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Conferencia internacional
“A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala, Balance y perspectivas de la  
Cooperación Internacional, 2 y 3 de Mayo de 2007, Parlamento Europeo, Bruselas

Ponencia Martin Wolpold Bosien
CIFCA, CIDSE y GRUPO SUR. 

Sra. Hélène FLAUTRE
Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos. 

Honorables diputadas y diputados. 

Agradecemos a la Subcomisión que nos haya concedido la palabra y les saludo en 
nombre de CIDSE, CIFCA y GRUPO SUR, redes de ongs europeas de desarrollo y 
derechos humanos. 

El Parlamento Europeo ha sido y es uno de los actores internacionales que han 
mostrado un mayor compromiso con la promoción de los derechos humanos en 
Guatemala. Destacamos, entre otros, las últimas resoluciones donde se ha expresado su 
preocupación por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y de los Derechos 
Humanos en Guatemala, en particular en las Resoluciones sobre Guatemala del 11 de 
Abril de 2003, el 7 de Julio de 2005, el 26 Octubre 2006, el 15 de Marzo del 2007 y del 11 
de Septiembre del 2007.  

En este marco, organizamos en mayo de este año una Conferencia Internacional sobre el 
cumplimiento de los Acuerdos y el rol de la cooperación europea, que contó con el 
apoyo de la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo y de las principales 
fuerzas políticas PSE, PPE-DE, Verdes-ALE, GUE-NGL y ALDE. La conferencia reunió a 
más de 130 representantes de organizaciones sociales de ambas regiones, Gobiernos e 
Instituciones europeas y Naciones Unidas. 

Constatamos que a pesar de los esfuerzos de la cooperación internacional, la falta de 
voluntad política de los sucesivos gobiernos y otras instancias de Guatemala han 
mermado los esfuerzos para el cumplimiento de los AdP. El principal problema que 
hemos constatado en el transcurso de la conferencia es que las causas estructurales que 
impiden la paz justa y duradera en Guatemala siguen intactas: la impunidad, la 
violencia, el hambre, la injusta distribución de la tierra y de los ingresos, el racismo, la 
discriminación de los pueblos indígenas.   
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PARTE I: Análisis de cumplimiento de los AdP. 

a) El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; 

A pesar de tímidos avances del sistema de justicia, la impunidad sigue afectando la
credibilidad del sistema de justicia y constituyéndose en el principal obstáculo para el 
goce efectivo de los derechos humanos. Según el Procurador de DDHH Sergio Morales, 
en el 2006, solo el 6% de los hechos delictivos reportados llegaron a sentencia, siendo 
aún más bajo el porcentaje en el caso de asesinatos. 

El  nivel de acceso a la justicia, la reforma a la policía y el combate de los poderes 
paralelos siguen siendo uno de los grandes temas pendientes del Acuerdo, donde los 
apoyos de la cooperación no han logrado traducirse en mejoras sustantivas. 

En el caso que impulsa la Audiencia Nacional de España contra ex funcionarios de 
diferentes gobiernos durante el conflicto armado interno, la Corte de Constitucionalidad 
ordenó al tribunal que conoce de la solicitud de extradición, que revisara los alcances de 
la jurisdicción universal invocada por la Audiencia. Nos preocupa que se intente 
erosionar el deber de cooperación que tiene el país en materias judiciales relacionadas 
con la sanción de graves violaciones a los derechos humanos1. 

En este contexto, destacamos como muy positivo la ratificación de la CICIG como uno 
de los mecanismos de lucha contra la impunidad que puede fortalecer  la capacidad del 
Estado de Guatemala, y coadyuvar en la investigación y desarticulación de los cuerpos 
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.

En este contexto, la violencia ha llegado a niveles terribles. El Parlamento Europeo ha 
expresado con mucha razón su profunda indignación y preocupación por el feminicidio 
en Guatemala como tambien en los países vecinos. Los ataques a defensores de derechos 
humanos siguen aumentando. De enero a agosto de este año, el MNDH ha registrado un 
total de 158 ataques contra defensoras de derechos humanos. La Representante Especial 
de la ONU para defensores de derechos humanos, en su informe 2007 observaba que 
aquellos sectores que corren especial riesgo son las personas y organizaciones que 
trabajan en la defensa del derecho a la tierra y a los recursos naturales o aquellos que 
trabajan defendiendo el medioambiente. 

b) Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria: 

Según un estudio reciente del Programa Mundial de Alimentaos y de la CEPAL se 
estima en el año 2004, 39 mil niñas y niños menores de 5 años en Guatemala han muerto 
por razones asociadas a la desnutrición. Significa que el hambre causa la muerte de más 

  
1 En el caso de los dos detenidos, el 25 de octubre la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones ordenó al Tribunal Quinto 
de  Sentencia Penal que resuelva sobre las peticiones de extradición a España.  Se trata del ex ministro de la Defensa 
general Ángel Aníbal Guevara y del director de la desaparecida Policía Nacional Germán Chupina Barahona, ambos  
funcionarios del gobierno del general Romeo Lucas García, que guardan  prisión preventiva desde noviembre del año 
pasado. – Contra los otros cinco, incluyendo a Rios Montt, todavía no hay avances pues siguen un montón de recursos y 
amparos metidos de parte de ellos y no  están resueltos.
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de 100 niñas y niños cada día en Guatemala, un país que tiene alimentación suficiente 
para toda la población. El número de personas en situación de hambre prácticamente se 
ha duplicado en un periodo de 11 años, al pasar de 1.4 millones de personas en 1991 a 
2.8 millones en el 2002, en un sentido diametralmente opuesto a los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio. 

Las causas estructurales del hambre y de la pobreza no han sido abordadas con la 
debida seriedad por los Gobiernos hasta la fecha. La estructura de la tenencia de la 
tierra, la falta de acceso a la propiedad de la tierra cultivable y la elevada concentración 
de la tierra constituyen el núcleo central  de la exclusión socio-económico de una gran 
parte de la poblacion rural y generan una alarmante conflictividad agraria y está 
claramente relacionada con la pobreza y la desnutrición. Guatemala es uno de los países 
con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza del mundo, y su 
concentración es extrema: el 5,6% de las familias más ricas controlan el 50% de los 
ingresos totales. El coeficiente de Gini para la concentración de la tierra es de 0.84, uno 
de los más elevados de la región. Según el Censo Agropecuario 2003, un porcentaje de 
menos de 2% de los productores ocupan el 56.59% de la superficie, un coeficiente Gini 
de 0.84.

Han habido esfuerzos importantes desde la sociedad civil para promover el Derecho a la 
Alimentación y un desarrollo rural incluyente en el país. No cabe duda que aqui está 
uno de los retos principales para el nuevo gobierno, pero tambien para la futura 
cooperacion internacional. La cooperación europea no debe tener miedo a invertir en la 
superación de las causas estructurales que generan hambre en Guatemala, buscando de 
esta manera a contribuír al cumplimiento progresivo del Derecho a la Alimentación. 

b) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas. 

En este marco de incumplimiento de los principales Acuerdos de Paz, queremos llamar 
la atención de los eurodiputados sobre la población indígena guatemalteca, doblemente 
vulnerable por su condición indígena y de pobreza. Según datos oficiales, se reconoce 
que la desnutrición crónica entre niñas y niños indigenas menores de 5 años es del 69 
por ciento, 20 por ceinto superior a la tasa de la población general. 

A diez años de los AdP, la situación de pobreza, exclusión social y discriminación que 
enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala, no ha mejorado. Si bien es cierto que ha 
habido avances en el campo de los derechos culturales,  no ha sido el caso en relación a 
los derechos sociales y económicos, en particular en lo que refiere al acceso a la tierra, al 
reconocimiento de sus derechos históricos sobre sus tierras y territorios. 

Respecto al marco normativo, algunas leyes no se adecuan plenamente a los 
compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz ni a las disposiciones del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, ratificado por Guatemala, y de otros instrumentos 
internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas. 
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Una mayor amenaza para los derechos de los pueblos indígenas constituyen los nuevos 
megaproyectos de minería a cielo abierto y de hidroeléctricas que están situados 
mayoritariamente en territorios indígenas. Hasta la fecha, el Gobierno y la Justicia de 
Guatemala se han negado a reconocer el criterio fundamental que tales proyectos sólo se 
pueden desarrollar previo el consentimiento informado de las comunidades afectadas.  

 
PARTE II: Propuestas al PE

En este marco, consideramos necesario que el Parlamento Europeo debe continuar y 
fortalecer su labor en la promoción de los derechos humanos en Guatemala;  

1. Promover un diálogo político franco y sustancial con el nuevo Gobierno 
Guatemalteco  dirigido a la superación de los obstáculos estructurales que 
impiden el cumplimiento de los Acuerdos. 

Esto implica abordar abiertamente las reformas estructurales necesarias como una 
política contundente por el derecho a la alimentación y la protección de los defensores 
de derechos humanos, la reforma agraria, el desmantelamiento de los poderes paralelos, 
medidas efectivas para detener el feminicidio y la violencia contra las mujeres, y la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Además es indispensable una 
reforma fiscal que retome el Acuerdo Político del Pacto fiscal y que dote al Estado de los 
recursos necesarios para cumplir con las obligaciones emanadas de los Acuerdos. 

2. Promover un diálogo con la Comisión Europea sobre la implementación de la 
futura estrategia de cooperación 2007-2013 para Guatemala. 

El Parlamento Europeo debe promover un espacio de diálogo donde participen los 
principales actores que permita analizar, definir y evaluar las estrategias y programas de 
la cooperación, a fin de asegurar su coherencia con las necesidades de la sociedad 
guatemalteca, con el cumplimiento de los AdP y de los ODM. Debe asegurarse que la 
implementación de la nueva estrategia de cooperación 2007-2013 tome debidamente en 
cuenta lo que el Parlamento ha solicitado a la Comisión en sus resoluciones sobre 
Guatemala, en particular priorizar la promoción del derecho a la alimentación y la 
revisión de las políticas agrarias, la lucha contra la impunidad y el feminicidio, la 
protección de los defensores de derechos humanos, y el fortalecimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas.

3. Velar para que las negociaciones del Acuerdo de Asociación no entren en 
contradicción con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y promuevan los derechos 
humanos. 

Al reafirmar el compromiso con los Acuerdos de Paz y los Derechos Humanos como 
marco orientador para las realaciones entre la UE y Guatemala, se debe reconocer 
tambien la importancia de tal criterio para las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
entre la UE y América Central. La agenda de las negociaciones en cuanto al diálogo 
político, la cooperación al desarrollo y sobre comercio e inversiones deben asumir el 
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cumplimiento de los AdPs como uno de los principales objetivos del Acuerdo de 
Asociación.  

No es cierto que el Acuerdo de Asocación automáticamente esté dando continuidad al 
apoyo decidido de la Comunidad Europea a los procesos de paz en América Central que 
se enmarcaron en el proceso de San José desde 1984. Más bien existe el riesgo que la 
agenda de paz, de apoyo a la democracia, del desarrollo y de los derechos humanos, que 
ha orientada la agenda europea en relación a América Central, esté sucesivamente re-
emplazada por una agenda diferente. Si hoy reafirmamos el compromiso europeo con la 
agenda de la paz y de los derechos humanos en la región centroamericana, estamos 
conscientes que eso implica que la promoción y protección de los derechos humanos 
debe no sólo ser mencionada en el proceso de negociación, sino fundamentalmente 
orientar y enfocar el proceso y los contenidos de las negociaciones. En ningún momento, 
los resultados de las negociaciones deben conllevar a un deterioro de la realizacion de 
los derechos económicos, sociales y culturales o estar en inconformidad con lo que 
estipulan los Acuerdos de Paz en Guatemala. 

Les agradezco muy atentamente por la oportunidad de compartir estas consideraciones 
con ustedes, estoy con la plena disponibilidad para contestar a sus preguntas para 
profundizar lo que acabo de exponer. Muchas gracias. 


