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EU fortalece presencia diplomática
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini,
designó como el primer jefe de la delegación de ese bloque en Costa Rica al español Pelayo Castro Zuzuarregui.
La jefa de la diplomacia comunitaria también nombró como encargado de negocios de la Unión Europea en Panamá al
italiano Giovanni Di Girolamo. Los nuevos nombramientos forman parte de las medidas tomadas por la Unión Europea
en los últimos años para fortalecer su presencia diplomática en Centroamérica, acorde con los objetivos del Servicio
Europeo de Acción Exterior.
Hasta el 2011, las delegaciones de la Unión Europea en la región contaban con encargados de negocios en cada uno de
los países y un embajador, jefe de delegación para Centroamérica, con residencia en Nicaragua. A partir de ese año se
inició el reforzamiento del resto de delegaciones con nombramientos de embajadores en Guatemala, Honduras, El
Salvador y ahora Costa Rica.
"El fortalecimiento de las delegaciones de la Unión Europea en Centroamérica se realiza en el contexto de una nueva
etapa de las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea, en especial con la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación que tiene un importante componente de diálogo político, además de los pilares de comercio y
cooperación", explicó, por su lado, el embajador Javier Sandomingo, jefe de la delegación de la Unión Europea en
Nicaragua y Panamá y ante el SICA.
Estos nuevos nombramientos también se llevan a cabo en armonía con el espíritu del Tratado de Lisboa, mediante el
cual la Unión Europea propone consolidar su acción exterior para abordar con mayor eficiencia y una sola voz los
desafíos del mundo contemporáneo y profundizar las relaciones con los países donde tiene presencia diplomática,
agregó Sandomingo.
El Acuerdo y el azúcar de Centroamérica
La confederación sindical holandesa CNV, Fairfood Internacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales,
ICAES, se han reunido con la Secretaria General de la SICA, Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés para expresar la
preocupación en cuanto a la situación de los trabajadores en el corte de caña en Centroamérica.
La Confederación Nacional Cristiana, CNV, de Holanda, Fairfood International de Holanda y el Instituto
Centroamericano de Estudios Sociales, ICAES, de Costa Rica, realizaron en diciembre 2014 y enero 2015 un estudio
sobre la situación de las condiciones socio-laborales de los trabajadores en la industria del azúcar en Guatemala.
Este estudio de situación, denominado “Condiciones socio-laborales en la industria del azúcar en Guatemala: Los casos
de los trabajadores de la “corta” y el transporte”, San José, Costa Rica, febrero 2015” indica que, en la industria del
azúcar en Guatemala, existe un irrespeto en relación a la correcta aplicación de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo que son objeto de tutela por medio de los Convenios Fundamentales de la OIT, entre esos
y principalmente el Convenio 87, referido a las libertades sindicales y el Convenio 98 sobre el tema de negociación
colectiva.
El Acuerdo de Asociación establece en el Artículo 286 que las Partes (La Unión Europea y Centroamérica) “reafirman
sus compromisos de respetar, promover y desarrollar (…) los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son
objeto de los Convenios Fundamentales de la OIT”.
Las tres organizaciones han solicitado a la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación tomar
nota de este estudio de situación y han pedido que se investigue, de forma profunda y oficial, la situación reseñada en

el estudio, lo anterior a fin de tomar las medidas necesarias para que, en tiempo y forma óptima, se corrijan tales
anomalías, según lo establecido en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central.
La reunión con la Secretaria General del SICA forma parte de una amplia campaña de las tres organizaciones
mencionadas, para difundir las informaciones sobre la situación de los trabajadores en la industria de azúcar.
El estudio: “Condiciones socio-laborales en la industria del azúcar en Guatemala: Los casos de los trabajadores de la
“corta” y el transporte”, San José, Costa Rica, febrero 2015”: documento
El informe "Merecen respiro": documento
Costa Rica y Panamá acuerdan Unión Aduanera Centroamericana
Costa Rica y Panamá acuerdan Unión Aduanera Centroamericana. El acuerdo es respaldado por el Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
El modelo que aplicarán Costa Rica y Panamá consta de una integración física de los controles de carga y pasajeros, en
la modalidad de País de Entrada/País Sede. Las autoridades de ambas naciones precisaron las recomendaciones,
diseños y lógica de procedimientos de los Centros de Control Integrados, que se pretenden construir en las fronteras
de Paso Canoas y Guabito-Sixaola.
El acuerdo se hace para la facilitación del comercio, la hoja de ruta para alcanzar la Unión Aduanera Centroamericana,
los temas arancelarios, y los compromisos regionales vinculados al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá indicó en su momento que se está gestionando que el BID aporte 50
millones de dólares para el proyecto y los 10 millones de dólares restantes surgirán de una partida del Gobierno
panameño.
Las aduanas mixtas concretadas por Panamá y Costa Rica no son una amenaza para el acuerdo aduanero
implementado entre Guatemala y Honduras, indicó Enrique Lacs, experto en comercio internacional. Lacs explicó que
las medidas “no competirían comercialmente” entre sí. Según el economista, lo implementado en junio de este año
por la nación guatemalteca y hondureña es “más avanzado y profundo”, que lo dispuesto por las otras dos naciones
centroamericanas.
Embajador de la UE: No somos un socio como China o Estados Unidos
Antes no había embajador de la Unión Europea en Costa Rica. Lo que había era un encargado de negocios y eso en la
política exterior tiene algún significado. El periódico La Nación (25/9/2015) entrevistó al nuevo embajador.
El nuevo embajador, el diplomático español Pelayo Castro Zuzuarregui, quien participó en el diseño del Servicio
Exterior de la Unión Europea ratificado en el Tratado de Lisboa (2007), ve también un reto aprovechar y completar el
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, acordado en el 2010 con componentes comercial,
político y de cooperación, aunque hasta ahora solo está vigente el de comercio y a medias.
¿Por qué un embajador de la Unión Europea en Costa Rica justo ahora?
Es una señal de excelentes relaciones y de reconocimiento a Costa Rica como un país socio, con el que compartimos
pasado y futuro. Es un momento de oportunidad con el Acuerdo de Asociación, con una nueva oficina comercial
regional.
¿Por qué hasta ahora nombran embajador residente?
Había una presencia de la Unión Europea que se enfocaba mucho en la cooperación, pero soy el primer embajador
después del Tratado de Lisboa. La Unión Europea ha reforzado su presencia en el exterior, ahora con un Servicio
Exterior europeo, el que yo contribuí a crear. Ahora se supera esa herencia basada en la cooperación; ahora son
relaciones más integrales, con un foco político muy fuerte.
La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, habla de una nueva etapa en la relación. ¿Qué significa

eso?
Lo resumo en tres aspectos: Costa Rica es nuestro socio comercial y económico principal en Centroamérica. En el
aspecto político queremos desarrollar la agenda compartida para concertar temas globales; vemos la vida de una
manera similar en derechos humanos, en cambio climático, seguridad ciudadana... Hace 10 o más años la Unión
Europea era otra, casi un punto de equilibrio ante EE. UU., pero ahora es distinto. Está el poder de China y, además, la
Unión Europea tiene tareas internas pendientes.
¿Qué fuerza tiene la Unión Europea como contraparte?
Estamos en momento de desafío, pero la Unión Europea es más necesaria que nunca. Es una respuesta al pasado para
superar conflictos y guerras y procurar la reconciliación. Los problemas de Grecia, la migración, que es un problema
serio, solo tienen solución en conjunto. Es cierto que la Unión Europea da la idea de estar muy focalizada en sus
problemas internos, pero estas crisis fortalecen más.
¿Sigue entonces la Unión Europea siendo esa contraparte tan sólida?
Estoy convencido de que lo es todavía más. Hoy la relación de la Unión Europea con Latinoamérica es más necesaria y
estratégica que nunca. Estoy de acuerdo con usted en que por la crisis ha estado un poco focalizada en lo interior,
pero con el Servicio Exterior intentamos que la UE complemente su peso económico. Somos la primera economía en el
mundo. Más de 500 millones de consumidores, una economía de 14 trillones de euros, el principiar inversor en el
mundo..., pero queremos ser esa potencia exterior. Las negociaciones con Irán, la cumbre COP21 y los Balcanes son
casos que demuestran que somos un socio internacional cada vez más necesario y más político.
¿Qué propone la Unión Europea para Costa Rica en esta etapa?
Queremos llenar de contenido el Acuerdo de Asociación. No somos un socio como China o Estados Unidos; es una
relación diferente, más integral. También queremos ser más pragmáticos a la hora de defender posiciones comunes en
foros internacionales, con una mayor concertación política, además de cambiar el chip de la cooperación, para hacer
planes juntos. No venimos a dar lecciones a nadie.
¿Por qué varios países de la Unión Europea no han ratificado el eje de cooperación y diálogo del Acuerdo de
Asociación?
Lo han ratificado los seis socios centroamericanos y 14 países de la Unión Europea. Para nosotros es una prioridad y
hemos hecho un llamado para que la ratificación avance lo más pronto, respetando las instancias nacionales de los 28
estados miembros.
¿Por qué no se ha aprobado?
Cuestiones procedimentales. Son mecanismos diferentes en cada país, cada parlamento o gobierno, pero no he
detectado razones de fondo.
Lo comercial es lo único vigente, ¿cómo lo evalúa?
En Costa Rica entró en vigor solo desde octubre del 2013. Es un periodo corto y la coyuntura no ha sido coadyuvante
en Unión Europea con la crisis económica, y en Costa Rica ha enfrentado desafíos, como la salida de (la fábrica de)
Intel.
¿Se ha aprovechado?
Creo que no. Debemos ser autocríticos y aceptar que tenemos trabajo por delante para beneficiar pequeñas y
medianas empresas, ahora que la coyuntura económica está cambiando. Hay un potencial muy grande en muchos
ámbitos. (...)
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