TRABAJO POLITICO – RED EUROPEA  COR
mayo 2008 a mayo 2009
A. Red europea de CIFCA
CIFCA en coalición con una serie de partenarios centroamericanos
y mexicanos efectúa trabajo de cabildeo político ante las instancias
de la Unión Europea, los gobiernos de los estados miembros y los
gobiernos de las repúblicas centroamericanas.
CIFCA tiene 2 grupos de trabajo: uno que sigue de cerca el proceso de la preparación de un
“Acuerdo de Asociación” (entiéndase un Tratado de Libre Comercio y algo más) entre la
Unión europea y la región centroamericana y otro grupo que sigue de cerca lo que ocurre en
Guatemala.
 Como encargado del trabajo de cabildeo político de la Red europea de Comités

Oscar Romero sigo representando la misma en el seno de CIFCA.

 Además desde fines del 2005 asumo la presidencia del “Grupo de Trabajo por Guatemala”.
Objetivos del Grupo de Trabajo –Guatemala
1. Lucha contra la impunidad: Incidir en las políticas de la UE, especialmente en las políticas
de cooperación en aras de la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del Estado de
Derecho.
2. Defensores de Derechos Humanos: Incidir en las políticas para la Protección y promoción
de los Defensores de Derechos Humanos.
3. Derecho a la alimentación: Incidir en las políticas de la UE para la promoción del Derecho
a la alimentación en Guatemala.
4. Derechos de los pueblos indígenas: Incidir en las políticas europeas para que promuevan
el respeto, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
Evaluación
Las redes, ONG y comités miembros de CIFCA dirigimos nuestro trabajo de cabildeo
político hacia las instancias europeas (el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento).
Con el Grupo de Trabajo por Guatemala hemos seguido enfocando los temas
señalados arriba en los “objetivos.” A nivel de derechos humanos se incluyen los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC). Todos sabemos que nuestros enfoques tocan los
problemas mas difíciles que por muchas décadas flagelan a la sociedad. Una muestra
elocuente es que las Naciones Unidas siguen enviando con constancia a sus “Relatores
Especiales” (por los derechos humanos, por la seguridad alimentaria, por los derechos

indígenas y la discriminización, recientemente por la autonomía de magistrados y abogados,
por ...). El envío de un “Relator Especial” significa en realidad una amonestación para el
gobierno en cuestión. Por su lado el Parlamento europeo ha correspondido con resoluciones
ante la impunidad, el feminicidio y apoyando a la Audiencia española en la persecución
contra el exdictador y genocidario Efraín Ríos Montt.
El Grupo de Trabajo CAMEX acompaña los procesos de Acuerdos de Asociación
entre la Unión europea por un lado y la región centroamericana y México por el otro.
A nivel de México ya existe desde años un acuerdo con la Unión europea. Aquí nos
toca junto con los exponentes de la sociedad civil mexicana velar porque se cumplan
efectivamente las “clausulas sociales, ambientales,...” con que ambas partes gubernamentales
se comprometieron.
A nivel centroamericano hemos señalado reiteradamente los grandes peligros
(económicos), dada la asimetría entre las dos economías (la europea y la centroamericana),
para las poblaciones de América Central. Después de laVI Ronda en Bruselas (febrero del
2009) concluimos que las Rondas de negociaciones siguen imperturbablemente su curso sin
que se tomen en cuenta nuestras propuestas (las de la sociedad civil centroamericana y la
europea). Los gobiernos centroamericanos están interesados en el acuerdo porque quieren
diversificar sus relaciones comerciales (por el momento de manera dominante – en más del
80%  llevadas a cabo con los Estados Unidos), para así tener más autonomía ante el vecino
del norte. Europa por su lado aspira a apoderarse de los “servicios” (originalmente el terreno
y la responsabilidad de los estados) en Centroamerica.
Cuando hablo de la “sociedad civil” me limito al mundo de las redes de ONG y comités norte
sur. Sin embargo el término “sociedad civil” incluye mucho más, por ejemplo también a los
sindicatos (con más peso y poder que nosotros) , pero además a las empresas. En cuanto a los
sindicatos en general podemos señalar que estos se mueven como aliados nuestros. No así
pues con respecto a las empresas que encuentran mucho más atención y oído por parte de los
ámbitos de la Unión europea. La Unión europea ( y los gobiernos centroamericanas) en
definitiva negocian mas que todo en beneficio de sus propias empresas nacionales (y
transnacionales) que de sus poblaciones.
Tenemos a veces la impresión que la Unión europea (y los gobiernos centroamericanos)
escuchan a la “sociedad civil” (la que nosotros representamos) más por conveniencia y para
mostrar una cara democrática y de respeto a la misma “sociedad civil”, sin tomarla
efectivamente en cuenta a la hora de las horas.
Logros positivos:
 CIFCA se ha hecho conocer como un actor dinámico y confiable porque conocedor de la
problemática a nivel de relaciones Unión europea – América Central y México.
 Mantenemos contactos informales con una red europea (con sede en Bruselas) UECAN que
sigue de cerca la negociaciones entre la Unión europea y los países andinos que desde hace
varios años tratan de concretar acuerdos de asociación. Aquí los procesos van más lentos
porque Venezuela y Bolivia no se dejan deslumbrar tan facilmente por los supuestas ventajas
de tales acuerdos. Europa entonces trata ahora de confeccionar acuerdos por aparte con

Colombia y Perú.
 En el 2008 CIFCA ha logrado involucrar redes europeas importantes para emprender
iniciativas conjuntas hacia los ámbitos de la Unión europea:
* OXFAM internacional es uno de los miembros más importantes de CIFCA.
* Desde antes ya actuamos en varias ocasiones en conjunto con el Grupo Sur (Países del sur
de Europa), CIDSE (agencias católicas) y APRODEV (agencias protestantes).
* Ultimamente nuestro secretariado incorporó a “Friends of the Earth Europe” para
actividades con ocasión de la VI Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación  Unión
europea –América Central.

B. Red COR Europa
* Envié 10 cartas circulares a los COR de Europa y a SICSAL internacional, informando
sobre el trabajo de cabildeo político realizado (de mayo 2008 a marzo 2009).
* Envié 21 cartas de adhesión a organizaciones populares y de protesta a funcionarios
gubernamentales (de mayo 2008 a marzo 2009).
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