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ACTA
de la reunión del 26 de enero de 2012, de las 10.15 a las 11.45 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 26 de enero de 2012, a las 10.20 horas, bajo la presidencia de 
Carlos José Iturgaiz Angulo (Vice-Presidente primero).

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 446.727v01-00

Se aprueba el orden de día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión de la delegación del día
- 22 de septiembre de 2011 PE 446.724v01-00

Se aprueba el acta de la reunión de 22 de septiembre de 2011.

3. Comunicaciones orales del presidente

El Presidente informa que a petición de la Presidenta Emine Bozkurt se ha solicitado 
autorización para aplazar el viaje del Grupo de Trabajo a Guatemala y realizarlo los 
días 2-4 de Abril próximo. No obstante, de acuerdo con la información recibida tanto 
de la Embajada de Guatemala en Bruselas, así como de la Delegación de la UE en 
Guatemala, las fechas son altamente inconvenientes, al coincidir con vacaciones 
oficiales. Por este motivo se están considerando fechas alternativas, las que serán 
comunicadas a los Miembros de la Delegación en la mayor brevedad posible.

A continuación, el Presidente felicita al Sr. Otto Pérez Molina, así como al Sr. Daniel 
Ortega, por su reciente investidura como Presidentes de Guatemala y Nicaragua 
respectivamente, y les desea éxito en el desempeño de sus cargos.

Por último, el Presidente informa que el 11 de marzo se celebrarán en El Salvador 
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elecciones legislativas y municipales. En este sentido agradece la invitación que le fue 
extendida por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sr. Sigfrido Reyes, así como a 
otros miembros del Parlamento Europeo, para observar dichas elecciones legislativas y 
municipales. Señala, no obstante, que ninguna misión de observación de la UE está 
prevista para acompañar dichas elecciones, por lo que tampoco se prevé participación 
por parte del Parlamento Europeo.

4. Intercambio de puntos de vista sobre el proceso electoral en El Salvador en el 
marco de las próximas elecciones legislativas y municipales, (11 Marzo 2012) con 
S.E. Sr. Edgar Hernán Varela, Embajador de El Salvador ante la UE

En su intervención, S.E. Sr. Edgar Hernán Varela, Embajador de El Salvador ante la 
UE, informa que de acuerdo con el calendario electoral establecido por la Constitución 
salvadoreña, la campaña electoral comenzó el pasado 10 de enero. Con miras a estas 
elecciones, El Salvador adoptó una serie de reformas electorales, que incluyen 
papeletas con fotos de los candidatos, listas de candidatos abiertas o la posibilidad 
para candidatos independientes de presentarse en las elecciones. Otra reforma 
importante que de momento queda pendiente de realizar es el código de conducta 
durante la campaña electoral. Hoy día en El Salvador no existe tal código, por lo que 
no están prohibidas afirmaciones difamatorias.

Por otra parte, más de dos millones de salvadoreños (aproximadamente un 50%) van a 
poder beneficiarse del voto residencial. El Gobierno espera alcanzar una cobertura a 
100% durante las próximas elecciones. 

El Embajador asimismo señala que el Tribunal Supremo Electoral canceló dos 
partidos políticos, el PDC y el PCN, por no alcanzar el mínimo de votos válidos para 
continuar en los comicios electorales. 

En relación con los resultados de los sondeos electorales, el Embajador informa  que 
las fuentes más objetivas e independientes del país (Universidad Católica) atribuyen la 
victoria al FSLN que podría llegar a alcanzar la mayoría simple. No obstante, otras 
fuentes, vinculadas con los partidos de derechas, dan la victoria al partido de 
oposición, ARENA. 

Intervienen: Christa Klass (EPP, DE), Willy Meyer (GUE/NGL, ES)

    5.   Intercambio de puntos de vista sobre el proceso electoral y los resultados de las  
          elecciones presidenciales en Nicaragua con:

 S.E. Sr. Mauricio Sandino Montes, Embajador de Nicaragua ante la 
Unión Europea

 Sra. Inés Ayala Sender, Presidenta de la Delegación de observación 
electoral del PE 

En su intervención, la Presidenta de la Delegación de observación electoral del PE, 
Sra. Inés Ayala Sender menciona las dificultades para establecer las condiciones para 
enviar una misión de observación de las elecciones presidenciales en Nicaragua con el 
objetivo de evitar que se repitan las irregularidades registradas durante el proceso 
electoral en 2008 y las que llevaron a la Comisión Europea a suspender la cooperación 
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con Nicaragua. En este contexto deplora el hecho de que no se haya permitido a los 
observadores nacionales acompañar el proceso electoral.

Las principales preocupaciones constatadas por los miembros de la misión de 
observación incluyen el hecho de que Daniel Ortega se presentó por tercera vez 
consecutiva pese a una prohibición expresa en la Constitución nicaragüense, o la no 
renovación del Consejo Supremo electoral que de facto representa el cuarto poder del 
Estado.   

De acuerdo con las afirmaciones de varios ciudadanos, otra irregularidad se ha 
verificado en relación con la distribución de las cédulas. A pesar de la capacitación 
técnica facilitada por la UE para tal fin, unas treinta mil cédulas no han sido repartidas, 
lo que impidió a sus titulares ejercer su derecho a voto. 

La Sra. Ayala resalta asimismo el excesivo protagonismo del Consejo Supremo
Electoral, a falta de la ley de Partidos correspondiente, lo cual debilitó la autonomía de 
los partidos, así como la tardanza en la acreditación de los fiscales.

Pese a todas las irregularidades verificadas durante el proceso electoral, la Sra. Ayala 
felicita al pueblo nicaragüense por haber llevado a cabo la jornada electoral de forma 
pacífica, demostrando así que quiere y puede vivir en paz.

El Embajador de Nicaragua ante la UE, S.E. Sr. Mauricio Sandino Montes, valora 
positivamente la afirmación de la Sra. Ayala de que no hubo fraude electoral. Señala, a 
continuación, que en la legislatura anterior el FSLN gobernaba en minoría 
parlamentaria, estando la mayoría en las manos de la oposición, la cual tenía en
consecuencia, la posibilidad de cambiar las leyes, incluida la ley electoral y la elección 
de los funcionarios. 

Asimismo saluda la afirmación contenida en el informe del PE en el sentido de que la 
oposición se ha comprometido a no reelegir a los miembros cuyo mandato estaba por 
expirar. Esto llevó a un impasse político e institucional. No obstante, la Constitución 
permite a las personas cuyo mandato expiró, continuar ejerciendo sus funciones hasta 
la elección de nuevos miembros. 

A continuación, el Embajador afirma que el proceso electoral en Nicaragua va 
mejorando. Si bien persisten algunas dificultades en relación con el padrón electoral, 
de los 3 millones votantes  solamente 30 mil no han obtenido sus cédulas a tiempo. 

En relación con los resultados resalta que el FSLN ha obtenido mayoría absoluta que 
va a permitir a los responsables del Gobierno avanzar en las reformas. No obstante el 
Gobierno de Nicaragua ha anunciado que va a buscar consenso entre las diferentes 
fuerzas políticas.

Por último se refiere brevemente a la cooperación entre la UE y Nicaragua, así como a 
la decisión de la Comisión Europea de suspender algunos pagos en consecuencia de 
las irregularidades verificadas durante diferentes procesos electorales.  

Respecto a la acreditación de los observadores recuerda que Nicaragua invitó la UE 
para acompañar las elecciones ya en 2010. Sin embargo, el calendario electoral definía 
que dos meses antes se iba a publicar el reglamento de observación electoral, el cual 
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permitió el despliegue de la misión de observación de la UE. 

Intervienen: Willy Meyer (GUE/NGL), Edvard Kožušník (ECR, CZ)

6. Presentación del informe sobre el viaje del Grupo de Trabajo de la Delegación a 
Honduras del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2011

Debido a la ausencia de la Presidenta de DCAM, Sra. Emine Bozkurt, este punto se 
aplaza para una reunión posterior.

7. Asuntos varios

El Presidente, Carlos Iturgaiz Angulo, hace una declaración en nombre del grupo EPP, 
en la cual lamenta y condena la muerte del preso político cubano, Wilman Villar y 
solicita que se liberen todos los presos políticos en Cuba, y se respeten los derechos 
humanos. Informa a continuación que su Grupo va a exigir a la Presidencia del PE que 
haga lo propio y va a pedir que se siga manteniendo la posición común de la UE en lo 
que respecta a Cuba, mientras no se den pasos claros hacia la democracia. 

Intervienen: Willy Meyer (GUE/NGL), Edvard Kožušník (ECR, CZ)

A continuación, el Sr. Edvard Kožušník (ECR, CZ) propone que se abra un debate 
sobre la Cuba. El Presidente somete la propuesta a votación, la cual queda aprobada 
por dos votos a favor y uno en contra.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el 19 de marzo de 2012 de 
las 15:00 a las 16:30 en Bruselas.

La reunión termina a las 11.55.
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