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      Aalst, 16 de octubre  de 2022 

 
         A la Red SICSAL (# 148)  

 
Queridos/as hermanos/as, 
 
 Con una tardanza me comunico con ustedes para darles alguna información con 
respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de 
Comités Oscar Romero. 
 
 ◙ El 4 de julio nos adherimos a una llamada de organizacioies ineacinales en el 
marco de las relaciónes entre la Unión europea y México. 
Aquí abajo enumero las seis razones para este posicionamineto. Y més abajo encuentran el 
link para bajar el documento completo. 
  
 'Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos 
humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos 
dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para 
pedir que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 
(TLCUEM) “modernizado”. El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate ni 
consulta pública, y se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, 
sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Recordamos 
que el TLCUEM lleva vigente 
desde hace veinte años y lejos de 
cumplir las promesas no ha 
hecho más que generar graves 
impactos sociales, económicos y 
ambientales, ante todo para 
México. El acuerdo 
“modernizado” no hará sino 
profundizar los problemas del 
TLCUEM por las siguientes 
razones: 
 
 
1. Solo protege a inversores extranjeros y pone en riesgo cambios urgentes a favor del 
clima, del medio ambiente y de los pueblos 
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2. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos 
humanos en México 
 
3. No permite avanzar en los derechos de las mujeres y en la equidad de género  
 
 

 
4. Atenta contra la agricultura campesina y erosiona la soberanía alimentaria 
 
5. Impide el avance de un sistema energético más sostenible, descentralizado y 
democrático 
 
6. La contratación y los servicios públicos en peligro.' 
 
 
(bajar aquí): 
Seis razones para NO ratificar el Acuerdo Global Unión Europea – México (TLCUEM) - 
Seattle to Brussels Network (s2bnetwork.org) 
 
 
Hasta aquí esta misiva         
 
Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver 


