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Unión Europea abrirá Delegación Diplomática en Panamá
La Alta Representante en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Unión Europea,
Federica Mogherini anunció la apertura de una Delegación de la Unión Europea en Panamá. La Alta
Representante europea comunicó durante el encuentro bilateral con la Vicepresidenta y Canciller de la
República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que se darán los primeros pasos para el establecimiento de una
Misión Diplomática en Panamá para fortalecer los lazos de amistad y cooperación con el país y la región.
Preocupa a Europa creciente influencia de China en América Latina
Diputados europeos y latinoamericanos, reunidos en Panamá para compartir estrategias ante problemas
comunes, buscan también redefinir las relaciones comerciales entre ambos continentes ante la “preocupación”
europea por la creciente influencia económica de China en la región.
“Nos preocupa que dejemos de ser el gran aliado económico que Europa ha sido para muchos países
latinoamericanos y que otra potencia económica, China, por ejemplo, nos sustituya”, apuntó uno de los dos
copresidentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana, Eurolat, el diputado socialista Ramón Jaúregui.
Jaúrequi reconoció durante la reunión que la Eurolat celebra en Panamá hasta mañana, que los últimos años
“no han sido precisamente los mejores en el marco de las relaciones de la Unión Europea con América Latina” y
mostró su preocupación por el distanciamiento entre los dos continentes. “Hemos vivido demasiado tiempo sin
hacer lo que teníamos que hacer juntos (…) Nos preocupa que América Latina mire cada vez al Pacífico y que
Europa mire cada vez más al Este, al norte de África y al Mediterráneo”, dijo el copresidente del Eurolat.
Según datos del Parlamento Europeo, en el año 2000, China ocupó el lugar 16 entre los destinos de las
exportaciones latinoamericanas y del Caribe y el puesto 9 como fuente de importaciones.
En la actualidad, el gigante asiático es el segundo socio comercial de América Latina y la segunda fuente de
inversión extranjera directa, por detrás de Estados Unidos. Aún así, Jaúregui alabó el “golpe de timón” de la
jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, y valoró “su vocación por recuperar esa relación
con América Latina”.
Uno de los vicepresidentes de Eurolat, el salvadoreño Leonel Vásquez Búcaro, dijo que América Latina está
buscando nuevos mercados y que la presencia de China en el continente en los próximos diez años va a ser
“mayor”. “Europa hasta hace poco miraba a Latinoamérica como una productora de materias primas (…)
Europa debería en estos momentos tener una estrategia distinta de cara a Latinoamérica, una ofensiva mayor,
un diálogo más permanente, una conversación horizontal”, añadió el presidente del componente
latinoamericano del Eurolat.
Vásquez Búcaro dijo que Latinoamérica tiene una relación “de hermandad con Europa”, pero pidió respeto
mutuo y criticó la resolución que la Eurocámara aprobó la semana pasada y en la que condenó la “persecución
política” en Venezuela. “El Parlamento Europeo al emitir juicios de esa naturaleza está manteniendo la política
que ha llevado a cabo en el pasado, una injerencia que no le corresponde (…) Nosotros nunca emitimos ningún
juicio sobre la crisis en Grecia ni mucho menos sobre lo que está sucediendo en España”, dijo el copresidente
del Eurolat.
Venezuela

Parlamentarios de izquierda rechazaron categóricamente desde Panamá cualquier arremetida contra la
democracia y la soberanía del pueblo venezolano. Diputados de izquierda de América Latina y Europa lograron
detener una moción que se pretendía aplicar contra el Gobierno venezolano en la resolución final de Eurolat.

Octavo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada Unión Europea–América Latina y el Caribe"
Los días 11 y 12 de marzo de 2015 se realizó en Bruselas el Octavo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada
Unión Europea América Latina y el Caribe. El Encuentro reunió a representantes de la sociedad civil organizada
de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, así como representantes de órganos consultivos regional y
nacional, organizaciones patronales, sindicatos y otras organizaciones económicas y sociales.
Los participantes adoptaron la presente Declaración Final dirigida a la Cumbre de Jefes de Estado UE-CELAC,
que se celebrará en Bruselas los días 10 y 11 de junio de 2015. Algunos puntos de esta declaración:
“El desarrollo económico sostenible debe ser articulado a través de una cooperación beneficiosa para ambas
partes. Las necesidades medioambientales al igual que los retos sociales exacerbados por la crisis hacen
necesario evaluar sus consecuencias sobre el modelo de producción y consumo. La actual crisis exige cambios
en las prioridades económicas y sociales. Eso exige inversiones públicas y privadas en actividades económicas,
en la educación, investigación e innovación, la creación de infraestructuras eficaces y, en una mejor distribución
de la riqueza” (…).
“El sector informal y la informalidad laboral, son causas esenciales de la perpetuación de la pobreza, la
desigualdad y el déficit en el desarrollo sostenible. La transición hacia la formalidad implica el acceso a un
trabajo decente, una mayor seguridad de los trabajadores, mejor fiscalidad y, en consecuencia, la promoción de
las empresas sostenibles. Instamos a políticas públicas activas de empleo para reducir la informalidad laboral y
planes específicos para los sectores más vulnerados. Es deseable intercambiar experiencias de éxito entre
nuestras regiones y hacemos un llamamiento a que se promueva un programa de transición de la economía
informal a la economía formal dentro de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea.” (…)
“Los participantes subrayan que existe una relación directa entre el fomento de la igualdad y el desarrollo
sostenible. La protección social y las políticas redistributivas no son un resultado final del crecimiento, sino una
herramienta para alcanzarlo. Los participantes subrayan la necesidad de una educación pública, gratuita,
universal y de alta calidad como uno de los principales instrumentos para la igualdad de oportunidades y la
disminución de la pobreza. Los participantes apoyan una política de empleo dirigida a reducir las desigualdades
y la brecha salarial de género, promover el emprendedurismo, aumentar los salarios a niveles dignos, y reducir
el número de «trabajadores pobres». Los participantes insisten en la necesidad de un sistema de protección
social integrador, especialmente en los ámbitos de la alimentación, la salud, atención sanitaria, las pensiones,
las jubilaciones, la protección de la infancia y del desempleo.”(…)
“Los participantes entienden el sector informal como las actividades refugio y estrategias de supervivencia de
los sectores excluidos de la economía formal y definen la informalidad laboral como un fenómeno específico de
fraude, violación de los derechos laborales y competencia desleal con el sector formal de la economía; ambos
fenómenos concomitantes son resultado de un déficit de desarrollo;”(…). “Los participantes hacen hincapié en
la necesidad de una transición de la economía informal a la formal como una herramienta para mejorar y
proteger la seguridad del trabajador, aumentar los ingresos públicos, ampliar los derechos sociales y promover
el desarrollo empresarial; expresan el carácter estructural de la economía informal en muchos países y la
necesidad de aumentar el apoyo institucional para la transición a la formalidad”.
En cuanto al cambio climático, los representantes exigieron “compromisos de adaptación o mitigación” para
que todos los países sean capaces de contener el aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2°C.
“La transición a una economía con bajas emisiones de carbono constituye un factor importante para el
desarrollo sostenible”, añadieron tras pedir que el cambio climático se convierta en un elemento clave de la
Asociación Estratégica Unión Europea-Celac. A su juicio, hace falta “establecer un marco normativo que
favorezca la producción de energía limpia de forma descentralizada e independiente”, así como desarrollar una

política ambiental “para enfrentar las asimetrías entre países”.
La declaración conjunta se puede leer en la página internet del Observatorio CA-UE: declaración
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