
 

 

 
 

JUSTICIA GLOBAL – ¡AHORA! 
¿La política de comercio exterior de Suecia y la Unión Europea apoya a los pueblos 
marginados del mundo? La conclusión de un debate organizado por la red Justicia 

Global fue inequívoca: la política de comercio exterior de Suecia está llena de 
contradicciones. 

Justicia Global es una red de unas 40 organizaciones y escuelas populares en Suecia de la 
que SAL forma parte. El objetivo de la campaña es visibilizar el tema de la justicia climática 
y la justicia global. La red organizó un debate con políticos de varios partidos suecos, para 
discutir el comercio exterior de Suecia, así como los Acuerdos de Asociación (AdA) entre 
países de América Latina y la Unión Europea. 

Mensajes contradictorios de los partidos políticos 

La red Justicia Global envió un cuestionario a todos los partidos políticos antes de las 
elecciones nacionales de 2010. Las respuestas de los partidos políticos muestran que 
supuestamente están de acuerdo en muchos temas; todos afirman que los acuerdos de 
asociación con países de América Latina no deben disminuir la capacidad de estos países 
para combatir la pobreza con los métodos que resulten más adecuados para cada uno. 
También están de acuerdo en que el derecho humano a la salud es más importante que el 
lucro financiero de las compañías farmacéuticas. 

“Esto muestra que los politicos dicen una cosa en la campaña electoral que luego se 
convierte en otra cosa a la hora de tomar decisiones en el parlamento”, dijo Hans Linde, 
parlamentario del Partido de Izquierda, durante el debate. 

La Comisión Europea ha concluido recientemente las negociaciones sobre nuevos acuerdos 
comerciales con varios países, entre ellos Colombia y Perú. A través de los nuevos 
acuerdos, las normas serán más estrictas en materia de patentes, como medicamentos 
caros, lo que significa que los pobres tendrán menos acceso a los medicamentos esenciales. 

Per-Olof Persson, de Médicos sin Fronteras, escuchó el debate. “Reglamento de Patentes en 
la práctica significa que una persona en un país pobre tardará 13 años más en obtener ! 
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LA LUCHA POR TIERRAS 
EN CENTROAMÉRICA 

  
Fernanda Siles empezó a trabajar para SAL en 
Centroamérica en febrero. Junto con CLOC/Vía Campesina 
trabaja para realizar monitoreo de conflictos de tierras y 
acaparamiento.   
  
El acaparamiento es una amenaza contra la soberanía 
alimentaría.   
-Un ejemplo es que en el año 2009 los países del Golfo 
compraron mucha tierra para asegurar su propia 
producción de alimentos, dice Fernanda Siles. Se produce 
en países pobres para la necesidad de los países ricos. 
Últimamente también hemos visto un aumento fuerte de 
conflictos relacionados con la minería y hidroeléctricas acá 
en Centroamérica, que amenazan los territorios de los 
campesinos, dice Fernanda.  
  
En marzo Fernanda Siles estuvo en Bajo Aguán, Honduras, 
junta con seis organizaciones internacionales en una misión 
de observación. En Bajo Aguán hay fuertes conflictos sobre 
tierra, que han causado la muerte de 35 campesinos desde 
2009. Las organizaciones recién presentaron el informe 
“Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”. 
-Lo que queremos es que Unión Europea adopte una postura 
clara en este caso, dice Fernanda Siles. 
 

No se olvide de 
buscar nos en 
Facebook  

 

 

!acceso a la misma medicina que hay aquí en Suecia. Hay un intento constante y encubierto 
de aumentar la protección para las compañías farmacéuticas”, afirma. 

Hans Linde cree que gran parte de lo que se logra mediante la cooperación internacional está 
afectada negativamente por los Acuerdos de Asociación. Da como ejemplo un gran proyecto 
ejecutado por ASDI (Agencia Sueca de Desarrollo Internacional) para apoyar a los productores 
de leche en Nicaragua. Mientras duró el proyecto, la Unión Europea apoyó las exportaciones 
europeas de leche en polvo, algo que afectó directamente a los agricultores: el mercado 
interno fue eliminado por la leche en polvo que vino de Europa.  

“Le damos con una mano y quitamos con la otra", dijo Hans Linde. 
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