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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe consiste en un breve estudio sobre el diálogo político en materia de 
derechos humanos entre la Unión Europea y Centroamérica, que sirva como base para la 
realización de un informe de iniciativa de la Subcomisión de Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo. 

El diálogo político es hoy considerado el principal instrumento de la acción exterior de la Unión 
Europea. Se trata de un diálogo de igual a igual que reconoce la distinta situación de los 
interlocutores y que utiliza la cooperación como método de trabajo en común. 

Consecuencia de este instrumento son las crecientes relaciones con el istmo centroamericano, 
que tienen su base en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión europea y 
Centroamérica, firmado en Roma en 2003. Además, dichas relaciones han sido constantes 
debido al proceso conocido como Diálogo de San José.  

La situación de inestabilidad acontecida en la región centroamericana durante décadas 
anteriores, debido a los conflictos armados, ha incidido de manera directa en el limitado 
desarrollo de dichas naciones. No obstante, y a pesar de las consecuencias nefastas antes 
mencionadas, existe en la región, una voluntad social de cambio, enfocada hacia la mejora de 
sus condiciones de vida dentro de un marco de paz. 

La Unión Europea, consciente del nuevo escenario de desarrollo vislumbrado en la región, ha 
considerado pertinente incluir a Centroamérica dentro de sus programas de desarrollo 
humano, basados en la promoción de la democracia y los derechos humanos. 

De dicha iniciativa surge el Programa plurianual para la promoción de la democracia y los 
derechos humanos en Centroamérica, que establece diferentes programas por países, teniendo 
como interlocutores a líderes y agrupaciones provenientes de la sociedad civil. Con la 
implementación de estos programas, la Unión Europea sienta las bases para un desarrollo 
integral entre los actores involucrados. 

Más actual es la Estrategia Regional de la Unión Europea para América Central que cubre el 
periodo 2007-2013. 

Una vez analizados todos los canales antes mencionados, el estudio presenta una serie de 
recomendaciones estratégicas a ser consideradas como diagnóstico preliminar para la 
formulación de la estrategia marco. 
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1 BREVE HISTORIA Y FUNDAMENTO JURÍDICO 

1.1 El diálogo político como instrumento de la acción exterior de la Unión Europea en sus 
relaciones con América Latina 

El 28 y 29 de septiembre de 1984 se celebra en San José, la capital de Costa Rica, la primera conferencia 
que reúne a representantes de  países centroamericanos y europeos, para alcanzar, de forma conjunta, 
la consecución del proceso de paz, inseparablemente unido a la democracia, el desarrollo y el respeto a 
los derechos humanos (DDHH). 

Nace en esa fecha una forma de trabajo, el Diálogo de San José, que identifica el diálogo político como el 
principal instrumento de una acción colegiada de países europeos; esa actividad simbolizará el germen 
de la aspiración de la Unión Europea (UE) a convertirse en líder y gestor de la paz mundial. El 
Parlamento Europeo (PE) reconocía, en su Resolución de 16 de enero de 1997, que los logros alcanzados 
en ese diálogo constituían “uno de los mayores éxitos cosechados hasta el momento por la política 
exterior común de la UE”. Es un diálogo de igual a igual, que, en todo caso, reconoce la distinta situación 
de los interlocutores y que utiliza la cooperación como método de trabajo en común. 

El diálogo político institucionalizado se sustenta en varios mecanismos, destacando las reuniones al más 
alto nivel o cumbres. Con el conjunto de la región, los países de América Latina y el Caribe ha habido 
cuatro cumbres (1), que han servido para reforzar el vínculo eurolatinoamericano y diseñar una agenda 
de trabajo birregional, enfocada hacia la creación de una asociación estratégica birregional. Con los 
países de Centroamérica, el diálogo ha continuado desde 1984, aunque su nivel se ha ido rebajando 
con el paso del tiempo, al incorporarse al proceso más amplio del diálogo birregional. 

La base de las relaciones de la UE con América Central es el Acuerdo Marco de Cooperación con Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (2). Sobre la base de los principios 
democráticos y de Estado de Derecho, el acuerdo allana el camino para una amplia cooperación 
económica, social y científica. Se promociona especialmente la consolidación del proceso de 
democratización y la integración regional. Así, el artículo 27 trata la cooperación en materia de 
fortalecimiento del proceso democrático en Centroamérica, incluyendo la puesta en práctica y 
ejecución del programa plurianual de DDHH, aprobado en Lisboa en febrero de 1992.  

Otro interlocutor importante es el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de 
Río), creado en Río de Janeiro el 18 de diciembre de 1986. En la Conferencia de Roma, de 20 de 
diciembre de 1990, los representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros y del Grupo 
de Río acordaban, entre otras cuestiones, apoyar la democracia y el estado de derecho, el respeto de los 
DDHH y el fomento de la justicia social, el respeto de la soberanía, la autodeterminación y el no-
intervencionismo, trabajando juntos a fin de crear las condiciones apropiadas para eliminar la pobreza y 
todas las formas de discriminación racial, política, religiosa y cultural. 

Junto a los mecanismos intergubernamentales, la UE dispone de una gama de acciones que reflejan su 
componente supranacional, lo que concede una mayor legitimación a sus acciones. El diálogo 
interparlamentario, que para lo eurolatinoamericano se inaugura en julio de 1974 en Bogotá 
(Colombia). El III Encuentro de los Parlamentos de Integración UE/ALC, reunido en Bergenz (Austria), el 
24 y 25 de abril de 2006, reafirma que la Asociación Estratégica Birregional debe ser un marco de paz, 

                                                               
1 Río de Janeiro, 1999; Madrid, 2002; Guadalajara, 2004; Viena, 2006 

2 Firmado el 22 de febrero de 1993 y en vigor desde el 1 de marzo de 1999 
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seguridad y desarrollo, fundamentada en el respeto de los DDHH, la primacía del Estado de Derecho, el 
Derecho Internacional y sus principios fundamentales, en particular la soberanía de los Estados y los 
valores democráticos que son comunes a ambas regiones, así como el rechazo a las medidas coercitivas 
y las leyes de efecto extraterritorial. El 9 de noviembre de 2006 nace la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EUROLAT), para promover la transparencia y reducir la distancia entre la esfera 
política y la ciudadanía, sobre la base de que el diálogo y la cooperación es el medio más adecuado para 
la solución de las disputas. La nueva Asamblea debe contribuir de forma decisiva al logro de una 
gobernabilidad democrática eficiente, que requiere una democracia participativa y la presencia de 
partidos políticos fuertes, abiertos y democráticos. 

En el marco del Sistema de Integración Centroamericana, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 
creado en la reunión de Esquipulas(3), es el interlocutor con el Parlamento Europeo. El 25 de junio de 
1997, los presidentes del PARLACEN y de la Delegación para las relaciones con los países de 
Centroamérica, firmaron una Declaración conjunta sobre la cooperación, a partir de la cual se realizan 
reuniones interparlamentarias con carácter anual. 

Es importante destacar que, junto al diálogo oficializado, hay todo un tejido de relaciones políticas, 
sociales, económicas, culturales, en definitiva, humanas, que dan vida a esas estrechas relaciones entre 
los europeos y los latinoamericanos. 

El diálogo tiene como objetivos actuar sobre la agenda política, económica y social, para hacer frente a 
algunos de los problemas más relevantes de la región, como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
apoyando los esfuerzos de cada país y de la región en esos objetivos. Así lo contempla, entre otros, el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana(4), para el que el objetivo fundamental del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Alianza para el Desarrollo Sostenible es la 
realización de la integración de Centroamérica para consolidarla como Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo; el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la 
supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las 
personas y de sus bienes , la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del 
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la 
impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas, asimismo el Modelo Centroamericano 
de Seguridad Democrática orientará cada vez más, sus recursos a la inversión social. 

El diagnóstico sobre el que puede operar el diálogo político de la UE con Centroamérica tiene un buen 
elemento de análisis en el informe elaborado por el PNUD (La democracia en América Latina, hacia una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas) y, específicamente para esa región (Democracia, Pobreza y 
Desigualdades en Centroamérica, Panamá y República Dominicana), cuyo objetivo fundamental es 
transitar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos y ciudadanas. 

La UE tiene, por tanto, una sólida base política y una buena experiencia en la que sustentar el diálogo 
con Centroamérica. Es necesario que se complemente con una serie de acciones concretas, junto a las 
ya existentes, para consolidar su papel como socio activo en la democracia, el desarrollo y los DDHH. 

                                                               
3 25 de mayo de 1986 

4 San Pedro Sula, Honduras, 15 de diciembre de 1995), 
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1.2 Los Derechos Humanos como base de las relaciones de la Unión Europea con otros 
actores 

Recogiendo las prácticas consolidadas por una dilatada experiencia, el Tratado de Ámsterdam estipula 
que la UE “[…] se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los DDHH y de las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho”. Además en virtud de las obligaciones establecidas por la 
comunidad internacional debe protegerlos y ampararlos allí donde se conculquen,  constituyendo uno 
de sus objetivos clave de la política exterior común. 

El reconocimiento y la importancia que la UE concede a los DDHH resulta ante todo, y en primer lugar, 
de su respeto dentro de sus propias fronteras. De aquí mana fundamentalmente toda la legitimidad 
que la UE tiene para solicitarlos, ampararlos y fomentarlos en terceros países(5).   

La importancia capital de los DDHH y la democracia ha supuesto para la UE la asunción de un reto 
estratégico, ya que los ha convertido en la piedra angular de su política exterior –como ya se comentó, 
para cerciorarse de que así sea, habrá de cumplirse escrupulosamente en su interior-, por lo que hoy día 
ha adquirido un formato transversal, absolutamente necesario para la consecución de los objetivos 
perseguidos. 

El PE dispone de unos instrumentos en la búsqueda de su objetivo de extender y consolidar la 
democracia y los DDHH. Por un lado están los denominados de presión moral, y por otro, los de 
obligatorio cumplimiento. Entre los primeros están sus Resoluciones, los Informes Anuales, las 
Audiencias Públicas – así como la defensa expresa de determinadas personas(6)- y el Premio Sajarov. 
Entre los instrumentos obligatorios, está la posible denegación de Dictamen Conforme a los tratados de 
asociación entre la UE y terceros países.  

Así es porque desde 1992, la UE incluye en todos sus acuerdos con terceros países la conocida como 
cláusula democrática, en la que se estipula el respeto a la forma democrática de gobierno así como a los 
DDHH; ésta disposición se ve afectada por el llamado principio de condicionalidad, en el sentido de que 
si no se respeta,  se podrá incluso llegar a la denuncia y a la suspensión del acuerdo en su conjunto(7).  

Asimismo hay que hacer constar la solicitud  que la UE hace sobre el tema, y en el caso de AL de forma 
rotunda, en las llamadas Estrategias de Asociación Birregionales(8), ya mencionadas(9).  En el mes de 
marzo de 2007, el Parlamento Europeo ha aprobado dos informes  con recomendaciones para las 
directrices de negociación tanto con la Comunidad Andina, como con Centroamérica de cara a un 
nuevos Acuerdos, donde se establecen prioridades para conseguir compromisos democráticos, sociales 
y medioambientales, incluyendo a la sociedad civil tanto en la discusión, como en la negociación como 
en su seguimiento. 

                                                               
5 Véase por ejemplo el último Informe sobre la situación de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros en 
2005. Conclusiones y Recomendaciones, elaborado por la Red de Expertos Independientes. Y también  las recomendaciones de Amnistía 
Internacional a la Presidencia alemana de turno en enero de 2007. El Consejo de Copenhague (1993) manifestó los criterios políticos que 
han de reunir los países candidatos a la adhesión y que son periódicamente revisados sobre todo en los temas concernientes a los derechos 
humanos y a la protección de minorías. 

6 El PE reclama recurrentemente la liberación de presos políticos, objetores de conciencia, o cualesquiera otras personas cautivas por causas 
similares. 

7 A lo que hay que añadir el Acuerdo de Cotonú, firmado en 2000 y revisado en 2005. 

8 Basadas en el respeto a los valores comunes, léase derechos humanos y principios democráticos, se apoyan en un triple esquema: 
intensificación del diálogo político, el refuerzo de la cooperación especialmente en al área cultural y económica, y la intensificación de las 
relaciones comerciales. 

9 Precisamente es la cumbre de Guadalajara donde se anota el concepto clave de cohesión social, como una necesidad expresa. 
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Entre las iniciativas más operativas del PE sobre la temática de los DDHH está la Iniciativa Europea para 
la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Fue creada en 1994, y sirve para agrupar las líneas 
presupuestarias relativas a la promoción de los DDHH, la democratización y la prevención de los 
conflictos. Se trata de políticas desarrolladas fundamentalmente en asociación con ONG y organismos 
internacionales. En diciembre de 2006 se establece el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, de carácter financiero y que asegura un papel relevante al PE en materia de 
propuestas, información y seguimiento de resultados. 

Fruto de una puesta al día significativa,  hay que citar  el Programa  de Promoción de la Democracia y los 
Derechos Humanos (PPDDH), lanzado como propuesta en función de la experiencia adquirida con la 
IEDDH y orientado en torno a dos grandes objetivos: reforzar el respeto a los DDHH y las libertades 
fundamentales, así como el apoyo y solidaridad a las victimas , y reforzar el papel de la sociedad civil 
tanto en el escenario democrático y participativo como en el ámbito de la prevención de conflictos, así 
como el refuerzo del marco internacional para la protección de los derechos fundamentales y la 
democracia como la mejor vía posible de entendimiento social, haciendo hincapié en los procesos 
electorales limpios como llave inexcusable de un sistema político adecuado. Del programa específico 
para Centroamérica hablaremos más adelante. 

Fuera del ámbito interno, aprovechando la sinergia la UE actúa de forma complementaria con otros 
actores internacionales con el fin de acrecentar los efectos a favor de los DDHH. Esta acción 
complementaria se sostiene fundamentalmente con la Organización de Naciones Unidas, tanto en el 
ámbito de la Asamblea General como en el de la Consejo de Derechos Humanos. También coopera con 
el Consejo de Europa, organización de especial relevancia para el amparo de los derechos humanos en 
el ámbito europeo. Y asiste a otros foros como la Comunidad de Democracias que se reúne cada dos 
años, así como con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en los encuentros 
bajo la rúbrica del Diálogo de San José, y en las cumbres América Latina y el Caribe con la UE. 

La pluralidad social existente plantea muy distintas situaciones donde puede existir un 
quebrantamiento de los DDHH; por eso, se precisa un tratamiento exhaustivo de esas posibilidades. 

La UE trabaja intensamente en la identificación  de cada uno de los aspectos que toman los DDHH. Para 
hacer una expresa mención de ellos, aquí se toma en consideración la relación que se presenta en el 
Informe Anual 2006 sobre Derechos Humanos del PE, por ser quizá la más completa que se pueda 
encontrar. Así aparecen los siguientes frentes de reconocimiento y garantías de los DDHH: La lucha 
contra la pena de muerte,  la lucha contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los 
derechos de los niños –incluyendo la problemática de los menores dentro de los conflictos armados-, la 
protección de los defensores de los DDHH, los derechos de la Mujer, la lucha contra el tráfico de seres 
humanos, la lucha contra la impunidad y su más preclaro objetivo: La Corte Penal Internacional, la lucha 
contra el terrorismo y sus consecuencias para los DDHH, la relación entre éstos y las corporaciones 
empresariales, la democracia y las elecciones como su fuente de legitimidad, los derechos económicos, 
sociales y culturales, el derecho al desarrollo, el diálogo intercultural, el derecho de asilo, de los 
inmigrantes, refugiados y desplazados, la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación frente 
a la diversidad, la lucha a favor de las personas con discapacidad, la lucha a favor de las minorías y  la 
lucha a favor de los indígenas (10). 

                                                               
10 Véase por ejemplo, y en el marco de la cooperación al desarrollo,  la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 1998 . Más tarde el 
Consejo con fecha 18 de noviembre de 2002 sugiere un número de medidas para agilizar la implementación de los principios  del año 1998. 
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1.3 La situación de los Derechos Humanos en Centroamérica 

La importancia del diálogo en materia de DDHH comienza a cobrar fuerza en toda América Latina con la 
creación de las instituciones regionales. La experiencia europea demuestra que el interés creciente en 
los DDHH es intrínseco a la propia evolución de los procesos de integración. 

En los inicios de dicha integración, con la constitución de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA) en 1951,  los DDHH no recibían la atención merecida, apareciendo de manera muy general y 
casi complementaria a otros asuntos. Habremos de esperar una serie de reformas tras la crisis de los 
años 80 y la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 1991, para que los DDHH 
cobren el protagonismo apropiado. 

De esa época pasada, podemos rescatar el Acuerdo de Esquipulas II (11), procedimiento por el cual la 
región pretendía lograr una situación de paz “firme y duradera”. El proceso fue posible gracias al apoyo 
del Grupo Contadora (12) y de Europa. Esa paz firme y duradera se asienta sobre le triángulo compuesto 
por democracia, desarrollo y DDHH. También fue importante la Declaración de Antigua de 1990, por ser 
el primer texto donde se hace mención expresa a los DDHH, estableciendo en su preámbulo que todos 
los Estados miembros deberán respetar su plena vigencia. 

Volviendo al SICA, éste es definido en el Protocolo de Tegucigalpa como “el marco jurídico de la 
integración mesoamericana en el contexto de un concepto global de integración que comprende los 
sectores económicos, sociales, culturales y políticos; y cuyo objetivo fundamental será la realización de 
la integración de Centroamérica, con la finalidad de constituirla como una región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo”, todo ello, muy relacionado con los DDHH. Pero la realidad difiere mucho de la 
intencionalidad. A día de hoy no existe dentro de las instituciones de la Integración mecanismo alguno 
que regule y proteja los DDHH, si bien es verdad que estos son abordados, en mayor o menor medida, 
en la mayoría de instrumentos del SICA. 

Ejemplo de ello son  tres de  los órganos principales del SICA (la Corte de Justicia Centroamericana, el 
PARLACEN y el Consejo Consultivo), donde la cuestión de los DDHH es incluida de manera transversal 
pero no específica. Habrá que recurrir a otro órgano de mayor ámbito, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para encontrar un instrumento dedicado en exclusiva la promoción y protección 
de los DDHH en el hemisferio americano. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo con sede en Costa Rica 
y con competencia en todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su 
función es la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José, 1969), así como sus protocolos adicionales (13). Junto con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (sita en Washington DC) forma el pilar básico del Sistema Interamericano de 
Protección de los DDHH, al que pertenecen los 7 Estados centroamericanos. 

En el contexto nacional, cada uno de los Estados cuenta con una defensoría de DDHH, con nombres y 
contenidos diversos. 

Pero más allá del carácter institucional de los DDHH en Centroamérica, la situación de éstos en la región 
no presenta un panorama muy favorable. Tras la crisis de los años 80, marcada por la vuelta a una 

                                                               
11 Guatemala, 7 de agosto de 1987. 

12 Instancia multilateral establecida en 1983 para promover la paz en Centroamérica. 

13 Protocolo adicional en material de derechos económicos, sociales  y culturales (San Salvador 1988) y Protocolo adicional relativo a la 
abolición de la pena de muerte (Asunción 1990). 
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violencia con un peligroso carácter estructural, el propósito de los países centroamericanos en la 
década de los 90 es recuperar ese estadio de prosperidad relativa. Centroamérica, vista como región, 
presenta una estabilidad económica y social bastante estable. Esta situación posibilita la integración y 
facilita la cooperación de sus Estados miembros. Sin embargo, la situación de los DDHH en 
Centroamérica poco tiene que ver con ese bienestar generalizado. Todo lo contrario, los quebrantos 
hacia los DDHH se dan en muy diversos ámbitos. 

− En la no cobertura, en muchos casos, de las necesidades básicas, lo que desemboca en una crisis 
social debido al crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. 

− La vulnerabilidad de los menores, sometidos a abusos tales como el trabajo infantil, el comercio 
sexual, etc. 

− La vulnerabilidad de las minorías, sobre todo de los pueblos indígenas. 
− La violencia contra las mujeres. 
− Violencia: Desde las bandas juveniles al sistema judicial, la violencia abarca muy diversos ámbitos. 

La seguridad ciudadana está en constante amenaza. Dentro de este grupo hay que incluir los 
ataques a los defensores de DDHH. 

− Ataques a la libertad, tanto individual como colectiva. Agresiones a la libertad de expresión. 
− En el deterioro del Medio Ambiente. 
− En las catástrofes naturales. 
− Pese a haber desaparecido los regímenes militares, existe una crisis de gobernabilidad, reforzada 

por los altos índices de corrupción y la impunidad de la que gozan, en muchos casos, los 
miembros de los gobiernos y las fuerzas de seguridad. 

Esta situación se hace más visible cuando se estudia cada país miembro por separado. Para ello véase la 
tabla por países incluida en el anexo. 

En resumen, un indicador básico para medir la vulnerabilidad de los DDHH en una región es el grado de 
pobreza. La región centroamericana tiene un índice de pobreza bastante elevado,  pese a contar con 
recursos suficientes para mitigar dicha situación. Que las remesas y las ayudas recibidas de la 
cooperación para el desarrollo sean una fuente de ingresos cada vez más importante para la economía 
de los países tampoco es un dato alentador. En el plano económico, la firma del CAFTA-RD (14), 
calificado como un tratado entre desiguales, no ha conseguido los resultados esperados en la reducción 
de las inequidades. Esa situación económica, provoca un desaliento social cada vez mayor, creciendo el 
número de migraciones forzadas. 

Así, pese a existir un marco institucional para su protección, los avances en lo que a DDHH se refiere, son 
insuficientes, algo que debe ser vigilado. Aunque las acciones iniciadas para la defensa, protección y 
promoción de los DDHH en la región, han recorrido un largo camino, es necesario continuar hacia el 
Estado de Derecho, tanto en la dimensión nacional como regional. Para ello, será necesaria la 
cooperación tanto de los gobiernos y sociedad civil de los estados miembros, como de otros 
organismos internacionales. 

                                                               
14 Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana de 2005 
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2 DESARROLLO DEL DIÁLOGO POLÍTICO BIRREGIONAL EN MATERIA 
DE DDHH 

Las relaciones entre UE y América Central en materia de DDHH tiene sus punto de partida en la firma del 
primer Diálogo de San José, resultado de la reunión que representantes de países europeos y 
centroamericanos tuvieron en 1984, para tratar temas tan relevantes como la paz y la democracia en la 
región centroamericana.  

Con este primer diálogo se insta a los miembros a tener un encuentro anual, iniciándose un proceso y 
un vínculo de constante evolución. Así, en 1985, la UE firma el primer Acuerdo Marco de Cooperación con 
los países centroamericanos, estableciéndose la ampliación y profundización de la cooperación 
económica, comercial, financiera, técnica y social y el refuerzo del dialogo político.  

En relación a los DDHH destacamos las siguientes reuniones: 

− En San José IV, reunión que tuvo lugar en Hamburgo en 1988, se destaca el apoyo de los UE al 
proceso de paz iniciado en Centroamérica y se prioriza la cooperación en ámbitos tan 
relacionados con los DDHH como son la seguridad alimentaria y la integración económica. 

− En San José VII, Managua 1991, se reafirma el apoyo al Plan Especial de Cooperación Económica, 
así como a la creación del PARLACEN y a un nuevo programa de DDHH. 

− Significativo es San José VIII. En esta reunión, que tuvo lugar en Lisboa en 1992, se aprobó un 
programa plurianual sobre DDHH.  

− En la siguiente reunión, San José IX, en San Salvador en 1993, se firmó un nuevo Acuerdo Marco 
de Cooperación, donde se incluyó la cláusula democrática y evolutiva, en virtud de la cual, todos 
los países que tengan algún tipo de relación con la UE, deberán cumplir y respetar los DDHH. 

− En San José XI, Panamá 1995, se reorientó la cooperación birregional hacia la promoción del 
proceso de paz, la promoción de los DDHH y la democracia; y la reducción de la desigualdad 
social, entre otros aspectos. 

− En 2002 tuvo lugar en Madrid el diálogo San José XVIII, donde se confirma el compromiso con la 
consolidación de la democracia, la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la 
pobreza. También es importante esta reunión porque durante su celebración se acordó un nuevo 
formato para el diálogo político, con reuniones durante el primer trimestre de cada año. 

− La última reunión del Diálogo de San José se efectuó el 19 de abril de 2007 en República 
Dominicana, donde se discute el alcance del acuerdo firmado en la reunión de 2003. 

Sin duda, el logro más importante, dentro del proceso del Diálogo de San José, fue el acuerdo firmado en 
la reunión de Roma de 2003. Se trata del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión 
Europea y Centroamérica, que tiene como principio “El respeto de los principios democráticos y los 
derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como del principio del Estado de Derecho...”. Además, el artículo 8 está dedicado a la cooperación en 
materia de DDHH, democracia y buena gobernanza(15) El Acuerdo se centra únicamente en el diálogo 

                                                               
15 ARTÍCULO 8: Las Partes acuerdan que la cooperación en esta materia apoyará activamente a los gobiernos y los 
representantes de la sociedad civil mediante acciones, en particular en los siguientes ámbitos: 

a) fomento y protección de los derechos humanos y consolidación del proceso de 

democratización, incluida la gestión de los procesos electorales; 

b) fortalecimiento del Estado de Derecho y de la gestión adecuada y transparente de los asuntos públicos, incluida la lucha 
contra la corrupción a nivel local, regional y nacional, y 

c) refuerzo de la independencia y eficacia de los sistemas judiciales. 
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político y la cooperación, sin incluir un componente comercial. Así, entre sus objetivos principales se 
encuentra el desarrollar y regular un diálogo político entre las partes. 

El Título II del Acuerdo se refiere exclusivamente al diálogo político. En él se plasma el interés por ambas 
partes de intensificar dicho diálogo basándose en los acuerdos alcanzados en el proceso de los Diálogos 
de San José, mediante la firma de nuevas estrategias, utilizando todos los canales políticos y 
diplomáticos que sean necesarios.  En este título se incluye un listado abierto de temas a tratar, donde 
se hace expresa referencia a los DDHH. 

En el Título III, dedicado a la Cooperación, se destaca la importancia de la protección y promoción de los 
DDHH para alcanzar una plena estabilidad política. 

En las Disposiciones Generales se indica que las partes pondrán todos los medios de los que 
dispongan para hacer cumplir el Acuerdo, destacando la posibilidad de firma de programas 
plurianuales. Centroamérica, por su parte, deberá facilitar el acceso a expertos de la UE, así como 
promover las actividades del Banco Europeo de Inversiones en Centroamérica, “de acuerdo con sus 
propios procedimientos y criterios de financiación y con sus leyes y reglamentaciones, sin perjuicio de los 
poderes de sus autoridades competentes”. 

El Marco institucional con el que se contará para la aplicación del Acuerdo será la Comisión Mixta 
establecida en el Acuerdo de 1985 y un comité consultivo creado a partir de este Acuerdo con 
miembros del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) y del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE). Además, desde el Acuerdo se insta a las partes a constituir una 
comisión interparlamentaria, con representantes tanto del Parlamento Europeo como del Parlacen. 

Las críticas al nuevo Acuerdo no tardaron el llegar: la poca participación de la sociedad civil, la casi nula 
visibilidad de los gobiernos centroamericanos y sobre todo la ignorancia a las desigualdades entre los 
Estados centroamericanos, más allá del SICA. 

Más allá del Acuerdo, está en vigor el Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América 
Central (PPDDHCA) para el periodo 2002-2006, ampliado hasta abril de 2007. Su principal misión es el 
“consolidar un nuevo escenario regional, reforzando el conocimiento de los ciudadanos sobre sus 
derechos, así como impulsando la coordinación de acciones conjuntas con gobiernos municipales y 
departamentales, para solucionar los problemas encontrados a mediano y largo plazo. Todo esto, en 
vistas a un futuro donde se fortalezcan los valores universales de Derechos Humanos y Democracia”.  

Desde la IEDDH se buscó un mecanismo que diera respuesta a la problemática de los DDHH y la 
democracia y el resultado fue este programa. El PPDDHAC ha sido ejecutado en todos los países de la 
región centroamericana, exceptuando Belice, contando con dos estrategias regionales (relacionadas 
con el acceso al Sistema Interamericano de DDHH y a la capacitación de la Fuerzas Armadas) y un 
programa por cada país beneficiario. El PPDDHAC 2002-2006 es, sin duda, la más concreta 
manifestación sobre las relaciones birregionales en materia de DDHH. Habremos de esperar unos meses 
para conocer los resultados. 

Este programa nos sirve para constatar que el diálogo político en materia de DDHH entre UE y América 
Central, no sólo se realiza a través de las instituciones, destacando la labor del Parlamento Europeo, sino 
que implica a actores tan importantes como la sociedad civil, organizada en asociaciones dirigidas a la 
promoción y defensa de los DDHH. 
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Durante el segundo trimestre de 2007 se realizará una evaluación del PPDDHAC. A pesar de los 
resultados que dicha evaluación pueda arrojar es posible constatar los avances registrados en relación 
al fomento de la democracia en el istmo centroamericano. Sin embargo, aún existen ámbitos de los 
DDHH que no han sido incluidos en los programas implantados hasta el momento, como el fomento de 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

3 RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. IMPACTO  

La promoción de la democracia y los DDHH, tanto en América Latina como en otros lugares, no sólo es 
pretendida por las instituciones de la UE con todos los instrumentos atrás observados. Son muchas 
otras organizaciones e instituciones que asimismo contribuyen a impulsar su desarrollo. Por lo que la 
responsabilidad sobre los resultados obtenidos no sólo es imputable, tanto en el deber como en haber, 
a la UE.  

Sí debe reconocerse como un logro, al que también han contribuido los propios países 
latinoamericanos, la universalización de la idea de que el sistema democrático, basado en el respeto y la 
promoción de los DDHH, con todas las diferencias que se puedan singularizar, es preferible a cualquier 
otra forma de gobierno. Y  constituye una seña de identidad de la UE las formas de llevar a cabo su 
difusión e implantación, a través del diálogo con terceros países, con la cláusula democrática y la 
condicionalidad en la cooperación para el desarrollo, entre otros mecanismos. 

La extensión de la democracia ha hecho que en América Latina, en la actualidad, los principales líderes 
de casi todos los países están refrendados en las urnas. Resultado muy positivo. Sin embargo, la 
democracia, que siempre es un ideal, no sólo radica en la indispensable celebración de elecciones libres, 
competitivas y periódicas, requiere de otros elementos y derechos anejos (16). En los que el 
cumplimiento, por su propia naturaleza, es elástico, ya que no hay unas reglas universalmente 
aplicables, entre otras razones porque las diferencias culturales, étnicas, religiosas, y de toda índole, se 
han de respetar en virtud, precisamente, del derecho a la diferencia.  

Pero en base a dichas diferencias no se pueden consentir, como a veces se pretende,  vulneraciones 
contra los DDHH, como por ejemplo lo sería permitir la discriminación, activa o pasiva,  de la mujer en el 
derecho al voto. Aspectos por los que pueden velar, durante la celebración de los comicios al menos, los 
observadores  enviados, entre otros, por la UE. Siendo favorables, en general, la mayoría de los informes 
sobre los procesos electorales  realizados en los últimos años en la zona.   

Sin embargo la mayor parte de las violaciones de los DDHH se producen, o de espaldas a los 
observadores cuando no hay comicios, o en contextos sobre los que estos no disponen de recursos 
para su denuncia y erradicación. Constituye una situación especialmente grave la utilización de la 
violencia por parte de grupos armados, o incluso de fuerzas oficiales de seguridad, que cuentan con la 
aprobación, directa o indirecta, de las autoridades; lo que ha sucedido, incluso recientemente, en 
algunos lugares señalados de Centroamérica (Haití, y anteriormente en Guatemala, El Salvador, 
Honduras,…).  

Las carencias en la integración política de amplias capas de la sociedad, lo que   explica las dificultades 
para consolidar el respeto a los DDHH y a las prácticas democráticas, se produce, de una parte, porque 
los actores políticos que deben propiciar la representación de la ciudadanía, principalmente los partidos 

                                                               

(16) Así, la existencia de fuentes de información alternativas, la libertad para formar e ingresar en organizaciones cívicas y políticas, la libertad 
de expresión, el derecho a votar, el derecho de los dirigentes políticos a competir en busca de apoyo, la existencia de instituciones que 
garanticen que la política del gobierno depende de los votos y demás formas de expresar las diferencias (V., Robert A. Dahl, La poliarquía, 
2002), entre otros derechos y elementos que, si están bien desarrollados, dan calidad al sistema democrático).    
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y los parlamentos, son percibidos como instituciones alejadas de los problemas y necesidades de la 
población. A la que en su gran mayoría afecta la pobreza, incluso extrema, con dificultades cotidianas 
para obtener los mínimos imprescindibles de subsistencia digna. Aspecto del se han de ocupar los 
derechos económicos y sociales que, si no está protegido como sucede,  también repercute sobre la 
debilidad de los derechos cívicos y políticos. 

Al tiempo sucede que las instituciones estatales no resuelven adecuadamente, en la mayoría de los 
países de la zona, muchos de los problemas centrales de un porcentaje amplio de la población. Los 
servicios públicos básicos, desde la justicia a la seguridad física, por citar sólo dos,  funcionan de forma 
ineficaz, de manera que los ciudadanos se sienten (o son) excluidos y/o deficientemente tratados por 
las instituciones estatales. Así, según el Informe del PNUD atrás citado,  La democracia en América Latina,  
la mayoría de las personas de la región están insatisfechas con el desempeño de sus gobiernos. Y a 
pesar de que se ha avanzado mucho en el terreno electoral, ya que las elecciones suelen ser limpias y se 
las reconoce como única vía legítima de llegar al poder, un 55% de las personas entrevistadas en 18 
países estudiados (17) apoyarían a un gobierno autoritario si fuera capaz de resolver los problemas  
económicos, frente a un 45% que prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno; un 58% 
está de acuerdo en que el Presidente de su país vaya más allá de las leyes; y un 56% creen que el 
desarrollo económico es más importante que la democracia.  

Todo lo que pone de manifiesto que, a pesar de los avances registrados (18), la democracia y los 
derechos humanos tienen dificultades para afianzarse en la zona, ya que, sobre todo, no logran resolver 
los problemas relativos a la pobreza y a la desigualdad, muy presentes en todos los países de América 
Latina, con mayor énfasis en Centroamérica y extensos territorios del Sur del continente; lo que  
también dificulta la difusión de una cultura política democrática como preciso caldo de cultivo. Y por lo 
que también algunos  países de las zonas indicadas se han orientado hacia fórmulas que son tachadas 
de populistas, si bien, por ahora, sus gobernantes siguen siendo elegidos mediante la celebración de 
elecciones; y las formas convencionales de participación política, con partidos y sindicatos, en muchos 
lugares, se ven superadas por una eclosión de movimientos sociales alternativos.  

Pero el verdadero peligro que se debe atajar es el de las desigualdades extremas y el de la pobreza 
generalizada, en las que también anida más fácilmente la corrupción política, social y empresarial. De 
ese modo resulta más fácil que también surja cierta violencia social, como forma de conseguir niveles 
mínimos de subsistencia, que, en ocasiones es ejercida por bandas organizadas que proliferan, en 
condiciones singulares,  entre los jóvenes más necesitados de Centroamérica, Colombia, Brasil, entre 
otros lugares. 

Los sectores más vulnerables de la sociedad son los que más sufren el cúmulo de adversidades que 
conculcan los DDHH. Y en la zona la situación se hace especialmente perjudicial para la población 
indígena, las mujeres y los menores.  

En todo caso, se trata de romper el  perverso círculo vicioso al que conducen, Estados insatisfactorios e 
insuficientes que no prestan los servicios mínimos que requieren Sociedades tan desiguales; lo que 
origina conflictos muy enraizados. A los que tradicionalmente no se les ha dado salida con la aplicación 

                                                               

(17 ) Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

(18) Como afirma el Documento de la Comisión Europea de Estrategia Regional para América Central 2007-2013 (DER) de marzo de 2007: 
“Los avances alcanzados en la construcción de la paz y la democratización han transformado notablemente la región, como lo demuestra el 
haber reemplazado una prolongada tradición autoritaria por unas elecciones normales, parlamentos más sólidos y creación de foros para la 
participación de la sociedad civil”. 
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de reglas democráticas basadas en los derechos humanos, por lo que las dificultades para que 
arraiguen son mayores. Pero no por ello se debe interrumpir, ni disminuir,  el diálogo iniciado, junto a 
los demás mecanismos, entre la UE y los países interesados de la zona para promover los medios 
considerados. 

4 RECOMENDACIONES AL PARLAMENTO EUROPEO  

La UE se está convirtiendo en referente en nuestro mundo global. Desde fuera muchas voces le piden 
que sea un actor que participe como socio activo en cooperar para conseguir objetivos comunes, como 
la paz, el medio ambiente y los DDHH. De este modo, la UE debe reforzar su liderazgo político, 
destacando el protagonismo del PE en este terreno. Más aun en un escenario en el que la lucha contra 
amenazas globales, especialmente el terrorismo, no debe poner en cuestión la defensa inequívoca de 
los DDHH y de la seguridad humana. 

La UE debe ser modelo de referencia en la protección y promoción de los DDHH, tanto en su 
comportamiento interno, como en la imagen que transmite al exterior; en este sentido debe potenciar y 
mejorar la visibilidad del diálogo político con terceros países como vehículo para la defensa de los 
DDHH. 

Se recomienda a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (DROI) que apadrine la 
idea de la elaboración de un plan estratégico orientado a la extensión de la democracia y los DDHH que 
no sólo se proyecte sobre los países de América Central aquí contemplados, sino que también se pueda 
utilizar para todos los países en los que el fomento del diálogo político con la Unión Europea sea 
requerido.  

Dado el conjunto tan heterogéneo de acciones que realiza la UE en su relación con los países de 
América Latina, en particular, resultaría de gran interés, en aras de mejorar los resultados de los diálogos 
y los demás instrumentos empleados para la extensión de la democracia, el Estado de derecho y los 
DDHH, la elaboración de dicho plan estratégico que defina las líneas maestras, aunando todas las 
actuaciones, directas e indirectas realizadas, de forma que se puedan observar en conjunto y evaluar  su 
labor, con el fin de que se orienten mejor en la dirección definida, haciendo estables y regulares las 
políticas activas por la IEDDH y los programas plurianuales.  De forma que la Estrategia Regional para 
América Central 2007-2013 (19) pueda  cumplir mejor su objetivo principal de apoyar el proceso de 
integración política, económica y social en el contexto de la preparación del futuro Acuerdo de 
asociación entre la UE y América Central, teniendo bien presente la importancia del diálogo político 
para ambos partícipes.    

El PE debe encabezar la propuesta y diseñar sus principales cometidos buscando el apoyo de las 
instituciones afectadas y, especialmente, del Consejo, de la Comisión Europea y del Consejo Económico 
y Social. Asimismo, para el diseño del plan estratégico, se debería contar con la Agencia Europea de 
Derechos Humanos, con la Alto Representante para temas de DDHH, adjunta al Secretario General, así 
como con  otras instituciones interesadas en el fomento de los DDHH, implicando además a los 
organismos responsables de llevar a cabo la cooperación para el desarrollo. Además, se debe fortalecer 
la situación de los DDHH en la agenda del diálogo interparlamentario UE-ALC. Constituye una 
oportunidad  los próximos bicentenarios de la independencia de algunas de las repúblicas 
latinoamericanas, que bien puede aprovecharse para reafirmar los compromisos suscritos, a través del 
diálogo,  con los valores democráticos y la defensa de los DDHH. 

                                                               

(19) Documento de la Comisión Europea de marzo 2007.  
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Para la elaboración del plan estratégico se debe contar con la participación directa de la sociedad civil 
de ambas regiones, así como de las ONG, de forma que desde el primer momento se establezca un 
diálogo donde converjan actores públicos y privados. La importancia de la participación de la sociedad 
civil, fue destacada en la reunión de la XV Comisión Mixta entre Centroamérica y la Unión Europea (20).  
Las delegaciones de la Comisión Europea, entre otras, podrían ser lugares idóneos para celebrar las 
consultas dirigidas a la sociedad civil. 

Por otro lado, en las consultas también deben incluirse los sectores dirigentes de la economía privada, 
lo que incluye a las organizaciones empresariales multinacionales, con especial atención a las que 
tienen su sede en Europa. Empresarios y emprendedores de ambas regiones se deben involucrar en la 
aplicación de la responsabilidad social corporativa, exigiendo mayores inversiones en los lugares de los 
que extraen riqueza, mediante el establecimiento de condiciones de trabajo más dignas, para que 
también propicien sociedades más equitativas, con un responsable respeto por el medio ambiente que 
permita un desarrollo sostenible. 

Las acciones que se recomiendan afectan a tres ámbitos: A) el concerniente a la promoción directa de 
la democracia y los derechos humanos(21), B) el que se dirige al fortalecimiento del Estado de 
derecho y al desarrollo de las Administraciones Públicas, y C) el que se formula para la 
implementación de programas transversales dirigidos específicamente a los colectivos 
susceptibles de mayor discriminación (población indígena, mujeres y niños, personas mayores, así 
como discapacitados e inmigrantes). 

Las tres acciones deben estar relacionadas de forma que se puedan aprovechar mejor  las energías que 
cada una desarrollar. En ninguna de las tres se pueden establecer acciones absolutamente innovadoras, 
pero sí se puede pretender un mayor impacto al estar coordinadas con el plan estratégico que se 
propone. También se debe manifestar que no se pueden conseguir objetivos tan ambiciosos y 
complejos en un período breve de tiempo, por lo que se debe permitir que las actuaciones ya 
comprometidas sigan su curso hasta ver los resultados obtenidos. Esos resultados, deben tener cabida 
en las propuestas y recomendaciones posteriores. Por ejemplo, debe considerarse la evaluación 
resultante del PPDDHCA que está a punto de concluir. 

A) Para la promoción directa de la democracia y los DDHH, los observadores electorales, 
especialmente los jefes de delegación de Misión de Observación Electoral (MOE) deben extender su 
labor a la observación democrática (MOD), atendiendo a otros elementos y derechos anejos al 
proceso electoral.  

Deben aumentar sus cometidos, para lo que también se requiere incrementar los tiempos de 
permanencia en los países donde se celebran comicios, de forma que puedan supervisar, con mayor 
detalle, todos los elementos y derechos consustanciales al proceso democrático, incluida la 
observancia de los DDHH. Se recomienda la profesionalización de los observadores dependientes de 

                                                               

(20) Guatemala, 23 Abril 2007. Y también se pone de manifiesto en el citado DER 2007-20013, que en concreto afirma: “La sociedad civil 
organizada está reconocida como parte del proceso de integración regional a través de la decisión (Protocolo de Tegucigalpa) de establecer 
un Comité Consultivo (CC-SICA). El CC-SICA ya existe, pero actualmente no está financiado por el SICA y se estima que no tiene una amplia 
representatividad.” 

 

(21) Como indica el DER citado, entre los  principales desafíos a medio plazo en la actualidad enfrenta la región está: “El fortalecimiento de la 
democracia y sobre todo la falta de protección de las libertades fundamentales, la falta de transparencia en la administración de los asuntos 
públicos, y el funcionamiento del sistema electoral y las estructuras de los partidos políticos, todo lo cual amenaza los progresos 
democráticos alcanzados hasta la fecha”. 
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los diputados, jefes de las delegaciones de las MOE. La profesionalización requerida puede obtenerse 
con formación previa más intensa y disponiendo de mayores recursos. Para impartir la formación 
previa solicitada, responsabilidad de la UE, también pueden colaborar universidades y otras 
instituciones acreditadas; y para disponer de mayores recursos también se puede buscar la 
colaboración de instituciones locales, como Defensorías del Pueblo, Comisiones de DDHH, Tribunales 
de Justicia, ONG... De esta forma, las tareas que pueden desarrollar los grupos de observadores 
también se pueden extender, con el tiempo, a la elaboración de programas de investigación en las 
materias de interés cuyo desarrollo, en la zona, sea considerado más deficiente. Por último, 
convendría, reconducir los distintos procedimientos hacia un mismo formato que siempre tuviese en 
cuenta el cumplimiento de los elementos y derechos anejos a la celebración de comicios. 

La DROI puede demandar que en los acuerdos de asociación se debe generalizar la creación de 
subcomités de DDHH,  encargados de la supervisión del cumplimiento de la cláusula a los que el 
mismo puede tutelar. Asimismo, a partir de las deficiencias detectadas en las investigaciones y 
supervisiones mencionadas, se deben establecer programas formativos específicos dirigidos a los 
actores locales, quienes a su vez pueden contribuir a la extensión educativa de los valores 
democráticos. En todo caso, se trata de crear y de consolidar, con el tiempo, estructuras formativas 
ancladas en los países, cuyo funcionamiento y puesta en marcha no debe delegarse a centros 
oficiales, con los que sí se puede colaborar, ni tampoco a partidos, ni sindicatos, o movimientos 
sociales,... a los que sobre todo se debe dirigir su actuación. Se trata de promocionar la democracia, 
participativa y representativa, y el pluralismo político, procurando el fortalecimiento institucional de 
los actores políticos y sociales (partidos, grupos de interés, sindicatos, patronal, iglesias...), así como 
de los órganos, procesos e instituciones representativas.     

Todas esas tareas también han de ayudar a prevenir, y en su caso denunciar, las situaciones en 
las que la utilización de la violencia, ya sea utilizada por las fuerzas armadas, las policías, 
grupos paramilitares o grupos organizados de violencia juvenil (22). De esa forma se establecen 
sistemas de alerta confiables que, en su caso, pueden llegar a solicitar, por esos u otros motivos,  
la suspensión del diálogo  abierto y a establecer medidas más estrictas para la condicionalidad y 
la cláusula democrática, en lo que habría de implicarse DROI haciendo que sus informes al 
menos, sean preceptivos y hasta vinculantes. Particularmente se debe potenciar la incidencia de 
los sistemas de alerta confiables en los lugares donde la violencia, de uno u otro tipo, pueda 
tener lugar. 

B) Acciones dirigidas directamente al fortalecimiento del Estado de derecho y al desarrollo de 
las Administraciones Públicas. Ayudas encaminadas a incidir en la construcción de servicios 
públicos eficientes que no deben ser concebidos como privilegios, sino como prestadores 
equitativos de bienes públicos de los que la ciudadanía es legítima beneficiaria. Así se debe 
fortalecer las instituciones aprendiendo a combatir la corrupción, estableciendo programas 
específicos sobre ética pública, mejorando las condiciones de los funcionarios y  promoviendo 
mecanismos que las hagan responsables ante los ciudadanos. Se deben establecer mecanismos 
de rendición de cuentas, procurando activar sistemas de información accesibles, con métodos de 
evaluación y recompensa o sanción de los organismos previstos, a fin de conseguir transparencia 
y eficacia en la gestión pública. Para establecer prioridades se puede contar con las 
investigaciones referidas en el apartado A). 

                                                               

(22) “El DER 2007-13 para El Salvador, Guatemala y Honduras incluirá un componente más específico dirigido a detener el incremento de la 
violencia juvenil y promover valores entre los jóvenes sobre la base de un enfoque integrado y medidas de prevención, dentro del estricto 
respeto de los derechos humanos” como afirma textualmente el Documento citado. 
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Entre las medidas concretas, se recomienda a) un mayor apoyo a la labor de las Defensorías del 
Pueblo (por ejemplo en la elaboración de manuales de buenas prácticas diseñados para la 
promoción y defensa de los DDHH); b) se debe potenciar la formación en valores respetuosos 
de los DDHH en el conjunto del sistema educativo, con programas formativos adhoc para 
funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y la policía; c) programas que promuevan la 
igualdad para la mujer, la protección de los menores y los derechos de la población indígenas; d) 
se deben implementar programas específicos dirigidos al fortalecimiento de las instituciones 
públicas que velen por la seguridad jurídica y económica, estableciendo ayudas para consolidar 
sistemas notariales, de registro y catastro, en los que se tenga en cuenta especialmente a los 
grupos de población más desfavorecida; y e) la descentralización política puede ser incentivada 
mediante la adecuada formación e investigación, especialmente por los grupos de investigadores 
locales.    
C) Acciones dirigidas a la implementación de programas transversales específicos para colectivos 
minoritarios y/o susceptibles de mayor discriminación (23). En este aspecto, es fundamental el papel que 
desempeñan las delegaciones de la Comisión Europea en la región, como gestores de programas de 
cooperación que fomenten la defensa de los DDHH de estos colectivos. Así, uno de los campos 
definidos en la IEDDH es la lucha contra el racismo y la discriminación de las que son objeto las 
diferentes minorías, campo que después es concretado en cada estrategia-país. En este sentido, la 
Iniciativa no debe concentrase sólo en los derechos civiles y políticos, sino incluir también en sus 
acciones, proyectos concretos para la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

En todo caso, se trata de continuar desarrollando el diálogo emprendido sobre bases que generen 
mayor confianza mutua, para lo que conviene una mayor participación del PE, como institución de la UE 
con mayor capacidad de liderazgo en la defensa de los DDHH, atendiendo a las recomendaciones 
realizadas.  

                                                               

(23)  El DER 2007-20013 afirma: “La cooperación entre ambas partes debería fundamentarse en el objetivo de una amplia participación de la 
sociedad civil y los principios de justicia social –incluyendo la equidad de género, el respecto de las minorías y las culturas diferentes, 
especialmente los grupos indígenas, prevención de conflictos y sostenibilidad ambiental”. 
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5 ESPECIAL REFERENCIA AL DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y MÉXICO 

Si bien México se encuadra geográficamente en América del Norte, es cierto que en términos culturales, 
históricos y lingüísticos forma parte ineludible del conjunto sociopolítico que conocemos como 
América Latina. Aún así, su dimensión y su problemática concreta, supone un caso aparte en el 
tratamiento que la UE ofrece a los llamados terceros países, en el ámbito de la llamada cláusula 
democrática. 

Como continuación de una relación comercial intensa, la UE fue consolidando sus relaciones con 
México a través de distintos instrumentos en el ámbito de las relaciones económicas. Sin embargo en 
diciembre de 1997 se produjo una declaración conjunta, en el marco del llamado Acuerdo Interino, 
entre ambos actores sobre su visión común y su apuesta conjunta a favor del diálogo político, enfocado 
como es lógico a favor de la democracia y al respeto de los DDHH. Se establecen distintos niveles de 
dialogo en función de la intervención de distintas instituciones en el proceso24, indicándose de forma 
habitual y periódica los encuentros entre los ministros de AA.EE, y añadiendo la conveniencia de 
institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario mediante contactos entre al Parlamento 
Europeo y el Congreso de la Unión de México (Cámara de Diputados y Senado de la República), como 
ya se viene celebrando. 

La relación bilateral se va a concretar con el Acuerdo(Global) de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación México-Unión Europea (ALCUEM) que entró en vigor el 1 de octubre de 2000. En 
dicho Acuerdo se especifica, entre otros propósitos, la institucionalización del diálogo político bilateral. 
En 2003 se reitera el compromiso a través de la  Declaración conjunta de la V Reunión 
Interparlamentaria, de modo que un año más tarde el  PE y el Congreso mexicano adoptaron una 
resolución para integrar una Comisión Parlamentaria Mixta, integrada por 28 legisladores permanentes 
por ambas partes. Según el estudio realizado por las investigadoras C. Trejo y M. Alvarez25, 
concretamente en materia de DDHH se están impulsando proyectos sobre la implantación de las 
recomendaciones derivadas del diagnóstico sobre la situación de los DDHH en México, y 
específicamente también sobre la promoción de los pueblos indígenas. 

Ha transcurrido una década desde la firma del Acuerdo Interino, y siete años desde el Acuerdo Global, y 
sin embargo el balance que los expertos suscriben sobre el alcance del diálogo político no resulta muy 
satisfactorio. Si bien la llamada cláusula democrática, y la profundización permanente del dialogo 
político alimentó grandes esperanzas, la realidad muestra que aún no existen mecanismos para hacerla 
efectiva. El objetivo de una dimensión integral de los DDHH ( no sólo los políticos, sino también los 
sociales, laborales, ambientales, económicos y de la solidaridad internacional) no se cumple. La cláusula 
democrática quedo como un mero enunciado, ya que no se aceptó la propuesta de los organismos 
civiles de establecer un mecanismo conjunto de ambas partes para fiscalizar la observancia de los 
DDHH a través de la formulación de recomendaciones vinculantes. El resultado es poco alentador; se 
supone que se respetan los DDHH sobre el papel pero éstos son vulnerados en la práctica por las 
corporaciones multinacionales, los monopolios empresariales y las instituciones gubernamentales. 

La visión que se sostiene desde los círculos mexicanos resulta altamente pesimista como se puede 
apreciar. Se critica la hipocresía de una cláusula democrática de escaparate cuando en la realidad se ha 
                                                               
24La Declaración conjunta de la UE y México sobre dialogo político (artículo 3), Acuerdo interino, diciembre de 
1997, especifica a nivel presidencial, ministerial, altos funcionarios, y otros canales diplomáticos. 

25 Op. cit, pag. 4 
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privilegiado el campo del comercio y de las inversiones europeas, dándoles máxima protección 
respecto a los intereses mexicanos tanto económicos como políticos y en el ámbito de los DDHH, sin 
reconocerse con  claridad la asimetría, y por tanto la vulnerabilidad de una de las partes firmantes. 

Las recomendaciones de estos críticos señalan la necesidad de una renegociación de todo aquello que 
contribuya a definir con precisión el ámbito, las normas y los criterios jurídicos para la aplicación real de 
la cláusula democrática. Incluso en el campo de la cooperación al desarrollo, también recogido en el 
ALCUEM, que se arbitren fondos y programas de la UE que coadyuven al desarrollo económico, social y 
cultural de México, situación que sin duda servirá para afianzar la observancia de los DDHH. Si bien en 
todo este proceso de renegociación habrá que contar con una mayor protagonismo de la participación 
ciudadana, otro de los déficit denunciados en el proceso llevado a cabo hasta la fecha, y sobre todo 
buscando positivizar lo más posible el cumplimiento de la cláusula democrática y que no siga siendo 
sólo un bonito adorno. 
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6 ANEXO. TABLAS POR PAÍSES 

6.1 BELICE 

Fecha de independencia: 21 septiembre 1981 del Reino Unido 

Capital: Belmopán 

Idioma Oficial: Inglés 

Moneda: Dólar 

Población: 282 000 aprox. 

Forma de gobierno: Democracia parlamentaria. Forma parte de la Commonwealth. 

IDH: 91 

Institución responsable de los DDHH: Comisionado Nacional de Derechos Humanos.  

Situación de los DDHH: 

No hay datos significativos para poder completar las referencias sobre este país. 

6.2 COSTA RICA 

Fecha de independencia: 15 de septiembre de 1821 de España 

Capital: San José 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Colón costarricense 

Población: 4 100 000 aprox. 

Forma de gobierno: República democrática presidencial. 

IDH: 47 

Institución responsable de los DDHH: Defensoría de los habitantes de Costa Rica. 

Situación de los DDHH:  

Costa Rica es un país que, en términos generales, ha mostrado una creciente preocupación por la 
protección de los DDHH. Como sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el IDH más 
elevado de la región, muchas veces se utiliza como ejemplo. 

Sin embargo, las denuncias referentes a su sistema e instituciones judiciales son constantes. Textos 
legales descontextualizados, lentitud en el sistema judicial, violencia de las fuerzas de seguridad del 
Estado y sobrepoblación penitenciara, son los problemas más graves. Pese a los avisos dados por 
innumerables organizaciones defensoras de los DDHH, las mejoras en este ámbito son mínimas.  

Por otro lado y con mayor gravedad, mujeres y niños son los que más abusos reciben en relación a los 
DDHH. Las cifras de violencia doméstica contra las mujeres es aterradora. El gobierno costarricense  ha 
puesto en marcha, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, diferentes programas basados en la 
ayudad económica y psicológica a las víctimas, así como de promoción de la igualdad. Con todo, la 
situación de los niños y niñas es más preocupante, ante la existencia de explotación infantil para trabajo 
o prostitución. 
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La situación requiere intervenciones urgentes. Sin embargo, la Defensoría de los habitantes tiene 
limitada su competencia al sector público, no pudiendo participar en asuntos entre sujetos privados o 
que estén siendo tramitados por el Tribunal de Justicia. Por eso es necesaria la cooperación con otros 
actores. En Costa Rica, en contra del acontecer común de la región, los defensores y promotores de 
DDHH actúan sin restricciones. 

6.3 EL SALVADOR 

Fecha de independencia: 15 de septiembre de 1821 de España 

Capital: San Salvador 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Dólar estadounidense 

Población: 6 850 000 aprox. 

Forma de gobierno: República. 

IDH: 104 

Institución responsable de los DDHH: Procuraduría para la defensa de los DDHH. 

Situación de los DDHH: 

En El Salvador, la situación de los DDHH se ha visto marcada por el conflicto bélico de la década de los 
80. Sin haber superado totalmente sus consecuencias, los abusos se extienden a los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Existen denuncias acerca de las restricciones de este grupo de derechos, pese a una prometida mejora 
estructural, a niveles macroeconómicos, por parte del gobierno. Pero dicha mejora no es percibida a 
niveles más individuales, lo que genera una frustración social. 

Esta inestabilidad social ha fomentado la aparición de grupos sociales, alternativos al poder del Estado y 
herederos de la guerra. Son sobretodo  bandas juveniles, con alto grado de organización. El gobierno 
respondió a este problema con la Ley antimaras de 2003, ley que a su vez a recibido críticas desde 
diversas organizaciones defensoras de los DDHH, quienes alegan que dicha ley, lejos que remediar los 
abusos contra determinado tipo de derechos, quebranta muchos más, perpetuando la problemática de 
la seguridad ciudadana. Actualmente, la ley está en proceso de derogación. 

La violencia es así uno de los principales problemas de El Salvador. 
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6.4 GUATEMALA 

Fecha de independencia: 15 de septiembre de 1821 de España 

Capital: Ciudad de Guatemala 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Quetzal 

Población: 14 700 000 aprox. 

Forma de gobierno: República 

IDH: 117 

Institución responsable de los DDHH: Oficina de la Procuraduría y del defensor del pueblo. 

Situación de los DDHH: 

En Guatemala, tras las secuelas de cuatro décadas de conflicto armado y pese a los intentos de proteger 
los DDHH tras los Acuerdos de Paz, el principal problema es la inestabilidad democrática, agravada por 
los continuos abusos a los derechos individuales. 

De los agravios cometidos en los años del conflicto, las instituciones guatemaltecas poco han podido o 
querido esclarecer. Ante la insistencia de la población por buscar responsables, las autoridades se 
vieron saturadas, volviéndose permisivas en los procesos abiertos, algo que afectó negativamente en 
los DDHH. 

Uno de los juicios que si se sentenció con éxito fue el del asesinato de la antropóloga Mirna Mack, 
donde uno de sus asesinos, un alto cargo del ejército, fue condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, 
esta es la excepción que confirma la regla. Hoy en día, la Fundación Mirna Mack, es una organización 
dedicada a la consolidación de la democracia en Guatemala. Precisamente estos días, la Fundación 
recoge el Premio Rey de España de DDHH 2006. 

Pero los quebrantos hacia los DDHH no sólo se dan aquí. El pueblo indígena también sufre constantes 
abusos. Una vez más, es la sociedad civil la mayor representante de la lucha ante este tipo de 
agresiones. La fundación Rigoberta Menchú, cuya fundadora es  Premio Nobel de la Paz 1992, actúa 
como permanente observadora y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. 

Pese a este apoyo de la sociedad civil, Guatemala es uno de los países donde los defensores de DDHH se 
ven más perseguidos. Según el informe de Human Rights de 2003, sólo en el año 2002, los defensores 
de los DDHH en Guatemala habían sufrido más de 100 ataques, provenientes de todos los ámbitos. 
Lamentablemente, la tensión a la que se ven constantemente sometidos los defensores, dificulta 
mucho el éxito de su labor. 
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6.5 HONDURAS 

Fecha de independencia: 15 de septiembre de 1821 de España 

Capital: Tegucigalpa 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Lempira 

Población: 7 400 000 aprox. 

Forma de gobierno: República presidencialista 

IDH: 116 

Institución responsable de los DDHH: Comisionado Nacional de los DDHH de Honduras 

Situación de los DDHH: 

Honduras no presenta un panorama más alentador. Tras las elecciones electorales de 2005, se 
presentaron una serie de reformas que no llegaron a fraguar y que restringían en gran medida el campo 
de los DDHH. Algunos ejemplos de estas reformas son las restricciones al Habeas Corpus o la 
aprobación de la pena de muerte. 

La Constitución vigente hoy en día es de 1982. En ella se recoge un amplio catálogo de DDHH. Sin 
embargo, habría de esperar hasta 1995 para que se creara un órgano encargado de velar por los DDHH 
en el país. Desde entonces, su labor se ha visto cada vez más consolidada. 

Pero, frente a lo que pueda parecer, en los informes referentes a la situación de los DDHH en Honduras, 
aparecen siempre las mismas flaquezas: Debilidad institucional, déficit del marco legal y déficit en el 
ámbito penitenciario. 

Además de estas agresiones hacia derechos de ámbitos menos individuales, una vez más son las 
mujeres y los niños las principales víctimas de abusos. Violencia y explotación merman sus DDHH hasta 
dejarlos casi sin contenido. 

Tanto organismos internacionales, como diversas organizaciones trabajan conjuntamente en Honduras 
en el fomento de la democracia, como base para la construcción de un estado de paz. 
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6.6 NICARAGUA 

Fecha de independencia: 15 de septiembre de 1821 de España  

Capital: Managua 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Córdoba 

Población: 5 500 000 aprox. 

Forma de gobierno: República 

IDH: 112 

Institución responsable de los DDHH:  

Situación de los DDHH: 

En Nicaragua, pese a haber tenido un crecimiento general positivo en términos macroeconómicos, la 
crisis de los DDHH es ya un problema casi estructural. Según datos del Centro Nicaragüense de DDHH, 
el 45% de la población sobrevive con menos de un dólar al día, atribuyendo la causa a la creciente 
desigualdad en la distribución de la riqueza. 

Uno de los temas que más controversia ha producido en los últimos meses es el del aborto terapéutico. 
En el código penal se establece el aborto terapéutico como una de las causas eximentes del delito en 
cuestión. Desde abril de 2006 son muchos los grupos que piden que dicho eximente sea anulado y 
retirado del código, frente a otro fuerte grupo de que pide su conservación. El debate sigue abierto en 
el parlamento nicaragüense. 

Más allá de los temas en boga, las agresiones a los DDHH se dan en todos los ámbitos. Tanto en los que 
afectan a la esfera más íntima de la persona (la homosexualidad es todavía un delito) como los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Sin embargo y pese a esta situación, para demostrar su compromiso de cambio y el apoyo en la defensa 
de los DDHH, Nicaragua ha presentado su candidatura para ser miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.  
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6.7 PANAMÁ 

Fecha de independencia: 28 de noviembre 1981 de España 

Capital: Ciudad de Panamá 

Idioma Oficial: Español 

Moneda: Balboa (el US dólar tiene curso legal) 

Población: 3.200.000 aprox. 

Forma de gobierno: República presidencialista  

IDH: 56 

Institución responsable de los DDHH: Oficina del Defensor del Pueblo 

Situación de los DDHH: 

Panamá tiene el segundo IDH más alto de la región. Sin embargo, su puesto en el Índice de Percepción 
de Corrupción (según la organización Transparencia Internacional, encargada del listado), es el 70 de 
159 países. Ese mismo informe, califica esta corrupción como endémica, pudiendo ser contemplada en 
la aplicación de indultos presidenciales durante diferentes legislaciones, a procesados por violación de 
los DDHH.  

Además, esa corrupción se amplia al ámbito de la empresa privada, donde determinadas entidades son 
acusadas de recibir privilegios fiscales y financieros del Estado. 

Por otro lado, desde la propia Oficina del Defensor del Pueblo ha habido denuncias en relación a la 
situación de las instalaciones penitenciarias, así como de los tratos recibidos por los presos. La violencia 
también llega a otros ámbitos, como en el referente al derecho de los trabajadores, ampliado al de la 
seguridad social.  

En esa misma bolsa debemos incluir a los niños y niñas, sometidos a explotación infantil. Según el 
Informe sobre la situación de DDHH en Centroamérica de la Federación Luterana Mundial, en Panamá 
uno de cada tres infantes sufre desnutrición y más de 50 mil niños entre 10 y 17 años trabajan.  

La misma degradación en el respeto a sus derechos sufre el colectivo indígena.  

Todo esto, dentro de un país que presume de su posición 56 en el IDH del PNUD. 
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7 PRESENTACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

− Profesor D. José Ángel Sotillo Lorenzo: Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

− Profesora Dña. Paloma Román Marugán: Profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

− Profesor D. Jaime Ferri Durá: Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

− Dña. Juncal Gilsanz Blanco: Investigadora asociada al Insituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. 

Para cualquier posible cuestión pueden dirigirse a 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

C/ Donoso Cortés, 65   6ªdcha 

28015 Madrid 

Tfno: 91 394 64 09 / Fax: 91 394 64 14  

Email: iudcucm@pdi.ucm.es 
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