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Asesinato de Berta Cáceres en Honduras y el Acuerdo de Asociación
El asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, ha causado presión internacional
sobre Honduras.
Holanda y Finlandia han respondido cortando algunas de las ayudas que han venido prestando a Honduras, hasta que
se esclarezca el caso del asesinato de Berta Cáceres.
En esa misma línea podría responder la Unión Europea, según lo expresado por el eurodiputado español Miguel
Urbán, quien visitó Honduras. El eurodiputado Urbán, del Partido Podemos, dijo en Tegucigalpa que exigirá en su país
y en el Parlamento Europeo que se revisen los acuerdos de cooperación con Honduras si no se esclarece el asesinato
de Cáceres. El político recordó en una rueda de prensa que hay diferentes acuerdos comerciales, tanto a nivel del
Estado español como a nivel de la Unión Europea, que "tienen cláusulas de respeto obligatorio a los derechos
humanos", que recalcó "no se están cumpliendo".
En el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, lo mismo que las agencias de cooperación de los
países, "hay cláusulas explícitas de respeto a los derechos humanos" que también tienen que ver con los fondos de
cooperación, los que podrían ser condicionados a Honduras, añadió Urbán. Enfatizó que el Gobierno hondureño es "un
receptor principal de ayudas al desarrollo que son muy importantes ahora mismo".
Junta Consultiva del Acuerdo: Fyffes debe pagar salarios dignos en Honduras y Costa Rica
En la Junta Consultiva del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea el representante del
sindicato inglés GMB hizo una llamada a Fyffes para pagar un salario digno a los trabajadores en Honduras y Costa
Rica y condenó la delincuencia corporativa de la empresa.
Fyffes ha aumentado su margen de beneficios mediante la explotación de una cultura de impunidad en Honduras y
aprovechando la débil regulación en Costa Rica, dice GMB.
GMB está llamando a Fyffes, la empresa de frutas multinacional irlandesa, para mejorar las condiciones de trabajo de
los trabajadores de las plantaciones en Honduras y Costa Rica y que se les pague un salario digno.
El 1 de marzo en la reunión consultiva del Acuerdo de Asociación Unión Europea - América Central, Bert
Schouwenburg, de GMB, uno de los 3 representantes de los sindicatos europeos, condenó el comportamiento de
Fyffes en sus plantaciones de melón hondureño y en las fincas de piña en Costa Rica.
Fyffes, con operaciones en Europa, los Estados Unidos, América Central y del Sur, anunció un aumento del 12,1% en
los ingresos totales en 2015 a € 1,222.5m el viernes 26 de febrero. Bert Schouwenburg, GMB oficial internacional, dijo,
"El capítulo de desarrollo sostenible del Acuerdo Unión Europea - América Central estipula expresamente que todas
las partes deben cumplir y respetar las leyes nacionales e internacionales sobre la libertad de asociación y la
negociación colectiva.
Desgraciadamente, Fyffes ha aumentado su margen de beneficios mediante la explotación de una cultura de
impunidad en Honduras y aprovechando la débil regulación en Costa Rica.
Simplemente no hay excusa para este tipo de delincuencia corporativa y no hay razón para que Fyffes no trate a sus
trabajadores adecuadamente, de acuerdo con las normas de la Iniciativa de Comercio Ético".

Azúcar de Centroamérica, Bacardi y el Acuerdo (continuación)
En Guatemala, en la industria del Azúcar no se respeta la libertad sindical ni las condiciones laborales mínimas.
Parte del azúcar de Guatemala se exporta a la Unión Europea. En la parte comercial del Acuerdo de Asociación,
tanto Centroamérica como la Unión Europea, se comprometen a respetar la libertad sindical y las condiciones
laborales mínimas.
En el Observatorio CA - UE hemos informado sobre una investigación de las condiciones socio-laborales en la zafra de
caña de azúcar en Guatemala, investigación realizada por CNV Internationaal, Fairfood International y el ICAES.
También hemos pedido, en mayo del 2015, a las autoridades del Acuerdo de Asociación tomar los pasos necesarios.
Más sobre la investigación y otras actividades: azúcar
Bacardi
Una de las empresas que utiliza azúcar de Guatemala es Bacardi. En diciembre 2015 y enero 2016 la CNV
Internationaal de Holanda lanzó una campaña en redes sociales y en una página internet especial "No Party With
Bacardi" (“No fiesta con Bacardi”). Inicialmente Bacardi apenas respondió a muchos miles de personas que
participaron, pero ahora parece surgir una apertura y se realizó una conversación constructiva entre la CNV
Internacional, Fairfood y Bacardi.
Bacardi afirma estar involucrado activamente en diversas formas de certificación para el azúcar justo, tales como
Bonsucro, una iniciativa específicamente para la industria de la caña de azúcar. CNV Internationaal está apoyando que
el sector de la caña de azúcar esté trabajando en la sostenibilidad. Sin embargo, consideran que es importante que
todas las partes interesadas, en particular y por supuesto, los trabajadores de las plantaciones y los sindicatos locales
estén representados de forma activa. Lamentablemente todavía no es el caso.
Libertad de organización
Porque si bien la libertad de organización es parte de la certificación Bonsucro, en la práctica en Guatemala en el
sector del azúcar todavía no existe la libertad de organizarse en sindicatos. Sin embargo, tanto la empresa azucarera
Pantaleón, uno de los proveedores de Bacardi en Guatemala, así como la confederación sindical de Guatemala CGTG,
han expresado a Fairfood y a la CNV Internationaal su disposición a sentarse a la mesa para conversar. Un buen primer
paso!
Paso a paso, trabajando para mejorar
Así sería posible en Guatemala iniciar un sindicato en el sector de la caña de azúcar. A continuación, los empleados de
las compañías azucareras también deben tener la libertad de afiliarse a un sindicato de su elección. Después, paso a
paso, se puede iniciar con negociaciones colectivas para lograr mejoras. Obviamente, esto no se logra de un día para
otro. Pero de esta manera se inicia un proceso que podría conducir a una mejora de las condiciones laborales y de
todos esos 350.000 trabajadores empleados en período de la zafra en la industria azucarera en Guatemala.
Bacardi ha indicado entrar realmente en conversaciones con proveedores en Guatemala y tendrá en cuenta lo que
está sucediendo en concreto y lo que podría y debería ser el siguiente paso. Los resultados también se conversan con
Bonsucro, como también se discutirá la participación de los sindicatos en esta iniciativa Bonsucro.
Panamá y Honduras conversan sobre propuestas para renovar el SICA
La Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, recibió en el Palacio Bolívar al Secretario
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Arturo Corrales Álvarez, para conversar sobre
una propuesta que optimice el funcionamiento del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
Honduras, que actualmente ocupa la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo, se encuentra en una gira en
Centroamérica para plantear a sus homólogos tres iniciativas concretas que, según indicó el diplomático permitiría
“cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas”. Entre ellas, destaca la agrupación de las secretarías con las que
cuenta actualmente el Sistema, la conformación de un comité integrador por país que permita presentar propuestas

unificadas en términos políticos y económicos, así como concretar los pilares de la integración para permitir una
evaluación de las metas pactadas.
La Vicepresidenta panameña felicitó al canciller y al gobierno de Honduras por la decisión de cambiar el rol histórico
que ha jugado la Presidencia Pro Témpore del SICA, llevando propuestas claras a cada país.
“Panamá ve con buenos ojos esta revisión, que aunque representa un gran reto, es necesario optimizar al recurso
humano y económico del SICA, y reorientarnos hacia una gestión basada en resultados”, apuntó de Saint Malo de
Alvarado.
A la vez, indicó que convocará a un dialogo interinstitucional con aquellas entidades panameñas involucradas para
definir la posición de país con respecto al comité integrador, puesto que estarán involucradas en el mismo una vez
fuese instalado.
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