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Delegación de 48 eurodiputados paraticipará en la asamblea de EuroLat en Panamá
Una delegación de 48 eurodiputados, presidida por el socialista español Ramón Jáuregui, viajará a Panamá para
participar en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana EuroLat, que se reúne del 16 a 19 de marzo
2015.
La reunión, que tendrá lugar en la nueva sede del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Panamá, tendrá
como objetivo preparar la sesión plenaria de EuroLat, que tendrá lugar en Bruselas del 3 al 5 de junio próximo.
Los miembros de EuroLat discutirán sobre la financiación de los partidos políticos, las relaciones entre el tráfico
de drogas, el crimen organizado y la corrupción, y de cómo combatir la pobreza.
También se examinarán las repercusiones de la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, ATCI y
del Acuerdo de Preferencias Arancelarias, ATP, en las relaciones UE-América Latina, y el papel de China.
Se votará además un informe sobre la minería en el siglo XXI y se debatirá otro informe sobre los riesgos y
oportunidades que ofrece el gas de esquisto.
Otro punto de la agenda estará centrado en las políticas de cambio climático de cara a la cumbre de París de
finales de este año.
EuroLat fue creada en 2006 como una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional
establecida en junio de 1999 entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
La Asamblea Parlamentaria está integrada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente
latinoamericano.
Cumbre UE-CELAC: Sindicalistas se reafirman como interlocutores
Sindicalistas de toda América Latina y el Caribe y de toda Europa se reunieron en la segunda semana de marzo
2015 en Bruselas para enviar su mensaje hacia la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno Unión EuropeaCELAC que tendrá lugar en junio. El Comité Económico y Social Europeo, CESE –órgano consultivo de las
instituciones de la UE- albergó el encuentro.
“Nuestro principal mensaje a la cumbre Unión Europea - CELAC es que debe entrar en vigencia lo establecido
en la cumbre de Santiago de Chile: que las inversiones son bienvenidas siempre y cuando se sujeten a los
planes de desarrollo de los pueblos”, dijo Víctor Baez, secretario general de la Confederación Sindical de
Trabajadores/as de las Américas (CSA).
“El problema es”, así Báez, “que tal vez los gobiernos no tengan la fuerza suficiente para enfrentar
políticamente al poder fáctico que es el capital. Para eso no bastan los canales institucionales, debe

profundizarse la democracia con una participación no sólo sindicalista sino de todos los sectores de la sociedad
civil para apoyar una profundización política y democrática que sirva para enfrentar los intereses de los
capitales”. “En un momento en que las medidas de austeridad no sacan a la crisis europea de la primera plana,
los sindicatos de ambos continentes escriben con mayúsculas su papel de vigilantes de las conquistas laborales
y sociales. Más aún cuando, en el marco de los acuerdos firmados con casi todos los países de la región se
espera mayor comercio y mayores inversiones europeas. Al crecimiento que esto conlleva para ambas regiones
y al incremento del trabajo decente que prometen las fuentes oficiales y empresariales, los sindicalistas
oponen la desigualdad en las Américas, sus 130 millones de trabajadores en la economía informal. También el
desmantelamiento del estado de bienestar europeo.”
“El aumento del trabajo precario, de los jóvenes en particular y las crecientes diferencias dentro y entre los
países europeos, elevará la creciente hostilidad de trabajadores y ciudadanos”, afirmó en le plenario de la
cumbre sindical Bernadette Ségol, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, CES. “La
Comisión Europea ha presentado el Plan Juncker que nos parece un paso en la dirección correcta, sin embargo
es poco ambicioso en su propuesta de inversiones para relanzar la economía”, sigue la líder sindicalista
subrayando la importancia de la inversión social. Hace pocos días, Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, hacía un llamado a relanzar el diálogo entre empresarios y trabajadores, y subrayaba ante la
prensa la importancia del sindicalismo. “La CES está convencida de que el diálogo social es el camino hacia
soluciones justas”, dice Ségol.
“El sindicalismo en Europa está sufriendo unos ataques descarados; los últimos gobiernos europeos no se han
destacado por fortalecerlo. Sin embargo, no creo que estemos perdiendo”, afirma Báez. “Siendo el sindicalismo
europeo el menos débil globalmente y nosotros en las Américas siendo el segundo menos débil, debemos
coordinar esfuerzos junto con otros africanos, asiáticos, para plantear una lucha global por un modelo
alternativo, que no combata a los sindicatos. Es el modelo en sí al que le parece mejor un sindicato muerto a
uno existente”, dice Baéz.
Ejemplos preocupantes de ambos continentes no faltan: en aras de la competitividad europea que preconizan
las cámaras empresariales, se cancelan contratos colectivos en Grecia, se detiene a sindicalistas españoles por
ejercer su derecho a huelga. Criminalización de la protesta social en Ecuador, Perú, Honduras, asesinatos de
líderes sindicales son los ejemplos que vienen de la otra orilla.
No obstante, “Europa que ha pasado dos guerras mundiales sabe que no puede seguir así, que hay que relanzar
el diálogo y no en negociaciones con los gobiernos sino con la sociedad organizada”, dijo Miguel Ángel Edwards
Ampudia, secretario general de la Central Sindical de Trabajadores de Panamá.
Edwards, que resalta que el crecimiento del 8% de la economía panameña no se ha revertido en la mayor parte
de la población, resalta la importancia de acometer la tarea de reforzar la fiscalidad y la transparencia de los
flujos de inversión. según Edwards Ampudia, con el desvío de fondos de las arcas nacionales hacia paraísos
fiscales, también en Europa. “Si quisiesen, ¿no cree que la Unión Europea –Francia, España, Alemania, Suizapodría ayudarnos monitoreando los flujos?”, plantea como una de las canteras en donde tendrían que trabajar
Unión Europea - CELAC y la sociedad civil organizada; su formación y capacitación serían la base de su
empoderamiento y la creación de espacios consultivos conjuntos –también en el marco de los acuerdos
comerciales- una de las tareas a acometer.
Cumbre SICA en presencia del Presidente de España
En Guatemala se celebro el 9 de marzo de 2015 una Cumbre del SICA, el Sistema de Integración
Centroamericana. El presidente de España, Rajoy estaba presente en la cumbre.

Los mandatarios Juan Orlando Hernández de Honduras, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Luis Guillermo
Solís de Costa Rica, Otto Pérez Molina de Guatemala y Danilo Medina de República Dominicana, cumplirán la
agenda que comprende avanzar en la integración de la región y profundizar en las oportunidades que ofrece el
pilar comercial del Acuerdo de Asociación Unión Europea - Centroamérica. El presidente de Nicaragua, Ortega
es ausente.
Los presidentes de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), también presentarán un
informe sobre el lanzamiento oficial del Plan Alianza para la Prosperidad que realizará el próximo 16, 17 y 18 de
marzo en Washington, Estados Unidos. Hemos logrado importantes avances en el tema de la Alianza para la
Prosperidad de los países del Triángulo Norte y esperamos contar con el respaldo de la región para atacar los
problemas de desarrollo”, declaró el mandatario hondureño. La iniciativa del Plan Alianza para la Prosperidad
cuenta con el apoyo de Estados Unidos y precisamente del gobierno del presidente Barack Obama, que ha
introducido en el Congreso la aprobación de 1,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo de
Honduras, Guatemala y El Salvador y combatir las causas de la migración ilegal, como la violencia originada en
el narcotráfico y el crimen organizado.
El tercer tema que abordan los mandatarios es la situación de la seguridad, que es la principal amenaza para la
estabilidad política, el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos en la región.
La visita del presidente español tiene como objetivo el apoyo de España al proceso de integración regional y
refrendar el compromiso de continuar políticas de cooperación para el desarrollo.
La visita a Guatemala es de especial interés de España porque España es para Guatemala el primer proveedor
europeo y el tercer país inversor, mientras que las empresas españolas muestran un creciente interés por el
mercado guatemalteco, y están aumentando su presencia en los últimos años en el país centroamericano.
El Presidente Hernández aprovechará el cónclave para conocer el avance de la reconversión de la deuda de
Honduras con España y que será utilizada para la construcción del aeropuerto internacional civil en Palmerola,
Comayagua
Octavo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de la Union Europea y America Latina
Del 11 al 12 de marzo de 2015, en las instalaciones del Comité Económico y Social Europeo CESE, se llevo a
cabo el Octavo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de la Unión Europea - América Latina y El Caribe.
En el Encuentro participo una delegación del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana,
CC-SICA. El encuentro se celebro en el marco de la preparación de la octava Cumbre de Jefes de Estado o de
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe el 10 y 11 de junio de 2015 con el tema “Moldeando
nuestro futuro común; trabajar por una sociedad próspera, cohesionada y sostenible para nuestros
ciudadanos”.
El CC-SICA aporto su contribución a la intensificación de la función consultiva y del diálogo social, así como al
papel que pueden desempeñar como agentes de la sociedad civil organizada y las diferentes instituciones
consultivas de la sociedad civil en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Junto con
las demás organizaciones de la Sociedad Civil se analizaron temas de interés para los Jefes de Estado y de
Gobierno que participarán en la Cumbre UE-CELAC.
El Presidente del Directorio del CCSICA, Luis Guillermo Coto, brindó un discurso en representación de la
Sociedad Civil de América Latina y el Caribe; en el cual manifestó que la sociedad civil es el motor y la expresión
de los pueblos. Además, señaló que este esfuerzo permitirá elevar el diálogo político en temas fundamentales
entre ambas regiones.

Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala
A los finales de febrero 2015 los Presidentes de Guatemala y de Honduras, Otto Pérez y Juan Orlando
Hernández, firmaron un acuerdo de unión aduanera entre los dos países. Es un paso a una unión aduanera de
todo Centroamérica y la última es una exigencia para Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea.
En el contexto del “Plan de la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte”, que han desarrollado los
gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América,
se desarrolló en Tela, Honduras, el Primer Encuentro entre los gobiernos y sectores privados de los Estados
parte, para conocer los alcances del Plan y firmar el Acuerdo para lograr la Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras.
El “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Tríangulo Norte” busca promover el bienestar humano en la
región, mejorar el clima de trabajo y de negocios, garantizar gobiernos más efectivos, generar más empleos,
reducir la pobreza, mejorar la calidad de los servicios y ampliar las oportunidades para todos aquellos en la
búsqueda de una mejor calidad de vida de los habitantes de los Estados miembros.
El Acuerdo para lograr la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras contempla la implementación en dos
(2) fases. La primera fase, al 1 de junio de 2015, se refiere al funcionamiento de las aduanas integradas; la
segunda fase, para el 15 de diciembre de 2015, implica el funcionamiento de las aduanas periféricas, lo que
permitirá concretar la unión aduanera entre ambos países, y contribuirá a dinamizar la economía y mejorar la
competitividad en ambos Estados.
La unión aduanera es uno de los pilares fundamentales de la integración económica de Centroamérica. El
proceso es liderado por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, COMIECO, con la
asistencia técnica de la SIECA, que se desarrolla en base a las disposiciones de la normativa regional,
especialmente el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de
Guatemala y el Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana de 2007.
Es por lo menos la tercera vez, en el transcurso de los últimos 12 años, que se firma un acuerdo de unificación
aduanera entre Guatemala y Honduras (primero en diciembre de 2003, luego en abril de 2004, y ahora en
febrero de 2015). Por supuesto, en las firmas anteriores no hubo tanto bombo y platillo ni tanta publicidad.
Previamente, en marzo de 2004, los presidentes Oscar Berger (Guatemala) y Francisco Flores (El Salvador)
iniciaron el proceso de Unión Aduanera Centroamericana (UAC). Guatemala y Honduras, en consecuencia,
dispusieron unir sus aduanas el siguiente mes de abril/04.
Todo ese proceso resultó fallido porque, al final del día, se impuso el proceso paralelo del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos de América y América Central, no obstante que, por otro lado, la Unión
Aduanera Centroamericana es requisito indispensable para cumplir el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y América Central.
En junio de 2006 se decidió, en consenso con la Federación de Cámaras de Industrias y Comercio
Centroamericana, FECAICA, la armonización arancelaria como paso inicial para la realización de la Unión
Aduanera, debido a la necesidad de resolver los problemas básicos de la distribución equitativa de los ingresos
fiscales por importaciones y exportaciones, algo muy difícil de conseguir debido a la asimetría de las economías
de los Estados involucrados.
Sin embargo, en agosto de 2008 entró en vigencia el Código Aduanero Unificado Centroamericano, CAUCA, con

su respectivo reglamento, indispensable para el funcionamiento del Convenio Marco para el Establecimiento
de la Unión Aduanera Centroamericana y para la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
América Central.
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