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ACTA
de la reunión del 1 de julio de 2010, de las 10.00 a las 12.00 horas,

Bruselas

La reunión comienza a las 10.05 horas del jueves 1 de julio de 2010, bajo la presidencia de  
Emine Bozkurt, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día, con la corrección de una errata en el punto 2.

2. Aprobación del acta de la reunión del 15 de abril de 2010

Se aprueba el acta.

3.  Comunicaciones de la presidenta

La presidenta informa a la delegación de que el Gobierno de Guatemala ha enviado al PE 
documentos relacionados con las catástrofes naturales que han afectado recientemente a 
Guatemala. Estos documentos pueden encontrarse en los expedientes de los miembros al 
igual que las diversas cartas enviadas al PE sobre Cuba (en español).
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4. Intercambio de puntos de vista sobre el Acuerdo de Asociación con los países de la 
América Central tras la VI Cumbre UE-ALC celebrada el 18 de mayo, con:
 Elena Barletta de Nottebohm, Encargada de Negocios, Embajada de Panamá, en 

nombre de la Presidencia temporal del SICA;
 Petros Mavromichalis, Jefe de la Unidad México y América Central de la DG RELEX, 

en nombre de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión.

La presidenta recuerda a la delegación que la víspera de la IV Cumbre UE-América 
Central en Madrid, el 19 de mayo de 2010, ambas partes concluyeron satisfactoriamente 
las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación.

Este es el primer acuerdo entre regiones que firma la UE que cubre al mismo tiempo el 
diálogo político, la cooperación y el comercio en América Latina.

Como se subraya en el comunicado conjunto de la IV Cumbre UE-América Central, ambas 
partes se comprometen a actuar a favor de una rápida ratificación y entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación.

La Sra. Barletta de Nottebohm expresa la gran satisfacción de los países de América 
Central por el Acuerdo, que describe como un hito que abre muchas posibilidades para el 
comercio y la inversión. Además de los aspectos económicos, los relativos a los «pilares» 
político y de desarrollo son igualmente importantes, cubriendo áreas tales como 
inmigración, medio ambiente o lucha contra la droga y la trata de personas.

El Sr. Mavromichalis añade que el Acuerdo también es una herramienta para fomentar la 
integración regional en América Central.

Ambos oradores así como el Embajador de Nicaragua felicitan a la presidenta y a los 
miembros de la delegación por su apoyo político durante las negociaciones del Acuerdo y 
les piden que mantengan esta actitud con vistas a su rápida ratificación y entrada en vigor.

El Embajador de Guatemala subraya el papel de Su Excelencia el Sr. Echandi, Embajador 
de Costa Rica, cuya intervención personal ha sido fundamental para este éxito. La 
delegación aplaude al Sr. Echandi.

Intervienen: Inés Ayala, el Sr. Mavromichalis, el Embajador de Costa Rica, la Sra. Barletta 
y Edvard Kožušník.

5. Informe de la visita del grupo de trabajo de la delegación a Guatemala (24 a 28  de 
mayo de 2010)

La presidenta informa sobre la visita.
Subraya en particular los siguientes puntos, con el apoyo de Inés Ayala:

 El grupo de trabajo visitó el Congreso guatemalteco y mantuvo reuniones con su 
Presidente, el Sr. Alejos Cámbara, y con representantes de los principales grupos 
políticos.
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 El grupo de trabajo participó en una sesión plenaria del Parlacen. La presidenta y el 
Presidente del Parlacen, Jacinto Suárez Espinosa, centran sus intervenciones sobre la 
conclusión con éxito de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-América 
Central. La delegación del PE y la Junta Directiva del Parlacen emitieron una declaración 
conjunta sobre el Acuerdo de Asociación.

 En cuanto al Gobierno guatemalteco, el grupo de trabajo se  reunió con el Presidente,  
Álvaro Colom, y el Ministro de Economía, Rubén Morales, y mantuvo reuniones con 
representantes de los órganos gubernamentales encargados de la lucha contra el hambre en 
Guatemala y de las organizaciones internacionales que ayudan al Gobierno en esta tarea.

 El grupo de trabajo mantuvo contactos con miembros de la sociedad civil guatemalteca, 
en particular con ONG activas en el ámbito de los derechos humanos y con representantes 
del sector privado.

 El grupo de trabajo también se reunió con Eduardo Stein, uno de los promotores de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bajo el patrocinio de 
las Naciones Unidas y actual Presidente de la Comisión de la Verdad en Honduras, y con 
Álvaro Arzu, alcalde de la ciudad de Guatemala.

 El grupo de trabajo realizó una visita de campo acompañado por la Secretaria de Estado 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Lilly Caravantes, en el Departamento  de 
Sacatepéquez y tuvo la oportunidad de ver las condiciones de vida del pueblo indígena 
rural y examinar con la Secretaria de Estado la aplicación de la asistencia financiera de la 
UE.

 En su último día en Guatemala, el grupo de trabajo se reunió con la Secretaria General de 
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Yolanda Mayora de 
Gavidia, quien informó a los miembros de la situación de la integración económica 
centroamericana, y mantuvo una reunión informativa con los embajadores de los Estados 
miembros de la UE acreditados en Guatemala.

La presidenta concluye señalando que el calendario del grupo de trabajo fue excelente, solo 
un par de días después de la conclusión con éxito de las negociaciones sobre el Acuerdo de 
Asociación en Madrid. La visita permitió a la delegación escuchar directamente las reacciones 
al Acuerdo de Asociación, que fueron en general positivas. No obstante, queda mucho trabajo 
por hacer para sensibilizar a la sociedad guatemalteca sobre los aspectos de diálogo político y 
de cooperación del Acuerdo de Asociación, que va más allá de un simple acuerdo de libre 
comercio.

Por otra parte, la presidenta informa de que el grupo de trabajo no pudo reunirse con el 
Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana Fernández, ya que estaba en Europa en el 
momento de la visita. Los miembros fueron informados de que el Sr. Castresana había 
dimitido como Jefe de la CICIG el pasado 7 de junio.

El Sr. Castresana declaró que el Gobierno no había mantenido su promesa de reformar el 
sistema judicial. Él había expresado regularmente su preocupación por el hecho de que las 
débiles leyes de Guatemala obstaculizaban el trabajo de la CICIG. También se quejó de que el 
Congreso de Guatemala no había aprobado leyes contra impunidad. El Sr. Castresana declaró 
que otra razón de su dimisión fue el nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general, al 
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que acusó de tener relaciones con la delincuencia organizada tanto respecto al tráfico de 
drogas como a la trata de personas (adopciones ilegales).

La presidenta añade que, el pasado 11 de junio, el Tribunal Constitucional de Guatemala 
anuló la selección del recientemente nombrado fiscal general.

6. Preparación del viaje de un grupo de trabajo a El Salvador (19 - 22 de julio de 2010)

La presidenta presenta un proyecto de programa.
El Embajador de El Salvador acoge con satisfacción la visita y comenta la situación 
política en el país, subrayando en particular la atención que el nuevo Gobierno presta a los 
derechos humanos.

7. Aprobación del proyecto de programa de actividades para 2011

La presidenta señala que, después de las visitas de 2009 a Costa Rica y Panamá y de las 
visitas de 2010 a Guatemala y El Salvador, se podían prever las siguientes visitas para 
2011, con vistas a visitar los otros dos países de la América Central que celebraron las 
negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación con la UE:

 Honduras en el primer semestre de 2011 en la semana 8 (21 - 25 de febrero);
 Nicaragua en el segundo semestre de 2011 en la semana 44 (31 de octubre - 4 de 

noviembre).

La delegación aprueba el proyecto de programa de actividades y el calendario de 
reuniones.

8.  Asuntos varios

El Embajador de Guatemala informa a la delegación sobre la próxima conferencia de 
donantes para la reconstrucción tras las recientes catástrofes naturales acaecidas en el país.

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La presidenta informa a la delegación de que la próxima reunión de la delegación, prevista 
para el 30 de septiembre de 2010, se celebrará en otra fecha, que se comunicará por correo 
electrónico tan pronto como se confirme, con el fin de recibir a Eduardo Stein.

La reunión termina a las 11.50 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Emine Bozkurt (P)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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.
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Petros Mavromichalis

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 ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

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 ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Juan Salafranca; Piero Rizza
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Jean-Pierre Trauffler

Andrea Cepova

Mireia Rovira
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