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ACTA
de la reunión del 27 de noviembre de 2013, de las 9.30 a las 11.00 horas

Bruselas

La reunión comienza a las 9.40 horas del miércoles 27 de noviembre de 2013 bajo la 
presidencia de Carlos Iturgaiz (Vice-presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 470.369v01-00)

El presidente presenta el proyecto de orden del día y lo somete a aprobación. La 
reunión lo aprueba tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 24 de septiembre de 2013  (PE 470.365v01-00)

Se aprueba el acta de la reunión de la delegación del 24 de septiembre de 2013 sin 
modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa a la Delegación de la visita del grupo de trabajo de la DCAM a 
Nicaragua y El Salvador del 28 de octubre al 1 de noviembre y anuncia que la Delegación 
tratará este tema en su próxima reunión.

A continuación informa que la semana anterior una delegación del Parlamento Europeo, 
compuesta de 5 diputados y encabezada por la Sra. Pilar Ayuso, viajó a Honduras para 
observar las elecciones generales que se celebraron el 24 de noviembre. Anuncia que la 
Delegación tratará también este tema en su próxima reunión.

4. Intercambio de puntos de vista sobre el sistema judicial en Guatemala, la lucha 
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contra la impunidad y la situación de los derechos humanos:

Tras una breve presentación, el presidente cede la palabra a los oradores invitados 
siguientes:

● Sr. Michael Moerth, abogado, miembro de la Comisión Internacional de Juristas;
● Sr. Luis Lara, Secretario General de Sindicatos de trabajadores, Guatemala ;

● Sra. Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos ;
● S.E. Sr. Jorge Skinner-Klee, Embajador de Guatemala ante la Unión Europea.

El Sr. Moerth hace hincapié en que el sistema de justicia en Guatemala necesita 3 bases 
con el fin de garantizar el estado de derecho: i) independencia (de los jueces 
individualmente y de las instituciones judiciales en su conjunto), ii) seguridad jurídica y iii 
) aplicación de las leyes y normas internacionales y nacionales ya existentes. Demuestra las 
debilidades actuales del sistema legal tomando el ejemplo del juicio histórico y la condena 
del ex dictador Efraín Ríos Montt (y de General Rodríguez Sánchez), que fue anulada por 
la Corte de Constitucionalidad por razones procedimentales (como pidió el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF) y 
se encuentra en la actualidad en un limbo legal. Destaca también que el 2014 será un año 
crucial para el sistema de justicia en Guatemala como varios ciclos judiciales terminan este 
año y la mayoría de los jueces y el Fiscal General tendrán que ser ratificados o 
reemplazados.

A continuación, el señor Luis Lara, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud de Guatemala, explica en su presentación que los líderes y 
miembros (especialmente mujeres) de los sindicatos sufren de hostigamiento, amenazas de 
muerte, ataques y asesinatos. Él mismo fue objeto de amenazas, su hijo de 12 años de edad
fue asesinado y su hija secuestrada y violada.

Para la Sra. Rosa Pavanelli, Secretaria General de Internacional de Servicios Públicos, que 
encabezó una misión internacional a Guatemala en agosto de 2013, "Guatemala ha tomado 
el lugar vergonzosa del país más peligroso del mundo para los sindicalistas", con el mayor 
número de ataques contra dirigentes y miembros sindicales. Afirma que no se condenó a ni 
una sola persona aún en ninguno de los casos de los 58 dirigentes sindicales que han sido
asesinados en los últimos años. Con el fin de aumentar la presión sobre Guatemala, aboga
por la integración de la Hoja de Ruta de la OIT (a la que el Gobierno se comprometió) 
como condición al libre comercio y por la presentación de informes periódicos sobre la 
violación de los derechos laborales en el monitoreo de la implementación del Acuerdo de 
Asociación UE-América Central. Insta a la UE a apoyar el establecimiento de una 
comisión de investigación en Guatemala de la OIT en 2014.

Sin dejar de reconocer las discrepancias y deficiencias en el sistema judicial y en la
protección de los derechos laborales y sindicales en Guatemala, el Sr. Jorge Skinner- Klee, 
Embajador de Guatemala ante la UE, hace hincapié en que las críticas deben ser puestas en 
su contexto y que la situación ha mejorado mucho desde el fin de la guerra civil y destaca 
que la voluntad del Gobierno es de seguir mejorándola. Destaca además que la violencia ya 
no es por motivos políticos, sino más bien basada en la intolerancia dentro de la sociedad 
guatemalteca, por lo que aboga por la reconciliación entre los diferentes sectores de la 
sociedad. 
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Por último, el Sr. Andreu Bassols, Jefe de División adjunto en el SEAE, lamenta el retraso 
en el caso Ríos Montt Corte y destaca la importancia de crear un poder judicial 
independiente, basado en los principios democráticos, de garantizar medios de 
comunicación públicos libres e independientes, así como un sistema económico inclusivo. 
Menciona que la parte comercial del Acuerdo de Asociación se aplicará a partir del 1 de 
diciembre de 2013 para Guatemala también, y este Acuerdo servirá como un instrumento 
eficaz de diálogo y de cooperación.

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación del Proceso de Integración Regional 
Centro americano con el Sr. Hugo Martínez, Secretario General del Sistema de 
Integración Regional Centro Americano (SICA)

El presidente da una calurosa bienvenida al Sr. Hugo Martínez. Después de una 
presentación breve por la Sra. Elena Barletta de Nottebohm, Embajadora de Panamá ante 
la UE en nombre de la Presidencia pro-tempore del SICA, el Sr. Hugo Martínez toma la 
palabra para presentar sus prioridades como Secretario General recientemente nombrado 
del SICA, en particular: i) racionalizar y simplificar la estructura institucional actual del
sistema de integración, mejor coordinar la labor de los distintos órganos, ii) mejorar el 
diálogo y la participación de la sociedad civil, iii) velar por que los fondos de cooperación 
sean canalizados de una manera más transparente, eficiente y eficaz, y crear un 
presupuesto único (fuente único de financiación) del SICA para los programas de 
cooperación, y por fin, iv) fortalecer las relaciones con otros bloques de integración 
regional (insta a los Estados miembros de la UE a ratificar rápidamente el Acuerdo de 
Asociación con el fin de que los pilares de diálogo político y de cooperación puedan 
también entrar en vigencia).

6. Intercambio de puntos de vista con Alejandro Solano Ortiz (Encargado de Negocios 
de la Embajada de Costa Rica ante la UE) sobre el proceso electoral en Costa Rica 

Tras una breve presentación, el presidente cede la palabra al Sr. Alejandro Solano Ortiz, 
Encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica ante la UE, que presenta el proceso 
electoral en su país, a la luz de las próximas elecciones generales (2 de febrero de 2014).

7. Asuntos varios

No hay otros temas que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

El presidente anuncia que la próxima reunión de la delegación se celebrará el jueves 23 de 
enero de 2014 en Bruselas.

La reunión termina a las 11.15 horas.
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Union of Health Workers), Rosa Pavanelli (Secretary General, Public Services International), Jorge Skinner 
Klee (Ambassador of Guatemala)
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Alejandro Solano Ortiz (Chargé d'Affaires, Emb. of Costa Rica)
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externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Mr Schulting, Mr Andreu Bassols (Dep.Head of Division)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ



PV\1013124ES.doc 7/8 PE470.370v01-00

ES

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Alejandro Solano (Amb. Costa Rica), H. E. Mr  Edgar Varela (Amb. El Salvador), H.E. Mr  Jorge Skinner-Klee (Amb. Guatemala), 
Ricardo Viteri Fraser (Amb. Guatemala), Moisés Mérida (Amb. Guatemala), Elena Barietta de Nottebohm (Amb. Panamá), Mauricio 
Suárez  (Amb. El Salvador), María Bennaton (Amb. Honduras), Alfonso Young (Amb. Panamá), Oriol Marrero (Amb. Cuba), Orlando 
Rossi (Parlatino), Ricardo Lagos (Parlacen)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Piero Rizza

Silvia González del Pino

Sergio Servellón

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli



PE470.370v01-00 8/8 PV\1013124ES.doc

ES

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Jesper Tvevad

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Javier Fernández Fernández, József Blaszauer, Radka Hejtmankova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Rosa-Maria  Licop Cabo

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


