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Introducción 

El Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central (DCAM) que visitó Nicaragua y El Salvador entre el 28 de octubre y 

el 1 de noviembre de 2013 estaba dirigido por la presidenta de la Delegación, Emine 

Bozkurt (S&D, NL), y contaba con la participación de los diputados al Parlamento 

Europeo Carlos Iturgaiz Angulo (vicepresidente de la DCAM, PPE, ES), Pilar Ayuso 

(PPE, ES), Inés Ayala Sender (S&D, ES) y Willy Meyer (GUE/NGL, ES). 

El Grupo de Trabajo contó en todo momento con la asistencia de József Blaszauer y 

Nekane Azpiri Lejardi, en representación de la Secretaría del Parlamento, y de Frank 

van den Boogaard y Petra Van Eynde-Neutens, intérpretes. 

La visita resultó especialmente pertinente, pues coincidió con la entrada en vigor del 

pilar comercial del Acuerdo de Asociación ente la UE y América Central con 

Nicaragua
1
, el 1 de agosto de 2013, y con El Salvador

2
, el 1 de octubre de 2013, es 

decir, poco antes de que se produjera la visita. Ofreció a los diputados al PE visitantes 

la oportunidad de informarse sobre las expectativas del Acuerdo de Asociación en 

ambos países y de señalar con claridad que el Parlamento tiene un gran interés por 

que llegue a aplicarse en su totalidad lo antes posible (incluidos los tres pilares), de 

modo que pueda establecerse una asociación política privilegiada basada 

principalmente en el respeto y la promoción de la democracia, la paz, los derechos 

humanos, el Estado de Derecho, una buena gobernanza y un desarrollo sostenible. 

Asimismo, la visita a Nicaragua, que se realizó dos años y medio después de la 

última visita del Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países 

de la América Central (en febrero de 2011) y dos años después de las últimas 

elecciones presidenciales del país (en noviembre de 2011), permitió a los diputados al 

PE investigar la situación política actual y el funcionamiento de la democracia, el 

Estado de Derecho y los derechos humanos. Durante las reuniones, los diputados al 

PE también tuvieron la oportunidad de sacar a colación en varias ocasiones la 

cuestión de los planes de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. 

La visita a El Salvador también resultó muy oportuna, pues tuvo lugar solo dos 

meses antes de las próximas elecciones presidenciales. La última visita de un grupo de 

trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central (en 

julio de 2010) se desarrolló tan solo un año después de la toma de posesión del 

presidente del Gobierno, Mauricio Funes, por lo que esta visita permitió hacer balance 

de lo que ha logrado el Gobierno de Funes y reflexionar sobre los planes para el 

futuro del país descritos en los programas de los principales partidos políticos y por 

los candidatos a vicepresidente para las elecciones. 
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En muchos de los encuentros celebrados también se trató la cuestión de la 

integración regional, reflejando las dificultades encontradas a la hora de consolidar 

este proceso en la región.  

Puesto que el Grupo de Trabajo llegó a Nicaragua tan solo unas semanas después de 

la visita a América Central del comisario para Desarrollo de la UE, Andris 

Piebalgs
3
, la cooperación al desarrollo de la UE constituyó un elemento recurrente en 

los debates, tanto con las autoridades nicaragüenses como salvadoreñas. Entre 2007 y 

2013, la UE dispuso 214 millones EUR como apoyo bilateral para Nicaragua y 

121 millones EUR para El Salvador. Para el período comprendido entre 2014 y 2020, 

la asistencia de la UE para Nicaragua y El Salvador alcanzará una cifra aproximada de 

204
4
 y 149

5
 millones EUR respectivamente. Se espera que el apoyo total para 

América Central entre 2014 y 2020 aumente hasta alrededor de 900 millones EUR y 

que se centre en las siguientes tres áreas: i) integración económica regional; ii) 

seguridad y Estado de Derecho; y iii) gestión de desastres y cambio climático. 

La visita se desarrolló en un contexto de tensiones políticas alimentadas por los 

conflictos territoriales entre Nicaragua y Costa Rica, entre Nicaragua y Colombia y 

entre El Salvador y Honduras
6
. 

El Grupo de Trabajo finalizó la visita en cada país con una conferencia de prensa, de 

las que la celebrada en Managua contó con una asistencia significativa. 

Por último, cabe hacer hincapié en que, al combinar las visitas a ambos países en vez 

de organizar una diferente para cada uno y al mantener un régimen lingüístico 

limitado (disponiendo únicamente de interpretación neerlandés-español), el 

Parlamento consiguió realizar un ahorro significativo. 

El Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central de 2012 y el Acuerdo 

de Diálogo Político y Cooperación de 2003 

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central 

comenzaron en junio de 2007 y finalizaron en mayo de 2010. El Acuerdo de 

Asociación, el primer acuerdo interregional concluido por la UE, se firmó el 29 de 

junio de 2012 en Tegucigalpa (Honduras). El Parlamento autorizó el Acuerdo de 

Asociación por una amplia mayoría el 11 de diciembre de 2012
8
. Las disposiciones 

comerciales del Acuerdo entraron en vigor el 1 de agosto de 2013 para Nicaragua y el 

1 de octubre de 2013 para El Salvador
7
. 
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El Acuerdo de Asociación, el instrumento de asociación más ambicioso del que 

dispone la UE, constituye un paso importante hacia el refuerzo de las relaciones 

bilaterales entre la UE y América Central. Lejos de ser un mero acuerdo de libre 

comercio, cuenta con tres pilares (diálogo político, cooperación y comercio) que 

proporcionan un marco para unas relaciones amplias y exhaustivas. Asimismo, el 

Acuerdo también tiene por objetivo reforzar la integración económica regional de 

América Central y debe afectar positivamente a la integración política y la estabilidad 

de toda la región. 

A pesar de que el acuerdo con la UE es, por así decirlo, la concesión de un acceso 

preferencial a los mercados de la UE, resulta importante que los Gobiernos de 

América Central inviertan igualmente en competitividad, tecnología y educación, de 

forma que el Acuerdo ofrezca un impulso significativo para sus economías nacionales 

y, por consiguiente, estimule el cambio social. 

En las reuniones se reconoció que la pelota está en estos momentos en el campo de la 

UE, debido a que la mayoría de los parlamentos de los Estados miembros aún no han 

ratificado determinadas secciones del Acuerdo de Asociación (incluidas las 

disposiciones institucionales, políticas y de cooperación), y el Acuerdo no puede 

entrar plenamente en vigor hasta que no se produzcan estas ratificaciones. Los 

miembros del Grupo de Trabajo insistieron en la necesidad de finalizar esta tarea lo 

antes posible, de modo que se puedan explotar por completo todas las posibilidades 

del Acuerdo. En particular, la Comisión Parlamentaria Mixta (oficialmente 

denominada Comisión Parlamentaria de Asociación), compuesta por diputados al PE 

y miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y de la Asamblea 

legislativa de Costa Rica
8
, podría empezar a desarrollar sus labores de control de la 

ejecución del Acuerdo. 

A la espera de la ratificación del Acuerdo de Asociación, el Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación, firmado en diciembre de 2013 por la UE y los países de 

América Central, podría servir como solución provisional al reforzar la cooperación y 

el diálogo político entre ambas regiones. Sin embargo, lamentablemente este Acuerdo 

tampoco ha sido aún ratificado por la UE. El Parlamento ha iniciado recientemente 

labores de preparación para renovar su autorización para el Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación, tal y como exige la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

Los miembros comunicaron su esperanza de que el Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación sea efectivo antes de las próximas elecciones europeas (mayo de 2014) y 

de que los Estados miembros ratifiquen a la mayor brevedad el Acuerdo de 

Asociación. 

I. NICARAGUA 

A. Situación política 
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En las elecciones nacionales de noviembre de 2011, el presidente Daniel Ortega fue 

reelegido por una gran mayoría de los votos (62,5 %) y el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional gobernante (FSLN) obtuvo una mayoría de dos tercios en la 

Asamblea Nacional. Esta reelección resultó sumamente controvertida, puesto que la 

constitución nicaragüense prohíbe explícitamente la reelección inmediata y la 

reelección para un tercer mandato presidencial (Ortega ganó las elecciones de 1984, 

2006 y 2011). A finales de su mandato actual en enero de 2017, Daniel Ortega habrá 

sido presidente de Nicaragua durante un total de casi veinte años.  

El Parlamento ha condenado en diversas ocasiones la regresión de la democracia en 

Nicaragua. En especial, ha manifestado su preocupación por la falta de independencia 

de las instituciones estatales, especialmente del poder judicial y de los tribunales, del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo Supremo Electoral (CSE). La reciente 

decisión del CSE de expulsar de la Asamblea Nacional a un miembro que había 

abandonado el grupo Sandinista para unirse a la oposición constituyó un tema de 

especial preocupación para varios miembros del Grupo de Trabajo. 

El actual Gobierno del FSLN difiere en muchos aspectos del régimen sandinista de la 

década de los años ochenta. Su relación con el sector privado ha mejorado y las 

relaciones con la Iglesia Católica han cambiado drásticamente. El partido ha adoptado 

el cristianismo como uno de sus pilares ideológicos, definiendo el proyecto Sandinista 

como un «modelo cristiano, socialista y solidario». La política económica del 

Gobierno es pragmática y ortodoxa y no ha habido tentativa de volver a la «economía 

mixta» de la década de los años ochenta. Uno de los factores determinantes tras la 

consolidación del poder del FSLN han sido las políticas sociales del Gobierno, que 

han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población pobre al realizar 

avances significativos en la reducción de la pobreza, especialmente de la pobreza 

extrema. 

Con una oposición formada por partidos divididos incapaces de presentar alternativas 

coherentes, con un país que experimenta un crecimiento económico saludable y con 

programas sociales que benefician a sectores importantes de la población y que 

reciben un amplio apoyo, desde 2006 y bajo el liderazgo de Daniel Ortega, el FSLN 

ha consolidado su poder hasta el punto de que parece que no existe una alternativa 

viable al Gobierno Sandinista. 

B. Economía y comercio 

De forma general, la economía ha registrado unas cifras de crecimiento sólidas 

durante la última década, basadas en el aumento de la exportación, en el incremento 

de la entrada de inversión extranjera y en políticas macroeconómicas y fiscales 

prudentes. La economía se ha recuperado del retroceso de 2009, generado por la crisis 

financiera y económica internacional, y durante los últimos años ha contado con 

índices de crecimiento que alcanzan el 3,5-5,5 %. 

El aumento de la exportación ha sido una parte importante de la estrategia de 

desarrollo del Gobierno de Nicaragua y se ha liberalizado el comercio exterior. El 
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déficit comercial se ha más que duplicado debido a un fuerte crecimiento de la 

importación, compensado en parte por el aumento de las remesas de trabajadores 

migrantes nicaragüenses. La entrada de inversión extranjera directa también ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. No obstante, la economía 

nicaragüense sigue siendo la de menor tamaño de América Latina y una de las más 

vulnerables de la región y tiene el segundo nivel más bajo de PIB per cápita del 

hemisferio occidental (por detrás de Haití). Teniendo en cuenta que el mercado 

nacional es reducido y la base industrial débil, Nicaragua depende en gran medida de 

las importaciones, sobre todo de petróleo, pero también de muchos productos 

alimenticios. A menudo esto ha supuesto tasas de inflación elevadas, que alcanzaron 

el 10-20 % en 2005-2009, que han reducido los efectos positivos del crecimiento 

económico. 

C. El proyecto del canal interoceánico 

En septiembre de 2012, el Gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo con el Grupo 

HKND, una empresa con sede en Hong-Kong, en el que se comprometió a financiar y 

construir un nuevo canal interoceánico que conectara el océano Atlántico y el Pacífico 

a través del territorio de Nicaragua. El 13 de junio de 2013, tan solo unos meses 

después de la visita del Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con 

los Países de la América Central, la Asamblea Nacional aprobó la legislación 

necesaria para ofrecer al consorcio chino una concesión renovable de cincuenta años 

para desarrollar y gestionar el canal. El proyecto, valorado en 40 000 millones USD, 

sería con diferencia el proyecto de inversión de mayor envergadura de la historia de 

Nicaragua. Una inversión de esta magnitud tendría un efecto sumamente importante 

para la economía del país, pues estimularía el empleo y el crecimiento económico 

hasta un punto considerable. No obstante, también despierta muchas incertidumbres y 

ha sido objeto de numerosas críticas. La legislación recientemente aprobada permite 

al Grupo HKND solicitar al Estado la confiscación de cualquier territorio que 

necesite, y podría requerirse a Nicaragua que indemnizara al consorcio por cualquier 

obstáculo jurídico que retrasara el canal o que le generara pérdidas monetarias. Puede 

solicitarse compensación del Estado, incluso a través de pagos procedentes de las 

reservas del Banco Central, mediante una exención de la inmunidad soberana de 

Nicaragua. También han surgido preocupaciones por el posible efecto 

medioambiental del proyecto, ya que la construcción podría causar daños ecológicos 

graves. 

D. Política exterior y disputas territoriales 

Nicaragua ha reforzado sus vínculos con países que cuentan con ideologías similares a 

la suya, como Rusia, China, Irán y especialmente Venezuela. Sin embargo, Nicaragua 

también es el único Estado miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) que cuenta con un acuerdo de libre comercio con los 

Estados Unidos y con un Acuerdo de Asociación con la UE. 

Nicaragua mantiene disputas territoriales sin resolver con Colombia y Costa Rica. El 

19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia sobre la 
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controversia con Colombia debida a un conflicto de reclamaciones marítimas en el 

mar del Caribe, gracias a lo que a Nicaragua se le concedió el control de una gran 

proporción de las aguas y del fondo marino en disputa y, por consiguiente, de los 

recursos pesqueros y especialmente del gas y del petróleo implicados. A pesar de que 

Nicaragua aceptara el veredicto, Colombia lo rechazó con rotundidad y las tensiones 

no se han disipado. De forma similar, las relaciones con Costa Rica están marcadas 

por un litigio relacionado con el río San Juan, que forma la frontera entre ambos 

países, y las relaciones bilaterales siguen siendo tensas. Colombia y Costa Roca han 

denunciado recientemente el «expansionismo» de Nicaragua en una carta dirigida al 

secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que cuenta con la firma de 

ambos Gobiernos. 

Nicaragua, que tradicionalmente ha dependido de las ayudas, recibe más asistencia de 

los donantes «emergentes» o «no tradicionales», con Venezuela a la cabeza, que de 

los donantes «tradicionales», como los países europeos y Canadá, cuya ayuda ha 

disminuido. La ayuda sustancial que recibe de Venezuela ha sido un factor clave para 

el éxito de los programas sociales de Nicaragua. 

E. Relaciones entre la UE y Nicaragua 

Las relaciones de la UE con Nicaragua se han desarrollado en el marco del Diálogo de 

San José, que se inició en septiembre de 1984 como parte del compromiso europeo de 

apoyar los procesos de paz y democratización en América Central. En diciembre de 

2003, la UE y los países de América Central firmaron el Acuerdo de Diálogo Político 

y Cooperación, que servirá de refuerzo para el Diálogo de San José e incorporará 

nuevas áreas de cooperación (como políticas exteriores y de seguridad, prevención de 

conflictos, derechos humanos, migración y lucha contra el terrorismo), pero el nuevo 

Acuerdo aún está pendiente de ratificación por parte de la UE
9
. 

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación comenzaron en junio de 2007 y 

finalizaron en mayo de 2010. El Acuerdo de Asociación, el primer acuerdo 

interregional concluido por la UE, se firmó el 29 de junio de 2012. En una votación 

unánime, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó el Acuerdo de Asociación entre 

la UE y América Central el 17 de octubre de 2012, la primera de América Central que 

lo hiciera. Una vez el Parlamento autorizó el Acuerdo el 11 de diciembre de 2012, las 

disposiciones comerciales del mismo entraron en vigor el 1 de agosto de 2013. 

II. EL SALVADOR 

A. Situación política 

La elección en 2009 de Mauricio Funes, candidato (aunque no miembro) del Frente 

Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), puso fin a veinte años de 

Gobiernos de centro derecha bajo el mando de la Alianza Republicana Nacionalista 
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(ARENA). La llegada al poder de la antigua guerrilla FMLN supuso un paso decisivo 

hacia la consolidación de la democracia en El Salvador. 

El Gobierno del presidente Funes ha mantenido una orientación moderada y centrista, 

centrándose en reformas para luchar contra la pobreza y la desigualdad social, 

esforzándose por conseguir un amplio consenso político y respetando la economía de 

mercado y el sector privado.  

Los logros más importantes del Gobierno del presidente Funes están relacionados con 

el ámbito social. Entre ellos se encuentran medidas para el establecimiento de 

programas educativos, para la mejora del acceso a servicios médicos y sanitarios y 

para la expansión de los programas de lucha contra la pobreza, así como otras 

medidas destinadas a grupos específicos. El Gobierno también ha llevado a cabo una 

reforma fiscal integral, adoptada en diciembre de 2011, con el objetivo de aumentar 

los impuestos para los ingresos más elevados y para las empresas. Los ingresos 

adicionales contribuyen a la financiación de los programas sociales. 

El presidente ha contado con un apoyo público importante a lo largo de su mandato, a 

pesar de que su relación con el FMLN ha sido cada vez más distante y ha estado 

marcada por desacuerdos sobre diversas cuestiones, como varias secciones de la 

política económica del Gobierno y la cuestión de la adhesión de El Salvador a la 

ALBA, que cuenta con el respaldo del FMLN. 

El Gobierno de Mauricio Funes ha perseguido una política de derechos humanos más 

activa que la de sus predecesores. Ha reconocido que el Estado es responsable de las 

violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil nacional y se ha 

disculpado ante las víctimas. No obstante, no se han realizado grandes progresos por 

hacer frente a la impunidad y por llevar a los responsables de las violaciones de 

derechos humanos ante la justicia. 

En este contexto, llamó la atención del Grupo de Trabajo el hecho de que, 

aproximadamente tres semanas antes de la visita, el arzobispo de San Salvador cerró 

repentinamente la Oficina de Tutela Legal, una institución de la Iglesia Católica 

fundada en 1982 y que alberga archivos históricos en cuyos expedientes se recogen 

más del 80 % de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país durante las 

décadas de 1970 y 1980. Estos expedientes son el pilar de la investigación llevada a 

cabo por la Comisión de la Verdad establecida por las Naciones Unidas para 

investigar y notificar abusos de derechos humanos durante la guerra civil (1980-

1992). El 20 de octubre de 2013, con la aprobación del arzobispo y el apoyo de la 

policía, el Fiscal General de la República entró en la Oficina de Tutela Legal. 

Supuestamente los archivos permanecen en su lugar, pero no es posible comprobarlo 

debido a que no se ha permito que el nuevo defensor de los derechos humanos del 

país entre en las dependencias. El defensor, David Morales, ha declarado estar 

profundamente preocupado por esta cuestión. Ha mostrado su apoyo a las víctimas y 

ha afirmado que cualquier medida que tome el Fiscal General para retirar los 

expedientes de la Oficina de Tutela Legal constituiría una nueva violación de los 

derechos humanos, puesto que dichos expedientes pertenecen a las víctimas, quienes 
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confían en la imparcialidad de la Iglesia Católica y a quienes se instó a ofrecer su 

testimonio bajo promesa de que se protegería su identidad y su seguridad física. 

B. Elecciones presidenciales de febrero de 2014 

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 2 de febrero de 2014 y serán 

las primeras elecciones generales después de la aprobación en enero de 2013 de una 

reforma electoral que concedió el derecho de voto a los salvadoreños que residen en el 

extranjero. Se trata de un cambio significativo, especialmente debido al importante 

número de salvadoreños que residen en los Estados Unidos como inmigrantes 

(aproximadamente dos millones, aunque algunas fuentes señalan que se trata de tres 

millones). Incluso si únicamente una parte minoritaria de estos emigrantes ejerciera su 

derecho a voto, su participación podría resultar decisiva para el resultado de las 

elecciones. 

El actual candidato del FMLN gobernante es el vicepresidente Salvador Sánchez 

Cerén, que cuenta con un alcalde respetado por los ciudadanos, Óscar Ortiz, como 

compañero de campaña y candidato a la vicepresidencia. El FMLN promete continuar 

las reformas iniciadas por el Gobierno de Mauricio Funes con el objetivo de conseguir 

un modelo económico y social más inclusivo y justo que cuente con niveles 

superiores de redistribución y crecimiento productivo y que respete el equilibrio entre 

los intereses públicos y privados. Presta especial atención a la necesidad de mantener 

los programas sociales, mejorar el sistema educativo, promover la seguridad 

alimentaria y buscar un mayor progreso en materia de reducción de la pobreza y de la 

criminalidad. 

El candidato de la ARENA es Norman Quijano, el actual alcalde de San Salvador, la 

capital. También apoya el mantenimiento de los programas sociales y la mejora de su 

eficacia. La ARENA destaca la necesidad de realizar reformas económicas 

estructurales con el fin de fomentar el crecimiento y generar más puestos de empleo. 

Además de los candidatos de los dos partidos principales, el antiguo presidente 

Antonio Saca (2004-2009) se presentará como candidato de una alianza centrista, 

Unidad, compuesta por su propio partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional 

(GANA), el Partido de Coalición Nacional (PCN) y el Partido Democrático Cristiano 

(PDC). Su candidatura es el resultado de las escisiones internas de la ARENA, partido 

del que fue expulsado en diciembre de 2009, y la existencia de tres candidaturas hace 

que sea probable que se produzca una segunda vuelta para las elecciones, que tendría 

lugar el 9 de marzo de 2014.  

Por lo tanto, las elecciones de 2014 podrían modificar por completo el paisaje político 

de El Salvador, tradicionalmente dominado por el FMLN y la ARENA. Las próximas 

elecciones parlamentarias se celebrarán en marzo de 2015, lo que significa que el 

presidente elegido en febrero/marzo de 2014 «cohabitará» con la actual Asamblea 

Legislativa aproximadamente durante un año. 

C. Economía y comercio 
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El crecimiento económico ha sido débil desde el año 2000, y especialmente desde 

2010. Entre los principales factores que dificultan el desarrollo de la economía de El 

Salvador destacan una demanda nacional débil, una productividad y unos niveles de 

inversión reducidos, la vulnerabilidad frente a crisis externas y la repercusión de 

varias catástrofes naturales. El crecimiento económico débil únicamente ha permitido 

una reducción lenta de la pobreza. Sin embargo, el Gobierno del presidente Funes ha 

iniciado una serie de programas sociales y ha aumentado notablemente el gasto social. 

D. Seguridad y tregua entre las maras 

Puede que el mayor reto al que se han enfrentado la sociedad y el Gobierno de El 

Salvador en los últimos años hayan sido las amenazas y los elevados niveles de 

violencia vinculados con la delincuencia organizada, especialmente de las bandas de 

traficantes y de los grupos violentos conocidos como maras.  

Hasta 2012, El Salvador registraba una de las tasas de homicidios más elevadas del 

mundo. De hecho, con más de 4 000 asesinatos registrados entre 2009 y 2011, El 

Salvador contaba con una tasa estimada de 70 homicidios por cada 

100 000 habitantes, la más elevada de América Central (y del mundo) después de 

Honduras. Sin embargo, la violencia ha disminuido notablemente desde que en marzo 

de 2012 se acordara la tregua entre las dos bandas violentas principales, la Mara 

Salvatrucha (o MS-13) y la Mara 18 (o M-18), gracias a la intervención de dos 

mediadores, el obispo Fabio Colindres y Raúl Mijango, con quienes se reunió el 

Grupo de Trabajo. Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, en 2012 

«únicamente» se produjeron 2 576 asesinatos, lo que supone una reducción del 41 % 

en comparación con el año anterior y constituye la cifra anual de homicidios más baja 

desde 2003. Parece que esta tendencia descendente se ha mantenido en 2013: según 

los informes de la prensa, la policía registró 1 295 homicidios en los primeros siete 

meses de 2013, 438 menos que en el mismo periodo de 2012. Al parecer, esta 

situación se debe principalmente al acuerdo de tregua. 

Como parte de la tregua, las bandas han puesto fin a la violencia entre ellas, se han 

comprometido a no reclutar a niños por la fuerza o a ejercer violencia contra las 

mujeres, han entregado pequeñas cantidades de armas y, lo más importante, se han 

comprometido a iniciar un proceso de «paz» más amplio para conseguir que la tregua 

sea permanente. El Gobierno, por su parte, ha mejorado las condiciones de las 

cárceles y ha ampliado los programas de rehabilitación y reintegración en la vida 

normal para los antiguos miembros de las maras. Como parte del continuo proceso de 

negociaciones entre las bandas, en enero de 2013 se inició un plan de «zona de paz». 

Este plan establece que las «zonas de paz» estarán formadas por municipios en los 

que las bandas hayan acordado poner fin a todas las actividades delictivas a cambio de 

su participación en programas de reinserción. El Gobierno ofrecerá su apoyo a estos 

municipios mediante un programa especial de inversión. 

La tregua y el proceso de paz más amplio derivado de la misma se conciben 

generalmente como un modelo para otros países de la región con problemas delictivos 

similares y reciben el respaldo de socios internacionales, como la Organización de los 
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Estados Americanos (OEA), que ha adoptado una función de «garante» en el proceso 

y proporciona un apoyo técnico para su desarrollo. 

No obstante, la tregua está lejos de no despertar controversia y no cuenta con un 

amplio apoyo público, a pesar de haber reducido el número de casos de violencia 

criminal. Además de la necesidad de enfrentarse a las causas principales de los 

delitos, existen dudas sobre si los efectos de la tregua serán duraderos. En este 

sentido, los más escépticos han indicado una cierta falta de transparencia en el 

proceso anterior y posterior a la tregua de marzo de 2012, y también han hecho 

referencia a los riesgos de reconocer a las bandas como una especie de agentes 

políticos legítimos y de depender de sus iniciativas. Otras críticas han señalado que, 

aunque han disminuido las tasas de homicidios, no ha sucedido lo mismo con otros 

tipos de delitos (robos, extorsiones, secuestros y otras formas de delitos violentos). El 

Grupo de Trabajo tomó nota de lo contradictorio de la situación, puesto que, mientras 

que el número de asesinatos ha disminuido, el de extorsiones llevadas a cabo por las 

bandas no lo ha hecho. Puesto que la mayoría de las víctimas de asesinatos eran 

miembros de las bandas, los beneficios para los ciudadanos de a pie han sido 

limitados. Hay quienes aseguran que la tregua beneficia principalmente a las bandas, 

pues garantiza un mejor trato en las cárceles para los miembros detenidos y reduce la 

presión que ejercen sobre ellas las fuerzas o cuerpos de seguridad. Se ha sugerido que 

la tregua podría permitir a las maras recuperarse y adoptar nuevas formas de 

delincuencia organizada más sofisticadas. 

El Grupo de Trabajo también tomó nota del hecho de que, supuestamente, la violencia 

criminal ha aumentado durante los últimos meses, incluso en las «zonas de paz», así 

como del aumento de las críticas políticas a la tregua. Sobre la base de estas 

observaciones, el Grupo de Trabajo considera que es probable que la cuestión de la 

tregua se convierta en el tema principal de la campaña política previa a las elecciones 

de febrero. 

E. Política exterior 

El Gobierno de Mauricio Funes no ha realizado ningún cambio sustancial en la 

política exterior de El Salvador, a excepción de restablecer relaciones diplomáticas 

formales con Cuba (siendo el último Gobierno de América Latina en hacerlo) el 1 de 

junio de 2009, el mismo día que Funes ocupó el cargo. El mantenimiento de buenas 

relaciones con otros países de América Central en el contexto de mecanismos de 

integración regional y con los Estados Unidos fuera de la región ha seguido siendo la 

prioridad de la política exterior de El Salvador. La visita del presidente de los Estados 

Unidos, Obama, a El Salvador en marzo de 2011 puso en relieve la solidez de las 

relaciones bilaterales de ambos países. Algunas de las cuestiones principales en este 

contexto son la cooperación para estimular el crecimiento económico en El Salvador, 

hacer frente a la migración y luchar contra el tráfico de drogas. 

F. Relaciones entre la UE y El Salvador 
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La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el Acuerdo de Asociación entre la 

UE y América Central el 4 de julio de 2013 y fue el tercer país de América Central en 

hacerlo. 

La negativa del Consejo, en verano de 2013, a finalizar los procedimientos jurídicos 

internos de la UE necesarios para permitir la aplicación de pilar comercial del 

Acuerdo de Asociación con Costa Rica y El Salvador, debido a una controversia de 

última hora sobre los indicadores geográficos, resultó muy poco oportuna y envió el 

mensaje erróneo a ambos países y a toda la región. La Delegación para las Relaciones 

con los Países de la América Central, que ha manifestado su preocupación por este 

tema en diversas ocasiones y ha expresado sus críticas en relación a esta situación, 

mostró su alegría cuando, a finales de septiembre de 2013, el Consejo encontró 

finalmente una solución y, el 1 de octubre, fue posible aplicar la sección comercial del 

Acuerdo tanto a Costa Rica como a El Salvador. 

En términos de cooperación bilateral al desarrollo de la Comisión, la asistencia de 

la UE para El Salvador aumentará en el período 2014-2020 hasta los 

149 millones EUR, en comparación con los 121 millones EUR recibidos entre 2007 y 

2013. Los esfuerzos de cooperación se centrarán en los servicios sociales para 

jóvenes, el desarrollo del sector privado y la lucha contra el cambio climático. 
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III. REUNIONES Y VISITAS 

 

A. Reuniones y visitas celebradas en Nicaragua 

 

1. Desayuno de trabajo con S.E. el embajador Javier Sandomingo Núñez, jefe 

de la Delegación de la UE en Nicaragua 

El Sr. Sandomingo informó al Grupo de Trabajo de la situación política, 

económica y social de Nicaragua y respondió a las preguntas de los miembros 

sobre diversas cuestiones, como las controvertidas elecciones presidenciales de 

2011, la disminución del esfuerzo de cooperación de Venezuela, el papel de la 

Iglesia, la importancia de los Consejos de Poder Ciudadano, las relaciones 

exteriores del país, sus relaciones con la UE (incluida la cooperación al desarrollo) 

y el Acuerdo de Asociación. 

2. Reunión con Santos René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional  

El Sr. Núñez explicó los objetivos y los logros del Gobierno de Ortega en diversos 

ámbitos de la política nacional, especialmente en materia de protección 

medioambiental, empleo, vivienda social, desarrollo del transporte público e 

integración regional de América Central (aumentar la libertad de circulación de 

las personas, luchar contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada y 

reforzar el Parlamento Centroamericano). Asimismo, hizo hincapié en el proyecto 

del canal interoceánico, un proyecto de inversión multinacional que actualmente 

está llevando a cabo un estudio de viabilidad técnica. 

El Sr. Núñez destacó que comparte el deseo expresado por el Grupo de Trabajo de 

reforzar el diálogo político y los vínculos económicos entre la UE y América 

Central empleando las herramientas ofrecidas en el Acuerdo de Asociación, 

especialmente la Comisión Parlamentaria Conjunta que se establecerá para 

controlar la aplicación del Acuerdo. 

Tras la reunión se organizó una breve reunión con la prensa con la Sra. Bozkurt, 

responsable del Grupo de Trabajo. 

3. Reunión con representantes de la oposición 

El Grupo de Trabajo se reunió con los parlamentarios Luis Callejas, de Alianza 

Partido Liberal Independiente (APLI), y Enrique Sáenz, de Movimiento 

Renovador Sandinista (MRS). 

Ambos miembros de la oposición criticaron con dureza las acciones del Gobierno 

de Ortega y su supuesta falta de legitimidad democrática, que identificaron como 

el resultado de unas elecciones controvertidas, viciadas por el fraude, la ausencia 

de Estado de Derecho, etc. 

Respondieron a varias preguntas de los miembros del Grupo de Trabajo, 

relacionadas en particular con la posibilidad de establecer un programa de 

oposición conjunto, con los supuestos incidentes en la región de Pantasma (al 

norte del país) y con la relación con la Iglesia. Lamentaron el hecho de que 

http://www.asamblea.gob.ni/sample-page/junta-directiva-2/
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algunos países de la UE hayan reducido drásticamente su apoyo y su cooperación 

con Nicaragua, llegando incluso a ponerle fin, e hicieron hincapié en que la UE 

desempeña una función de equilibrio importante para Nicaragua. Ambos 

parlamentarios denunciaron firmemente la gestión del proyecto del canal 

interoceánico por su falta de transparencia, por los términos desfavorables de la 

concesión acordada con el Grupo HKND (con sede en Hong-Kong) y por la 

ausencia de una evaluación del impacto ambiental.  

4. Reunión con los representantes de la sociedad civil encargados de cuestiones 

de democracia, gobernanza y derechos humanos 

El Grupo de Trabajo se reunió con Roger Arteaga, presidente de Hagamos 

Democracia; Melvin Sotelo, secretario organizador y miembro del Consejo 

Ejecutivo del Movimiento por Nicaragua; el Dr. Mauricio Zuñiga, director 

ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE); el Dr. Roberto 

Courtney, director ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT); Uriel 

Pineda, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); 

y Victor M. Campos Cubas, director ejecutivo del Centro Humboldt. 

Los representantes de la sociedad civil criticaron en gran medida la situación 

política (especialmente en relación con el sistema electoral) y el estado de la 

democracia y de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de la mejora de la 

situación económica en el país. 

Denunciaron la violencia política, supuestamente en aumento, la militarización de 

las fuerzas policiales (con fines de seguridad interior) y el deterioro de las 

relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil. 

Asimismo, criticaron el hecho de que los aproximadamente 500 millones USD 

recibidos de Venezuela como asistencia presuntamente se han empleado para fines 

de mecenazgo político. 

Otros de los temas tratados fueron las expectativas y críticas de la sociedad civil 

relacionadas con el Acuerdo de Asociación (especialmente en lo relativo a sus 

disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual), la falta de independencia 

del sistema judicial y la reciente decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de 

expulsar de la Asamblea Nacional a un miembro disidente del grupo Sandinista 

que se había unido a la oposición. Los representantes de la sociedad civil 

concluyeron con duras críticas sobre el proyecto del canal interoceánico, por su 

posible impacto medioambiental (especialmente para el agua potable) y por el 

desequilibrio de sus términos de concesión (que prevén que la reserva del Banco 

Central de Nicaragua sirva como garantía estatal).  

5. Comida de trabajo con los embajadores de los Estados miembros de la UE en 

Managua 

Los miembros del Grupo de Trabajo compartieron una comida de trabajo con 

diplomáticos de los Estados miembros representados en Managua y con el Sr. 

Sandomingo, director de la Delegación de la UE en Managua. Intercambiaron sus 

impresiones sobre la situación política, económica y social del país y sobre el 

estado de la gobernanza democrática y de los derechos humanos en el contexto de 
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la reducción de la presencia de varios Estados miembros de la UE en Managua
10

, 

así como sobre su asistencia a la cooperación para Nicaragua. 

6. Reunión con Edwin Castro, jefe de bancada del FSLN 

El Grupo de Trabajo se reunió con Edwin Castro, jefe de bancada del FSLN en la 

Asamblea Nacional.  

Los temas principales del encuentro fueron: 

– el desarrollo económico de Nicaragua y los logros del actual Gobierno 

(especialmente en el ámbito de la política social); 

– diversos proyectos de inversión exterior en Nicaragua, incluido el canal 

interoceánico; 

– el estado de la cuestión y los retos del proceso de integración de América 

Central; 

– las expectativas sobre el Acuerdo de Asociación y la debilidad del mismo; 

– la situación de la sociedad civil de Nicaragua y la representatividad de quienes 

se reunieron con el Grupo de Trabajo; 

– las relaciones entre el Gobierno y el sector privado; 

– el funcionamiento del Consejo Supremo Electoral y la fiabilidad del sistema 

electoral. 

7. Reunión con analistas políticos 

El Grupo de Trabajo se reunión con Edmundo Jarquín, analista 

político/economista y candidato presidencial del MRS de 2006; Alejandro 

Martinez Cuenca, presidente de la Fundación Internacional para el Desafío 

Económico Global (FIDEG); y Carlos Fernando Chamorro, periodista. Los temas 

principales del encuentro fueron: 

– la tendencia positiva de la economía (estabilidad macroeconómica, crecimiento 

económico estable, buenas relaciones con el sector privado, logros en la 

formalización del sector empleo y en la reducción de la pobreza, etc.); 

– la concentración del poder y de los medios de comunicación, una oposición 

débil y fragmentada, el aumento de la corrupción, el declive institucional, la 

ausencia de controles y equilibrio, etc.; 

– fraude en las elecciones municipales y generales; 

– una seguridad significativamente mejor en comparación con los países vecinos 

del norte, con una tendencia, no obstante, hacia la militarización de las fuerzas de 

policía; 

– la reducción del apoyo venezolano a Nicaragua. 

8. Cóctel de bienvenida con S.E. el embajador Javier Sandomingo Núñez, jefe 

de la Delegación de la UE en Nicaragua, y con la participación del sector 

                                                 
10
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privado 

S.E. el embajador Javier Sandomingo Núñez organizó un cóctel de bienvenida en 

honor al Grupo de Trabajo, en el que se contó con la participación de varios 

representantes del sector privado de Nicaragua. 

9. Visita al laboratorio forense de la Policía Nacional 

El Grupo de Trabajo tuvo la oportunidad de visitar las diligencias del proyecto 

titulado «Fortalecimiento de la Evidencia Física para Mejorar el Acceso a la 

Justicia Penal», cofinanciado por la UE y España, por una parte, y por Nicaragua 

por otra. El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a la justicia al reforzar la 

seguridad jurídica y garantizar el empleo de pruebas físicas en la prestación de 

justicia penal, no únicamente por parte de la Policía Nacional, sino también de los 

jueces, los fiscales y la defensa, con el fin de mejorar la cadena de custodia en su 

totalidad. 

El Acuerdo de Cooperación firmado en 2011 prevé un presupuesto total de 

6 132 742 EUR para el proyecto, con una contribución de la UE de 

5 350 000 EUR. El proyecto se encuentra actualmente en los últimos meses de su 

fase de ejecución, que finalizará en julio de 2014. Gracias a este apoyo de la UE, 

Nicaragua cuenta ahora con uno de los laboratorios forenses más 

tecnológicamente avanzados de América Central, oficialmente inaugurado en 

agosto de 2013. 

El Grupo de Trabajo fue recibido por la alta comisaria Antonia Palacios 

Navarrete, jefa del Laboratorio Criminal de la Policía Nacional de Nicaragua, y el 

alto comisario Teodoro Bustamante, jefe adjunto del Laboratorio. Durante la 

visita, se ofreció información a los miembros de la Delegación sobre los equipos 

especializados de tecnología avanzada empleados para el análisis forense que se 

consiguieron a través al proyecto. 

10. Reunión con Samuel Santos López, ministro de Relaciones Exteriores 

Para finalizar su visita en Nicaragua, el Grupo de Trabajo se reunió con Samuel 

Santos López, ministro de Relaciones Exteriores, a lo que siguió una comida de 

trabajo a cargo del Sr. López. 

El ministro expresó en primer lugar su agradecimiento por la visita del Grupo de 

Trabajo y la visita previa del comisario Piebalgs, como una confirmación del 

interés continuado de la UE por América Central, especialmente por Nicaragua. 

Comunicó su satisfacción con los primeros resultados de la aplicación provisional 

de las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación entre la UE y 

América Central, que consistió en el transporte por barco de 140 000 toneladas de 

azúcar a Europa, y analizó el estado de la integración de América Central. A 

continuación presentó los logros del Gobierno de Ortega en materia de política 

económica, política social, seguridad pública, etc. 

Otros de los asuntos tratados fueron los conflictos fronterizos de Nicaragua con 

los países vecinos, el escándalo de espionaje de los Estados Unidos y cuestiones 

relacionadas con la ALBA y Petrocaribe, una alianza petrolera entre el Caribe y 

Venezuela. 
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B. Reuniones y visitas celebradas en El Salvador 

 

11. Sesión informativa con S.E. el embajador Jaume Segura, jefe de la 

Delegación de la UE en El Salvador 

Tras la llegada del Grupo de Trabajo al aeropuerto de Comalapa, el Sr. Segura, 

jefe de la Delegación de la UE en El Salvador, ofreció una breve presentación 

sobre la situación política, económica y social de El Salvador a los miembros. 

12. Desayuno de trabajo con los representantes de la sociedad civil 

El Grupo de Trabajo compartió un desayuno de trabajo con Eva Ekelund, 

representante del FOCIS (Foro internacional de organizaciones de cooperación); 

María Silvia Guillén, directora de la FESPAD (Fundación de Estudios para la 

Aplicación del Derecho); Gustavo Amaya, director del CECADE (Centro de 

Capacitación y Promoción de la Democracia); Ricardo Córdova, director de la 

FUNDAUNGO (Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo); y Helga Cuellar, 

directora ejecutiva de la FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social). 

Entre otras, las principales preocupaciones que expresaron los representantes de la 

sociedad civil son: 

– En relación con el Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central: i) la 

ausencia de un marco normativo formal capaz de garantizar que el Acuerdo, a 

través de su ejecución, ayude a respetar los derechos humanos, proteger el medio 

ambiente y garantizar un desarrollo sostenible; ii) el hecho de que no se ha 

prestado suficiente atención a las asimetrías entre ambas regiones y entre los 

diferentes sectores económicos; iii) la necesidad de que la sociedad civil realice un 

seguimiento de la aplicación del Acuerdo. 

– En relación a la seguridad pública de El Salvador, opinaron que la política de 

«puño de hierro» ejerce una represión excesiva y carece de un enfoque integral, es 

decir, que incluya el desarrollo económico local, la inclusión social, la prevención, 

etc. 

– En relación a los derechos humanos, hicieron hincapié en la función del 

Defensor del pueblo, la controvertida Ley de Amnistía de 1993, la cuestión aún 

por resolver de la impunidad y el cierre reciente de los archivos históricos 

(Oficina de Tutela Legal), donde se recogen los expedientes de más del 80 % de 

las violaciones de derechos humanos cometidas en el país durante las décadas de 

1970 y 1980. El Grupo de Trabajo expresó su preocupación por este último 

asunto, al igual que su apoyo para que se mantengan los archivos intactos y se 

proteja la identidad de los nombres de los testigos que aparecen en los 

documentos. 

– La necesidad de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores. 

– La cuestión de la débil gobernanza y de la falta de independencia de las 

instituciones estatales. 
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– La vulnerabilidad de El Salvador frente a desastres naturales y al cambio 

climático. 

13. Visita al centro penitenciario con explotaciones agrícolas de Izalco (centro de 

reinserción para presas con hijos), con la participación de Juan Javier 

Martínez, viceministro de Justicia y Seguridad, y Rodil Fernando Hernández 

Somosa, director de Centros Penitenciarios 

El Grupo de Trabajo visitó la cárcel de reinserción con explotaciones agrícolas de 

Izalco para presas con hijos, a unos 60 km de la capital. Este centro, cofinanciado 

por la UE, es una de las prisiones para mujeres de El Salvador. Las condiciones de 

las cárceles salvadoreñas se consideran entre las peores del mundo. El objetivo de 

este proyecto cofinanciado por la UE es ofrecer material para el Centro de 

desarrollo infantil, cuya finalidad es garantizar la rehabilitación y reintegración en 

la sociedad salvadoreña de las presas con hijos de menos de cinco años. 

Rodil Hernández, director de Centros Penitenciarios, presentó un perfil de las 

mujeres y niños de la prisión y los objetivos y resultados del proyecto, así como su 

financiación. La UE proporciona 326 503 USD, Taiwán 433 109 USD y El 

Salvador 78 167 USD, lo que suma un total de 837 780 USD. En el momento de 

la visita, se había finalizado alrededor del 50 % de las obras de infraestructura. 

Asimismo, el Sr. Hernández respondió las preguntas de los miembros sobre la 

producción de la explotación agrícola (principalmente consumo propio), la lista de 

espera para convictas que soliciten el traslado a la explotación, las condiciones del 

sistema penitenciario en El Salvador, etc. 

14. Comida de trabajo con los embajadores de los Estados miembros de la UE 

acreditados en El Salvador 

Los miembros del Grupo de Trabajo compartieron una comida de trabajo con 

diplomáticos de los Estados miembros representados en El Salvador y con el Sr. 

Segura, director de la Delegación de la UE en San Salvador. Intercambiaron sus 

impresiones sobre la situación política, económica y social del país y sobre el 

estado de la gobernanza democrática y de los derechos humanos en El Salvador 

dentro del contexto de las próximas elecciones presidenciales, así como sobre el 

proceso de integración regional de América Central y las oportunidades que 

ofrecen los tres pilares del Acuerdo de Cooperación (diálogo político, cooperación 

y comercio). 

15. Reunión con el obispo Fabio Colindres y Raúl Mijango, mediadores en la 

tregua entre las maras y con Antonio Cabrales y Paulo Lüers, líderes de la 

Fundación Humanitaria 

El debate con los mediadores de la tregua entre las maras y con los líderes de la 

Fundación Humanitaria, centrado en las causas subyacentes de la cultura de 

violencia y bandas de El Salvador, el fracaso de la política de puño de hierro para 

luchar contra este fenómeno y los prometedores resultados de la tregua entre las 

bandas en términos de reducción drástica del número de asesinatos (de 14 a 4-5 

homicidios diarios). Asimismo, se han creado once municipios libres de violencia 

(con un total de casi 1 millón de habitantes). Observaron que, de demostrarse la 
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sostenibilidad de este proceso, existen esperanzas de que toda la región de 

América Central revierta la tendencia actual en este triángulo norteño, 

actualmente la región más violenta del mundo. De hecho, Honduras y Guatemala 

estaban analizando la posibilidad de seguir el ejemplo de El Salvador. 

Por otra parte, lamentan que esta cuestión se haya convertido en uno de los temas 

de la campaña para las elecciones presidenciales, debido a que el resentimiento 

generalizado hacia los miembros de las bandas de la sociedad salvadoreña podría 

traducirse en votos. También admitieron que se han seguido produciendo 

extorsiones y secuestros a pesar de la tregua, lo que ha impedido alcanzar el 

objetivo fundamental de hacer que el proceso de paz sea sostenible. Es necesario 

seguir invirtiendo en prevención y reinserción, educación, sanidad, 

infraestructuras y creación de empleo. Debe ofrecerse una asistencia de mejor 

calidad para las víctimas de extorsión y más oportunidades para los miembros de 

las bandas y sus familias, que les permitan formar parte de la solución al 

desempeñar un papel activo en el desarrollo del país. No obstante, las dificultades 

económicas actuales y la falta de diálogo político impiden que se realicen 

progresos en este ámbito. Pidieron que la UE respaldara el proceso de paz, lo que 

consideran un paso esencial para generar credibilidad. 

16. Reunión con Francisco Laínez, candidato vicepresidencial de UNIDAD 

El Grupo de Trabajo tuvo la ocasión de reunirse con el Sr. Laínez, candidato 

vicepresidencial de UNIDAD. Entre otros, se debatieron los siguientes temas: 

– el funcionamiento del Gobierno de Funes; 

– los objetivos económicos y sociales de la política de UNIDAD y su visión a 

largo plazo para el desarrollo del país; 

– la postura de UNIDAD en las cuestiones delicadas de la seguridad pública, la 

tregua entre bandas y las perspectivas de un posible proceso de paz; 

– la estrategia de UNIDAD en caso de que se produzca una segunda vuelta para 

las elecciones presidenciales; 

– la postura de UNIDAD en relación con el Acuerdo Nacional de 2014-2044. 

17. Reunión con Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Nacional 

Los debates con el presidente de la Asamblea Nacional se centraron en el proceso 

de integración de América Central y en el Acuerdo de Asociación entre la UE y 

América Central. A continuación, el Sr. Reyes explicó los procesos de adopción y 

consulta pública de la Asamblea vinculados al Acuerdo e hizo hincapié en la 

importancia de desarrollar los medios necesarios para garantizar un seguimiento 

parlamentario de esta aplicación. Otros temas del encuentro fueron:  

– la seguridad pública y la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y la 

delincuencia transnacional; 

– la participación de El Salvador en la Corte Penal Internacional; 

– la tregua entre las maras;  
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– la inclusión de la sociedad civil en la elección del Defensor del Pueblo; 

– el cierre repentino de los archivos históricos (la Oficina de Tutela Legal); 

– la impunidad, la ley de amnistía, la reconciliación y la compensación para las 

víctimas; 

– las próximas elecciones presidenciales; 

– la compra de aviones militares a Chile (por un valor de aproximadamente 

8,5 millones USD), a fin de reforzar el sistema de defensa del país, y la dificultad 

para encontrar dinero para pagar los sueldos de los profesores; 

– las políticas sociales y fiscales y la sugerencia de aumentar la carga tributaria; 

– los problemas de los nombramientos del Tribunal Superior de Justicia. 

Karina Ivette Sosa de Lara (FMLN), presidenta de la Comisión de Asuntos 

Exteriores, también participó en la reunión. 

18. Foro sobre «Oportunidades para El Salvador en las relaciones con la UE y el 

papel del PARLACEN y del PE» 

El Grupo de Trabajo participó en un Foro sobre «Oportunidades para El Salvador 

en las relaciones con la UE y el papel del PARLACEN y del PE», organizado por 

el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y con la participación de: Leonel 

Búcaro, copresidente latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat); Carmen Gisela Vergara, secretaria general de la 

SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana); Paula Rodríguez, 

recientemente elegida como presidenta del PARLACEN; y José Armando Flores 

Alemán, ministro de Economía. 

La Sra. Bozkurt, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de 

la América Central y responsable del Grupo de Trabajo, también pronunció un 

discurso. 

19. Comida de trabajo organizada por José Armando Flores Alemán, ministro 

de Economía, y con la participación de Mario Roger Hernández, viceministro 

de Economía 

En la visita del Grupo de Trabajo, tan solo semanas después de que diera 

comienzo la aplicación provisional de las disposiciones comerciales del Acuerdo 

de Asociación, el debate se centró en las oportunidades y retos para El Salvador 

relacionados con la ejecución de la sección comercial del Acuerdo. 

Entre otros, se debatieron los siguientes temas: 

– la primera certificación de las exportaciones de atún de El Salvador; 

– la necesidad de reforzar la capacidad de las PYME salvadoreñas para 

comercializar sus productos en mercados exteriores; 

– normas y estándares sanitarios y fitosanitarios; 

– la estructura de exportación de El Salvador; 

http://www.asamblea.gob.sv/pleno/pleno-legislativo/karina-ivette-sosa-de-lara
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– las políticas económicas y monetarias (la opción de mantener el dólar 

estadounidense, recuperar el colón salvadoreño o adoptar el SUCRE
11

); 

– las remesas de los salvadoreños que residen en el extranjero (que representan el 

20 % del PIB); 

– la que se espera sea una rápida ratificación por parte de los Estados miembros de 

la UE de las partes restantes del Acuerdo de Asociación. 

20. Reunión con René Portillo Cuadra, candidato vicepresidencial de la Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA) 

El Grupo de Trabajo se reunió con el Sr. Portillo, el candidato vicepresidencial de 

la ARENA, quien definió su visión de futuro para El Salvador y expuso que las 

áreas prioritarias de un Gobierno dirigido por la ARENA, si resultara elegida, 

serían las siguientes:  

– inversión e inclusión sociales mediante creación de empleo; 

– la lucha contra la inseguridad y la delincuencia organizada, así como contra sus 

causas subyacentes: pobreza y marginalización; 

– medidas para lograr la sostenibilidad fiscal y reducir la elevada deuda pública, 

construir y formar capital humano, cambiar el foco de los programas sociales y 

reducir la brecha de la pobreza; 

– medidas para mejorar la calidad de la educación y construir capital humano con 

el fin de incrementar el atractivo del país; 

– transparencia, responsabilidad y medidas para frenar el malgasto del dinero de 

los contribuyentes; 

– medidas para el refuerzo de las instituciones, especialmente el Tribunal 

electoral, la cámara constitucional del Tribunal Supremo y el Defensor del Pueblo. 

21. Reunión con Óscar Ortiz, candidato vicepresidencial del Frente Farabundo 

Martí de Liberación Nacional (FMLN) 

El Grupo de Trabajo tuvo la ocasión de reunirse con el Sr. Ortiz, candidato 

vicepresidencial del FMLN. Entre otros, se debatieron los siguientes temas: 

– los principales logros del Gobierno de Funes: inversión social, programa de 

asistencia de apoyo familiar, aumento de la participación de la mujer en la 

política, reducción de las tasas de homicidio; 

– los futuros retos: i) en materia de economía, la necesidad de estimular una 

actividad económica importante y de lograr un mayor crecimiento, también a 

través de la aplicación del Acuerdo de Asociación; ii) en materia de educación, la 

necesidad de más formación profesional y técnica; iii) en materia de seguridad, 

esfuerzos continuados para reducir las tasas de homicidio; iv) en materia de 

gobernanza democrática y conflictos territoriales, la Isla de Conejo del golfo de 

Fonseca. 

                                                 
11

 Sistema Único de Compensación Regional.
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El Sr. Ortiz también respondió a las preguntas de los miembros del Grupo de 

Trabajo, especialmente en lo relativo a la campaña de las elecciones 

presidenciales, al aborto y a la tregua entre las maras. 

22. Visita a la tumba del cardenal Óscar Romero 

En el último día de la visita, la Sra. Bozkurt, responsable del Grupo de Trabajo, 

visitó la Catedral Metropolitana de San Salvador y rindió homenaje al cardenal 

Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo 1980. 

23. Visita al proyecto del Polígono Don Bosco (proyecto con niños de áreas en 

peligro: talleres, clases de música, educación general) 

Como última parada, el Grupo de Trabajo visitó un proyecto educativo 

cofinanciado por la UE para niños y adolescentes de áreas en peligro de los 

suburbios de San Salvador, donde existe una presencia importante de maras. El 

proyecto está dirigido por la Fundación Edytra
12

, creada en 1992 por el Padre José 

María Moratalla Escudero. Los objetivos del proyecto Polígono Don Bosco son 

ofrecer a niños y jóvenes que residen en zonas rurales de ingresos reducidos y/o 

con recursos financieros limitados, y que podrían ser reclutados por bandas, la 

oportunidad de acceder a una formación profesional y a una educación artística y 

de convertirse en pequeños emprendedores o encontrar un trabajo decente. 

El Padre Moratalla (Padre Pepe) recibió al Grupo de Trabajo y mostró a la 

Delegación este proyecto sorprendente e innovador. La Sra. Bozkurt, responsable 

del Grupo de Trabajo, manifestó un gran reconocimiento por el invaluable trabajo 

realizado por el Padre Moratalla y recomendó a la UE ofrecer apoyo para que este 

destacable proyecto siga en marcha. 

El Grupo de Trabajo quisiera agradecer a las Delegaciones de la UE en Managua y en 

San Salvador su excelente cooperación y disponibilidad. Asimismo, los miembros del 

Grupo de Trabajo quisieran agradecer a las embajadas de Nicaragua y El Salvador en 

Bruselas su cooperación, y a las autoridades de ambos países su magnífica acogida, 

que contribuyó en gran medida al éxito de la visita. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_San_Salvador
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Annex: 

Working Group visit to Nicaragua and El Salvador 
28 October - 1 November 2013 

Programme 
 

Sunday, 27 October 2013  Managua 

 

19.00 

19.45 

 

 

 

Arrival 

21.00 

Individual arrival of Members of the European Parliament delegation at Augusto 
César Sandino International Airport (ACS) 

Welcome by: Javier Sandomingo, Head of the EU Delegation and Andreas Haack, 
Head of the Political Section of the EU Delegation 
 
Transfer to the hotel: 
 
HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO  
Opposite Metrocentro shopping centre,  
Managua, Nicaragua. 
Tel: +505-22768989  

 

Evening Own arrangements 

 

Monday, 28 October 2013  Managua 

8:00-9:10 Working breakfast with Javier Sandomingo Núñez, Head of the EU Delegation for 

Nicaragua 
Venue: Hotel Intercontinental (room : Jacaranda 2) 

 

9.15 Departure to the Legislative Assembly 

 

9.30-10.25 Meeting with Mr Santos René Núñez Téllez, President of the Legislative Assembly 
Venue: Legislative Assembly - President RNs Office or Salón Sachuanjoche (tbc) 
Address: Avenida Bolivar  

10.25-10.35 Short press conference 

 

10.40-11.20 Meeting with Heads of opposition  

Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI)– Luis Callejas  
Movimiento Renovador Sandinista (MRS)- Enrique Sáenz  
Venue: Legislative Assembly- Salón Sachuanjoche 
Address: Avenida Bolivar  

 

11.35-12.45 Meeting with representatives of the civil society working on Democracy, 

http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/managua/mgahb/hoteldetail
http://www.asamblea.gob.ni/sample-page/junta-directiva-2/
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Governance and Human Rights issues  

Hagamos Democracia – Sr. Roger Arteaga, Presidente  
Movimiento por Nicaragua - Melvin Sotelo, Secretario Organización y Miembro 
Consejo Ejecutivo  
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) – Dr. Mauricio Zuñiga, Director 
Ejecutivo  
Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) -Dr. Roberto Courtney, Director  
Ejecutivo  
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)- Uriel Pineda  
Centro Humboldt- Victor M. Campos Cubas, Director Ejecutivo .a.i  
Venue: EU Delegation, Conference Room  
Address: Carretera a Masaya, 2 entrada del Colegio Teresiano 1 C. este 

12.45-13.00 Departure to Hotel Intercontinental Metrocentro 

 

13.00-14.30 

 

 

14.35 

Working lunch with the Ambassadors of the EU Member States represented in 
Managua 

Venue: Hotel Intercontinental (Salón Roble 4) 
Address: Opposite Metrocentro shopping centre 
 

Departure to the Legislative Assembly 

  

14.50-15.45 

 

15.50 

Meeting with Edwin Castro, Head of FSLN bench  
Venue: Legislative Assembly 
Address: Avenida Bolivar 
 
Departure to the EU Delegation  

 

16.15-17.45 Meeting with Political Analysts  

Edmundo Jarquín, Political Analist/Economist, presidential candidate for MRS in 
2006  
Alejandro Martinez Cuenca, President FIDEG  
Carlos Fernando Chamorro, Journalist  
 
Venue: EU Delegation, Conference Room 
Address: Carretera a Masaya, 2 entrada del Colegio Teresiano 1 C. este. 

 

17.45-18.15 Transfer to the Hotel Intercontinental Metrocentro 

 

19.00 Departure from the hotel to the Ambassador’s residence  

 

19.30-21.30 Cocktail-reception hosted by H.E. Ambassador Javier Sandomingo Nuñez, Head 
of the EU Delegation with the participation of the private sector (COSEP, 
ProNicaragua etc.) 
Venue: Ambassador’s residence 
Address: El Mirador de Santo Domingo, ENTRESA 70 vrs. Este y 150mtrs. Sur 
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Tuesday, 29 October 2013  Managua / San Salvador  

8.00 Check-out from hotel 

 

9.00 Departure to the Forensic Laboratory of the National Police 

 

9.30-11.10 Visit of Forensic Laboratory of the National Police (project financed by the EU 
and Spain) 
Venue: Forensic Laboratory of the National Police 
Address: Km 10.5 Carretera a Masaya 

 

11.15 Departure to Ministry of Foreign Affairs 

 

11:30-14:45 Meeting followed by Lunch offered by Samuel Santos López, Minister of Foreign 
Affairs 
Venue: Ministry of Foreign Affairs  
Address: Del Antiguo Cine González 1 c. al Sur sobre Avenida Bolivar  

 

14.50 Departure and transfer to Augusto César Sandino International Airport (ACS) 

 

16.00-16.45 Meeting with the Press (Ms Bozkurt) 

Venue: Hotel BEST WESTERN Las Mercedes - Conference Room Güegüense 
Address: Km 11 Carretera Norte 

 

17.30 Departure of flight to El Salvador (flight No. TA 397) 

 

18.20 

 

18.40-19.20 

 

19.30-20.30 

Delegation’s arrival in Comalapa airport in San Salvador, El Salvador  

Welcome Committee – H.E. Jaume Segura, Matus Hutka and Caroline Stas 

Briefing by the Ambassador 

 

TRANSPORT : INJUVE bus 

Transfer to the hotel: 
HOTEL SHERATON PRESIDENTE 
Ave. La Revolución Col. San Benito 
San Salvador, El Salvador 
Tel. : +503 2283 4000 

                                             Fax: +503 2283 4040 

 

evening Own arrangements 
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Wednesday, 30 October 2013  San Salvador  

 

7.30-8.45 

 
Working breakfast with representatives of the civil society working on the issues of 
gender/youth/sports/social inclusion 
 

FOCIS (International Cooperation Organizations Forum) 
FESPAD (Foundation for Studies for the Application of the Law) - María Silvia 
Guillén, Director 
CECADE (Training and Promotion Center of Democracy), Gustavo Amaya, Director 
FUNDAUNGO (Foundation Dr. Guillermo Manuel Ungo), Ricardo Córdova, Director 
FUSADES (Salvadoran Foundation for Economic and Social Development), Helga 
Cuellar, Executive Director 
 
Venue: Hotel Sheraton (room: Salon Formal)  

 
8.45 Departure from Sheraton Hotel 

 

9.45-11.30 Visit to IZALCO prison farm (prison reinsertion farm for female prisoners with 
children); with the participation of Vice-Minister of Justice and Security Javier 
Martinez and the Director of Penitentiary Centres Rodil Hernandez 

Venue: Izalco 

11.35-12.40 Transfer to Sheraton hotel 
 

12.45-14.35 Working lunch with the Ambassadors of the EU Member States accredited in El 
Salvador 

Venue: Hotel Sheraton (room : Salon Formal) 

 

14.45-16.35 Meeting with Mons. Fabio Colindres and Raúl Mijango, facilitators for the truce 
between the maras and Antonio Cabrales and Paulo Lüers, leaders of the 
Humanitarian Foundation  

Venue: Hotel Sheraton - Room: Salón Governador 

16.40 Departure to Group Samix 
 

17.00-18.10 Meeting with Francisco Laínez, vice-presidential candidate for UNIDAD  

Venue: Group SAMIX 

18.10-18.40 Transfer to Sheraton hotel 
 

evening Own arrangements 
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Thursday, 31 October 2013  San Salvador  

 
7.45 Departure from Sheraton Hotel 

 
8:30-09:45 Meeting with President of the Legislative Assembly Sigfrido Reyes  

Venue: Legislative Assembly 

 
9.50 Departure from the Legislative Assembly 

 

10.15-13.00 Forum on Opportunities for El Salvador in relations with the EU and the role of 
PARLACEN and of the EP with the participation of Leonel Búcaro, co-President of 
EuroLat, Carmen Gisela Vergara, General Secretary of SIECA (Secretariat of 
the Central American Economic Integration) and José Armando Flores 
Alemán, Minister of Economy of El Salvador. 
Venue: Ministry of Foreign Affairs 

13.00-13.20 Transfer to Hotel Hilton Princess 

13.20-14.10 Working lunch hosted by José Armando Flores Alemán, Minister of Economy 
Venue: Hotel Hilton Princess, Salon Manchester 

14.15-14.30 Transfer to EU Delegation 
 

14.50-15.45 Meeting with René Portillo Cuadra, Vice-presidential candidate of ARENA 
(National Republican Alliance) 
Venue: EU DELEGATION 

15.50-16.15 Transfer to Palacio Santa Tecla 
 

16.15-17.30 Meeting with Óscar Ortiz, Vice-presidential candidate of FMLN (Farabundo Martí 
National Liberation Front)  
Venue: Alcaldia Santa Tecla 

16.15-17.30 Departure to Sheraton Hotel 
 

17.30-18.15 Meeting with the Press (Ms Bozkurt) 
Venue: Hotel Sheraton (room: Salon Formal) 

 

evening Own arrangements 
 

Friday, 1 November 2013  San Salvador  
 

7.30 
 
Check out from Sheraton Hotel and departure 

 
8.00-8.45 Visit of Metropolitan Cathedral of San Salvador, Archbishop Romera’s memorial 

and the El Rosario Church 
8.45-9.30 Departure to the project visit  
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9:30-12:00 Visit to a project POLIGONO DON BOSCO (project with children from at-risk areas 
– workshops, music lessons, general education) 

 

12.10-12.30 Working Snack/Briefing at Pupusodromo 

 

12.30-12.50 
Departure to Comalapa International Airport  

 
13:54 / 14:45 Individual departures to Europe 

 
*** 

* 

 
 

Working Group visit to Nicaragua and El Salvador 
28 October - 1 November 2013 

 
 

 
Emine BOZKURT, CHAIR 

S&D - THE NETHERLANDS 
 
 
 

  
Carlos ITURGAIZ ANGULO 

VICE-CHAIR 
PPE - SPAIN 

Pilar AYUSO 
PPE - SPAIN 

 
 



DV\1013547ES.doc 29/29 PE470.372v01-00 

 ES 

 

 

 
Willy MEYER 

GUE/NGL - SPAIN 
 Inés AYALA SENDER 

S&D - SPAIN 
 

 
 

 
 

Delegation Secretariat 
 

Mr József BLASZAUER, Administrator 

Ms Nekane AZPIRI LEJARDI, Assistant 

   

 

 

 

Interpreters 
 
 

   

Mr Frank VAN DEN BOOGAARD, NL 

Ms Petra VAN EYNDE-NEUTENS, NL 

 
 

 


