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UE recuerda a Nicaragua la importancia del pluralismo político
La Unión Europea emitió desde Bruselas, Bélgica, un comunicado en el que recuerda a Nicaragua la importancia del
pluralismo político, a raíz de la destitución a finales de julio pasado de un grupo de diputados opositores en el país,
y le ofreció su colaboración para promover la consolidación de una “democracia representativa”.
“La Unión Europea subraya la importancia del Estado de Derecho, incluyendo la separación de los poderes ejecutivo y
judicial, el pluralismo democrático y la libertad de expresión, como valores fundamentales sobre los que se construye
el gobierno representativo”, cita el comunicado.
Según la Unión Europea, el pluralismo político es la columna vertebral de cualquier sociedad democrática moderna y
es uno de los valores fundamentales de la unidad. “La competencia política conduce a un mejor gobierno y da como
resultado un mejor rendimiento socioeconómico para hacer frente a la pobreza, que es el núcleo de nuestra agenda
de cooperación con el Gobierno de Nicaragua”, indica el organismo.
“La Unión Europea está dispuesta a trabajar con las autoridades y otras partes interesadas para promover la
consolidación de una democracia representativa sólida”, reitera el comunicado.
Con la destitución de los diputados opositores, el pasado 29 de julio, el presidente Daniel Ortega se hizo con el control
total de los cuatro poderes del Estado, porque hasta ese momento la Asamblea Nacional era la única institución donde
funcionarios opositores podían criticar las acciones del orteguismo.
Los diputados fueron destituidos por no reconocer la sentencia judicial que le quitó la representación legal del Partido
Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre. El PLI representaba la segunda fuerza política más votada en las
últimas elecciones generales (2011), en las que obtuvo 779 mil votos. Sin el PLI, que lideraba Montealegre, el FSLN no
tiene rival en las elecciones del 6 de noviembre, según análisis políticos.
Cortadores de caña y soluciones
En un breve video se explica que hay soluciones para aliviar el trabajo duro de los cortadores de caña. Ver el video en:
http://observatorioca-ue.com
Sobre la situación de los cortadores de caña y las actividades para mejorar su situación laboral se puede leer también
en la misma página internet.
Estado de la Región 2016
El Informe de la Región 2016 se publicó en agosto 2016. Este informe es una de las más prestigiosas fuentes
estadísticas para Centroamérica. El informe anterior fue publicado en 2011.
Esta edición contiene un capítulo sobre la integración centroamericana donde se dice entre otros: “¿Por qué la
integración centroamericana no despega, pese a ser uno de los modelos integracionistas más antiguos y consistentes
del mundo? Las causas son múltiples, pero un buen punto de partida es reconocer que la integración es un proceso
político que descansa en las acciones de los Estados nacionales, los cuales deben definir su rumbo, velocidad y alcance,
así como cumplir los compromisos que asumen.
Si los Estados no se involucran en el diseño y ejecución de las políticas de más amplio alcance, seguirán siendo débiles
las capacidades de la institucionalidad regional, soporte burocrático y ejecutor de esos acuerdos. Debido a esa falta de
involucramiento, las entidades del SICA han sido poco eficientes para propiciar las condiciones materiales y políticas

que requiere la concreción de los mandatos aprobados por los países miembros.
Existe un círculo vicioso entre la baja capacidad infraestructural de los Estados para cumplir sus acuerdos regionales, la
volatilidad política de los cambios de gobierno, la contracción en los flujos de cooperación internacional y una
institucionalidad regional que queda debiendo resultados en su gestión”.
Otros capítulos del Informe de la Región se refieren al panorama demográfico, al panorama social, al panorama
económico, al panorama ambiental, al panorama político y la educación.
El Informe de la Región se encuentra en internet: http://www.estadonacion.or.cr/erca2016/
UE hace millonaria donación para medidas sanitarias en Centroamérica
La Unión Europea anunció que donó a Centroamérica equipos especializados y suministros para la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias por un valor de 6 millones de euros (6,7 millones de dólares).
Un total de 1.905 unidades de equipos y suministros especializados fueron instaladas en más de 100 instituciones
públicas de seis países de Centroamérica, informó la Unión Europea desde Nicaragua, donde tiene su sede regional.
Los países beneficiados son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el marco del
Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (PRACAMS), auspiciado por la
UE y ejecutado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
"Los equipos, que ya han sido instalados en todas las instituciones, van a permitir mejorar la capacidad de evaluar
conformidad y diagnóstico", y permitirán "el abaratamiento de costos de análisis que antes debían realizarse en otros
países", resaltó la UE en un comunicado oficial.
Además de la donación de equipos, los funcionarios encargados fueron capacitados en su manejo, añadió.
El PRACAMS cerrará operaciones en Centroamérica el 2 de septiembre próximo, como estaba previsto, tras casi seis
años de ejecución.
Triángulo Norte de Centroamérica concreta creación de fuerza contra crimen
Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron en El Salvador para concretar detalles sobre la
creación de una estrategia regional contra el crimen organizado y las pandillas, a iniciativa del mandatario
hondureño, Juan Orlando Hernández.
Entre las iniciativas se encuentra la creación de una orden de captura trinacional, en la que "los criminales que salen
de El Salvador para Guatemala se persigan, y para que los que salgan de Guatemala para acá los persigamos",
ejemplificó.
El pasado 13 de agosto, los titulares de Seguridad y Defensa de los tres países acordaron, durante un encuentro en la
Cancillería salvadoreña, ejecutar la propuesta de Honduras de crear una fuerza antipandillas regional, denominada
"Grupo Elite de Seguridad", y que fue concretado por los respectivos presidentes.
Un día antes, los fiscales del Triángulo Norte se reunieron en Guatemala para firmar un acuerdo que establece la
unificación de las investigaciones y el sistema informático para luchar contra los grupos de crimen organizado.
Tanto las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), como el Barrio 18, asedian a los tres países y son responsabilizadas por
los índices de homicidios que sitúan al Triángulo Norte como una de las zonas más mortíferas del mundo.
¿El fracaso del acuerdo comercial entre UE y EEUU?
Dos relatos opuestos marcan la situación del tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP, por
sus siglas en inglés). Por un lado las dudas de las principales economías comunitarias —Francia y Alemania— sobre
la firma del acuerdo. Por otro, la insistencia de los dos bloques transatlánticos en seguir adelante. Washington y
Bruselas quieren tener un texto “antes de que finalice el año”, según la Casa Blanca. Y para la Unión Europea, “las
negociaciones no han fracasado”, aseguró ayer la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

Bruselas hace de momento oídos sordos a los mensajes que llegan de Berlín y París. El Ejecutivo comunitario repetía
ayer a través de un portavoz que tiene “un mandato claro de los Estados miembros” y aseguró que no negocia para
debilitar los estándares europeos. Y es que los contrarios al TTIP aseguran que Bruselas rebajará sus estándares para
equipararlos a los de Estados Unidos, más flexibles en cuanto a los controles alimenticios y más estrictos, en cambio,
respecto a productos financieros.
Antes de que París anunciara su voluntad de poner fin al TTIP, en Berlín ya habían puesto el último clavo en su tumba.
El vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, calificó el acuerdo como “fracasado de facto”. El ministro de
Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, reconoció también que tanto Bruselas como Washington estaban aún “a mucha
distancia” para mantener una correcta negociación.
“Sin concesiones de los estadounidenses, no lo veo hecho realidad”, afirmó la ministra de Comercio holandesa,
Lilianne Ploumen. La ministra resaltó que se deben satisfacer las demandas europeas en cuanto a seguridad
alimentaria o a los aspectos medioambiental y social del tratado.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com

El Boletín Observatorio CA-UE se edita gracias a la colaboración de CNV
Internationaal de la Confederación Nacional Cristiana CNV de Holanda.

