 200 organizaciones
en el que explicaron sus críticas a los citados acuerdos que la Unión Europea concluyó en mayo pasado, y que
para entrar en vigor aún deben ser apoyados por los parlamentos de cada parte.
Para el portavoz de la asociación ASC, Enrique Daza, tanto el acuerdo de asociación acordado con
Centroamérica como los TLC con Colombia y Perú son "asimétricos" y "tratan de poner como iguales a
quienes no lo son". "El tratado inhibe la capacidad de los Estados de promover políticas de desarrollo
económico y social, y asigna al libre mercado todo progreso social", comentó durante la presentación del
manifiesto en la sede del Parlamento Europeo.
Argumentó que solo en Colombia provocará la "destrucción" de la economía campesina de 200.000 familias
que viven de la producción de la leche, y afectará a otros sectores agrícolas como el de los cereales. También
consideró que los latinoamericanos no saldrán beneficiados del modelo de compras públicas que propone el
Acuerdo, y que sufrirán restricciones al acceder a los medicamentos genéricos por las normas de propiedad
intelectual incluidas."Los pueblos de América Latina están en desventaja en el Tratado", enfatizó.
Por su parte, el eurodiputado español de Los Verdes, Raúl Romera, lamentó la "opacidad" del proceso de
negociación y que el Parlamento Europeo solo pueda emitir un voto a favor o en contra del conjunto de los
acuerdos, sin tener la oportunidad de introducir enmiendas. Desde su punto de vista, los acuerdos se
negociaron "con prisas" y "por intereses electorales". "No podemos tratar por igual realidades tan distintas, no
se puede exigir lo mismo a mundos tan dispares, no se van a beneficiar igual las partes", comentó, y puso de
ejemplo el intercambio de servicios, un área en el que, a su juicio, Europa sale mucho más favorecida.
En lo referente a la cláusula sobre el respeto a los derechos humanos que incluyen estos acuerdos, Romeva
señaló que, "hasta la fecha, se ha demostrado que es totalmente inútil". "Cada vez que hay un acto de
revuelta e indignación en los países afectados, la UE les dice que lo arreglen dentro de su propio país. Ese es
el problema más grave", apuntó, en ese contexto.
CES
Finalmente, el responsable de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Juan Moreno, afirmó que, en su
opinión, los tratados serán respaldados por la Eurocámara, donde el grupo mayoritario, el conservador
Partido Popular, ya se ha manifestado a favor de los mismos. "Hay que abrir una reflexión para ver qué
hacemos después. Ver cómo va a poder participar la sociedad civil", concluyó.
Aún no se ha concretado una fecha para el voto en la Eurocámara, pero la Comisión Europea espera que los
acuerdos con estos países puedan entrar en vigor a mediados de 2012.

Para leer el manifiesto de los 200 ONG:
http://observatorioca-ue.com/html/centrodocumentacion/archivos2011/manifest.pdf

Reunión Eurolat:
Avances en la creación de la Fundación UEUE-América Latina y Caribe
y el estado de los
los Acuerdos con Europa
De aquí a julio se ultimarán todos los preparativos para poner en marcha la Fundación UE-América Latina y
Caribe en Hamburgo (Alemania). El 17 de marzo 2011 se ha reunido en Bruselas la Asamblea Parlamentaria
Eurolat, cuyos miembros se han mostrado satisfechos de que Benita Ferrero-Waldner, ex comisaria europea,
vaya a presidir el organismo.
El nombramiento de Ferrero-Waldner y las normas de financiación de la Fundación se formalizarán por parte
de altos funcionarios de la Unión Europea y de los países latinoamericanos el próximo 20 de abril en Chile.
El objetivo de la Fundación es promover la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
de tal forma que se impulsen las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones a
un nuevo nivel.
Acuerdos
Por otro lado, en la reunión del 17 de marzo los eurodiputados han debatido sobre el estado de las
negociaciones de los acuerdos entre la Unión Europea y América Central, Perú y Colombia.
Según representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), está previsto que los tres acuerdos se
sometan a la aprobación de la Eurocámara antes de finales de este año, de forma que puedan entrar en vigor
con carácter provisional en el verano de 2012, a expensas de que se complete su ratificación.
Mientras Europa negocia acuerdos, China hace los negocios
La Unión Europea debe agilizar el cumplimiento de acuerdos con América Latina. "La Unión Europea y
China compiten por segundo lugar en comercio con Costa Rica", dijo a Deutsche Welle la ministra de
Comercio de Costa Rica, Anabel González.
Europa tiene que ponerse las pilas si quiere no perder del todo el terreno que ha ido ganando China en el
continente americano. Una mirada hacia el pasado demuestra afinidades “más que ningún otro continente”,
decía el director general adjunto de comercio de la Comisión Europea en una conferencia acerca de
inversiones en América Latina. En el pasado queda también el olvido al que fue relegado el continente
americano; ahora se trata de refrescar las relaciones, de cooperar, de invertir. Sin embargo, en todo ese
tiempo, América Latina orientó su vista hacia Asia.
Un futuro promisorio…
Como fuere, el lema ahora es recuperar el tiempo y terreno perdidos. En una mirada optimista hacia el futuro
se vislumbra un acuerdo de asociación con el Mercosur con un volumen de intercambio gigante; un acuerdo
con el bloque centroamericano; un acuerdo con Perú y Colombia, al que quizá también acaben por optar
Ecuador y Bolivia.
Un freno en el presente
Con todo, el presente -pese a todo futuro promisorio- lleva necesariamente hasta la China y su imparable
eficiencia negociadora y su fuerte presencia en el continente. “Mientras que para el tratado de libre comercio
con China hemos tardado un año”, decía la ministra costarricense de Comercio, Anabel González, “con la
Unión Europea tardamos tres años en firmarlo”. A la firma en Madrid, en mayo de 2010, sigue el proceso de
revisión legal, de ratificación por las diversas instancias europeas. Hasta que entre en vigor, podríamos tener

ya avanzado el calendario del 2012.
Así también para el fin de las negociaciones con Mercosur, retomadas en 2010, no hay un horizonte claro. De
la actual ronda de negociaciones –del 14 al 18 de marzo en Bruselas– se pasará a una siguiente ronda en
mayo en Asunción. Es la oposición de fuertes sectores de la agroindustria europea –como la ganadería– lo que
frena en mucho la conclusión de un acuerdo. En el Parlamento Europeo, por otro lado, se exigió un estudio
previo del impacto que tendría una apertura del mercado europeo al gran gigante latinoamericano.
Con todo y a pesar de todo retraso en el acuerdo, Costa Rica –el “niño modelo” de los países
centroamericanos– exporta en total, sobre todo frutas, más hacia la Unión Europea que hacia China. Hasta el
momento. “Tanto la Unión Europea como China son socios importantes de Costa Rica, de hecho ambos
compiten por el segundo lugar en el comercio de Costa Rica”, dijo a Deutsche Welle la ministra González.
Su país ve con muy buenos ojos la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea, pues abre las puertas
también al intercambio en ramos industriales. Así, “la relación con China ha pasado más bien por la
participación en cadenas globales de valor, en las cuales Costa Rica tiene una participación importante, por
ejemplo en los sectores de electrónica; allí y en la infraestructura China es ya un socio comercial muy
importante”, añade González.

En el Centro de Documentación del Observatorio CA – UE:
http://observatorioca-ue.com/?page=centrodocumentacion/2011
SELA, Las relaciones América Latina y el Caribe – Unión Europea: Resultados de la Cumbre de Madrid e
impactos de la crisis económica en Europa. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA.
Caracas, Venezuela, 22 de marzo de 2011.
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