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La Red EU-LAT insta a la Asamblea Parlamentaria Eurolat a promover
una salida a la crisis que ponga los derechos humanos en el centro

Bruselas, 4 de mayo de 2021. Esta tarde se ha celebrado el encuentro de Eurolat con

sociedad civil, en el marco de las reuniones de las comisiones parlamentarias permanentes,

al que la Red EU-LAT ha sido invitada a exponer los principales desafíos que enfrenta la
sociedad de América Latina en relación a la actual pandemia por covid-19. La sesión

celebrada en el Parlamento Europeo, ha sido presidida por el Vicepresidente de la

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Marc Ángel, del

eurogrupo socialdemócrata, y ha contado con cuatro ponencias de representantes de la

sociedad civil y la intervención de miembros de la Asamblea Eurolat.

En representación de la Red EU-LAT, Rosa Llobregat, responsable de incidencia, ha

expuesto las principales preocupaciones de la sociedad civil europea: la exacerbación de
las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a
las vacunas. “El virus no nos afecta a todos por igual. Ha quedado en evidencia la falta de

políticas públicas de calidad, como en el área sanitaria, y la necesidad de contar con un

sistema de protección social universal. Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta

fundamental para la salida de la crisis. Sin embargo, según la Organización de Estados

Americanos, el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a

vacunas en 2021”, ha explicado.

Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las

declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben
ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas.” Para ello, “los

regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la

producción de vacunas seguras y efectivas”.

La intervención de la Red EU-LAT ha resaltado la exacerbación de las desigualdades y los

impactos diferenciados sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las

personas defensoras. “Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la
informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. A través del

diálogo político, la Unión Europea debería instar a los gobiernos a adoptar medidas directas



para emprender una formalización masiva de la economía informal y asegurar una

cobertura de protección social”, ha solicitado Llobregat a los parlamentarios.

“Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin
acceso a los medios esenciales para protegerse. Según Oxfam, el 40% de hogares

indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en

Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con

puestos de salud”. En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a

las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues “estas actividades

son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo”.

La Red EU-LAT ha recordado la importancia del actual proceso legislativo europeo para una

ley sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y ha

llamado a la asamblea interparlamentaria a abrir espacios de diálogo con actores de

América Latina para intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como emitir un

pronunciamiento mandando un mensaje claro a la Unión Europea para que la nueva ley sea

lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y

para reparar a las víctimas.

La Red EU-LAT ha querido destacar también la labor de las personas defensoras en una
región con los índices más altos de violencia contra ellas -el 75% de los ataques en el

mundo, según FrontLine Defenders. Ha solicitado a la Unión Europea que inste a la

ratificación del Acuerdo de Escazú y apoye en su implementación. Escazú es el primer

instrumento legal que se refiere a la protección de las y los defensores del medio ambiente.

Asimismo, ha destacado la importancia de denunciar la corrupción e impunidad,

especialmente la captura del Estado por las élites políticas y económicas. “El papel de la
Unión Europea como observador internacional es crucial en estos momentos, las visitas

a las cárceles, el acompañamiento a juicios, o la observación electoral. Este año se

celebran elecciones en Perú, Honduras y Nicaragua. Es necesario adaptarse a la situación

y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores

internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial,

aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías”.

Para más información: Rosa Llobregat: rosa.llobregat@eulatnetwork.org.
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