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II Ronda de Negociaciones del TCL entre Perú y Centroamérica
La II Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, de Perú con Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá (Centroamérica), se inició el 17 de enero de 2011 en
ciudad de Panamá y se desarrollará durante toda la semana para culminar el viernes.
La I Ronda de Negociaciones, realizada en Lima del 8 al 12 de noviembre del 2010, tuvo como
resultado acercamientos sustanciales de posiciones y coincidencias respecto a la metodología a
utilizar.
Esta nueva ronda incluirá una mesa de Jefes Negociadores, así como mesas específicas para la
negociación de temas como acceso a mercados, reglas de origen, cooperación y procedimientos
aduaneros, y obstáculos técnicos al comercio. Además para medidas sanitarias y fitosanitarias,
defensa comercial, política de la competencia, servicios, inversiones, contratación pública,
propiedad intelectual, solución de controversias y asuntos institucionales, entre otros.
Las negociaciones se realizan de forma coordinada entre los países centroamericanos, de manera
que los textos sean comunes, pero al final cada uno firmará un tratado bilateral con Perú, lo que se
verá reflejado en los anexos de acceso a mercado que se discuten en la mesa.
La tercera ronda de negociaciones se realizará en Costa Rica en el mes de febrero.
Las exportaciones de Perú a Centroamérica en el 2009, incluyendo a Nicaragua que no está en las
negociaciones, ascendieron a 267 millones de dólares y las importaciones a 173 millones dólares,
según fuentes oficiales.

Conflicto Costa Rica – Nicaragua
Diálogo en México
Diplomáticos de Costa Rica y Nicaragua iniciaron el 17 de enero de 2011, en México, una instancia
de acercamiento, bajo la facilitación de los gobiernos mexicano y guatemalteco, en el conflicto
fronterizo por el dragado del río San Juan, diferendo que también está en estudio en la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
La reunión, que se realiza a puertas cerradas en un hotel de la ciudad de Cuernavaca, fue acordada
en diciembre, cuando en la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, realizada
en Belice, México y Guatemala ofrecieron actuar "como facilitadores en un mecanismo informal de
diálogo y concertación política".
Nicaragua está representada por el embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA,
Denis Moncada, mientras que por Costa Rica asiste su embajador en Managua, Melvin Sáenz, en
tanto como facilitadores participan la ministra mexicana del Exterior, Patricia Espinosa, y su par
guatemalteco, Haroldo Rodas.

Ninguno de los gobiernos en conflicto envió a México representantes del más alto nivel porque
Costa Rica descartó la semana pasada un diálogo directo con Nicaragua mientras ese país
mantenga personal civil y militar en Isla Los Portillos e Isla Calero, en la margen derecha del río
San Juan.
El diferendo se originó en octubre a partir de la denuncia del gobierno costarricense de que
Nicaragua invadió su territorio y causó daños ambientales por el dragado en el río San Juan.
Nicaragua defiende el dragado y señala que tiene plena soberanía sobre el San Juan, que no es un
río fronterizo ni internacional según tratados y laudos del siglo XIX y un fallo dictado por la Corte
Internacional de Justicia en el 2009.

Intercambio SUR -SUR:
Estrategias para la inclusión del sector informal en la seguridad social
“Estrategias para la inclusión del sector informal en la seguridad social” es el título de un
intercambio entre 30 sindicalistas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, que
se realizará en la semana del 24 al 27 de enero de 2011, en el Instituto Centroamericano de
Estudios Sociales, ICAES, en Costa Rica.
En el Proyecto “Observatorio CA-UE”, que ejecuta el ICAES gracias al apoyo de la Confederación
Nacional Cristiana de Sindicatos de Holanda, CNV, se brinda una atención especial al sector informal
en el marco del Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea.
Uno de los problemas prioritarios del sector informal centroamericano es la inclusión del sector en el
sistema de seguridad social y especialmente en la salud.
En el intercambio SUR-SUR se busca, a base de experiencias en los diversos países, desarrollar
estrategias nacionales efectivas para avanzar en la inclusión del sector en la seguridad social en
cada país.
Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
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