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Parlacen llama a “sacudir” estancado proceso de integración centroamericano
El presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el dominicano Manolo Pichardo, instó a
los países de la región a “sacudir” el “estancado” proceso de integración, afectado desde 2009, a
raíz del golpe de Estado que derrocó al entonces gobernante de Honduras, Manuel Zelaya.
Dicho proceso “está en una especie de estancamiento, esa es la verdad”, dijo el parlamentario y
aclaró que no es una situación exclusiva de la región ya que este tipo de iniciativas son complejas y
difíciles. “Es necesario encaminarnos hacia la integración total de la región porque no puede haber
desarrollo si no nos integramos”, dijo el legislador, aunque señaló que este proceso integrador debe
ir más allá del plano económico para garantizar oportunidades a la población, angustiada por
problemas como la inseguridad alimentaria y la violencia. “Lo que procuramos es crear una
comunidad parecida a la Comunidad Europea, que avance de lo económico a lo político”, argumentó
Pichardo, elegido a finales de octubre pasado como el primer representante de la República
Dominicana en presidir el foro político.
El parlamentario subrayó que uno de los puntos más apremiantes en los que debe trabajar
Centroamérica es en impulsar la futura unión aduanera regional. Asimismo, consideró que el
Parlacen deberá tener una participación preponderante en la unificación en la región, por lo que se
comprometió a trabajar para que el órgano regional “se convierta en el eje alrededor del cual gire y
avance el proceso de integración”. “El Parlacen juega un papel fundamental (…) tenemos la facultad
de monitorear todos los órganos del sistema, pero además somos la garantía de que el proceso
democrático sea más transparente y abierto”, apostilló. No obstante, admitió, que “hay sectores
que se oponen y se resisten (a integrarse) porque para muchos es más fácil ser cabeza de ratón
que cola de león y no se conciben ejerciendo el liderazgo político en una comunidad más grande, de
50 millones de personas”.
Sobre sus planes al frente del Parlacen, reiteró que su principal objetivo es fortalecer el foro
mediante la adhesión de Costa Rica y Belice y otros países del Caribe como Haití y Cuba.
“Queremos ser puente entre Centroamérica y las islas”, dijo el parlamentario dominicano. En ese
sentido, informó que ya se inició “una ofensiva” en ese aspecto, que incluyó reuniones con los
embajadores de Belice y Costa Rica en Guatemala, sede del Parlacen, y que ahora esperan reunirse
con las máximas autoridades de esos países “para tratar de convencerles de que sean parte de este
órgano político”. “Pero también queremos llegar a Cuba y Haití con la intención de discutir con ellos
la posibilidad de que lleguen como observadores al Parlacen”, subrayó. Sobre la salida de Panamá
del foro regional, argumentó que esta decisión, tomada por el presidente de ese país, Ricardo
Martinelli, “no tiene ningún sentido” y, además, “viola los tratados internacionales.”

Posición conjunta de Centroamérica en conferencia de Cambio Climático
Los ministros de Medio Ambiente de Centroamérica y República Dominicana se reunirán el 22 de
noviembre para ultimar detalles sobre la "posición conjunta" que presentarán durante la Cumbre de
Cambio Climático (COP-17) que se realizará en Durban (Sudáfrica).

Entre algunas de las peticiones que realizarán los países de Centroamérica en la COP-17, que se
llevará a cabo del 28 noviembre al 9 de diciembre, es que "reconozca a la región como altamente
vulnerable al cambio climático" y así facilitar la ayuda, adelantó la fuente. Además pedirán que
"aumenten la capacidad de respuestas a los fondos existentes", entre otras, precisó. Buscaremos el
reconocimiento de nuestra realidad de alta vulnerabilidad", declaró el ministro de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de El Salvador, Germán Rosa Chávez. "Nuestra realidad está invisibilizada, pero
somos una de la regiones que están siendo más golpeadas", dijo Rosa Chávez durante la reunión
extraordinaria del Consejo de ministros del Medio Ambiente de los países del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), reunidos en San Salvador. Recordó que por el momento es
muy escasa la financiación que recibe la región para contrarrestar los efectos del cambio climático y
que "los recursos escasos" que tiene la región "en vez de orientarlos para ampliar las coberturas
sociales, se están destinando para medio reponer lo perdido (por los desastres naturales), entonces
es una situación bastante dramática", acotó.
Rosa Chávez añadió que el SICA también solicitará a los países desarrollados "incrementar los
fondos" designados para responder los desafíos del cambio climático, particularmente "la
adaptación", lo cual es la "prioridad", sentenció. Además, buscarán el apoyo necesario para poner
en marcha "el Fondo Verde del Clima", precisó. La creación de un Fondo Verde es una idea
ampliamente debatida que ayudaría a los países en desarrollo a responder al cambio climático y a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El SICA también pretende solicitar a los países desarrollados un nuevo compromiso para reducir
significativamente "las emisiones de gases de efecto invernadero", indicó Rosa Chávez.
Entre 1930 y 2008 Centroamérica padeció 248 eventos extremos asociados a fenómenos climáticos
e hidrometeorológicos. Por otro lado, en las últimas cuatro décadas fenómenos de origen climático
han producido pérdidas por 13.642 millones de dólares en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, según datos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Además, entre 2004 y 2009 seis de los ochos países de América Central ocuparon algunos de los
primeros lugares del índice de riesgo climático global de la organización Germanwatch.
Aporte para la Conferencia en Durban de la Confederación Sindical CSI: “Trabajadores,
Trabajadoras y Cambio Climático”. Ver documento (en pdf): documento

Firma de TLC único entre México y Centroamérica
Con el propósito de consolidar y dinamizar las relaciones comerciales, los Ministros de Economía de
la región Centroamericana y México firmaron el 22 de noviembre de 2011 el acuerdo único de
Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual brinda un marco jurídico común para la realización de
operaciones comerciales de bienes y servicios entre las partes.
Héctor Dada Hirezi, Ministro de Economía de El Salvador aseguró que entre los principales
resultados de la negociación destaca la armonización de las reglas de origen, la cual permitirá la
utilización de insumos procedentes de los seis países en la elaboración de bienes que se exportan
bajo preferencias arancelarias entre Centroamérica y México. Además, “se creó un mecanismo de
carácter permanente que permitirá importar dichos insumos de fuera de la zona de libre comercio
en caso de desabasto”, manifestó el funcionario salvadoreño.
Dada Hirezi aseguró que las negociaciones bilaterales entre México y los países centroamericanos
permitieron obtener un acceso preferencial en algunos de los sectores que habían quedado
excluidos de los tratados originales o que habían obtenido preferencias únicamente parciales. “Otro
de los principales beneficios es incrementar el comercio en la región, convertirnos en proveedores
adicionales de insumos para los países parte del TLC, gozando de libre comercio y de preferencias
arancelarias”, agregó Dada Hirezi.

Asimismo, dijo que dentro de las negociaciones se creó un nuevo Comité de Integración Regional de
Insumos y su anexo, sustituyendo al anterior que ya había caducado.
Para la ministra de comercio exterior de Costa Rica, Anabel González, el acuerdo significa:
"Continuar facilitando el comercio, abrir nuevas oportunidades de comercio y fortalecer las
existentes, así como contribuir con la promoción de mayores flujos de comercio e inversión con ese
país”.
"Este TLC es de gran transcendencia porque una de nuestras prioridades es acercarnos a
Centroamérica. No solo por la afinidad geográfica, sino por su atractivo potencial de crecimiento. El
comercio bilateral entre México y los cinco países del TLC alcanzó los US$6.554 millones en 2010 y
se ha multiplicado por 3.6 veces en los últimos 10 años", puntualizó Bruno Ferrari García de Alba,
secretario de Economía de México.
Centroamérica es el cuarto destino de la inversión mexicana en toda América Latina, con US$5.200
millones en áreas como las telecomunicaciones, alimentos, manufacturas. "Debemos lograr mayor
inversión. Es por eso que en Tuxtla en 2008 se iniciaron conversaciones para promover
competitividad regional (...) El TLC incrementará Inversión Extranjera Directa (IED) y reducirá
costos de transacción. Esto cobrará efecto en comercio de bienes, inversión, servicios, propiedad
intelectual", dijo Ferrari y subrayó: "Ante el bajo crecimiento de los países de la OCDE, regiones
como la nuestra se deben integrar. Es el mejor momento para hacer inversión". México tiene 34
acuerdos comerciales firmados en el mundo.

Sesión Asamblea Parlamentaria Eurolat en Bruselas
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) celebró una nueva ronda de sesiones
en Bruselas. Los legisladores de ambas regiones se encontraron durante dos días para discutir
temas como la crisis financiera, la globalización, la lucha contra la delincuencia organizada y la
prevención de desastres naturales.
"Pienso que en este momento es esencial más Europa y más América Latina, y más cooperación
entre Europa y América Latina. Tenemos que trabajar juntos para el crecimiento de nuestros
continentes", señaló el vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani. El político italiano -en
sustitución del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso- fue uno de los
encargados de abrir la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Tajani se ocupó de recordar a los países latinoamericanos la importancia de las inversiones
europeas en la región y en subrayar que Europa saldrá de la crisis y seguirá siendo un actor clave a
nivel global. "En estos momentos de crisis, en Europa algunos países nos miran con un poco de
arrogancia, pensando que Europa está acabada. Yo discrepo. Europa será distinta, pero más fuerte,
más cohesionada y aún más competitiva", aseguró el responsable europeo de Industria.
En esa línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, defendió el papel de las empresas
europeas en Latinoamérica frente al tipo de inversiones que plantean potencias emergentes como
China. Según la máxima responsable de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las
inversiones europeas presentan mejores estándares en la protección de los derechos laborales,
mayor respeto medioambiental, generan más empleo y transfieren tecnología. "Es una inversión
para quedarse", resumió Bárcena.
Mientras, la secretaria general de la UNASUR, la excanciller colombiana María Emma Mejía, apostó
en declaraciones a los periodistas por trabajar con Europa en base a los "valores compartidos" y
teniendo en cuenta su importancia comercial para Latinoamérica. Admitió, sin embargo, que las
"cifras son apabullantes" en cuanto al papel creciente de otros países como China en el continente y
que la situación en Europa es "muy dura". "Suramérica ha buscado en los socios asiáticos cada vez
más y esa relación sur-sur se fortalece, pero eso no quiere decir que se pierda el interés" por
Europa", indicó.

El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, defendió por su parte una "mayor unidad y espacio
de cooperación entre los estados de la Unión Europea y cada uno de los países de Latinoamérica y
el Caribe". Garzón hizo especial hincapié en el interés de los países latinoamericanos por seguir
acercándose a la Unión Europea, principalmente a través de acuerdos de asociación y libre
comercio. "Necesitamos acuerdos comerciales con rostro humano", opinó, asegurando que el
convenio debe impulsar el "respeto a la dignidad de los seres humanos, la creación de empleo y los
salarios justos". Además, Garzón admitió que la crisis europea puede llegar a afectar a
Latinoamérica, pero confió en que la Unión Europea podrá superar la situación "positivamente".
La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, abogó hoy por
reforzar unas relaciones con América Latina que consideró "estratégicas", y por intensificar el
diálogo político con esa región, en la que la Unión Europea es el principal inversor.
Ashton, que participó en la sesión de clausura de tres días de reuniones de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, valoró el papel de la Unión Europea como principal inversor
directo en la región, pero defendió a su vez la necesidad de "desarrollar el vínculo estratégico" y ver
cómo se utiliza el diálogo político para estrechar aún más los lazos. La jefa de la diplomacia de la
Unión Europea informó a los eurodiputados y a los parlamentarios latinoamericanos presentes en la
sesión de que el año próximo, cuando está prevista la celebración de una cumbre eurolatinoamericana en Santiago de Chile en junio, realizará una visita oficial a varios países de la
región.

UE: Grave retroceso en la democracia nicaragüense
La comisión de observadores de la Unión Europea criticó la falta de "transparencia y neutralidad" del
Consejo Supremo Electoral nicaragüense. La misión de observación electoral de la Unión Europea en
Nicaragua advirtió que los comicios del pasado día 6 de noviembre de 2011, en los que resultó
reelegido el presidente Daniel Ortega, marcaron un "grave retroceso en la calidad democrática" de
este país centroamericano.
La misión de la Unión Europea denunció que las autoridades electorales nicaragüenses actuaron con
"opacidad y arbitrariedad" en la fase final de esas elecciones, al no acreditar a los fiscales de
oposición en las mesas de votación y no permitir la observación a "varios grupos nacionales de
dilatada experiencia". Todo eso, continuó la Unión Europea, "significa un grave retroceso en la
calidad democrática de las elecciones en Nicaragua" que, a opinión de ese organismo comunitario,
deben ser corregidas.
En un informe preliminar sobre las elecciones nicaragüenses, presentado el pasado día 8, la Unión
Europea criticó la falta de "transparencia y neutralidad" del Consejo Supremo Electoral, rector de
esos comicios, a la que señalaron de dar "repetidas muestras de parcialidad y escasa
independencia".
La Unión Europea que esas deficiencias "se hayan mantenido e incluso agravado" en los distintos
niveles de administración durante la suma de los resultados electorales y posterior publicación. Esa
misión admitió que, en la mayoría de los casos, sus delegados no pudieron realizar una "verificación
clara y documentable" de la sumatoria de los resultados que otorgaron a Ortega un triunfo con el
62,46% de los votos, según los datos definitivos.
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