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Eurolat sobre Acuerdo UE - Mercosur, derechos humanos y laborales...
En la tercera semana de septiembre se realizó en la capital uruguaya, Montevideo, la IX Sesión Plenaria Ordinaria de
la Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana (EuroLat), de la que participan 75 miembros europeos y 75
latinoamericanos.
El apoyo a la paz en Colombia, la situación política en Brasil, Nicaragua y Venezuela fueron parte de los debates, pero
uno de los temas destacados fue el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur, la inclusión de los derechos
humanos, los derechos laborales y las cuestiones medioambientales en la agenda de la integración entre ambos
bloques.
"Se plantea la situación sobre los temas que hacen el acuerdo birregional entre la Unión Europea y Mercosur y todo lo
que tiene que ver con el diálogo político, temas de cooperación y sin duda los temas que hacen del respecto a los
derechos humanos, derechos laborales", dijo el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) por Uruguay,
Daniel Caggiani. Asimismo, recalcó la importancia de la "situación geopolítica que está atravesando el Mercosur" y el
proceso de paz en Colombia, principal debate que de la sociedad civil con los parlamentarios. "Sin duda un elemento
central que va a estar muy presente en el marco es el acuerdo que se da entre el gobierno colombiano y las FARC, que
será el próximo 26 de septiembre", señaló Caggiani.
En ese sentido, el parlamentario europeo por los Verdes, el español Ernest Urtasun, enfatizó que uno de los
principales objetivos de este encuentro era que "hubiese una declaración formal de apoyo al proceso de paz en
Colombia". "El proceso de paz lo apoyamos firmemente, esperamos que el referéndum salga bien, que salga adelante.
Pero es importante que los instrumentos que la Unión Europea pone a disposición para el apoyo funcionen bien, así
como parlamentarios europeos lo fiscalizamos", explicó el europarlamentario.
Otro de los temas que abordaron fue el seguimiento del capítulo 7 relativo a las cuestiones de género incluidas en el
Plan de Acción Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), para el período 20152017.
Los participantes pusieron de relieve la necesidad de generar una alianza más fuerte entre ambas regiones en el
contexto actual de cambios geopolíticos a escala mundial. "Llama la atención hoy la necesidad de que estrechemos esa
alianza. Es muy difícil encontrar en el mundo una convergencia mayor, no solo histórica o cultural sino de valores y
aspiraciones del mundo que queremos construir juntos", recalcó el presidente del Componente Europeo para la
Asamblea EuroLat, Ramón Jáuregui.
Más facultades y representatividad para el PARLACEN
El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) informó que presentará en diciembre al Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), una propuesta de reformas al Tratado Constitutivo, con el fin de que ese órgano tenga
facultades vinculantes y mayor representatividad.
El presidente del Parlacen, el nicaragüense José Antonio Alvarado, dijo que esa propuesta tiene como fin otorgar
facultades vinculantes al organismo regional, con sede en Guatemala.
También poder incorporar a Belice dentro del Parlacen, para que ese órgano tenga mayor representatividad. "Es
necesario que nuestro órgano regional sea dotado de facultades vinculantes y mayor representatividad", dijo
Alvarado, durante una nueva sesión del Parlacen en Managua, conmemorativa del 25 aniversario de su creación.

El Parlacen ha sugerido tener facultades vinculantes en temas como el acuerdo de libre tránsito (CA-4), la compra
conjunta de medicamentos, así como acciones de facilitación para arreglar problemas entre los Estados miembros y el
comercio regional.
El Parlacen fue instalado el 28 de octubre de 1991 como resultado de los acuerdos de paz de Esquipulas, con
diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Actualmente el Parlacen está compuesto por 22
diputados de cada uno de los países que lo integran, los cuatro originales más Panamá y República Dominicana.
SIECA: Análisis del impacto Brexit para Centroamérica
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración
Económica (CEIE), anuncia la publicación del Policy Brief N° 18 sobre “El Brexit y sus implicaciones para
Centroamérica”.
La nueva edición del Policy Brief tiene el propósito de generar una reflexión para Centroamérica ante el voto favorable
a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, decisión que tiene implicaciones en el comercio y las
relaciones de Centroamérica con la Unión Europea, y con el Reino Unido en particular. El documento se propone
ser un instrumento complementario de utilidad para mejorar el conocimiento de los riesgos en este caso particular.
Entre los hallazgos principales se encuentran:


Aunque el Brexit aún no es efectivo, el impacto en el corto plazo está fundamentado por el aumento de la
incertidumbre. En el largo plazo estará sujeto a las condiciones de negociación logradas y al impacto de los
cambios en fundamentos macroeconómicos como la productividad.



A pesar de que la importancia relativa del Reino Unido en el comercio regional no es alta, Centroamérica
comparte con el Reino Unido una gama de socios comerciales entre los que sobresalen los Estados Unidos y países
industrializados de Europa y Asia. Ello supone que si existen canales de contagio en el caso de condiciones
comerciales menos favorables en el futuro.



Los cambios en los patrones de crecimiento de las economías avanzadas y el comercio global derivados del Brexit,
deben ser vistos por Centroamérica como una oportunidad para aprovechar espacios nuevos de mercado tanto en
el área comercial de bienes como en lo más especializado de los servicios, principalmente los financieros.



En lo correspondiente a las relaciones bilaterales entre Centroamérica y el Reino Unido, independientemente del
cauce que sigan las negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AACUE) y la era
post-brexit, existe un amplio potencial de mejora. El bajo peso relativo del Reino Unido como socio de la región y
la alta concentración en pocos grupos de exportación sugieren que el comercio hacia este destino tiene potencial
para intensificarse a través de mayor especialización.
Centrales Sindicales proponen nueva organización: Alternativa Democrática

Con el fin de buscar consensos que permitan crear una organización democrática y transparente que se convierta en el
principal instrumento de defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la región, representantes sindicales
de 25 organizaciones de América Latina, adheridos a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), se reunieron en
la Ciudad de México.
En la ceremonia de inauguración del Encuentro Internacional Alternativa Democrática “Sindicalismo de Valores, por un
Futuro Mejor”, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías
González Cuevas, dijo que la nueva central Alternativa Democrática será un verdadero contrapeso a nivel
internacional, así como un espacio de representación y de lucha para los trabajadores. “Los sindicatos nos
enfrentamos a grandes desafíos, y el mayor es recuperar valores e ideologías que se han perdido, y nuestra razón de
ser como sindicatos es la protección de los derechos laborales de nuestros agremiados y mejores condiciones de
trabajo. Luchamos por conformar una central sindical, verdaderamente democrática, transparente y libre”, señaló el
líder sindical.
“Alternativa Democrática será el nombre de la nueva organización sindical, pero no la esencia, porque la democracia

nunca será una alternativa, sino siempre será la regla”, dijo Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de
México.
Julio Roberto Gómez, de la Central General de Trabajadores de Colombia (CGT), y Nilton Souza da Silva, de Força
Sindical de Brasil, condenaron la apatía y el abandono con la que se ha conducido la Confederación Sindical de las
Américas (CSA) que se ha negado a modificar los estatutos que permitan mayor democracia, transparencia, amplitud y
participación, así como por la falta de garantías en el proceso electoral interno.
Mencionaron que es necesario tomar las decisiones que permitan impulsar una central de trabajadores que tenga
autonomía e independencia de los gobiernos y los partidos políticos y que solo sirva a los intereses de la clase
trabajadora.
Julio Roberto Gómez dijo que la conformación de Alternativa Democrática no es una pataleta, lo que nos mueve es
recuperar los valores en el movimiento sindical. “No podemos equivocarnos en la pérdida de identidad y defensa de
los trabajadores. Bajo ninguna circunstancia se puede desviar el camino. Aquí estamos de cara a un compromiso con
varios millones de trabajadores en América Latina; por ello hay que actuar sin prisa, pero sin pausa, porque aquí se
juegan los intereses de los trabajadores”, admitió.
A su vez, Nilton Souza, de Brasil, reconoció que “ante la crisis de credibilidad en las instituciones, sindicatos y
gobiernos, este encuentro reviste un carácter histórico, porque nos da la oportunidad de tomar las decisiones que nos
permitan llegar a acuerdos para formar una nueva agrupación sindical en la región”.
En el encuentro en el que se abordarán temas como democracia, justicia social, lucha sindical, contratos de
protección, esquemas de valores, principios, política y estrategia para construir identidad, también participan
representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Autónoma de Trabajadores de
Chile (CAT), la Confederación General del Trabajo de Paraguay (CGT), la Confederación Sindical de Trabajadores del
Ecuador (CSE) y la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), además de otras organizaciones
gremiales.
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