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SÍNTESIS

La delegación DROI a Honduras y México estuvo constituida por Richard Howitt (Reino 
Unido, S&D), Jefe de la Delegación; Heidi Hautala (Finlandia, Verdes); Laima Andrikiene 
(Lituania, PPE); Maria Eleni Koppa (Grecia, S&D); y Marian-Jean Marinescu (Rumanía, 
PPE). Les acompañaron los siguientes miembros del personal del PE: Conceição Gonçalves, 
Geoffrey Harris, Brigitte Bataille (Secretaría del Grupo S&D) y tres intérpretes. En el 
programa de la visita adjunto se especifican todas las reuniones y las visitas a proyectos 
efectuadas en los dos países, un día en Honduras y dos días en México. En el presente 
informe se resume las principales evoluciones, problemas y puntos debatidos.

Pese a los elevados niveles de violencia e impunidad registrados en ambos países, la visita se 
desarrolló sin que quepa destacar ningún problema de seguridad. En ambos países quedó 
patente que las delegaciones de la UE están muy comprometidas con los programas activos 
inscritos en el marco del IEDDH y otros programas de la UE destinados a promover los 
derechos humanos y el estado de derecho. En vista de los arraigados problemas en materia de 
derechos humanos registrados en ambos países, no resultó sorprendente que las ONG 
esperasen un mayor esfuerzo de la UE a la hora de apoyar el trabajo que llevan a cabo y de 
establecer una cooperación más estrecha a fin de que el diálogo entre la UE y las autoridades 
nacionales resulte más eficaz.

Si bien los recursos disponibles para aplicar la ley y abrir investigaciones penales son 
extraordinariamente limitados, las ONG expresaron su preocupación por que los programas 
de la UE destinados a reforzar las estructuras judiciales y de seguridad pudiesen conducir a 
conceder subvenciones a las personas que violan los derechos humanos. La delegación 
mencionó que estas cuestiones podrían recogerse en las estructuras interparlamentarias 
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establecidas (IPM en Honduras y JPC en México), así como en los debates pertinentes de 
AFET e INTA.

La delegación dio una gran importancia a la cuestión de la impunidad existente en ambos 
países y recalcó la necesidad de investigar debidamente los ataques perpetrados contra los 
defensores de los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos cometidas por la 
policía y las fuerzas de seguridad.

HONDURAS

Objetivos

Los objetivos de la delegación relativos a su visita a Honduras pueden resumirse en tres 
puntos principales:

 la aplicación del Tratado de Lisboa por la delegación de la UE y el SEAE, con 
respecto a la política de derechos humanos;

 la situación de los derechos humanos en el país, en particular en relación con la 
impunidad, y la independencia del poder judicial y las vías de mejora;

 la protección de los defensores de los derechos humanos, sus fracasos y las 
enseñanzas extraídas.

La delegación mantuvo varias reuniones con entidades oficiales y organizaciones de la 
sociedad civil, que se describen brevemente en el presente informe. Asimismo, la delegación 
visitó el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y 
sus Familiares (CPTRT) y mantuvo conversaciones con embajadores de la UE en Honduras 
durante la comida. 

La visita a Honduras tuvo lugar en un momento especialmente delicado, justo una semana 
antes del regreso previsto al país del ex Presidente, que fue derrocado en un golpe de Estado 
en 2009, tras lo cual se celebraron elecciones que, de hecho, legalizaron retrospectivamente 
el golpe. La delegación tomó nota del firme compromiso de las autoridades hondureñas 
(Gobierno y Parlamento) de pasar página, aprobar diversos textos legislativos internacionales 
en materia de derechos humanos y aumentar la eficacia del sistema judicial; no obstante, 
insistió en la necesidad de investigar las violaciones de derechos humanos durante y después 
del golpe de Estado, también como medio de conseguir la reconciliación en el país. El día 
acabó con una reunión con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación «oficial» (que 
investiga el golpe de Estado de 2009) presidida por un antiguo Vicepresidente guatemalteco 
de la que se informará en unas semanas, probablemente después de que la OEA readmita a 
Honduras tras el regreso del ex Presidente Zelaya, el 27 de mayo de 2011. Se informó a la 
delegación de que en aquel momento la Comisión estaba buscando las palabras adecuadas 
para presentar algunos hechos en el informe, cuya finalidad es ofrecer al pueblo hondureño 
una aproximación de los acontecimientos, para que no se repitan en el futuro. Otra Comisión 
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de la Verdad, apoyada por las ONG, también está elaborando un informe, y los diputados 
alentaron a ambos organismos a que intercambiasen ideas. En un país en el que un 90 % de 
los delitos de violencia quedan impunes y en el que no se responsabiliza a nadie de los actos 
violentos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el golpe de Estado, el 
escepticismo de las ONG era comprensible.

Informe de situación en la Delegación de la UE

El Jefe de la Delegación de la UE para las relaciones con América Central y Panamá, Mendel 
Goldstein, elaboró el primer informe de situación de la delegación DROI en Honduras, en el 
que hizo referencia a la posición destacada de la UE en América Central desde la década de 
los 80 y al diálogo de San José, período durante el que varios países como la misma 
Honduras vivieron episodios prolongados de guerra civil e inestabilidad política. El nuevo 
acuerdo de asociación, que incluye cláusulas sobre el diálogo político, los derechos humanos, 
así como una nueva sección sobre seguridad, como ámbito prioritario de cooperación, 
concluyó en mayo de 2010, y los nuevos acuerdos de libre comercio refuerzan la posición de 
la UE, que ya es el principal donante de ayudas al desarrollo y el tercer socio comercial más 
importante. Entre las prioridades de la UE se encuentra en primer lugar la lucha contra la 
pobreza —esta región es una de las más pobres de América—, la buena gobernanza, la 
educación y la salud.

Tras los dramáticos acontecimientos de 2009, la situación se ha estabilizado, tal y como 
simboliza el regreso a Honduras el 27 de mayo del ex Presidente Zelaya, y su reconciliación 
pública con el actual Presidente Lobo. Honduras volverá pronto a reincorporarse a la OEA. 
Este es el contexto en el que en teoría podría desarrollarse un entorno más positivo para la 
sociedad civil. La UE también está financiando (a través del programa PASS) la 
modernización del sector de la seguridad en un país en el que más del 90 % de los delitos 
quedan impunes. Los diputados tomaron nota de las preocupaciones expresadas sobre este 
tema por las ONG, pero también del firme compromiso de mejorar los derechos humanos 
expresado en las reuniones con el Gobierno y las autoridades judiciales. Los diputados 
tomaron nota del exceso de organismos públicos responsables de mejorar la protección de los 
derechos humanos y de los compromisos contraídos por las autoridades durante el proceso de 
examen periódico universal en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas; si bien el número de instituciones en sí no es una garantía de protección eficaz de los 
derechos humanos, los diputados recalcaron la necesidad de que se coordinasen entre sí y de 
que adoptasen un compromiso real con los derechos humanos. Otras cuestiones que se 
mencionaron fueron el narcotráfico, las desapariciones forzadas, los asesinatos continuos de 
periodistas y el hecho de que los medios de comunicación estaban generalmente cerrados a 
las autoridades actuales.

Reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional 
(Orle Solís, Presidente, y Sadia Argueta)

Los parlamentarios de Honduras acogieron la visita con interés como posible fuente de 
fortaleza para sus propios esfuerzos, en particular para cumplir las recomendaciones del 
examen periódico universal, firmar convenios de las Naciones Unidas y aplicar legislación en 
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consecuencia, como por ejemplo un protocolo facultativo de la CAT. Los miembros de la 
Comisión DROI plantearon cuestiones tales como la formación de la policía y la necesidad 
de examinar su conducta, la educación como medio de sensibilización de los derechos 
humanos, la falta de enjuiciamiento de las personas que violaron los derechos humanos 
durante el golpe de Estado de 2009 y el asesinato de periodistas.

Reunión con la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sra. Sandra Ponce

La Fiscal (nombrada por el Congreso) explicó su mandato de investigar las violaciones de 
derechos humanos cometidas por las autoridades estatales responsables de aplicar la ley, y la 
función diferenciada de los distintos organismos encargados de los derechos humanos, como 
por ejemplo el Defensor del Pueblo, que se ocupa de los distintos tipos de violación del 
Código Penal como el trabajo infantil, la explotación sexual o los derechos LBGT. Los 
miembros de la Comisión DROI plantearon la cuestión de los traslados arbitrarios y los 
procedimientos disciplinarios aplicados a los jueces en relación con las posturas que 
adoptaron de oposición al golpe de Estado, pero en la fase actual del procedimiento la Fiscal 
Especial no puede interferir en una decisión del Tribunal Supremo.
Se planteó la implicación de las empresas de seguridad privadas en la violación de los 
derechos humanos en situaciones concretas, como por ejemplo, en conflictos sociales o de 
propiedad de terrenos. El Grupo de trabajo pertinente de las Naciones Unidas había visitado 
Honduras hacía poco para investigar la cuestión, y se mencionó la reciente Resolución del 
PE.

La Sra. Sandra Ponce señaló que si bien la prevención y la protección son los principales 
ámbitos de actuación, los fiscales se enfrentan a un grave problema de falta de recursos 
humanos y financieros para llevar a cabo su trabajo. 

Reunión con organizaciones de la sociedad civil
(Plataforma DD.HH.: CPTRT, COFADEH y CIPRODH) y el Sr. Tom Loudon 
(coordinador de la Comisión de la Verdad)

Asimismo, las ONG acogieron con satisfacción la visita oportuna de la delegación, y se 
refirieron a una situación muy negativa mencionando concretamente los siguientes elementos 
contrastantes:

 las represiones violentas y la tortura de los campesinos en las que los 
terratenientes utilizan a la policía local y el poder militar para destruir a la 
oposición empleando lo que se describió como técnicas «fascistas»,

 la aceptación formal de los derechos humanos y de la democracia por las 
autoridades, junto con una militarización eficaz de la sociedad.

Las ONG sentían que su trabajo se bloqueaba deliberadamente y temían que se emplease 
legislación antiterrorista para ampliar el tiempo durante el que los sospechosos podían ser 
detenidos sin cargos. Al igual que la situación en Bajo Aguan, el otro principal movimiento 
social lo formaban los docentes, que a menudo se enfrentaban a la suspensión de empleo por 
intentar defender su situación económica. Centenares de docentes habían sido suspendidos de 
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empleo o de salario por las autoridades de una forma que tendía a criminalizar la protesta 
social.

Dada la alta tasa de asesinatos, violaciones y represiones de protestas extrajudiciales que 
quedaban impunes, las ONG consideraban que las autoridades estaban de hecho engañando a 
la comunidad internacional con sus compromisos profesionales de mejora de los derechos 
humanos. Asimismo, creían que el diálogo con la delegación de la UE debía intensificarse y 
mostraron su preocupación por que a través del programa PASS la ayuda europea para 
derechos humanos se redirigiese al aparato de seguridad y se olvidase de las víctimas.

Tom Loudon presentó el trabajo de la Comisión de la Verdad independiente basada en la 
sociedad civil, que él coordina, al preparar los asuntos para incoar ante el Tribunal Penal 
Internacional y recoger pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas en 2009 
por las autoridades, la policía y los políticos asociados a los narcotraficantes. La Comisión de
la Verdad también busca información sobre el papel que desempeñó EE.UU. en el golpe de 
Estado. Tom Loudon alegó que la Comisión Stein carecía de legitimidad y por eso la gente 
rechazaba prestar declaración.

Reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Sra. Ana Pineda, Secretaría de Estado de Justicia y Derechos Humanos

La Ministra recordó la antigua crisis constitucional y expresó su opinión de que las 
elecciones de 2010 habían representado un punto de inflexión. No obstante, admitió que era 
preciso asegurar a la gente que podía confiar en sus instituciones. Había aceptado su cargo en 
el Gobierno con la condición de mantener su independencia, lo que por ejemplo le permitió 
cuestionar la actuación del Ministro de Seguridad. Acogió con satisfacción el apoyo de la UE 
e hizo referencia a su Secretaría de Derechos Humanos, las invitaciones al relator especial de 
las Naciones Unidas para que les visitara y la inminente apertura de una oficina del 
ACNUDH. Mencionó la acción sobre cuestiones concretas tales como el trabajo infantil, las 
condiciones existentes en las prisiones, la tortura y los derechos del pueblo indígena.
Con respecto a la cuestión de los jueces que habían perdido sus puestos por oponerse al golpe 
de Estado de 2009, explicó que se había topado con un silencio absoluto al dirigirse al 
Tribunal Supremo sobre este asunto y criticó la doble vara de medir de este.

Reunión con el Embajador Ramón Valladares, 
Director de Asuntos relativos a los Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores

Otro caso en el que la visita de la delegación se percibió favorablemente como fuente de 
estímulo y el Embajador explicó su función coordinadora de la Dirección en relación con los 
esfuerzos realizados por Honduras de cumplir sus obligaciones internacionales. Opinó que el 
asesinato de periodistas se debía a la delincuencia organizada y no a la política, pese a que 
admitió el grado excesivamente politizado del poder judicial. Asimismo, mencionó la 
cuestión de los derechos de los inmigrantes.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el Dr. Stein
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La Comisión de la Verdad y la Reconciliación coordinada por Eduardo Stein, antiguo 
Vicepresidente guatemalteco, está formada por personalidades internacionales elegidas por 
las autoridades para analizar los acontecimientos de 2009 y sus implicaciones. La publicación 
de su informe está prevista para mediados de junio, tras la reconciliación pública de Zelaya y 
Lobo, y antes de la reintegración de Honduras en la OEA. El Sr. Stein realizó una 
presentación muy completa de su trabajo.

Al hacer referencia a la Comisión de la Verdad basada en la sociedad civil coordinada por 
Tom Loudon, el mismo Sr. Stein afirmó que las dos comisiones podían considerarse 
complementarias, e incluso que la UE podía ofrecer apoyo a ambas. Los miembros de la 
DROI alentaron a que se estableciese el diálogo entre ambas. Se prevé que la Comisión Stein 
vuelva a conferir la responsabilidad al pueblo hondureño en lugar de seguir confiriéndola al 
Tribunal Penal Internacional y afirmó que este enfoque era la única vía posible para la 
Comisión de presentar un informe unificado que pudiese promover el proceso de 
reconciliación.

Visita a un proyecto de derechos humanos: el CPTRT
(Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y 
sus Familiares)

Un factor importante de una delegación DROI es el contacto directo con los defensores de los 
derechos humanos y la información que obtienen sobre su vida diaria y las dificultades a las 
que se enfrentan. En la CPTRT se informó a los diputados sobre el trabajo realizado con las 
víctimas y en las prisiones con arreglo al Protocolo de Estambul sobre la Tortura. El centro 
asiste a los supervivientes de la tortura sometidos a tratamiento médico/psicológico, como 
por ejemplo activistas políticos, pueblos indígenas, campesinos, estudiantes, LGBT, mujeres, 
periodistas y personas corrientes. La ausencia de un mecanismo de protección para testigos 
impide a las personas hablar contra los sicarios. 
Los diputados escucharon descripciones terribles de los tipos de tortura a los que se sometía a 
las víctimas; el Centro tiene documentación médica al respecto. Los ataques que sufre 
actualmente el centro cuestionan la protección de esta documentación altamente confidencial 
recopilada con respecto a cada víctima. 

Conclusiones

Las reuniones celebradas durante la visita de un día permitieron a la delegación entender en 
mayor profundidad la difícil situación por la que atraviesa el país, la carga del pasado y los 
cambios previstos en las próximas semanas, cuando puedan darse pasos importantes en el 
camino de la reconciliación nacional (el reconocimiento por la OEA, el regreso del ex 
Presidente Zelaya y la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación). En opinión de la delegación DROI, solo se logrará el proceso de 
reconciliación cuando los defensores de los derechos humanos ya no se vean obligados a 
exiliarse.

La delegación acoge favorablemente los esfuerzos de la UE por reforzar la democracia y los 
derechos humanos en Honduras y pide que se profundice el diálogo entre la UE y las 
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organizaciones de la sociedad civil para garantizar que los defensores de los derechos 
humanos de este país sientan un apoyo verdadero de Europa en materia de prevención de 
abusos de los derechos humanos y promoción de mecanismos de protección para los 
defensores de cualquier grupo activo como los periodistas, los activistas de derechos LGBT, 
los campesinos, las organizaciones intergubernamentales, los docentes o los sindicalistas. La 
estrategia local de la UE para los defensores de los derechos humanos es un documento muy 
extenso e indica los vacíos existentes entre las necesidades y los recursos de la Delegación de 
la UE. La actualización de la delegación de la UE en Honduras, que se prevé que tenga lugar 
próximamente, debería llenar algunos de estos vacíos en materia de protección de los 
defensores de los derechos humanos. 

La delegación está preocupada por los numerosos asesinatos de activistas y periodistas, y 
deplora la elevada tasa de crímenes impunes. Existe la esperanza de que el informe de la 
Comisión Stein resulte una contribución real para que se esclarezca la verdad y se produzca 
la reconciliación. La delegación DROI está convencida de que la Comisión de la Verdad 
independiente contribuye verdaderamente a la consecución de la justicia para las personas 
cuyos derechos humanos han sido tan cruelmente violados y pide a la delegación de la UE 
que también financie dicha comisión.

El Parlamento considerará positivamente el Acuerdo UE-América Central a su debido tiempo 
con vistas a que Europa coopere estrechamente con los países de la región y favorezca la 
integración regional. La independencia del poder judicial y la lucha contra la impunidad 
deben considerarse ámbitos clave de contribución de la UE al desarrollo del país, y es preciso 
darle prioridad en materia de financiación. Tal como reconoció la Ministra Pineda, Honduras 
debe recorrer un largo camino en la lucha contra la impunidad y, al final del camino, 
conseguir la independencia del poder judicial.

En este contexto la UE debe proseguir un diálogo activo con las autoridades en materia de 
derechos humanos y utilizar todos sus medios financieros, incluido el IEDDH, para defender 
sus derechos humanos fundamentales. 

MÉXICO

Objetivos

Los objetivos de la delegación en relación con su visita a México pueden resumirse en tres 
puntos principales:

 la aplicación del Tratado de Lisboa por la delegación de la UE y el SEAE, con 
respecto a la política de derechos humanos;

 el proceso de reforma que tiene lugar en México (la reforma constitucional y la 
reforma del sistema judicial) y su impacto en la política nacional de derechos 
humanos;
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 la protección de los defensores de los derechos humanos, sus fracasos y las 
enseñanzas extraídas en pos del establecimiento de un mecanismo de protección 
especial

La delegación mantuvo varias reuniones con entidades oficiales y organizaciones de la 
sociedad civil, que se describen brevemente en el presente informe. La delegación también 
realizó una visita sobre el terreno para estudiar los retos en materia de derechos humanos a 
los que se enfrenta el Estado de Oaxaca, y mantuvo conversaciones con embajadores de la 
UE en México. En los anexos se especifican algunos asuntos y declaraciones de testigos 
individuales.

En México, el elevado nivel de impunidad es causa de profunda preocupación en vista del 
creciente poder de los narcotraficantes y traficantes de personas, que tienen la tendencia de 
cometer actos extremadamente violentos para disuadir cualquier cuestionamiento de su poder 
por parte del Gobierno, las ONG o los medios de comunicación. La militarización por parte 
del Gobierno de la guerra contra el narcotráfico también está resultando problemática en 
términos de violaciones de derechos humanos notificadas. México, como país clave de 
tránsito, se enfrenta al reto de proteger a los inmigrantes que, con frecuencia, se convierten en 
víctimas de las redes de la delincuencia organizada. No obstante, el Gobierno expresó su 
firme compromiso de armonizar las leyes con los convenios internacionales, aunque la 
Comisión de Derechos Humanos mexicana comunicó a la delegación que poco más podía 
hacer que documentar las violaciones de derechos humanos, que raramente son objeto de 
seguimiento por las autoridades. En efecto, la «autocensura» y el miedo a las represalias son 
la causa de que la gente vacile incluso a la hora de defender sus propios derechos.

En ambos países las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han 
sido útiles a la hora de favorecer la reforma y, en México, la integración de los derechos 
humanos en una Constitución revisada, además del nombramiento de unos cuantos fiscales 
especiales fueron pasos claramente positivos.

La delegación recibió una calurosa acogida en Oaxaca donde el Gobernador ha iniciado 
reformas judiciales y declarado su compromiso de reducir la impunidad. En particular, se 
planteó el ataque perpetrado el pasado año contra defensores de los derechos humanos que 
condujo a la muerte, entre otras, de un activista finlandés que había participado en una 
audiencia en la Comisión DROI el año anterior. La delegación también se reunió con 
víctimas de la tortura por parte de la policía que tenían muy poca esperanza de ver a los 
responsables castigados algún día. 

En la reunión de la delegación DROI con el Senado mexicano y la conferencia de prensa que 
tuvo lugar al término de la visita quedó reflejado el enorme interés de la prensa.

Informe de situación en la delegación de la UE

La Jefa de la Delegación de la UE y su equipo explicaron los cambios registrados desde 2008 
en la asociación estratégica entre México y la UE, y mencionó la segunda ronda del Diálogo 
sobre Derechos Humanos celebrada a principios de 2011, así como la apertura planeada de 
un Diálogo sobre justicia y seguridad. Se explicaron las relaciones entre las autoridades 
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nacionales y locales de este Estado federal y se observó que si bien México se enfrenta a 
elevados niveles de crimen violento y de impunidad, las violaciones regionales podían variar 
considerablemente. Paralelamente existe una sociedad civil muy activa que participa en 
grandes manifestaciones locales y nacionales contra la violencia y las represiones.

Las autoridades mexicanas son naturalmente sensibles a la imagen internacional del país y 
por eso México adopta una postura muy activa en los foros internacionales. No obstante, se 
muestran desconfiados de todo lo que perciben como una interferencia externa a los asuntos 
de interior, y en particular los derechos humanos (por ejemplo, la audiencia de la Comisión 
DROI celebrada en Oaxaca, en noviembre de 2010).

La estrategia local sobre los defensores de los derechos humanos se compartió con la 
delegación y el «contacto central» pertinente participó activamente en el trabajo de la 
delegación. Se explicó el vínculo entre conflicto social, violencia política y violaciones de 
derechos humanos y se extrajo la conclusión de que la clave del progreso era la reforma 
judicial. Asimismo, se recalcó la violencia perpetrada contra los periodistas haciéndose 
referencia a las evaluaciones negativas sobre la libertad de prensa emitidas por Estados 
Unidos y las observaciones del Embajador de EE.UU., difundidas por Wikileaks, que 
reflejaban tal grado de crítica a las autoridades que tuvo que ser sustituido.

Reunión ministerial 
Presidida por el Viceministro de Interior, Felipe de Jesús Zamora, Asuntos Exteriores; 
Defensa, Justicia, Seguridad pública e Instituto Nacional de la Mujer, Embajador S. 
Fuentes 

El Viceministro facilitó información pormenorizada sobre los esfuerzos realizados en las dos 
últimas décadas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Se 
mencionaron las diversas instituciones implicadas (por ejemplo, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos), así como la determinación de México de cumplir sus compromisos 
internacionales con las Naciones Unidas y la CIADH. Se diseñaron reformas constitucionales 
permanentes precisamente para reforzar la función de los defensores de los derechos 
humanos.

Otros funcionarios hicieron referencia a reformas importantes del sistema jurídico: 
introducción del sistema acusatorio, principio de publicidad, igualdad entre la defensa y la 
fiscalía, derechos de la mujer, responsabilidades en materia de derechos humanos del 
personal militar y del personal encargado de aplicar la ley, y la función de seguridad del 
ejército. Se dio importancia al establecimiento de una policía nacional con un énfasis 
renovado en la profesionalidad.

Los diputados de la delegación DROI plantearon los casos concretos de Jyri Jaakola 
(defensor de derechos humanos asesinado cerca de Oaxaca en 2010) y Florence Cassez, 
nacional francesa encarcelada durante 60 años por un secuestro del que insistía que era 
inocente. Se expresó la preocupación por la impunidad extendida, la aparente militarización 
de la «guerra» contra el narcotráfico, y el hecho de que las violaciones de derechos humanos 
cometidas por el personal militar se sometiesen solo a los tribunales militares. Asimismo, se 
mencionó la violencia perpetrada contra las mujeres, y los miembros de la Comisión DROI 
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expresaron su preocupación por el hecho de que los cinturones de castidad todavía se 
considerasen aparentemente pertinentes en los casos de violación.

Reunión en el Centro Prodh

Las ONG opinaron que las autoridades no prestan suficiente atención a las preocupaciones de 
la sociedad civil. En un clima de inseguridad e impunidad, las violaciones de derechos 
humanos no pueden investigarse debidamente sin un plan de protección de testigos. Para las 
ONG, la reforma judicial emprendida no pone freno a la discriminación y la corrupción, y la 
duración permitida de la prisión preventiva constituye otra señal negativa. El Gobierno habla 
un doble lenguaje fuera y dentro de México, y las reformas solo pueden considerarse 
progreso sobre el papel, pero no en la práctica.

La delegación DROI observó la preocupación de las ONG por la calidad e intensidad de su 
cooperación con la delegación de la UE y sus posibilidades limitadas de enriquecer el 
Diálogo UE-México sobre Derechos Humanos. Creen que el Gobierno debería tener la 
obligación de consultar a las ONG la aplicación de programas de ayuda europea pertinentes y 
que los procedimientos destinados a la financiación directa de las organizaciones de la 
sociedad civil deberían simplificarse.

En la reunión con la delegación DROI participaron las organizaciones siguientes:

 Asociación Nacional de Abogados Democráticos (DF)
 Católicas por el Derecho a Decidir (DF)
 Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria, O.P. A.C. (DF)
 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (DF)
 Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», A.C. (Guerrero)
 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (DF)
 Brigadas Internacionales de Paz PBI-México
 Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres (DF)
 Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. (Chihuahua)

Desayuno de trabajo con asociaciones de medios de comunicación: 
AMARC, CENCOS, Article XIX (ONG) y Contralínea

Estas ONG más especializadas compartían la preocupación generalizada por el clima de 
impunidad existente con respecto a la creciente violencia local perpetrada contra los medios 
de comunicación independientes, que alcanzaba un nivel tal que contribuía a la tendencia 
peligrosa de que los periodistas se autocensurasen y vacilasen a la hora de investigar asuntos 
concretos. Un participante describió a México como un «país de simulación», en el que no se 
aplican las profesiones comprometidas con los derechos humanos, por ejemplo México se 
somete debidamente al examen de los organismos internacionales, pero no aplica de manera 
adecuada sus recomendaciones. México carece de la capacidad de proteger a las personas que 
cuestionan sus intereses de poder, principalmente las organizaciones criminales.

Visita al Senado mexicano 
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Reunión con el Senador José Luis Máximo García Zalvidea (Comisión de Derechos 
Humanos) y el Senador Juan Bueno Torio (Comisión de Relaciones Exteriores, Europa)

Los senadores recalcaron su firme compromiso con los derechos humanos y explicaron la
importancia de modificar la Constitución para reforzar las instituciones nacionales. La 
delegación DROI acogió favorablemente dichas modificaciones, pero recalcó que no solo era 
importante aprobar las nuevas leyes, sino aplicarlas. Los senadores alegaron que no se trataba 
de un proceso a corto plazo sino que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) se había reforzado y la reforma estaba en vías de someter los asuntos entablados 
contra el personal militar ante los tribunales civiles. Se mencionó la importancia de la 
inmigración y de los cárteles de la droga, y se hizo referencia a la posibilidad de 
descriminalizar algunas drogas. En respuesta a la preocupación manifestada por el posible 
exceso de poder de los militares, los senadores afirmaron que no tenían ningún interés en 
dejarles fuera de la ley sino que, de hecho, los militares disfrutan de más confianza del 
público que cualquier otra organización pública, incluso la Iglesia, y sin duda más que el 
Congreso.

CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)
Reunión con el Dr. Luis García López Guerrero, quinto Visitante General, responsable 
de los ámbitos de inmigración, tráfico de personas, periodistas y defensores de los 
derechos humanos

En esta reunión la delegación DROI planteó la importancia central de la protección de 
testigos, habida cuenta de que muchas víctimas temen las consecuencias de prestar 
declaración y «volver a ser víctimas» si lo hacen. El Centro estaba cooperando con las 
Naciones Unidas para establecer un Observatorio que refuerce los vínculos entre las víctimas 
y las organizaciones de la sociedad civil. Se recalcó que la función del Centro era documentar 
los crímenes, no investigarlos ni enjuiciarlos. La debilidad institucional de la CNDH debería 
contrastarse con el hecho de que, en su opinión, es tan popular como el ejército. No obstante, 
siguiendo una recomendación de la CNDH, se estaba investigando al Instituto Nacional de 
Inmigración por corrupción. 

Convino con los miembros de la Comisión DROI en que la ausencia persistente de 
enjuiciamiento por el asesinato de Jyri Jaakkola en Oaxaca (a quien también había conocido 
personalmente) era emblemática del clima de impunidad. Expresó su preocupación por el 
hecho de que el ejército, entrenado para llevar a cabo operaciones militares, y no la policía, 
era problemático. Cambiar de una cultura de impunidad a una cultura de legalidad llevaría 
mucho tiempo; los ciudadanos tenían que ser conscientes tanto de sus derechos como de sus 
obligaciones. Se trataba asimismo de un proyecto educativo dirigido a personas y familias.

OAXACA

Visita a un proyecto de derechos humanos: CODIGO-DH 
(Comité de defensa integral de derechos humanos)
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El viaje sobre el terreno a Oaxaca se emprendió después de la audiencia de la Comisión 
DROI sobre derechos humanos celebrada en México en noviembre de 2010, donde prestó 
declaración concretamente la familia de los dos activistas de derechos humanos asesinados en 
abril de 2010, a saber, Betty Cariño y Jyri Jaakkola.

La primera reunión se celebró en las oficinas de CODIGO-DH donde miembros de la 
Comisión DROI se reunieron con Alba Cruz, la abogada que dirige el proyecto, y con el 
activista sindicalista que había sufrido el atentado y las amenazas continuas en el contexto de 
los violentos conflictos sociales que tuvieron lugar en la zona en 2006. La Sra. Cruz explicó 
los problemas arraigados del sistema jurídico, y recalcó que la mayoría de crímenes ni 
siquiera se investigaban. Con frecuencia, se acusaba de alborotadores a los mismos 
defensores de los derechos humanos. Si bien el nuevo Gobernador y el Fiscal habían 
investigado los principales asuntos, todavía no se había emprendido ninguna acción real. 
México estaba ahora empezando a aplicar el compromiso contraído hacía unos tres años ante 
la CIADH. El Centro realizaba el seguimiento posterior de los asuntos y a modo de ejemplo, 
un activista sindicalista relató detalladamente su propia experiencia, que incluía amenazas de 
muerte, tortura, malos tratos, ataques de la policía delante de su hijo e incluso el temor 
persistente de andar por la calle. Su «crimen» había sido su actividad sindical en AFPO, así 
como su participación en el descubierto del fraude de los fondos de pensiones.

Además, la Sra. Cruz explicó las facultades limitadas de los fiscales y el trauma continuo al 
que se enfrentaban las víctimas implicadas en procedimientos judiciales largos y en su 
mayoría inconclusos, que las obligaba a volver a recordar sus terribles experiencias. De 
nuevo se recalcó la ausencia de protección de testigos.

Reunión con el Gobernador del Estado, Lic. Gabino Cué Monteagudo
y miembros de su Administración, el Fiscal General del Estado, Lic. Manuel de Jesús 
López López; Comisión Especial de Derechos Humanos, Lic. Eréndira Cruz Villegas 

El Gobernador había prestado declaración en la audiencia de la Comisión DROI y reiteró su 
compromiso de garantizar que los asesinos de Jyri Jaakkola y Cariño no quedasen impunes. 
Acogió con satisfacción los mensajes de la UE a México en relación con los derechos 
humanos y el interés de DROI por Oaxaca. Describió a México como un país que estaba 
experimentado una transición inevitablemente difícil de un sistema autoritario a uno 
democrático. Asimismo, se refirió a la represión de 2006 y a su buena disposición para 
examinar los asuntos de las víctimas que había conocido. Mencionó que debía confiar en los 
servicios de un equipo de investigadores que habían trabajado en estos asuntos durante 
muchos años. El Fiscal General explicó las reformas judiciales locales en su contexto 
nacional, y también recalcó los problemas derivados de la falta de recursos para abrir una 
investigación adecuada. Incluso la orden a un médico para que realizase una autopsia podía 
llevar días.

El Gobernador concluyó la reunión con la noticia de que el principal recurso que debía 
desarrollarse era la confianza, y en este contexto la visita de la Comisión DROI era un 
estímulo.
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Reunión con el Presidente del Tribunal Supremo del Estado, Mag. Lic. 
Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera

El Presidente del Tribunal Supremo explicó la relación entre las reformas estatales y 
federales. Dichas reformas eran muy nuevas y había una campaña informativa en curso para 
explicarlas a la sociedad civil. Se reiteró la voluntad de realizar un seguimiento de los asuntos 
desde 2006, así como la necesidad de un profundo cambio de cultura.

Reuniones con las ONG:
EDUCA, Consorcio, LIMEDDH, Barca-DH, Cedhapi;

Antes de que la delegación se reuniese con un grupo de ONG, se celebró una reunión privada 
con una joven que en noviembre de 2006 había sido detenida y había sido víctima de 
arbitrarios abusos y tortura. Durante los cuatros meses de prisión no recibió atención médica 
por las lesiones que le habían causado, y en consecuencia su visión había resultado 
gravemente afectada. El Tribunal Supremo había fallado que los responsables de la violenta 
represión de las protestas sociales en Oaxaca eran las autoridades federales más que las 
estatales, pero que todavía no se había enjuiciado a nadie. La joven insistió en que su 
motivación era la justicia y no la compensación económica, y que prefería que se erigiese un 
monumento en memoria de los asesinados en el conflicto de 2006. Agradeció a la Comisión 
DROI su interés por su asunto, que le hacía sentirse menos sola y abandonada.

La viuda de Bety Cariño explicó la evolución reciente de este asunto en particular, incluida la 
detención con otros cargos de una persona considerada en general responsable de los 
asesinatos. Diversos interlocutores mencionaron dicha detención unos días antes de la visita 
de la Comisión DROI como confirmación del valor que tenía mantener el interés 
internacional por el asunto. Otra vez se enfatizó la ausencia de un programa de protección de 
testigos. Se hizo referencia a algunos de los 70 asesinatos sin resolver cometidos en la zona 
de defensores de los derechos humanos.

La mesa redonda final con las ONG retomó la cuestión de la gobernabilidad, la situación del 
pueblo indígena, el clima de impunidad y cuestiones de género. Sobre esta última cuestión se 
recalcó que no llegaba el dinero anunciado para proyectos de casas de acogida para mujeres, 
y que si bien se había constituido un nuevo Consejo de Asuntos de la Mujer estatal, de hecho 
no se había celebrado ninguna reunión. La delegación mencionó la audiencia de la Comisión 
DROI sobre «Feminicio: el caso de México y Guatemala» celebrada en abril de 2006. El 
Parlamento Europeo respetaba la preocupación de México por su imagen internacional, pero 
en un espíritu de solidaridad con las ONG y las víctimas se vio obligado a seguir procesando 
a México para que respetase sus obligaciones con arreglo a la legislación internacional de 
derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO 

La Sra. Laima Andrikiene y el Sr. Marian-Jean Marinescu mantuvieron una serie de 
reuniones en Ciudad de México el 19 de mayo. 
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Desayuno de trabajo con el Sr. Luis González Placencia, Presidente de la 
Comisión de Derechos humanos de Ciudad de México

El Sr. Luis González Placencia presentó las actividades de la Comisión de Derechos 
Humanos de Ciudad de México, institución con 600 empleados. Como observó, la Comisión 
se centra principalmente en abusos de los derechos humanos cometidos en la capital, así 
como en la promoción de actividades educativas sobre derechos humanos. En 2010, la 
Comisión investigó 9 000 asuntos relacionados con abusos de los derechos humanos, pero 
sus recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio para las instituciones judiciales. A 
fin de fomentar la apertura de investigaciones de los crímenes por parte de las instituciones 
judiciales, la Comisión solo puede ejercer una presión moral que podría recibir el apoyo de 
los medios de comunicación. La Comisión se encuentra con el problema nada insignificante 
de que en las actividades militares y policiales se infravalora la importancia de los derechos 
humanos. 

Reunión con el Sr. Héctor Javier Villareal Ordóñez, Viceministro del 
Interior, y el Sr. Gustavo R. Salas, Fiscal Especial encargado de los delitos 
cometidos contra periodistas

El Sr. Villareal Ordóñez recalcó que en México existe libertad de expresión y de prensa, pero 
que este derecho humano fundamental se ve comprometido por las amenazas y los actos 
violentos cometidos contra periodistas. Es importante ofrecer seguridad no solo a los 
periodistas víctimas de violencia sino también a los amenazados, afirmó. El Sr. Salas, Fiscal 
Especial encargado de los delitos cometidos contra periodistas, presentó una visión general 
del trabajo de su oficina, que es la recopilación sistemática de información sobre los delitos 
cometidos contra periodistas. Este trabajo sistemático desempeña un papel esencial en la 
investigación de cualquier delito penal cometido contra los representantes de los medios de 
comunicación. Observó que por el momento existe un 62% de asuntos listos para enjuiciar. 
El Sr. Salas también mencionó un mecanismo de protección especial para periodistas. 
Admitió que los resultados del trabajo llevado a cabo por su oficina no son satisfactorios y no 
cumplen las expectativas de la sociedad, pero que siguen trabajando para prevenir los delitos 
cometidos contra periodistas. 
El Sr. Villareal Ordóñez llamó la atención de los diputados sobre un nuevo fenómeno en los 
medios de comunicación: la autocensura, que supone que los periodistas no escriben sobre 
cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada, los narcotraficantes y los abusos de 
los derechos humanos debido a las amenazas y los actos de violencia que se cometen contra 
los que se atreven a hablar. Por lo tanto, está empezando a predominar el silencio, lo que 
genera las condiciones perfectas para la comisión de los delitos más execrables. 

Visita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI)

La Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Presidenta del IFAI, informó a los diputados sobre el 
trabajo y las actividades del Instituto. El objetivo del Instituto es garantizar que todos los 
sectores de la sociedad tengan acceso a la información. La cuestión de mayor importancia de 
la que se habló estaba relacionada con el acceso a información relativa a las violaciones de 
los derechos humanos. Tal como recalcó la Dra. Peschard Mariscal, la información sobre la 
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investigación de delitos es clasificada y solo pueden acceder a ella las víctimas de violencia o 
sus parientes. 

Reunión con el Sr. Alejandro Poire, portavoz de Seguridad del Presidente 
Calderón y coordinador del Gabinete Nacional de Seguridad

Durante la reunión, el Sr. Poire presentó la postura del Presidente mexicano, el Sr. Calderón, 
en relación con la lucha contra la delincuencia organizada. Informó del aumento de las 
fuerzas de la policía federal de 6 000 agentes a casi 36 000, influido por la expansión de 
actividades de los cárteles de la droga y la incapacidad de las fuerzas policiales locales de 
luchar contra esas entidades criminales. Según el Sr. Poire, el papel del ejército en esta lucha 
es temporal pero necesario, habida cuenta de que los gobiernos locales estaban pidiendo 
protección especial de las fuerzas armadas. El Sr. Poire observó que la lucha contra la 
delincuencia organizada también abarca la aplicación de una reforma del sistema jurídico a 
gran escala, la reforma social en el ámbito de los derechos humanos y el fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. 

Conclusión
Al final de la visita, el Presidente de la delegación presentó la siguiente declaración a una 
conferencia de prensa muy concurrida:

«Los principales temas abordados en la visita de tres días de esta semana 
realizada por una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo a México fueron la importancia de los derechos humanos 
como elemento central de la cooperación de la Unión Europea con México, los 
compromisos de la UE para ayudar al país a aplicar importantes reformas del 
sistema judicial y los debates sobre el rápido avance hacia el establecimiento 
de un mecanismo de protección especial para los defensores de los derechos 
humanos.

«Los derechos humanos son fundamentales para Europa y los ciudadanos 
europeos a los que representamos, y nos sentimos agradecidos por la 
oportunidad que se nos brinda esta semana de reafirmar el papel central que 
desempeña el respeto por los derechos humanos en la asociación estratégica 
entre la Unión Europea y México; de acoger favorablemente la cooperación 
mutua en las instituciones internacionales de derechos humanos y; de 
reconocer los esfuerzos que se están realizando en el país para que las 
reformas garanticen el respeto por los niveles internacionales de derechos 
humanos.

«Naturalmente, compartimos y expresamos nuestra grave preocupación por las 
violaciones de derechos humanos cometidas en México, al igual que en todos 
los países del mundo en los que se cometen abusos de los derechos humanos, 
incluido nuestro propio continente europeo.
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«Nos unimos a todos los que sostienen que es preciso poner fin a la impunidad 
en el país, para garantizar que se enjuicie a todos los responsables de los 
delitos de violencia cometidos contra las mujeres, los inmigrantes, las 
comunidades indígenas, las personas con distintas orientaciones sexuales y 
todos los defensores de los derechos humanos. Es absolutamente necesario 
para prevenir que dichas violaciones prosigan en el futuro.

«En ese sentido nos gustaría rendir homenaje al trabajo de la delegación de la 
Unión Europea y de los Estados miembros de la UE en el apoyo prestado a los 
defensores de los derechos humanos que se encuentran en peligro en los 
estados de todo el país, y pedimos que se prosiga este trabajo. Sobre todo, 
expresamos nuestra profunda admiración por la valiente labor de los 
defensores de los derechos humanos mexicanos, cuyo trabajo es de interés 
público para todos nosotros.

«Expresamos nuestra profunda tristeza por todos los que han muerto o han sido 
víctimas de actos de violencia, y que se sirvieron de nuestra visita a Oaxaca 
para pedir que se renovasen los esfuerzos por llevar ante la justicia a los 
responsables de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y todos los demás 
asesinatos en las mismas circunstancias. Apoyamos que las víctimas sigan 
llamando para exponer a todos los responsables de las flagrantes violaciones 
de derechos humanos cometidas en el Estado en el período posterior a 2006. 

«Acogemos favorablemente la labor del Fiscal Especial sobre los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión, así como el papel de Europa a la 
hora de ayudar al Gobierno mexicano a establecer un mecanismo especial para 
la protección de los periodistas en peligro. Esta semana hemos recalcado que 
la UE está preparada para asistir a nuestros socios mexicanos en su 
compromiso de establecer con prontitud un mecanismo de protección similar 
para los defensores de los derechos humanos en peligro, con la plena 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, cuya confianza y 
apoyo pretende asegurar ese mecanismo.

«Acogemos favorablemente los procesos de reforma de México, incluidas las 
reformas constitucionales en materia de derechos humanos acordadas esta 
semana.

«Sin embargo, también esperamos que nuestra presencia en México ayude a 
redoblar los esfuerzos por la plena aplicación de las reformas del sistema 
judicial penal, para asegurar las condenas en la práctica, introducir un sistema 
exhaustivo de protección de testigos y demostrar que la lucha contra el crimen 
puede llevarse a cabo con éxito sin comprometer el respeto de los derechos 
humanos.

«En particular, constatamos la necesidad de que las reformas aborden la 
incapacidad de condenar a los responsables en los asuntos relativos a 
violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 
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Recordamos la sentencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos 
según la cual todos estos asuntos deben investigarse y juzgarse, sin excepción, 
dentro del sistema judicial civil. 

«Asimismo, observamos la contradicción existente entre la alta tasa de 
impunidad y el elevado número de personas encarceladas que son 
presuntamente inocentes. Las reformas del sistema judicial penal deben 
resolver esta contradicción. 

«Nos enorgullece que la Unión Europea ya haya apoyado proyectos prácticos 
para ayudar a México en ámbitos tales como el acceso a la justicia, la lucha 
contra la tortura y la ampliación de los derechos de la mujer. El Parlamento 
Europeo apoyará los futuros esfuerzos por promover el respeto de los derechos 
humanos paralelamente al diálogo UE–México sobre justicia y seguridad que 
se abrirá próximamente.

«Me gustaría concluir diciendo que hemos oído y aplaudimos el deseo de los 
mexicanos de prosperidad, seguridad y progreso social. Sabemos que muchas 
de las personas que hemos conocido reconocen que estos objetivos a largo 
plazo no pueden cumplirse sin el respeto, el cumplimiento y el disfrute de los 
derechos humanos fundamentales para todos».
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PROGRAMA

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DELEGACIÓN A

HONDURAS Y MÉXICO
DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2011

Diputados al PE:
Richard HOWITT (Reino Unido, S&D), 
Presidente de la delegación
Heidi HAUTALA (Finlandia, Verdes)
Laima Liucija ANDRIKIENĖ (Lituania, 
PPE)
Maria Eleni KOPPA (Grecia, S&D)
Marian-Jean MARINESCU (Rumanía, 
PPE)

Personal del PE:
Geoffrey Harris, Secretaría DROI
Conceição GONÇALVES, Secretaría 
DROI
Brigitte BATAILLE, Asesora del grupo 
(S&D)

HOTEL INTERCONTINENTAL
Avenida Roble
Frente a Mall Multiplaza
2122 Tegucigalpa
HONDURAS

Teléfono: +504.2.2902700
Fax: +504.2.2312828

Delegación de la Unión Europea 
Col. Altos de Las Lomas del Guijarro 
Sur,
4ta Ave – 2da Calle, Bloque B
Tegucigalpa,
HONDURAS

PBX: + 504 22 39 99 91
Fax: + 504 22 39 99 94
delegation-honduras@eeas.europa.eu 

Lunes, 16 de mayo, HONDURAS

Llegadas individuales a Tegucigalpa, traslado al Hotel Intercontinental
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Martes, 17 de mayo

8.00 h Salida del Hotel Lobby
8.30 h Sesión informativa con el Embajador Mendel Goldstein, Jefe de la 

Delegación para las relaciones con América Central y Panamá, y Sr. 
Laurent Sillano, encargado de negocios, delegación de la UE en 
Honduras
Lugar: Delegación de la UE

9.30 h Reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
Nacional (Sr. Orle Solís, Presidente, y Sra. Sadia Argueta)
Lugar: Delegación de la UE

10.30 h Reunión con la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sra. Sandra 
Ponce
Lugar: Delegación de la UE

11.30 h Reunión con organizaciones de la sociedad civil (Plataforma DDHH -
CPTRT, COFADEH y CIPRODH) y Sr. Tom Loudon (coordinador de 
la Comisión de la Verdad)
Lugar: Delegación de la UE

13.00 h Almuerzo con los embajadores de los Estados miembros
Lugar: Restaurante Casa María 

15.00 h Reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Ana 
Pineda, Secretaría de Estado de Justicia y Derechos Humanos 
Lugar: Ministerio de Derechos Humanos

16.30 h Visita de un proyecto de derechos humanos (Centro de Prevención, 
Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus 
Familiares (CPTRT))
Lugar: CPTRT

16.30 h Reunión con el Embajador Ramón Valladares, Director de Asuntos 
relativos a los Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores
Lugar: Delegación de la UE
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19.00 h Reunión con el coordinador de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, Sr. Eduardo Stein, y con el PNUD/UNHCHR
Lugar: Hotel Intercontinental

20.00 h Punto de prensa: entrevista a la Presidenta de la delegación DROI por 
la Sra. Ninfa Arias de La Tribuna, diario hondureño
Lugar: Hotel Intercontinental

Miércoles, 18 de mayo, MÉXICO

05.15 Salida al aeropuerto 

Vuelo de Tegucigalpa a Ciudad de México

TA 214 18MAY 3*TGUSAL 0640 0745
TA 230 18MAY 3*SALMEX 0851 1216

HOTEL PRESIDENTE
Campos Eliseos 218, 
Col. Chapultepec Polanco 
Ciudad de México, 11560 • 
México

Servicio informativo: +52-55-
53277700 • Fax: +52-55-
53277730 

Delegación de la Unión 
Europea 
Paseo de la Reforma 1675, 
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 México D.F. México

Tel.: + 52 (55) 55 40 33 45 -47
Fax: + 52 (55) 55 40 65 64

En Ciudad de México

14.15 Salida del Hotel Lobby
14.45-15.30 Sesión informativa a cargo de la Sra. Marie-Anne Coninsx, Jefa de la 

delegación de la UE en México
Lugar: Delegación de la UE

16.00-17.30 Reunión ministerial presidida por el Viceministro de Interior, Felipe de 
Jesús Zamora, Asuntos Exteriores; Defensa, Justicia, Seguridad 
pública e Instituto Nacional de la Mujer, Embajador S. Fuentes 
Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores
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18.00-20.00 Reuniones con organizaciones civiles: Centro Prodh, Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro 
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan (Guerrero), Centro 
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Brigadas 
Internacionales de Paz, México, Red Mesa de Mujeres, Católicas por 
el derecho a decidir, y David Peña, abogado de Jyri Jaakkola. 
Lugar: Centro Prodh

21.00-23.00 Recepción con embajadores de la UE / UNHCHR: debate sobre la 
agenda UE-México y el lugar de los derechos humanos 
Lugar: Hotel Presidente, sala privada

Jueves, 19 de mayo

06.35 Traslado del hotel al aeropuerto

Vuelo de Ciudad de México a Oaxaca 
AM2046 19TPA 2 MEXOAX 0835 0935

En Oaxaca 

10.00 -11.00 Visita de un proyecto de derechos humanos: CODIGO-DH (Comité de 
defensa integral de derechos humanos) Reunión con el abogado y 
testigo de un defensor de los derechos humanos
Lugar: CODIGO-DH

11.30 -13.00 Reunión con el Gobernador del Estado y miembros de su 
Administración, Lic. Gabino Cué Monteagudo; Fiscal General del 
Estado, Lic. Manuel de Jesús López López; Comisión Especial de 
Derechos Humanos, Lic. Eréndira Cruz Villegas 
Lugar: Palacio del Gobernador

14.00-15.00 Reunión con el Presidente del Tribunal Supremo del Estado, Mag. Lic. 
Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera
Lugar: Tribunal Supremo

15.30-17:30 Reuniones con las ONG: EDUCA, Consorcio, LIMEDDH, Barca-DH, 
Cedhapi; 
Declaraciones de víctimas de los acontecimientos de 2006
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17.30 h Traslado al aeropuerto

Vuelo de Oaxaca a Ciudad de México
AM2037 19TPA 2 OAXMEX 1900 2005

Viernes, 20 de mayo

En Ciudad de México

8.00-9.00 Desayuno de trabajo con asociaciones de medios de comunicación: 
AMARC, CENCOS, Article XIX (ONG) y Contralínea
Lugar: Hotel Presidente, sala privada

9.30-11.00 Visita al Senado mexicano y reunión con el Senador José Luis 
Máximo García Zalvidea (Comisión de Derechos humanos) y el 
Senador Juan Bueno Torio (Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa)
Lugar: Congreso de la Unión

12.00-13.00 Reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Dr. 
Luis García López Guerrero, Primer Visitante General
Lugar: CNDH

14.00-15.00 Conferencia de prensa por la delegación DROI
Lugar: Hotel Presidente, sala privada

***** FIN del programa de la delegación DROI *****
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SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DELEGACIÓN A LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Y A LA REPÚBLICA DE MÉXICO
Del 16 al 20 de mayo de 2011

LISTA DE PARTICIPANTES

Miembros: 

1. Richard HOWITT (Reino Unido, S&D), Presidente de la delegación 
2. Heidi HAUTALA (Finlandia, Verts/ALE)

3. Laima Liucija ANDRIKIENĖ (Lituania, PPE)

4. Maria Eleni KOPPA (Grecia, S&D)

5. Marian-Jean MARINESCU (Rumanía, PPE)

Personal del PE: 

Unidad de Derechos Humanos:
Geoffrey Harris
Conceição GONÇALVES

Asesores del grupo:
Brigitte BATAILLE (S&D)

Intérpretes:
Micaela ARAGÓN HILLEMANN (EN/ES)
Karl MC LAUGHLIN (EN/ES)
Kathleen Joan TAYLOR (EN/ES)

Asistentes:
Ieva STANIULYTE (por Laima Liucija ANDRIKIENĖ)
Vincenzo GRECO (por Maria Eleni KOPPA)
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