Año 5, Número 4, 27 de febrero de 2012

Ciclo de Conferencias sobre El Estado de la Región
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con el Estado de la
Nación, presenta un Ciclo de Conferencias sobre el Estado de la Nación:

Lunes 5 de marzo 2012, a las 7:00 pm
El Estado de la Región: Cambio Climático
Leonardo Merino Trejos
Leonardo Merino Trejos ingresó al Programa en el 2003. Politólogo, Máster en Estudios
Latinoamericanos y egresado de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales. Se ha especializado
en el tema ambiental; fue Investigador principal del capítulo Armonía con la Naturaleza durante
cuatro años y del capítulo de cambio climático para el Estado de la Región, además de participar
como investigador y editor en varios capítulos ambientales a nivel nacional y regional en este
período. Actualmente es Coordinador general de investigación para el XVIII Informe Estado de la
Nación.
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio: http://observatorioca-ue.com
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista por medio de un chat.

Lunes 19 de marzo de 2012, 7:00 pm:
El Estado de la Región: Seguridad ciudadana, con Álvaro Cálix.

Lunes 9 de abril de 2012, 7:00 pm:
El Estado de la Región: Exclusión Social, con Alberto Mora Román.

ONGs: Campaña de rechazo a los Acuerdos de Asociación
Organizaciones sociales, ONGs y redes en Europa y América Latina han iniciado una campaña contra
la firma de los Acuerdos de Asociación y Acuerdos Comerciales de la Unión Europea con
Centroamérica, Colombia y Perú. En la página "Decidiendo nuestro futuro" recogen firmas para
pedir a los eurodiputados votar en contra de la ratificación de los acuerdos.
Las organizaciones piden una firma y enviar una carta a los eurodiputados para expresar el rechazo
a la ratificación de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea
y Colombia, Perú y Centroamérica.
Los acuerdos, ya listos para su ratificación en el Parlamento Europeo, promueven un intercambio

comercial entre la Unión Europea y las regiones de Colombia, Perú y Centroamérica que según
"Decidiendo nuestro futuro" agravará la situación económica del campesinado, se beneficiará de
condiciones de trabajo sin garantías, reforzará la grave situación de crisis de los derechos humanos
en estas regiones, y provocará devastadores efectos en las poblaciones campesinas, indígenas,
afrodescendientes y en el medioambiente.
Las organizaciones que apoyan esta campaña son las mismas que publicaron en marzo 2011 el
manifiesto "No a la ratificación de los Acuerdos negociados por la Unión Europea con Centroamérica,
Colombia y Perú" (ver este documento, en pdf: documento), entre otras Grupo Sur, OIDHACA, ALOP,
CIFCA, APRODEV, MISEREOR, 11.11.11.
Página internet “Decidiendo nuestro futuro”: http://www.fta-eu-latinamerica.org/sistema/

Duro informe de la Unión Europea sobre elecciones en Nicaragua
El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Nicaragua, el eurodiputado
socialista español, Luis Yanez-Barnuevo, presentó el 22 de febrero de 2012 en la capital
nicaragüense, Managua, el informe final sobre los comicios del pasado mes de noviembre.
En el documento se deja constancia que el país sufrió un "retroceso". Así lo publica el periódico
nicaragüense El Nuevo Diario, en su portal de Internet. El jefe de la misión indicó que las
elecciones, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega, han adolecido de "falta de
transparencia". Esa situación ha causado un "retroceso en la calidad democrática".
En las conclusiones se remarca la "falta de transparencia y por tanto la excesiva opacidad en
muchos estamentos del proceso".
Asimismo, se observó la no conveniencia de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda decidir
sobre la personería jurídica de los partidos políticos en Nicaragua.
Yanez-Barnuevo enfatizó la necesidad de reformar la ley electoral. Ortega ganó las elecciones con
más del 62 por ciento de los sufragios, según los resultados oficiales, pero ninguno de sus cuatro
adversarios reconoció esa victoria. Los cuatro denunciaron "irregularidades" en el proceso.
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