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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

Informe de la presidenta de la Delegación, Sofia Sakorafa,
sobre la visita a Guatemala y Honduras

del 16 al 20 de febrero de 2015

Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Tegucigalpa (Honduras)

Introducción:

La Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, que visitó
Guatemala y Honduras del 16 al 20 de febrero de 2015, estuvo presidida por Sofia
Sakorafa (GUE/NGL, EL), a la que acompañaron los diputados al Parlamento Europeo:
Caterina Chinnici (S&D, IT) y Miroslav Mikolášik (PPE, SK).

El Grupo de trabajo fue en todo momento asistido por Helmut Weixler y Felix Lutz,
representantes de la Secretaría General del Parlamento Europeo y un equipo de intérpretes
compuesto por: Vaia Mitroussi, Vasiliki Chrysanthakopoulou, Verónica Ortiz Zapater,
Hugo Pooley y Susan Jennifer Fearnside.

Según el programa (véase el anexo) la Delegación abordó una amplia variedad de temas
durante su visita a Guatemala y Honduras, desde los aspectos económicos y sociales, hasta
la situación social, jurídica y de derechos humanos en ambos países. Si bien la visita fue
de corta duración, los miembros de la Delegación tuvieron la oportunidad de
familiarizarse con las especificidades de cada país. En Honduras se visitaron varios
proyectos y la Delegación del Parlamento Europeo pudo observar cómo se estaban
llevando a cabo los proyectos financiados por la UE.

I. GUATEMALA (16-18 de febrero)

Introducción

En el momento de la visita, el presidente Pérez Molina llevaba en el cargo tres años, por lo
que fue una buena ocasión para evaluar los logros de este Gobierno con las distintas
autoridades y sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente en vista del gran



PE559.458v01-00 2/22 DV\1065304ES.doc

ES

número de iniciativas adoptadas por el Gobierno de Pérez Molina. Lamentablemente el
encuentro previsto con el presidente Molina se canceló a última hora. Durante la visita
quedó claro que la política se ve ensombrecida por las elecciones que se celebrarán en
septiembre, lo que lleva al estancamiento de la mayoría de ámbitos políticos.

Reuniones

1. Encuentro con los representantes de los productores de café guatemalteco
(ANACAFÉ) y las cooperativas agrícolas (CONFECOOP)

Miguel Medina, representante de ANACAFÉ, la asociación nacional de productores de
café de Guatemala, informó a los miembros de la Delegación acerca de la situación de los
cultivadores de café en Guatemala y la importancia del sector para el comercio
guatemalteco y para la creación de empleo, sobre todo en las zonas rurales. Tras su
presentación, Rodolfo Orozco, representante de CONFECOOP, la Confederación
Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (agrupación de cultivadores de hortalizas,
frutas y café), explicó el funcionamiento, así como la importancia social y económica de
las cooperativas agrícolas en Guatemala. Destacó que las cooperativas no solo
desempeñan un papel económico importante (hasta un 12 % del PIB guatemalteco se
genera a través de las cooperativas) sino también una función social esencial como
proveedores de servicios en las zonas rurales (concretamente de agua, electricidad y
formación para los agricultores). La presidenta de la Delegación formuló preguntas acerca
de los programas para empoderar a las mujeres y las medidas para reforzar el capital
humano del país. Durante los debates, los representantes de ANACAFÉ y CONFECOOP
expresaron el apoyo de sus organizaciones al Acuerdo de Asociación UE-América Central
y subrayaron la importancia que reviste el pilar del comercio para sus miembros.

2. Encuentro con embajadores de la Unión Europea

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con los embajadores de la UE en
Guatemala en una cena organizada por la jefa de la Delegación de la UE, Stella
Zervoudakis. Asistentes: los embajadores Renaud Collard (Francia), Matthias Son
(Alemania), Fabrizio Pignatelli (Italia), el Consejero Ínigo Febrel (España) y el Secretario
Jockey Nyberg (Suecia).

El debate comenzó con una evaluación de impacto del acuerdo de asociación. Desde que
el pilar del comercio del acuerdo de asociación entró en vigor, las exportaciones de
Guatemala a la UE han aumentado un 24 %. Los embajadores destacaron el potencial
económico del país, cuya economía está en manos de un pequeño número de personas y
familias ricas. Pese al potencial económico, las exportaciones siguen concentrándose en
unas pocas materias primas agrícolas como las bananas, el café, el azúcar y el cardamomo.
Los métodos de producción ecológicos han aumentado debido a la demanda de Europa.
Con respecto al sector servicios, el crecimiento del turismo resulta difícil debido a los
graves problemas de seguridad. Desde hace dos años, el clima de inversión en Guatemala
está mejorando.
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Los embajadores señalaron que la visita de la Delegación del Parlamento Europeo se
produjo en un momento de entusiasmo preelectoral (las elecciones se celebrarán en 2015).
Hay una sensación de fin de legislatura que hace que el Gobierno esté paralizado. Varios
embajadores recalcaron las grandes expectativas que se habían puesto en el Gobierno
saliente: hubo muy buenas intenciones que, lamentablemente, no se llevaron a la práctica
en gran medida, lo que resultó en decepción e insatisfacción con el Gobierno. El sector
privado en Guatemala a menudo sustituye a un Estado débil porque el Gobierno no tiene
los recursos para lograr el progreso social. La disparidad social es una de las fuentes de
violencia y se ha informado de que la desnutrición es un problema enorme.

Guatemala es una democracia en la que dos tercios de todos los partidos son nuevos en
cada elección y en la que muchos políticos no cuentan con el respeto de los ciudadanos y
son comúnmente considerados como corruptos. Los embajadores subrayaron que la UE
tiene que ayudar al país a consolidar el Estado y sus instituciones. Se trata de un país en el
que se discrimina a la mayoría (los pueblos indígenas, los mayas representan el 51 % de la
población). No obstante, la población indígena se divide en 22 etnias diferentes. En alguna
región maya todavía existe una tasa de analfabetismo entre las mujeres del 70-90 %.

Tras las elecciones se cambia toda la administración en todos los niveles de
responsabilidad. Esto supone un problema para cooperar con la UE. Según los
embajadores, la guerra civil en Guatemala, que tuvo lugar durante la guerra fría que causó
250 000 muertes, enfrentó a la derecha (las fuerzas armadas) con la izquierda (la
guerrilla). De alguna forma este panorama todavía continúa aunque la izquierda violenta
perdiese militarmente y estén ausentes a nivel político. Existe una derecha pero no una
izquierda en este país. El país necesita consolidar de forma notable la independencia del
sistema judicial. Los embajadores también plantearon la cuestión de la ampliación del
mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que
desempeñó un papel importante en la lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción.

3. Encuentro con Armando Bardales, presidente del Parlacen, y con los diputados
al PARLACEN

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con Armando Bardales, presidente del
Parlacen y, a continuación, con los diputados al PARLACEN, la Junta Directiva, los
grupos nacionales y el coordinador de la delegación del Parlacen en EuroLat.

Armando Bardales afirmó que el Parlacen está trabajando en el acuerdo de asociación y en
la futura comisión parlamentaria mixta UE-América Central. En esta comisión, las dos
partes contarán con 15 miembros, esto es, dos miembros por cada país de América Central
y tres por Costa Rica. Puso de relieve la estrecha colaboración con el embajador de la UE,
Javier Sandomingo, en Nicaragua con respecto al tema de la integración de América
Central.

A continuación, Armando Bardales presentó algunas iniciativas políticas que está
promoviendo el Parlacen. Una en el sector agroforestal, como el programa para plantar
árboles, que ayuda al medio ambiente y genera empleo, además de ayudar también a las
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familias con la plantación de manzanos. La segunda iniciativa tiene que ver con el ámbito
del turismo y consiste en el flete de cruceros desde la República Dominicana a Belice,
pasando por todos los puntos turísticos regionales. La tercera iniciativa concierne al
transporte y prevé la construcción de un tren de alta velocidad que conecte todas las
capitales centroamericanas. Otra de las propuestas es organizar cada año un partido
amistoso entre los equipos de fútbol europeos y centroamericanos.

El progreso logrado con respecto a la integración de la región también puede verse en la
creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La Corte
Centroamericana de Justicia tiene actualmente cuatro miembros: Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, que ha ratificado recientemente el estatuto; la República
Dominicana está a punto de incorporarse.

El Sr. Bardales señaló, asimismo, acontecimientos internacionales importantes que está
organizando la región como la Cumbre de las Américas, los días 10 y 11 de abril en
Panamá y el Foro de Jóvenes de las Américas el 9 de abril.

4. Encuentro con Leonel Vásquez Búcaro, copresidente de EuroLat

El Sr. Búcaro ofreció una visión general de las actividades de EuroLat en 2014/2015.
Destacó el éxito del encuentro en Atenas e hizo referencia a la próxima reunión de las
Comisiones de EuroLat en Panamá del 16 al 20 de marzo. Informó brevemente sobre la
reunión del componente latinoamericano de EuroLat en noviembre en Panamá. A
continuación, el Sr. Búcaro habló sobre la sesión plenaria prevista para junio en Bruselas,
en la que se espera a 150 diputados. Para concluir sus observaciones iniciales, dio las
gracias a la Unión Europea por su apoyo.

En el debate que siguió, los diputados al Parlamento Europeo subrayaron la importancia
del diálogo político y del acuerdo de asociación y pidieron más inversiones mutuas en la
UE y en América Latina. También se abordó la ampliación del Canal de Panamá y la
participación de las empresas europeas en el proyecto. Se propuso debatir en profundidad
el problema de la seguridad en la reunión de EuroLat en junio, en Bruselas. Asimismo, el
Sr. Bucaro propuso un debate sobre la estrategia de seguridad regional y subrayó la
importancia de la buena cooperación para resolver el problema de seguridad. También se
debatió el papel de los jóvenes y de las mujeres, así como la urgente necesidad de mejorar
su acceso a la educación y a los servicios sanitarios.

5. Encuentro con el viceministro de Seguridad, Edi Byron Juárez Prera

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con el viceministro de Seguridad, Edi
Byron Juárez Prera del Ministerio de Gobernación. El Sr. Juárez explicó que el ministerio
tiene tres funciones principales: proporcionar seguridad, garantizar una buena gobernanza
y prestar apoyo administrativo, considerando que el Ministerio de Justicia es responsable
de las investigaciones criminales, la policía y la prevención de delitos. El Sr. Juárez
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recordó que el Gobierno actual, que lleva en el poder desde hace tres años, ha desarrollado
un plan estratégico para 2012-2016 destinado a transformar y profesionalizar las fuerzas
de seguridad, que constan de 35 000 agentes. Los agentes de policía están asistiendo a
cursos universitarios para estar mejor preparados para su trabajo y para darles una visión
más amplia de la situación.

Otro elemento de la estrategia es la regionalización de las fuerzas de seguridad. A menudo
los agentes proceden de regiones que están lejos del lugar de destinación. Esto crea
muchos problemas porque no están familiarizados con las costumbres regionales y, con
frecuencia, no conocen la lengua regional (solo en Guatemala Occidental conviven de 12
a 14 culturas diferentes). La nueva política es que la policía esté «cerca del hogar». A este
fin se crearon tres academias regionales de policía. La estrategia de seguridad también
implica un mayor uso de la tecnología; se instalaron más de 1 300 cámaras. La
infraestructura también ha mejorado. Hasta ahora, el 90 % de las comisarías son
alquiladas. El plan prevé la construcción de comisarías propias. Estos proyectos requerirán
fondos de aproximadamente 700 millones EUR.

El Sr. Juarez señaló, además, que el sistema penitenciario se enfrenta a problemas
enormes. Las prisiones actuales tienen una capacidad de 7 500 personas, pero actualmente
albergan a 19 000 presos y esto hace que sea imposible ofrecer los cuidados correctos. En
la actualidad, se están construyendo prisiones con una capacidad adicional de 5 000
plazas.

El mayor problema es la extorsión, que es responsable en gran medida de la violencia. En
el debate siguiente, los diputados al Parlamento Europeo felicitaron al viceministro por los
logros alcanzados desde el final de la guerra civil, hace dieciséis años. Se planteó también
la cuestión del papel que desempeña la mejora de la educación a la hora de evitar que los
jóvenes se conviertan en delincuentes: el Sr. Juárez respondió que se habían tomado
medidas para mejorar el sistema educativo, destinadas a aumentar el número de días
escolares, que en Guatemala es de solo 180 en comparación con los 200 días escolares de
otros países.

Afirmó que la pobreza y la delincuencia no van necesariamente de la mano porque la
mayoría de los pobres viven en el campo, mientras que la violencia se concentra en las
áreas urbanas. Asimismo, se debatió el tráfico de drogas como factor estructural que causa
y mantiene mucha de la violencia. El Sr. Juárez mencionó, además, los sondeos que
indican que la confianza en la policía está aumentando: en 2011, el 36 % afirmaba confiar
en la policía y, en 2013, esta opinión ya era compartida por un 51 %.

6. Encuentro con Thelma Aldana, fiscala general

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con la fiscala general, Thelma Aldana,
que en mayo de 2014 sustituyó a su antecesora, Claudia Paz y Paz. La ex fiscala fue
sustituida porque tenía intención de llevar ante la justicia a las milicias que habían
participado en las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil.
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En su declaración inicial, la Sra. Aldana explicó las responsabilidades del Ministerio
Público, cuya principal tarea es investigar la criminalidad. Ha iniciado una política estatal
que efectúa la llamada investigación criminal democrática con objeto de reducir la
impunidad. La Sra. Aldana subrayó que el apoyo de la comunidad internacional a esta
medida es muy valioso. Tras una breve introducción, los diputados al Parlamento Europeo
iniciaron un debate con la Sra. Aldana. Se subrayó la importancia de la imparcialidad y de
la paz social como base para la justicia. Se planteó la cuestión de la ampliación del
mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La
Sra. Aldana apuntó que la CICIG lleva ya ocho años en el país y ha logrado mucho en sus
primeros años. Recalcó que es importante quién dirige este tipo de institución.

Con respecto al caso del ex presidente Rios Montt, la fiscala general respondió con
cautela. El 10 de mayo de 2013, Rios Montt fue acusado de genocidio y crímenes contra
la humanidad y condenado a 80 años de prisión. El 20 de mayo de 2013, el Tribunal
Constitucional de Guatemala revocó esta condena. En enero de 2015 se reabrió el juicio
pero este fue aplazado poco antes de la visita de la Delegación del Parlamento Europeo.
La Sra. Aldana señaló que ha seguido la misma línea que su predecesora Paz y Paz y que
el Ministerio Público ha mantenido las acusaciones.

Se continuó con un debate más largo sobre la situación de las mujeres en Guatemala; el
núcleo de las acciones de la Sra. Aldana se centra en la mejora de la situación de las
mujeres. Esta afirma que la violencia contra las mujeres se ha considerado normal e
incluso que hace diez años era imposible hablar sobre los derechos de la mujer en
Guatemala. El país carece de un verdadero diálogo a este respecto. Se necesita una justicia
especializada, porque la justicia normal no abarca la violencia que tienen que padecer las
mujeres en Guatemala. Hoy en día es el delito con mayor número de denuncias: 56 000 en
2014.

Se planteó el tema del soborno de jueces y otros funcionarios. La Sra. Aldana apuntó que
se ha dado la financiación necesaria para que el sistema judicial pueda funcionar. El
Ministerio Público se enfrenta a delincuentes con muchos recursos obtenidos a través de
actividades ilegales, como el tráfico de drogas y la trata de personas. El Ministerio
dispone de 5 500 funcionarios, que no son suficientes para abarcar los 338 municipios de
Guatemala. Solo 30 municipios cuentan con una oficina. Otra prioridad es la lucha contra
las «Maras», las pandillas delictivas juveniles.

7. Encuentro con el sector empresarial

La Delegación se reunió con representantes del sector empresarial de Guatemala y
miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF). A la reunión asistieron:

Hermann Girón, presidente de CACIF (Cámara de Finanzas), Pelayo Llarena (Cámara de
Construcción), Estuadro Castillo, AGEXPORT (Asociación Guatemalteca de
Exportadores), Fernando López (Cámara de Industria), Rodolfo Luna (Cámara de
Comercio), José González (Cámara de Construcción), Jaime Matus (Cámara de Comercio
y Servicios), Ignacio Lejarraga (Cámara de Finanzas), Carlos Amador AGEXPORT
(Asociación Guatemalteca de Exportadores) y Roberto Ardón (CACIF).
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CACIF está elaborando una política corporativa en materia de derechos humanos.
Guatemala está muy polarizada con respecto al estilo de vida, la renta y la educación, si
bien la educación media es muy baja. Según los representantes empresariales, el 90 % del
total de impuestos en Guatemala lo pagan únicamente 10 000 agentes económicos; el
70 % de las personas que trabajan no pagan impuestos. La agenda del CACIF consta de
tres objetivos: prosperidad, solidaridad y seguridad. La orientación estratégica se centra en
los ámbitos de desnutrición, educación, seguridad y transparencia y el Estado de Derecho.
Estos objetivos deben alcanzarse en cooperación con el sector privado, el Gobierno y otras
instituciones. En el ámbito de la desnutrición se ha establecido una alianza con la Iglesia
Católica y la Evangélica. Las alianzas de seguridad con las ONG han logrado resultados
muy interesantes. Se ha fundado un Consejo Social y Económico para reunir a los
diferentes actores de las organizaciones laborales, las sociedades y del sector privado. Los
representantes del sector empresarial abogaron asimismo por un mejor entendimiento
mutuo de las dos culturas (la maya y la española) que han convivido durante 500 años en
el mismo país. El 80 % de las empresas son pymes. El CACIF apoya medidas para
promover las exportaciones a Europa: un ejemplo es un productor de café orgánico, que
ya consiguió un contrato con Italia. Durante el debate se mencionó que en Guatemala no
existen partidos políticos estables: nunca se ha producido la reelección de un partido
político. Contar con partidos políticos más fuertes haría que la normativa fuese más clara.
La extorsión constituye un enorme problema para las empresas. Para las empresas grandes
se trata de un gasto de negocio pero para las pequeñas puede convertirse en una cuestión
de vida o muerte. Los representantes del sector empresarial también pidieron la
simplificación de la legislación: es demasiado complicada para las pymes. El 70 % de las
personas trabajan en el sector informal, que representa el 40 % de la economía. Para el
sector privado también reviste importancia la creación de una unión aduanera con
Honduras, a la que podría sumarse El Salvador. Por otro lado, los oradores admitieron que
la integración de América Central va a ser difícil.

8. Encuentro con los líderes indígenas

Antes de reunirse con la sociedad civil, la Delegación del Parlamento Europeo mantuvo
una reunión de carácter más reducido con los líderes indígenas.

Asistentes: Otilia Lux de Coti (Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI), Amilcar
Pop, Diputado Congreso de la República (Partido Winaq), Miriam Chavajay
(OACNUDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos), Patricia Burrion Naleb (Organización indígena), Carlos Chocooj (Fundación
Rigoberta Menchú), María Teresa Zapeta (Alianza de las Mujeres Indígenas de
Centroamérica y México).

Los líderes indígenas expresaron su preocupación por el respeto de los derechos humanos
y laborales de la población indígena. En concreto, expresaron serias preocupaciones por
las reformas laborales promovidas en el marco de la aplicación del acuerdo de asociación
centroamericano con la UE, que vulnera los derechos civiles y sociales de los
trabajadores. Además, manifestaron su preocupación por la participación especialmente
baja de la población indígena en la política y en las instituciones de toma de decisiones;
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un fenómeno que no les permite abordar de manera eficaz los problemas a los que se
enfrentan y que les lleva, por tanto, a la movilización. Declararon que ya han iniciado el
proceso electoral para las elecciones en 2015, en las que sobre todo será crucial la
participación de las mujeres y los jóvenes. Incluso tras los acuerdos de paz de los años
noventa, la población indígena sigue siendo la parte de la sociedad más excluida. Los
problemas históricos no resueltos, la pobreza, la inseguridad, la falta de atención sanitaria
y de educación (que en las zonas rurales casi ni existe) y el problema de la explotación de
los recursos naturales son algunos de los factores que generan descontento entre estas
poblaciones. La violencia se ha vuelto mucho más sofisticada. Se necesita una política
social clara y eficaz para promover la educación y la salud de la población indígena, así
como para reducir las disparidades. Un gran problema es el embarazo de niñas a los 10-13
años. Por el momento no existe un canal de interlocución con el mecanismo de diálogo
estatal para resolver conflictos. Se mencionó que algunos partidos políticos se aprovechan
de la pobreza con la compra de votos. Asimismo, los defensores de los derechos humanos
lamentan que el Estado genere violencia en relación con las actividades mineras y los
proyectos hidroeléctricos.

9. Reunión con la sociedad civil

Además de los líderes indígenas, los siguientes representantes asistieron a esta cena de
trabajo: Ileana Alamilla (Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas),
José Pinzón (Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y
Similares), David Morales (Sindicatos Globales guatemaltecos), Francisco Mendoza
Estrada (Sindicatos Globales), Hellen Mack (Fundación Myrna Mack – Movimiento Pro
Justicia), Jorge Santos (ONG UDEFEGUA, Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos), Norma Cruz (Fundación Sobrevivientes, ONG para
las víctimas de la violencia de género), Iduvina Hernández (SEDEM, Asociación para el
Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia).

En Guatemala, el trabajo de periodista es arriesgado. Existe censura y, a menudo,
autocensura, poderes paralelos, los periodistas son asesinados y sería importante
investigar debidamente las razones de los asesinatos. La vigilancia de la UE es importante.

Los representantes de los sindicatos denunciaron que la política del Estado es claramente
antisindicalista pues criminaliza los movimientos sindicalistas, la impunidad es terrible y
muchos sindicalistas han sido asesinados. Un tema especial fue una propuesta para
permitir los salarios diferenciados en el país; el defensor de los derechos humanos se
opuso. El número de afiliados de los sindicatos es bajo. Guatemala es el país más
peligroso para los sindicalistas y se ha progresado muy poco con respecto a la mejora de
esta situación. Los sindicatos pidieron la creación de una comisión de investigación puesto
que los derechos laborales no se respetan.

Actualmente se están militarizando las operaciones de seguridad; existen muchos
problemas relacionados con la minería y los proyectos hidroeléctricos; en 2014 se
produjeron 810 atentados contra defensores de los derechos humanos y aumentó su
criminalización. Los representantes de las ONG expresaron su preocupación por el posible
desmantelamiento de la CICIG. La cooperación internacional es importante para la
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defensa de los derechos humanos. Existen luces y sombras, hay una cierta consolidación
del sistema judicial; la justicia está en transición.

Con respecto a las elecciones sería primordial disponer de observadores electorales de la
UE. El sistema electoral necesita una reforma; el fraude electoral es completamente
flagrante: a las elecciones se presentan partidos que guardan relación con los
narcotraficantes. «El Estado es rehén de los mafiosos; hay políticos vinculados con la
mafia. Hay que erradicar este sistema de corrupción», recalcan los oradores.

10. Encuentro con el presidente del Congreso, la Junta Directiva y los dirigentes de los
partidos políticos en el Congreso

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con la presidencia del Congreso y los
diputados del Congreso de los 15 partidos políticos. La reunión estuvo presidida por
Aristides Crespo Villegas, primer vicepresidente del Congreso. En sus observaciones
iniciales, la presidenta de la DCAM, Sofia Sakorafa, recalcó la importancia de
intercambiar puntos de vista en este momento, teniendo en cuenta que se está ratificando
el Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, que ya entró en vigor el pilar de
comercio y que se ha progresado con respecto a la estrategia de seguridad para América
Central. La vicepresidenta Caterina Chinnici añadió que la Delegación del Parlamento
Europeo es muy consciente del delicado momento que atraviesa el país en la actualidad;
El diputado Miroslav Mikolášik hizo referencia a las elecciones venideras y quiso saber
cuáles serían los próximos pasos del proceso electoral.

El vicepresidente del Congreso, Aristides Crespo Villegas, dio la bienvenida a la
Delegación del Parlamento Europeo en nombre de los 158 diputados del Congreso y
declaró que esta era una oportunidad excelente para intensificar la cooperación entre el
Parlamento Europeo y el Congreso de Guatemala. Se expresó el deseo de que estas
reuniones se produjesen con mayor regularidad y, refiriéndose a las próximas elecciones,
dijo que sería un buen momento para consolidar la democracia en Guatemala.

En el debate a continuación, se plantearon los principales temas de la situación política
actual en Guatemala. Se expuso el problema de la violencia con un número cada vez
mayor de grupos de delincuentes y se destacó específicamente el aumento del número de
extorsiones. Los principales objetivos del Congreso son la consolidación de la democracia
y el desarrollo económico del país. Los diputados reconocieron el importante papel de la
UE en las negociaciones para poner fin a la guerra civil, que culminó con la celebración
de un acuerdo en 1996. La UE también contribuyó a la aplicación de este acuerdo. Los
comentarios de los miembros del Congreso con respecto al Acuerdo de Libre Comercio
entre la República Dominicana y América Central (CAFTA) dejaron claro que este
acuerdo no ha tenido mucho calado, mientras que, al mismo tiempo, los oradores
expresaban su esperanza de que el Acuerdo de Asociación UE-América Central no
corriese la misma suerte.

Con respecto al programa de trabajo anual del Congreso, el Sr. Crespo explicó que se
estaba elaborando un ambicioso proyecto de ley relativo al cambio climático. Un proyecto
de ley muy controvertido dispone la edad mínima para contraer matrimonio, que debería
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elevarse de los 14 años actuales (con el consentimiento paterno) a los 18 años (en el
Congreso también se ha abogado por elevar la edad mínima a 16 años). Con respecto a la
prolongación del mandato de la CICIG, los diputados recalcaron que se trata de una
decisión tomada por el ejecutivo, es decir, por el presidente.

11. Encuentro en la SESAN con el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el
ministro de Desarrollo, la ministra de Educación, la ministra de Medio ambiente y el
ministro de Sanidad

En una reunión de alto nivel en las instalaciones de la SESAN (la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional), la Delegación del Parlamento Europeo se reunió con los
representantes del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN), cuatro ministros y un secretario del Gobierno de Guatemala: Edgar Leonel
Rodríguez Lara, (MIDES, Ministerio de Desarrollo Social), José Sebastian Marcucci Ruiz
(MAGA, Ministerio de Agricultura), Cinthia Carolina del Águila Mendizabal Saenz de
Tejeda (MINEDUC, Ministerio de Educación), Michelle Martinez Kelly (MARN,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y German González, secretario de la
SESAN.

El principal objetivo de la reunión era mostrar los resultados del Pacto Hambre Cero. En
su introducción, German González se presentó a la cámara y señaló que se encomendó a
la SESAN la tarea de elaborar un plan de trabajo para luchar contra la desnutrición
crónica. Este programa es la continuación de una iniciativa del presidente Molina con su
Pacto Hambre Cero. La ministra de Educación, la Sra. del Áquila explicó que las políticas
introducidas en 2012 muestran resultados importantes. Se ha puesto en marcha un
programa destinado a mejorar la nutrición de los niños y las familias en 116 municipios,
con una gran variedad de medidas, entre ellas la implantación de huertos familiares en los
colegios. El ministro de Agricultura el Sr. Marcucci presentó el programa PAFFEC 2012-
2015 (Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía
Campesina). El Sr. Marcucci explicó que el PAFFEC está llegando a 800 000 familias. El
ministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez Lara, apuntó que el PAFFEC tiene
por objeto ayudar a quienes viven sumidos en la pobreza y la extrema pobreza mejorando
las prácticas de la vida diaria.

En particular, los programas están encaminados a mejorar la situación de las mujeres y en
ellos participan 700 000 mujeres. El programa proporciona una «bolsa alimentar», un
subsidio alimentario para las personas que viven en una pobreza extrema. El Sr.
Rodríguez describió el trabajo del Ministerio, fundado en 2012, como muy satisfactorio.

II. HONDURAS (18-20 de febrero)

Introducción
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La Delegación del Parlamento Europeo visitó el país cuando el presidente hondureño,
Juan Orlando Hernández, acababa de concluir el primero de sus cuatro años de legislatura.
Fue una buena oportunidad para evaluar los logros del presidente Orlando Hernández
(Partido Nacional de Honduras, PNH), que fue elegido con un 37 % de los votos en las
elecciones de noviembre de 2013.

El objetivo principal de la presidencia del Sr. Hernández ha sido mejorar la situación de
seguridad y ha anunciado que será implacable en la lucha contra la violencia y la
delincuencia organizada. En el ámbito económico, su Gobierno ha iniciado un programa
para aumentar las inversiones y generar nuevos puestos de trabajo sobre la base de
proyectos de infraestructuras a gran escala y de la creación de un entorno propicio para los
negocios y las inversiones.

La relación bilateral entre la UE y Honduras se ha consolidado en los últimos años, sobre
el trasfondo de la celebración del Acuerdo de Asociación UE-América Central, la entrada
en vigor provisional del capítulo de comercio del Acuerdo y la firma del programa
indicativo plurianual 2014-2020 para la cooperación de la UE con Honduras. Desde 2007,
Honduras ha sido el segundo mayor receptor de ayuda de la UE para el desarrollo bilateral
en Latinoamérica. En el periodo de 2014-2020, se han destinado a título indicativo 235
millones EUR a la cooperación para el desarrollo con Honduras. La cooperación se
centrará en tres prioridades: la seguridad alimentaria, el empleo y el Estado de Derecho.

Reuniones

1. Sesión informativa con el excelentísimo embajador Ketil Karlsen, jefe de la
Delegación de la UE en Honduras

El embajador de la UE en Honduras, S. E.Ketil Karlsen, inició su sesión informativa
ofreciendo una visión general de las consecuencias del golpe de Estado en 2009, que
llevaron a la polarización de la sociedad entre defensores y detractores del destituido
presidente Zelaya, así como a la desintegración de las instituciones públicas. En sus
observaciones iniciales, reconoce el progreso alcanzado por el Gobierno hondureño con
respecto a la reducción de la violencia generalizada y destacó también los retos sociales y
económicos a los que se enfrenta el país, que han sido descritos por un dirigente político
hondureño como «monumentales». S. E.Ketil Karlsen comentó que era demasiado pronto
para extraer conclusiones de las últimas elecciones, que se ha acabado el bipartidismo en
Honduras y expresó su opinión de que la cooperación en el Congreso para promover
nuevas iniciativas se encuentra en una situación de estancamiento debido a la cuestión
política no resuelta de si debe darse al presidente la posibilidad de ser o no reelegido
mediante la reforma constitucional. El embajador también se refirió a la controversia en
torno a la militarización de las fuerzas de seguridad y las medidas tomadas para reformar
la policía. Concluyó su intervención informando acerca del desarrollo de la dimensión
regional del país y contestando a las preguntas formuladas por los diputados de la
Delegación sobre varias cuestiones planteadas durante la sesión informativa.

2. Encuentro con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
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El presidente Orlando Hernández comenzó la reunión destacando el compromiso de
Honduras de fomentar la integración regional en América Central y se refirió a la UE
como un ejemplo exitoso de integración regional. A este respecto, puso de relieve el plan
de trabajo que se adoptará para finales de febrero, que debe determinar cómo avanzar con
el establecimiento de una unión aduanera en el triángulo norte de América Central.

El presidente continuó señalando las dificultades a las que se enfrenta Honduras para
combatir la violencia generalizada, que está relacionada con el tráfico de drogas que tiene
lugar en el país. En este contexto, expresó su opinión de que los Estados Unidos, como
principal país de consumo, tiene que reconocer parte de la responsabilidad en la lucha y se
refirió a la «alianza de seguridad» creada y a otras medidas tomadas por su Gobierno para
abordar el problema de la seguridad. Prosiguió destacando el trabajo realizado por su
Gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos y se refirió a la aprobación
de la Naciones Unidas para establecer una oficina para el enviado especial de derechos
humanos en el país a petición de Honduras. Durante la reunión también abordó el
desarrollo económico de Honduras; expresó su intención de convertir el país en un centro
logístico de América Central y destacó la importancia del Acuerdo de Asociación UE-
América Central para impulsar el desarrollo económico y la colaboración con la UE.
Manifestó su esperanza de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) cofinanciase el
proyecto de construir un corredor de transporte desde el Atlántico hasta los puertos del
Pacífico de Honduras como ruta alternativa al Canal de Panamá, cuya negociación con el
BEI parece encontrarse en su fase final.

Durante los debates, los diputados de la Delegación del Parlamento Europeo animaron al
presidente a que continuase con el proceso de reforma y le felicitaron por los resultados ya
obtenidos. Los diputados pidieron más información sobre las medidas tomadas para
mejorar la situación de seguridad y el sistema de atención sanitaria para combatir el
hambre. En sus respuestas, el presidente facilitó más información acerca de las medidas
para reactivar los espacios públicos en las ciudades, reformar el sistema de atención
sanitaria, controlar las áreas remotas de Honduras, infiltradas por organizaciones de
narcotraficantes, y luchar contra la desnutrición a través de programas como «vida mejor»
y «acceso».

3. Encuentro con la presidencia del Congreso y los diputados del Congreso

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con el presidente del Congreso
hondureño, Mauricio Oliva Herrera, y representantes de las comisiones más importantes
en un almuerzo. Todos los partidos políticos estuvieron presentes salvo los representantes
de LIBRE (el partido del ex presidente Zelaya). La Delegación se reunió con los
representantes de LIBRE posteriormente en una reunión aparte. Otros asistentes: Antonio
Hernández (presidente de la Comisión de Desarrollo Social).

Durante el debate, los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
declararon que habían realizado progresos considerables en el ámbito de los derechos
humanos y en la lucha contra el tráfico de drogas. Hay un proyecto de ley sobre la
protección de los derechos humanos en trámite legislativo que ya se ha presentado a la
sociedad civil, a los periodistas y a los abogados. El presidente del Congreso, Mauricio
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Oliva Herrera, recalcó el papel del representante de las Naciones Unidas con respecto al
apoyo de los derechos humanos.

El debate pasó a la cuestión del cambio climático y la próxima cumbre sobre el clima en
París. El Congreso está preparando una ley sobre el cambio climático que prevé zonas de
conservación en el país. También se abordó la certificación de los productos agrícolas y
forestales para la exportación a los países europeos.

Con respecto al papel de las mujeres en la sociedad hondureña, los diputados del congreso
explicaron que el proyecto para una nueva ley electoral establece una cuota de mujeres del
50 % y, lo que es más importante, prevé la alternancia de mujeres y hombres candidatos
en las listas electorales. Se ha elaborado un proyecto para efectuar una reforma electoral
pero este se encuentra bloqueado porque no hay respuesta a la pregunta de si se debe
permitir la reelección de los presidentes. Cuando los diputados al Parlamento Europeo
preguntaron por el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la misión de
observación electoral de la UE en 2013, quedó claro que estas no se habían implantado
todavía. Entre otras iniciativas legislativas se está elaborando también una ley contra la
violencia doméstica.

Los diputados jóvenes presentes en la reunión informaron acerca de la formación de una
iniciativa de los diputados jóvenes de todos los partidos para consolidar la democracia.
Asimismo, se mencionó en el debate la ley contra los matrimonios infantiles. La pobreza
extrema sigue siendo generalizada en Honduras. Existe un proyecto para combatirla
llamado «bonos de vida», que obliga a las familias a enviar a sus hijos a la escuela a
cambio de ayuda financiera. También se planteó el problema de los seguros de
enfermedad: solo el 5 % de la población tiene seguro, hay medidas para ampliar la
cobertura de los seguros de enfermedad a todo el mundo independientemente de si se
cotiza o no. Los diputados también apoyaron el proyecto del presidente para construir un
enlace de transporte entre los dos océanos, a los que solo separan 370 km de tierra. En este
contexto, los diputados del Congreso acogieron con satisfacción la colaboración del BEI
en este proyecto.

A continuación, los diputados al Parlamento Europeo plantearon la cuestión de la
aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), un acuerdo de
asociación voluntaria con la UE para garantizar que solo se importe madera talada
legalmente a la UE procedente de países que hayan acordado participar en este programa.
A este respecto se debatieron los derechos de los indígenas y el derecho a controlar sus
tierras.

4. Encuentro con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil

La Delegación del Parlamento Europeo se reunió con un grupo de defensores de los
derechos humanos y representantes de la sociedad civil hondureña. Los representantes de
la sociedad civil eran: José Guadalupe Ruedas (Casa Alianza), Reina Rivera (Diakonia),
Gladys Lanza Ochoa (Visitación Padilla), Berta Oliva Suefan (COFADEH) y Celeo
Álvarez Casildo (ODECO),
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Durante el debate, se trataron los principales aspectos de las violaciones de los derechos
humanos en Honduras. Los asistentes expresaron su preocupación por el elevado número
de ataques físicos contra los defensores de los derechos humanos. La violencia contra las
mujeres y los feminicidios siguen siendo generalizados. Pero los asistentes también
apuntaron que es una época de oportunidades. El establecimiento de una Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a petición del
Gobierno hondureño, se ha interpretado como una buena señal. La cuestión que hay que
solucionar es qué mandato debe tener esta oficina. En este contexto, los defensores de los
derechos humanos expresaron su deseo de que el Parlamento Europeo escribiese una carta
instando a que la Oficina en Honduras tenga un mandato similar al de la Oficina en
Colombia. Se ha considerado un signo de normalización, tras el golpe de Estado de 2009,
que Honduras haya sido eliminada de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

En el debate también se habló del problema que supone el aumento de la participación de
las fuerzas armadas en las tareas de seguridad. Las fuerzas armadas están directamente
vinculadas al presidente. El presidente ha empleado al ejército porque no podía confiar en
la policía debido a que la corrupción es generalizada. Pero existen graves problemas de
derechos humanos que tienen que ver con el uso de las fuerzas armadas para las tareas de
seguridad. En relación con la estrategia de seguridad, que afirma haber logrado un
descenso significativo del número de homicidios, se manifestaron dudas con respecto a las
cifras oficiales.

Los asistentes también plantearon la preocupante situación de las prisiones hondureñas,
que están abarrotadas y, en muchos casos, controladas por la delincuencia organizada. Los
asistentes recordaron el incendio en la prisión de Comayagua, en febrero de 2012, que
acabó con la vida de 362 presos. Los oradores estaban muy preocupados por el problema
de los menores no acompañados, que es cada vez mayor. En 2014, más de 17 000 niños
abandonaron el país, más de 8 000 fueron deportados y algunos de ellos asesinados
después de haber sido deportados de los Estados Unidos. Los defensores de los derechos
humanos también llamaron la atención sobre las graves violaciones de los derechos
humanos que se producen en las zonas rurales. Los asistentes informaron acerca de la
situación en el valle del Bajo Aguán, donde el conflicto actual entre los agricultores
locales y las agroempresas y los grandes terratenientes ha provocado ataques contra los
dirigentes campesinos y muchos de ellos han sido asesinados.

La impunidad generalizada impide que mejore la situación de los derechos humanos; más
del 95 % de los casos no se investigan.

En respuesta a las preguntas de los diputados al Parlamento Europeo, los asistentes
hicieron hincapié en que la UE tiene que contribuir a través la condicionalidad en los
acuerdos de comercio y de otra índole a proteger los derechos humanos.

5. Sesión informativa con embajadores de la Unión Europea

El debate con los embajadores de la UE abordó primero el problema de la criminalidad y
el narcotráfico que, como han observado, ha hecho que Honduras sea un Estado
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prácticamente fallido. Los embajadores declararon que el nuevo presidente Orlando
Hernández tiene buenas intenciones en este ámbito y que es una persona muy inteligente y
brillante. Cuando Orlando Hernández ocupó el cargo se enfrentó a una situación
complicada ya que la delincuencia organizada se había infiltrado en partes de las fuerzas
de seguridad y no podía confiar en sus propias fuerzas de seguridad. Por ello confió más
en el ejército para luchar contra la criminalidad. La lucha contra la violencia obtuvo
algunos resultados y condujo al declive de la tasa de homicidios, pero los embajadores
pusieron de relieve que para superar realmente el problema, hay que cambiar la sociedad.
La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es el núcleo de la política para
cambiar el país. Con respecto a los derechos humanos, los embajadores hicieron hincapié
en la importancia del trabajo de un oficial de derechos humanos del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. A continuación, se planteó
el problema de la escolarización y se apuntó que los niños pasan muy pocos días en el
colegio y que se necesita mejorar la calidad de los docentes. La situación económica sigue
siendo muy difícil; el 60 % de la población es pobre.

6. Mesa redonda sobre seguridad en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH)
en materia de derechos humanos y seguridad

Asistentes: Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), Karla Cueca, subsecretaria de Estado de Derechos Humanos, Linda L.
Rivera, comisionada adjunta del CONADEH, Salvador Valeriano Pineda, subsecretario de
Seguridad, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio, Rolando Argrentes, director
general de la Fiscalía.

La reunión estuvo presidida por Julieta Castellanos, socióloga y rectora de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras desde 2009. La Sra. Castellanos ha hecho campaña
contra la violencia en Honduras, centrándose tanto en los carteles de la droga como en la
corrupción de la policía. En octubre de 2011, el hijo de la Sra. Castellanos, de 22 años de
edad, fue secuestrado y asesinado por la policía nacional hondureña.

Se explicó la labor de CONADEH (el Comisionado Nacional de Derechos Humanos). La
organización tiene un mandato constitucional para velar por el respeto de los derechos
humanos en Honduras y acompaña a personas cuyos derechos humanos se consideran
vulnerados. Se recalcó que no puede haber seguridad sin derechos humanos. Asimismo, se
explicó el papel del fiscal general en el Ministerio Público. Una de las tareas más
importantes ahora es la investigación de los homicidios en el valle del Bajo Aguán, donde
se han cometido múltiples violaciones de los derechos humanos debido a los conflictos
por las tierras. Hay una rigurosa selección de investigadores: 97 investigadores dirigidos
por tres directores generales. Los delitos investigados son la extorsión, el terrorismo, la
falsificación de dinero y la corrupción. La principal labor es la prevención y para lograr
este objetivo se ha creado la figura de un subsecretario. Se fomenta la participación de la
sociedad civil, que puede contribuir a que se traten temas importantes. Se establecerán 30
observadores de convivencia en los 30 municipios. La labor de recopilación sistemática de
información es muy importante. Un equipo multidisciplinar analiza 390 casos.
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Para concluir el debate, la rectora Castellanos pidió reformas políticas y constitucionales.
Afirma que el panorama político en Honduras ha cambiado considerablemente y se da la
oportunidad para que haya más participación y más transparencia.

Visitas

1. Visita del Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres
(CAPRODEM)

La Delegación del Parlamento Europeo visitó el CAPRODEM y se reunió con
representantes de una amplia gama de organizaciones de mujeres para debatir en el
Centro. Desde que el Centro abrió sus puertas en marzo de 2014, se ha convertido en una
institución muy importante en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. El
número de feminicidios en Honduras sigue siendo alto (en 2011: 512 mujeres fueron
asesinadas; en 2012, 630; en 2013, 636 y en 2014, 531). En este centro las mujeres
reciben atención psicológica, jurídica y médica. Un testimonio de una mujer ofreció una
crónica impactante de cómo este centro la ayudó cuando tuvo graves problemas con su
marido. El proyecto cuenta con el apoyo de EurosociAL (Programa para la Cohesión
Social en América Latina). La presidenta de la Delegación, Sofia Sakorafa, señaló la
importancia de los refugios donde las mujeres pueden buscar ayuda temporalmente. La
diputada Chinnici subrayó la necesidad de apoyar a las niñas y a las jóvenes, mientras que
el diputado Mikolášik pedía medidas más estrictas para poner fin a los feminicidios.

El Gobierno hondureño eligió el día de la visita de la Delegación del Parlamento Europeo
para enviar un claro mensaje: anunció la asignación de financiación pública para la
apertura de un nuevo refugio para mujeres, después de haber tenido que cerrar uno
anterior por problemas de seguridad.

2. Tres proyectos de MOSEF (Modernización del Sector Forestal de Honduras), Valle
de Ángeles/Santa Lucía

El primer proyecto de MOSEF que se visitó en el Valle de Ángeles está destinado a
promover la gobernanza medioambiental de la gestión sostenible de recursos naturales en
el Valle de Ángeles, que fomenta, en particular, los métodos agrícolas sostenibles que
permiten aumentar el rendimiento y evitar la deforestación de las montañas, que afecta
negativamente al suministro de agua. El proyecto mejorará las condiciones de vida de 900
familias en el Valle de Ángeles. La financiación total de la UE es de 262 630,43 EUR. Un
elemento importante es la instalación de los llamados «hornos ecológicos» que reducen el
uso de madera y se instalan fuera del salón, evitando de este modo la intoxicación por
humo interior.

El segundo proyecto está destinado a la elaboración y ejecución de planes de gestión para
nueve microcuencas prioritarias en Villa de San Francisco. Los proyectos contribuirán a
mejorar la gestión del suministro de agua y se beneficiarán 10 000 habitantes del
municipio (2 048 de forma directa). La financiación total proporcionada por la UE es de
240 869,79 EUR. Este proyecto garantizaba el suministro de agua potable a las familias.
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Con estas simples medidas, que requieren una cantidad relativamente modesta de fondos,
se ha mejorado la calidad de vida de las familias rurales de forma considerable.

El tercer proyecto que se visitó fue la cadena de radio pública Eco Valle Radio;
casualmente la delegación llegó en el momento de su ceremonia de inauguración. Eco
Valle Radio tiene por objeto difundir la educación medioambiental, incluidos los métodos
agrícolas sostenibles, entre la población rural. La radio se fundó con 27 069,00 EUR pero
es parte de un programa mayor, que incluye el desarrollo de la capacidad y la educación
de los niños, que recibió un total de 236 367,39 EUR de financiación de la UE.

Conclusiones generales

Guatemala y Honduras son países complejos donde nada es blanco o negro. Hay grandes
susceptibilidades tanto de parte del Gobierno como de la sociedad civil, que quiere —con
toda razón— resultados rápidos, pero a menudo no acuerdan una manera coordinada de
proceder.

La caótica estratificación social y económica de estos dos países, reflejada por la gran
desigualdad en la distribución de la riqueza y la propiedad (el 10 % de la población posee
más del 80 % de la economía y la propiedad rural), es evidente en todas las estructuras del
Estado y genera fenómenos como la falta de transparencia, la corrupción y la ineficacia.

El sistema político, claramente afectado por esta situación, por no decir incapacitado, tiene
dificultades para asumir un papel decisivo en el proceso de reforma institucional que tanto
se necesita. Como resultado, hay muchos problemas no solo en la formación del (sentido
común del) sistema judicial, sino también en el funcionamiento libre e independiente del
propio poder judicial.

El tema de la protección y el respeto de los derechos humanos es predominante en los dos
países y concierne a todas las minorías (niños, mujeres, población indígena y, por
supuesto, los pobres). Un ejemplo típico es la población indígena de Guatemala, que pese
a representar la mayoría de la población (51 %) se encuentra en un estado más precario,
puesto que sigue marginada y se enfrenta a una pobreza terrible y a la escasez de
alimentos cada día.

Por tanto, el Estado debería establecer canales de comunicación estables en el marco de un
diálogo nacional con las poblaciones indígenas para mitigar las causas que generan
inseguridad y descontento entre ellos —que en ocasiones conducen a situaciones
conflictivas— de forma que se garanticen los derechos territoriales individuales y
colectivos.

En ambos casos resulta evidente que se están realizando esfuerzos por mejorar la situación
en materia de derechos humanos y la protección de las minorías. Por ejemplo, en
Guatemala hubo intentos en nombre del fiscal general de llevar ante la justicia los
crímenes y casos contra la población indígena, la oposición política, los sindicalistas, los
periodistas y las mujeres. También se han realizado esfuerzos considerables por reducir la
violencia contra las mujeres y los niños. Además, Honduras ha establecido una estrecha
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cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
a fin de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, dada la
gravedad de la situación, se requiere un apoyo amplio y bien coordinado para que se
pueda dar un progreso significativo.

A este respecto, resulta alarmante que en Guatemala, por ejemplo, el mandato de la
CICIG, que expirará el 4 de septiembre de este año, podría no renovarse debido a la
posibilidad de que el presidente se oponga a su ampliación.

En consecuencia, los defensores de los derechos humanos, los movimientos sociales de las
ONG y los periodistas se enfrentan a problemas. Hay que señalar que la libertad de
expresión y de prensa es sumamente problemática. El ejemplo más obvio son los
asesinatos de periodistas.

La modernización del sistema político puede desempeñar un papel catalizador a la hora de
permitir la formación de partidos políticos estables, capaces de aplicar políticas estables,
pero también de responder de manera eficaz con respecto al papel que se les atribuye,
apoyando y promocionando la modernización democrática institucional del Estado.

Teniendo en cuenta esta situación, definida por la falta de transparencia, la corrupción y la
ineficacia, es necesario, dentro del contexto de la cooperación, que la UE se centre en la
necesidad de transformación y ofrezca no menos que su experiencia.

La credibilidad y la aceptación de la UE dentro de estas sociedades no son muy elevadas.
Sin embargo, en lo que respecta a las intervenciones concretas de la UE, por ejemplo, el
Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres (CAPRODEM) o el
proyecto MOSEF, que tuvimos la oportunidad de visitar en Honduras, sus resultados
gozan de buen reconocimiento y generan una imagen positiva.

El problema de mayor envergadura es combatir la pobreza y la crisis alimentaria que, en
mi opinión, es el origen del resto de problemas. Europa debería prestar especial atención
para resolver este tema. Es necesario que Europa aborde este problema desde una nueva
perspectiva. Es esencial que Europa sustituya el concepto, los métodos y programas
habituales con políticas que permitan atender directamente a las múltiples necesidades de
la sociedad en estos países y a las de nuestra era. A título indicativo, la UE debería
contribuir a realizar iniciativas específicas que podrían combinar los temas de educación y
formación para adaptarse a las necesidades reales de estas sociedades, que traigan consigo
resultados notables para ayudar a la sociedad a desarrollar una nueva cultura y a abordar la
vida diaria, al tiempo que se les garantiza el apoyo técnico y científico que necesitan.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, queda claro que la cantidad actual de ayuda
financiera es demasiado pequeña para satisfacer las necesidades reales y que, por esta
razón, es necesario que se gestione con sumo cuidado esta ayuda y se aborden de forma
prudente los problemas para lograr los mejores resultados posibles.

Anexos:
Programa
Lista de participantes
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Visita del Grupo de trabajo a Guatemala y Honduras

16 de febrero a 20 de febrero de 2015

Lunes, 16 de febrero de 2015 Ciudad de Guatemala

Por la tarde:
16.45 horas

Llegada individual de los diputados de la Delegación del Parlamento Europeo al
aeropuerto internacional
Vuelo IB6341 (16.02 MADGUA con salida a las 12.10 y llegada a las 16.45 horas)
Recibidos por: La jefa de la Delegación de la UE, Stella Zervoudaki y un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco

Traslado al hotel: Empresa de autobuses Yantarni

HOTEL: Barceló, z.10

18.30-19.00 Encuentro con Miguel Medina, ANACAFÉ
Lugar: Hotel Barceló

19.00-19.30 Encuentro con Rodolfo Orozco, sector cooperativo, Confecoop
Lugar: Hotel Barceló

20.00-22.00 Cena con los jefes de misión de los Estados miembros de la UE en Guatemala y los jefes
de Delegación de la UE.
Lugar: Residencia de la UE

Martes, 17 de febrero de 2015 Ciudad de Guatemala

07.30 Salida al Parlacen

08.00-09.00 Encuentro con Armando Bardales, presidente del Parlacen
Lugar: Instalaciones del PARLACEN

9.00-09.30 Encuentro con los diputados al PARLACEN, la Junta Directiva, los grupos
nacionales y el coordinador de la Delegación del Parlacen en Eurolat
Lugar: Instalaciones del PARLACEN

9.30-10.00 Encuentro con Leonel Vásquez Búcaro, copresidente de EuroLat
Lugar: Instalaciones del PARLACEN

10.00-10.30 Salida hacia el Ministerio del Interior

10.30-11.30 Encuentro con el viceministro de Seguridad, Edi Byron Juárez Prera

11.30-12.00 Salida hacia la Fiscalía General
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12.00-13.00 Encuentro con Thelma Aldana, fiscala general (confirmado)

13.00-13.30 Salida hacia la comida con el sector privado

13.30-16.30 Comida con el sector privado
Lugar: Lugar: Residencia de la UE

16.30 Salida hacia el Hotel Barceló

17.30-18.30 Encuentro con los líderes indígenas
Lugar: Hotel Barceló

19.30-21.00 Cena con la sociedad civil (sindicatos, defensores de los derechos humanos y
periodistas)
Lugar: Hotel Barceló

Miércoles, 18 de febrero de 2015 Ciudad de Guatemala/Tegucigalpa

08.00-09.30 Desayuno con el presidente del Congreso, la Junta Directiva y los dirigentes de los
partidos políticos en el Congreso (pendiente de confirmación)
Lugar: Congreso de la República

9.30-10.00 CONFERENCIA DE PRENSA
Lugar: Congreso de la República

10.00 Salida hacia la SESAN

10.30-12.00 Encuentro en la SESAN con el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el
ministro de Desarrollo, la ministra de Educación, la ministra de Medio ambiente y el
ministro de Sanidad
Lugar: SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional)

12.30 Salida al aeropuerto de Ciudad de Guatemala
13.00 Facturación del vuelo AV 751 GUATGU a Tegucigalpa (salida a las 15.25 horas -

llegada a las 16.40 horas)
Tiempo libre para comer en el aeropuerto

15.25 Vuelo a Tegucigalpa

16.40 Llegada de la Delegación al aeropuerto de Tegucigalpa (Honduras)
(Comité de bienvenida: embajador Ketil Karlsen y el representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores hondureño)
Traslado al hotel: Empresa de autobuses
HOTEL: INTERCONTINENTAL
REAL TEGUCIGALPA

19.00 – 21.00 Recepción a cargo del embajador de la UE en Honduras, Ketil Karlsen
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Lugar: Residencia

Jueves, 19 de febrero de 2015 Tegucigalpa

7.30-8.00 Desayuno informativo con el embajador de la UE en Honduras
Lugar: Hotel Intercontinental

8.30-10.00 Visita al Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres
(CAPRODEM), financiado por la UE, y comida de trabajo informal con los
defensores de los derechos humanos en Honduras
Lugar: CAPRODEM

10.30-11.30 Encuentro con el presidente Juan Orlando Hernández y/o el coordinador general
del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro y el canciller, Arturo Corrales
Lugar: Casa Presidencial

12.00-14.00 Encuentro en el Congreso y con la presidencia del Congreso. Cena de trabajo con
los presidentes de las comisiones de desarrollo y derechos humanos
Lugar: Congreso hondureño

14.15 Salida hacia el Valle de Ángeles

15.00-18.00 Visita de un proyecto financiado por la UE en el sector forestal: MOSEF, Valle de
Ángeles/Santa Lucía

20.00-22.00 Cena de trabajo con invitados especiales del proyecto MOSEF, financiado por la
UE
Lugar: Restaurante Cuatro Vientos

Viernes 20 de febrero de 2015 Tegucigalpa

7.30-8.30 Desayuno de trabajo con los embajadores de la UE y el jefe de la Delegación de la
UE en Tegucigalpa, Ketil Karlsen
Lugar: Hotel Intercontinental

8.30-9.00 Rueda de prensa
Lugar: Hotel Intercontinental

09.00 Salida del hotel

09.30-10.30 Mesa redonda sobre seguridad en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH)
en materia de derechos humanos y seguridad

10.30 Salida hacia el aeropuerto

11.30 Facturación del vuelto IB7687 en Tegucigalpa
Lugar: Aeropuerto de Toncontín
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13.34 Vuelto IB7687 desde Tegucigalpa: llegada a San José: 14.46
Vuelo IB6314 desde San José a las 17.30, con destino Madrid: 21.02 a las 10:40

Visita de la delegación a Guatemala y Honduras
del 16 al 20 de febrero de 2015

Lista definitiva de participantes

Diputados

Sra. Sofia SAKORAFA GUE/NGL, Grecia

Sra. Caterina CHINNICI S&D, Italia

Sr. Miroslav MIKOLÁŠIK PPE, Eslovaquia

Secretaría de la Delegación

Sr. Helmut WEIXLER, administrador

Sr. Felix LUTZ, administrador

Intérpretes

Sra. Vaia MITROUSSI Griego (jefa de equipo)

Sr. Vasiliki CHRYSANTHAKOPOULOU Griego

Sra. Verónica ORTIZ ZAPATER Español

Sr. Hugo POOLEY Inglés

Sra. Susan Jennifer FEARNSIDE Inglés


