Año 8, Número 8, 15 de julio de 2015
Bacardí y el azúcar de Centroamérica
Las condiciones laborales de los trabajadores en la industria de caña en Centroamérica son muy preocupantes. Por
esta razón la confederación sindical holandesa CNV, Fairfood Internacional y el Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales (ICAES), se dirigieron en mayo de 2015 a la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de
Asociación.
Las tres organizaciones han publicado el 15 de julio de 2015 el informe "Merecen un respiro", con lo cual se dirigen
también a los compradores de azúcar de Centroamérica.
Bacardí puede mejorar significativamente las condiciones de trabajo en la industria de la caña de azúcar en
Centroamérica, evitando así nuevos casos de la Enfermedad Renal Crónica Mortal de Causas no Tradicionales (CKDnT,
por sus siglas en inglés). Estas son las conclusiones del nuevo informe “Merecen un respiro” que Fairfood
Internacional, la confederación sindical holandesa CNV Internationaal y el ICAES publicaron el 15 de julio de 2015. Las
tres organizaciones de la sociedad civil están llamando a la empresa multinacional de bebidas espirituosas a tomar
medidas positivas para mejorar, y en algunos casos salvar, la vida de miles de trabajadores empleados en sus cadenas
de suministro.
En la última década, miles de trabajadores de la industria de la caña de azúcar en Centroamérica han muerto de
CKDnT, una enfermedad que daña progresivamente los riñones. Estudios en los últimos años han identificado que
CKDnT está vinculada a factores ocupacionales, incluyendo largas jornadas de trabajo, pocos descansos, trabajo
extenuante y acceso insuficiente al agua potable y a la sombra. Las investigaciones realizadas por Fairfood
Internacional, CNV Internationaal y el ICAES, entre los trabajadores de la caña de azúcar en Nicaragua y Guatemala
demuestran que estas condiciones de trabajo no cumplen con las normas internacionales y pueden ayudar a que
contraigan la CKDnT. La investigación identifica que Bacardí se abastece de ingredientes a base de caña de azúcar
(caña cruda, melaza o alcohol) de estos países.
La investigación llevada a cabo por Fairfood Internacional, CNV Internationaal y el ICAES también demuestra que la
mayoría de los cortadores de caña trabajan siete días a la semana y más de 10 horas al día en el sol ardiente. En la
pausa hay poco o nada de sombra y los trabajadores carecen de suficiente agua potable durante su turno. "Debido a
estas condiciones muchos trabajadores sufren de estrés por calor y deshidratación. Esto contribuye a que contraigan
la CKDnT. Algunas comunidades están tan fuertemente afectadas por la enfermedad que ahora están sobre todo
pobladas por las viudas", dice Lieneke Wieringa, Gerente de Abogacía en Fairfood Internacional. Los resultados de las
investigaciones en Nicaragua y Guatemala indican que los salarios son bajos y la gran mayoría de la fuerza de trabajo
no está representada en la negociación colectiva. Esto hace que sea difícil para ellos negociar mejores condiciones de
trabajo.
Fairfood Internacional está participando con Bacardí, así como otras empresas multinacionales como Diageo espíritus
(propietario de, por ejemplo, ron Captain Morgan), para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, que
pueden ayudar a prevenir CKDnT. Wieringa: "A pesar de que las empresas han sido informadas sobre el tema de la
CKDnT en sus cadenas de suministro y tenemos soluciones para ayudar a hacer frente a la cuestión, no están

asumiendo ninguna responsabilidad para implementar estas soluciones. Esto es inaceptable dada la enorme influencia
que pueden tener en la vida de los trabajadores de la caña de azúcar a través de sus proveedores. Si las empresas
continúan con su inacción, vamos a preparar nuevas medidas".
La caña de azúcar de Centroamérica se comercializa a nivel mundial y termina en muchos productos de consumo.
Fairfood Internacional y CNV Internationaal también están buscando a otras marcas globales que tienen como fuente
de su suministro la caña de azúcar de Centroamérica.
Para el informe "Merecen respiro" (en pdf): documento
Para información sobre las medidas solicitadas a la Junta de Comercio y Desarrollo: Informacion
Grecia no afectará la cooperación
La crisis en Grecia no afectará los planes de cooperación acordados en Bruselas entre la Unión Europea y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), dijo en teleconferencia, Cristhian Leffler, Director
General para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior, que afirmó que el apoyo está vigente en el
presupuesto para el próximo período del 2014 al 2020 y se mantendrá sin cambios.
Esto implica la suma de 2500 millones de euros para América Latina de apoyo a programas en el área de educación,
sociedad de la información, el medio ambiente, el apoyo a las Pymes; y 1000 millones de euros adicionales para los
países del Caribe que tienen necesidades particulares y vulnerabilidad al cambio climático, reafirmó Leffler.
La Unión Europea ratificó el monto de 800 millones de euros de apoyo a América Latina y el Caribe, los cuales están
destinados así:
- € 230 millones para apoyar los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.
- € 346 millones para un nuevo programa regional de financiación para la región del Caribe hasta 2020.
- Una contribución de € 118 millones para proyectos de inversión estratégicos.
- € 81,5 millones para financiar proyectos de desarrollo de capacidades que unen las instituciones de educación
superior europeas y latinoamericanas.
- Alrededor de € 25 millones para un nuevo cable de fibra óptica que conecta Europa y América Latina.
En torno a la falta de uniformidad aduanera en América Central, el director para las Américas del Servicio Europeo de
Acción Exterior de la Unión Europea, Christian Lefler, dijo que eso no modificará el Acuerdo de Asociación, el cual ya
está en vigencia con esa zona en la parte comercial. Christian Leffler destacó la cita UE-CELAC del 10 y 11 de junio de
2015, en Bruselas, donde llegaron más de 40 Jefes de Estado y de Gobierno y se celebraron más de 70 reuniones
bilaterales.
Manifestó que la II Cumbre CELAC-UE dio un nuevo impulso y dinamismo a las relaciones en estos tres pilares: el
diálogo político, la ampliación de los vínculos económicos y la cooperación birregional, dijo Leffler.
En el área de la política expresó que hay decisión de los países participantes en darle seguimiento sostenido a los
acuerdos y para eso en el año 2016 se realizará una cita de cancilleres de UE-CELAC.
Leffler dijo que para la Unión Europea uno de los grandes logros fue la voluntad de cooperación expresada frente a
varios desafíos globales. Señaló que se dieron intercambios profundos e intensos en aras de una cooperación más
activa en tres grandes puntos como el cambio climático, en la cual se prepara la Cumbre de París sobre el tema, la
Agenda de Desarrollo post 2015 y la declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre Drogas de 2016.

Destacó en el llamado a mayor cooperación y seguimiento a las cuestiones de seguridad y de paz (seguridad ciudadana
y a nivel internacional). El tema está en la agenda y es muy importante en la colaboración que tenemos con varios
socios de CELAC, dijo sobre diálogos preparatorios al respecto con naciones del continente.
Por otro lado, Giovanni Di Girolamo, Jefe de Delegación Adjunto de la Unión Europea en Nicaragua, Costa Rica y
Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dijo que la seguridad ciudadana tiene una
importancia para nosotros en Centroamérica al igual que el control de las armas livianas. En el aspecto político se
destina un fondo para el proceso de paz en Colombia y sus efectos. Reconoció que los temas más complejos están en
Venezuela y Cuba, pero el objetivo es el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina con
la reciente Cumbre de Jefes de Estado UE-CELAC, del 10 y 11 de junio de 2015.
XLV Reunión de Jefes de Estado del SICA. El Salvador: Presidencia Pro Tempore del SICA
En Antigua, Guatemala, se celebró la XLV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y Guatemala entregó la
Presidencia del SICA a El Salvador. Desde el primero de julio de 2015 hasta final de año El Salvador tiene la presidencia
del SICA. Guatemala ocupó este puesto durante el primer semestre de 2015.
Ver la declaración final de la XLV reunión: Documento
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, declaró que una de las prioridades de su gestión en el ejercicio
de la Presidencia Pro Témpore será consolidar una estrategia regional.
El Salvador buscará fortalecer la seguridad democrática, la gestión integral del riesgo y cambio climático, la integración
social y lucha contra la pobreza, e integración económica y fortalecimiento institucional, informaron portavoces
institucionales.
"Impulsaremos, de acuerdo con las posibilidades, políticas y estrategias de seguridad ciudadana, a través de la
cooperación y coordinación de acciones regionales permanentes para enfrentar los delitos que afectan la vida de las
personas y sus bienes, su libre tránsito, el comercio, las inversiones y el turismo", manifestó Sánchez.
"Trabajaremos además en la hoja de ruta para la Unión Aduanera, temas arancelarios, reglamentación técnica, los
compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE, la incorporación de Panamá al subsistema
económico y procedimientos aduaneros", añadió el gobernante.
Costa Rica reitera la urgencia de ratificar el Acuerdo de Asociación
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha reiterado la urgencia de ratificar el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea a la brevedad posible, por parte de los 14 países que aún no lo aprueban en sus
parlamentos.
El Acuerdo de Asociación regula las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea en tres ámbitos: diálogo
político, cooperación y la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países de
Centroamérica. Actualmente, 14 miembros de la Unión Europea no han ratificado el Acuerdo, lo cual impide que los
pilares de diálogo político y cooperación entren en vigencia en estas naciones.
El Acuerdo de Asociación requiere de ratificación del Poder Legislativo de cada nación para que entren a regir los
pilares de diálogo político y cooperación con la región centroamericana.
El presidente de Costa Rica solicitó a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, exhortar a los países para que ratifiquen el Acuerdo y entren en vigencia todos los componentes de forma

integral. Esta solicitud la hizo durante una reunión bilateral que sostuvo el mandatario en Bruselas, en el marco de la
Cumbre CELAC-UE.
“Costa Rica hace un llamado de urgencia para que la Unión Europea apruebe finalmente los pilares de diálogo político
y cooperación que impactará la relación de la región centroamericana con el bloque europeo”, dijo Solís.
En la reunión bilateral con la canciller alemana Ángela Merkel, Solís solicitó a Alemania su apoyo para impulsar que los
países que aún no han ratificado este Acuerdo lo aprueben antes de finalizar el 2015.
Guatemala tiene Acuerdo con EFTA
Guatemala firmó su adhesión al Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica con los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA) integrada por Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.
El documento fue rubricado en Liechtenstein por el embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del
Comercio, Eduardo Sperinsen-Yurt. Las cuatro naciones, que no pertenecen a la Unión Europea (UE), representan un
mercado de alrededor de 13 millones de habitantes y "un alto poder adquisitivo" con un producto interno bruto per
cápita de unos 90.000 dólares anuales.
El acuerdo permite a Guatemala exportar un 77 % de productos agrícolas primarios sin ningún condicionante, mientras
otro 10 % "gozará de preferencias arancelarias". El 13 % restante no tuvo modificaciones con el Tratado de Libre
Comercio.
"Actualmente más del 80 % de nuestras exportaciones a EFTA tienen por destino Noruega y este TLC nos permitirá
más y mejor acceso a toda esta región", aseguró el ministro de Economía guatemalteco, Sergio de la Torre.
Los miembros de EFTA podrán exportar libremente un 43 % de sus productos agrícolas procesados y primarios,
mientras que otro 29 % se desgravará gradualmente en los próximos diez años.
El convenio con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia ya tiene vigencia en Costa Rica y Panamá, y complementa el
Acuerdo de Asociación que los países centroamericanos firmaron con la Unión Europea. De la Torre considera que el
TLC unificado permitirá a Guatemala consolidarse en el mercado europeo y "afianzar el acceso preferencial para
productos que ya se exportan".
El convenio también incluye un documento de entendimiento entre Suiza y Guatemala que "permitirá el intercambio
de experiencias y conocimientos entre ambos países".
Guatemala exportó en 2014 a los países miembros de la EFTA un total de 12,7 millones de dólares, especialmente a
Noruega, su principal destino, en bienes como café, lácteos y perfumería, entre otros.
Las naciones europeas, en contraparte, le vendieron al mercado guatemalteco productos valorados en 41,6 millones
de dólares en 2014, especialmente en abonos minerales, productos marítimos, medicamentos, relojes y aparatos
médicos, entre otros.
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