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Introducción

La Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, que visitó El Salvador
y Honduras del 23 al 28 de febrero de 2020, estuvo encabezada por la Presidenta de la DCAM,
Tilly METZ (Verts/ALE, Luxemburgo) y compuesta por otros cinco diputados al PE, a saber,
Javier NART, Vicepresidente Primero (Renew, España), Juan Ignacio ZOIDO ALVAREZ
(PPE, España), Caterina CHINNICI (S&D, Italia), Teuvo HAKKARAINEN (ID, Finlandia) e
Ignazio CORRAO (NI, Italia). La Delegación contó en todo momento con la asistencia de
Helmut WEIXLER y Frédérique ALBERT, en representación de la Secretaría General del
Parlamento, y de un equipo de intérpretes compuesto por Diego GARZÓN NUŇES (jefe de
equipo), Fernanda VILA KALBERMATTEN, Sinead DORAN, Lorraine REGAN, Aija Hanna
KIVISAARI-MARTINEZ y Susanna MATTILA.

Según el programa (véase el anexo) la Delegación abordó una amplia variedad de temas durante
su visita a El Salvador y Honduras, desde los aspectos económicos y políticos, hasta la situación
social, jurídica y de derechos humanos en ambos países. La visita brindó a los miembros de la
Delegación la oportunidad de conocer algunas de las especificidades de cada país. En el
ejercicio de sus actividades de control, la delegación del Parlamento Europeo visitó lugares de
proyectos en ambos países, lo que permitió a los diputados comprobar personalmente la
ejecución de los proyectos financiados por la Unión.

La visita a El Salvador tuvo lugar apenas dos semanas después de que el presidente Nayib
Bukele provocara una crisis constitucional cuando acudió a la Asamblea Legislativa
acompañado de militares con la intención de presionar a los diputados para que autorizaran un
crédito que necesitaba para sus políticas de seguridad. La elección de Bukele marcó un hito en
la historia reciente de El Salvador. Es el primer presidente desde 1989 que no procede de uno
de los dos partidos que han sido dominantes en los últimos 30 años, la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) de centro-derecha y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). La elección de Bukele reflejó un descontento generalizado con
el sistema político establecido y la posición dominante ejercida por la ARENA y el FMLN
durante una década. Su campaña se centró principalmente en el compromiso de luchar contra
la corrupción, abordar el problema de la violencia delictiva y promover el desarrollo económico
y social para crear empleo y mejorar los servicios sociales.

La visita a Honduras tuvo lugar poco después de que el Gobierno hondureño decidiera no
prolongar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), poniendo así en peligro las políticas del país de lucha contra la corrupción. Desde
la controvertida reelección del presidente Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017, el
país ha estado marcado por una profunda polarización política, que se ha agravado aún más por
el malestar social y las protestas a gran escala contra el gobierno. El compromiso del gobierno
con la lucha contra la delincuencia organizada, y en particular contra el narcotráfico y la
corrupción endémica, es objeto de una enorme atención. Del mismo modo, a pesar del
crecimiento económico estable en los últimos años y la reducción de los desequilibrios
macroeconómicos, Honduras sigue siendo el país de América Latina que registra la mayor
proporción de personas que viven en condiciones de pobreza. La asistencia de los socios
internacionales sigue siendo fundamental para que Honduras afronte los retos del desarrollo
económico y social.
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I. El Salvador (23-25 de febrero de 2020)

Reuniones:

1. Desayuno de trabajo organizado por el Embajador Andreu Bassols, Jefe de la
Delegación de la UE en El Salvador, con los embajadores de los Estados miembros de la
UE en El Salvador

Embajadores de la UE participantes: S.E. D. Federico Torres (España), S.E. D. François Bonet
(Francia), S.E. D. Bernd Finke (Alemania), S.E. D. Umberto Malnati (Italia).

Andreu Bassols, Jefe de la Delegación de la UE en El Salvador, abrió el debate señalando que
la visita de la Delegación del PE resultaba muy oportuna, ya que El Salvador vivía su primera
crisis constitucional en 28 años.

Federico Torres (España) destacó que la situación actual en El Salvador podría calificarse de
«autogolpe». Las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país se han
tensado. Está previsto que el Tribunal Supremo decida sobre los hechos del 9 de febrero en
marzo/abril de 2020. El Sr. Torres subrayó que la UE y otros agentes de la comunidad
internacional desempeñan un papel importante en la atenuación de la crisis. El presidente
Bukele ha adoptado claramente una línea de actuación más agresiva. El Sr. Torres se hizo eco
del Jefe de la Delegación de la UE y señaló que la visita de la Delegación constituye una ocasión
muy oportuna para recordar al presidente Bukele que debe respetar su mandato. El Gobierno
español expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir durante las elecciones a la Asamblea
Legislativa de febrero de 2021.

François Bonet (Francia) señaló que el Presidente Bukele se encuentra en una encrucijada: por
un lado, apela directamente al pueblo para que impulse su programa político; por el otro, le
preocupa su imagen internacional. La libertad de prensa se respeta, pero existen ciertas dudas
sobre si esta situación se mantendrá. El presidente desea comunicarse directamente con los
ciudadanos, manteniendo la distancia con las instituciones y los funcionarios que trabajan en
ellas, y evitando los diálogos institucionalizados. Está debilitando sistemáticamente el tejido
social del país.

Bernd Finke (Alemania) afirmó que la situación es más alarmante y que puede observarse una
nueva forma de polarización entre el poder ejecutivo y el legislativo. A los que se atreven a
criticar las acciones e ideas del presidente, se les prohíbe. Bukele hace caso omiso de la sociedad
civil. Los derechos de la mujer siguen constituyendo un problema; al menos 17 mujeres se
encuentran en prisión debido a las estrictas leyes sobre el aborto, un problema vinculado al
elevado grado de conservadurismo de la sociedad salvadoreña. No obstante, el Sr. Finke añade
que es posible mantener un debate abierto sobre los derechos humanos en El Salvador. El
presidente Bukele no presentará una agenda que incluya los derechos de las mujeres y las
personas LGBTI porque sabe que, en ese caso, su partido perderá las próximas elecciones.

Umberto Maltuati (Italia) señaló que, en el clima político actual, a los partidos tradicionales les
va mal en las encuestas de opinión pública. El problema de la delincuencia es un elemento
crucial, ya que El Salvador ha registrado cifras de asesinatos sin precedentes en fechas muy
recientes. El gobierno cuenta con que se produzca una considerable reducción de tales cifras
antes de las elecciones del 28 de febrero de 2021. El presidente, que carece de grupo político
en la actual Asamblea Legislativa, cree que un éxito en la lucha contra la delincuencia le llevará
a ganar las elecciones.
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Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart, Caterina Chinnici, Juan Ignacio Zoido Álvarez y Teuvo
Hakkarainen.

2. Visita a Ciudad Mujer

La delegación visitó uno de los seis centros de servicio del programa Ciudad Mujer (CM),
ubicado en San Martín (municipio) de San Salvador (departamento). La Ministra de Desarrollo
Local, María Ofelia Navarrete, también conocida como Maria Chichilco, ejerció como
anfitriona de los miembros de la Delegación.

El presidente Mauricio Funes puso en marcha el programa CM a finales de 2012. Los seis
centros, que se reparten por todo el país, ofrecen tanto a adolescentes como a mujeres adultas
servicios especializados y atención de calidad. Las áreas de trabajo de CM son las de salud
sexual y reproductiva, violencia de género, educación sobre los derechos de las mujeres y
empoderamiento económico.

El diseño de CM incorpora elementos con los que se pretende garantizar que las mujeres puedan
acceder en la práctica a sus servicios, como la provisión de guarderías gratuitas o el hecho de
que los hombres no puedan acceder a las instalaciones. Entre los potenciales beneficiarios de
los seis centros de servicios de CM se encuentran las mujeres que residen en el municipio de
cada centro y las que viven en los municipios aledaños, lo que arroja un total de 940 000
potenciales beneficiarias directas (la población de mujeres de El Salvador ascendía a 3 514 023
en 2018). Desde su apertura, CM ha prestado servicio ya a unas 1 500 000 usuarias.

Al evaluar el centro, los miembros de la Delegación determinaron que su ubicación se encuentra
lejos de las áreas pobladas y que no resulta fácilmente accesible. Las instalaciones causaron
una impresión muy aséptica. Los miembros denunciaron que no hay posibilidad de que las
mujeres pernocten. En el momento de la visita, el centro sufría problemas de suministro de agua
debido a la contaminación. Por este motivo, había que traer el agua en botellas de plástico. Los
miembros criticaron que la Secretaría de Inclusión Social, SIS, que se encarga de la
administración de CM, se haya visto debilitada bajo la administración de Bukele, que transfirió
la Secretaría al Ministerio de Cultura.

El futuro de CM bajo el mandato del presidente Bukele no está claro, como ocurre con muchos
de los programas de las administraciones anteriores. En este caso, el hecho de que el desarrollo
de CM fuera una iniciativa de la por entonces secretaria de Inclusión Social y ex primera dama,
la señora Vanda Pignato, desempeña un papel importante, ya que el nuevo gobierno está muy
interesado en dejar su propia huella y es muy consciente de la importancia de la percepción
pública. En cualquier caso, la continuidad del programa CM ha sido confirmada por el
presidente Bukele hasta la fecha, y su asignación para 2019 se ha mantenido, tal como se refleja
en el proyecto de presupuesto para 2020 (7 298 310 USD).

La UE apoyó la labor de CM entre junio de 2014 y octubre de 2016 con una subvención de 2,25
millones EUR en el marco del componente de apoyo complementario del programa de ayuda
presupuestaria de la UE para la reducción de la pobreza (PACSES). La subvención se centró en
el apoyo a la prestación de servicios sanitarios en el marco de CM (720 mujeres recibieron
tratamientos integrales de rehabilitación dental y 10 149 fueron sometidas a pruebas de
detección del cáncer de mama) y el desarrollo de sus actividades de empoderamiento
económico (formación agrícola para 2 285 mujeres, formación profesional para 5 706 mujeres
y aportación de capital de lanzamiento a 87 empresas).

El programa de apoyo presupuestario de 50 millones EUR de la UE para el Plan Social, firmado
por la administración del ex presidente Sánchez Cerén en febrero de 2017 (Apoyo al Plan Social
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de El Salvador 2014-2019), incluía la integración productiva de las mujeres como uno de sus
tres objetivos específicos orientados a apoyar la integración social en El Salvador. El avance
del plan de préstamos productivos en condiciones favorables de CM Fondo Mujer (puesto a
prueba por primera vez en el segundo semestre de 2016 con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Italiana y ONU Mujeres) se seleccionó como uno de los ocho indicadores
vinculados a los desembolsos por tramos en el marco del programa.

3. Almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores, Alexandra Hill Tinoco

La ministra de Asuntos Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, comenzó su declaración subrayando
que el gobierno en funciones ha heredado un legado difícil. Acusó a los anteriores presidentes
de malversación de fondos públicos y señaló que un expresidente huyó a Nicaragua (Mauricio
Funes), otro cumple pena de prisión (Antonio Saca) y el tercero falleció (Francisco Flores). La
corrupción desenfrenada bajo los anteriores presidentes dañó plenamente el tejido social del
país y provocó polarización y desconfianza. La Sra. Hill declaró a los miembros que, cuando
asumió su ministerio, se encontró con una organización completamente desmantelada («un
horror», como la denominó). La ministra lamentó la migración forzada en El Salvador por falta
de oportunidades. Actualmente, el país cuenta con una población aproximada de 6,5 millones
de habitantes, mientras que en torno a 3,5 millones de hispanos de origen salvadoreño viven en
Estados Unidos, lo que significa una pérdida increíble de capital humano para el país.

La Sra. Hill señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó El Salvador
en diciembre de 2019 por primera vez en 32 años y formuló recomendaciones sobre la situación
de los derechos humanos en el país. Destacó que América Central es un club de democracias,
al igual que la UE, y que los países de la región son interdependientes. En este contexto, sería
importante desarrollar un proyecto para la región. El Salvador acoge con satisfacción la
iniciativa emprendida por Costa Rica para lograr una profunda reestructuración del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA). La ministra de Asuntos Exteriores se mostró crítica
con el régimen de Ortega en Nicaragua, y confirmó que el gobierno de El Salvador ha
suspendido sus relaciones con los regímenes de Maduro y de Ortega. Destacó la importancia
de fortalecer la capacidad de las instituciones salvadoreñas para combatir las diferentes formas
de corrupción. Confirmó que el agua sigue siendo un problema ya que muchas fuentes de este
recurso están contaminadas y el agua limpia escasea en el país. Sin embargo, no existe una
solución rápida a estos problemas; por el contrario, se requiere un verdadero plan de desarrollo
para el país. Afirmó que el gobierno desea restaurar la democracia y las relaciones con Estados
Unidos. La Sra. Hill subrayó que el Gobierno ha abierto el país al mundo y pretende hacerlo
atractivo para las inversiones extranjeras.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart, Ignazio Corrao

4. Reunión con la oposición nicaragüense

Participantes:

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ACJD:

Mario Arana, Coordinador del Comité de Relaciones Internacionales de la ACJD y Presidente
de la Cámara Americana de Comercio, AmCham;
Valeska Valle, representante del Sector de Estudiantes de la ACJD y presidenta del Movimiento
Universitario 19 de Abril, MU19A;
Edwin Carcache, representante en el exilio de la ACJD y antiguo preso político, estudiante y
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representante de la sociedad civil;
Medardo Mairena, representante y líder del Movimiento Campesino;

Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB:

Felix Maradiaga, miembro del Consejo Político de UNAB;
Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de UNAB; Alexa Zamora, miembro del
Consejo Político de UNAB.

Otros:

Brooklyn Rivera, líder indígena de Yatama;
Mauricio Díaz, Presidente de Relaciones Internacionales de Ciudadanos por la Libertad, CxL.

El Sr. Mario Arana, Coordinador del Comité de Relaciones Internacionales de la Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Presidente de la Cámara Americana de Comercio
(AmCham), agradeció a la delegación la invitación a la reunión y el apoyo prestado por el
Parlamento Europeo mediante su resolución de diciembre de 2019. Señaló que el acuerdo
firmado con el gobierno nicaragüense en 2019 aún no se ha cumplido. De los 700 presos
opositores que el régimen había prometido liberar, 70 siguen en prisión. Dijo que la presión
sobre la oposición se intensifica y, además, la situación económica se deteriora.

Felix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB),
refirió que se están llevando a cabo conversaciones entre las fuerzas de la oposición para
constituir una Coalición Nacional, que aglutine a todas las organizaciones civiles y políticas
opositoras al gobierno de Daniel Ortega. El objetivo de esta coalición es luchar por la justicia
y la democracia y contra la dictadura de Daniel Ortega. Este proyecto se encuentra actualmente
en una fase de coordinación y diálogo. La oposición prepara además una propuesta conjunta
para la reforma electoral, que debería llevarse a cabo antes de las elecciones previstas para
noviembre de 2021. El programa consta de tres componentes principales: 1) libertad y derechos
humanos, 2) reforma electoral, y 3) un plan de gobierno para una nueva Nicaragua. Ortega se
beneficia de las contradicciones internas en los Estados Unidos. El Sr. Maradiaga subrayó que
la presencia de la UE es muy apreciada por la oposición nicaragüense.

Medardo Mairena, representante y líder del Movimiento Campesino, señaló que este ha
organizado siete marchas nacionales contra el régimen de Ortega, que fueron reprimidas por la
policía y el ejército. Los asesinatos selectivos perpetrados por policías y paramilitares en el
campo continúan como una forma de intimidación. Nicaragua es testigo de numerosos actos
violencia, tortura, asesinato y, lo que es más preocupante, de violencia contra menores. Sostuvo
que solo la presión exterior podría salvar a la democracia en Nicaragua. El Sr. Mairena subrayó
que la oposición debe promover su plan de reforma electoral. Pidió la liberación de los 70 presos
políticos.

Brooklyn Rivera, líder indígena de Yatama, afirmó que la situación es crítica, ya que su pueblo
se enfrenta a una política de colonización interna; los recursos naturales existentes en las tierras
indígenas se saquean, los paramilitares armados asolan las áreas rurales y la presión de los
desplazados es cada vez mayor. Rivera acusó al presidente Ortega de defender a los
colonizadores. Subrayó que Yatama no es un partido propiamente dicho, sino una organización
de base comunitaria.

Mauricio Díaz, presidente de Relaciones Internacionales de Ciudadanos por la Libertad (CxL),
explicó que, geopolíticamente, Venezuela es el principal objetivo de Estados Unidos, seguido
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de Nicaragua. El presidente Ortega sabe que perderá las próximas elecciones si se celebran de
manera justa y transparente, y por este motivo no quiere negociar. El informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle
Bachelet, documentó con precisión la masacre del pueblo nicaragüense tras las manifestaciones
de abril de 2018.

Edwin Carcache, representante en el exilio de la ACJD, destacó su condición de estudiante en
el exilio. Más de 90 000 nicaragüenses han huido del país, y la mayoría de ellos residen ahora
en Costa Rica. Se está produciendo una enorme crisis humanitaria. Las personas que quisieron
regresar a Nicaragua fueron asesinadas en la frontera.

Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la UNAB, señaló que solo quedan 20 meses
para lograr la reforma electoral, que es muy poco tiempo para esta compleja tarea. Ortega tiene
que sentir presión para avenirse a las reformas y, por lo tanto, se requieren sanciones. Las
sanciones institucionales no son tan eficaces como las personales, que deberían dirigirse a
miembros del gobierno y las fuerzas de seguridad, incluidos los militares, que apoyan al
régimen. Las sanciones institucionales deben dirigirse a las empresas que respaldan al
Gobierno.

Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la UNAB, señaló que el actual gobierno viola
reiteradamente los derechos humanos y ha generado así una crisis humanitaria. Existen cárceles
clandestinas y ejecuciones extrajudiciales. El pueblo nicaragüense necesita el apoyo de la UE.
Subraya que le gustaría que existiera una adecuada coordinación entre los Estados Unidos y la
UE.

Valeska Valle, representante del Sector Estudiantil de la ACJD y presidenta del Movimiento
Universitario del 19 de abril, expresó su preocupación por las tropas ilegales que operan en la
parte caribeña y en el norte del país, y que llevan a cabo asesinatos en secreto. Los
desplazamientos forzosos constituyen otro problema importante. Señaló que la ACJD liderará
una lucha cívica y pacífica para encontrar una solución de compromiso.

En respuesta a una pregunta de la presidenta de la DCAM, Tilly Metz, el Sr. Mario Arana refirió
que las negociaciones constituyen la única manera de lograr una solución, y que la oposición
estaría dispuesta a negociar de buena fe incluso después de dos intentos fallidos de encontrar
una salida a la crisis.

Intervienieron: Tilly Metz, Javier Nart,

5. Reunión con S.E. Nayib Bukele, presidente de El Salvador

El presidente Nayib Bukele orquestó la reunión con la Delegación del PE con sumo cuidado
para complacer a su público. En lugar de la hora prevista para la reunión, el encuentro duró más
de dos horas, lo que ilustra la importancia que el presidente atribuyó a esta reunión y que
representa un gesto acorde con la impresión de que el señor Bukele se preocupa por su imagen
internacional. Mediatizó hábilmente la reunión, principalmente a través de las redes sociales,
publicando incluso varios tuits durante el encuentro.

El Presidente abrió su declaración elogiando las buenas relaciones entre la UE y El Salvador y,
al mismo tiempo, quejándose del recorte de los fondos de cooperación de la Unión para el país
(de 23 millones EUR). Subrayó que El Salvador está dispuesto a colaborar con la UE en muchos
ámbitos, como los del desarrollo y los derechos humanos.

El Sr. Bukele destacó los éxitos de su gobierno en la lucha contra la delincuencia y en la
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reducción de las elevadísimas tasas de homicidios. La tasa anual de homicidios cayó de 81
homicidios por cada 100 000 habitantes en 2016 a 36 por cada 100 000 en 2019 (2016: 5 269
homicidios en total, 2019: 2 390 homicidios). El gobierno aborda los principales desafíos de El
Salvador, a saber, la pobreza, la migración, la falta de puestos de trabajo y la violencia. Lamentó
el hecho de que solo 600 000 de los 6,5 millones de salvadoreños posean seguro social y de
que, solo en San Salvador, 33 000 personas vivan en las calles de la capital. Acusó a la
Asamblea Legislativa de falta de voluntad para legislar con el fin de resolver estos problemas.
Como ejemplo, citó la Ley de Amnistía General de 1993, que fue anulada por el Tribunal
Supremo en 2016, y destacó que 3 años y medio después la Asamblea Legislativa aún no ha
adoptado una nueva ley, en detrimento de las víctimas de la guerra civil y de sus familias.
Recordó que el plazo para la aprobación de una nueva ley finaliza el 28 de febrero de 2020, es
decir, cuatro días después de la reunión con la delegación del PE.

El presidente Bukele también alegó que la lentitud de los legisladores fue uno de los factores
que dio lugar a los acontecimientos del 9 de febrero de 2019 y la posterior crisis constitucional.
Defendió el derecho del Ejecutivo a convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea, en
referencia al artículo 167.7 de la Constitución, que dispone que es responsabilidad del Consejo
de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa de manera extraordinaria cuando los intereses
de la República así lo demanden.

El presidente Bukele restó importancia a los acontecimientos del 9 de febrero de 2020, día en
que acudió a la Asamblea Legislativa acompañado por militares con el objetivo de presionar a
los legisladores para que aprobaran la petición del gobierno de fondos adicionales para su
política de seguridad. Afirmó que había sido una manifestación pacífica y que el vicepresidente
de la Asamblea autorizó que los militares accedieran al Parlamento. Añadió que solo había
permanecido tres minutos en el salón de plenos. Bukele aseguró a la Delegación del PE que
esta actuación no se dirigió contra el orden democrático.

El presidente Bukele hizo hincapié en su respeto y observancia de la libertad de prensa y los
derechos fundamentales. Afirmó que existe plena libertad de prensa, como ilustra, en su
opinión, la publicación de 45 artículos críticos con el gobierno durante los últimos días.

En respuesta a una pregunta de la presidenta de la DCAM, Tilly Metz, sobre las mujeres
condenadas a largas penas de prisión por sufrir abortos espontáneos debido a las rígidas leyes
de El Salvador en materia de aborto, Bukele mostró comprensión y reconoció la existencia de
este problema. Reconoció que a las mujeres se las castiga dos veces, primero por el propio
aborto, y en segundo lugar, mediante el encarcelamiento. Citó el ejemplo reciente de una menor
que quedó embarazada después de ser violada por su padrastro. Como consecuencia, abortó, y
además fue objeto de un procedimiento penal. Refirió que los 17 casos de mujeres que se
encuentran actualmente en prisión se han elevado al Tribunal Supremo. Aunque se trata de una
decisión judicial, prometió que el gobierno contribuirá a resolver el problema. El presidente
Bukele señaló que es consciente del riesgo de una reacción violenta por parte de la muy
conservadora sociedad salvadoreña, pero consideró que sus actuales índices de popularidad
(con unas tasas de aprobación entre el 80 y el 90 %) le permitirían abordar dicho problema. Al
mismo tiempo, anunció la puesta en marcha por su esposa de un programa, en colaboración con
UNICEF, encaminado a proporcionar cuidados a los niños, para que sus madres tengan la
oportunidad de incorporarse a la población activa.

En respuesta a una pregunta relativa a la incorporación de la Secretaría de Inclusión Social
(SIS) al Ministerio de Cultura, sostuvo en primer lugar que el personal de la Secretaría es
mayoritariamente partidista, y que muchos de sus miembros no realizan un buen trabajo.
Justificó la incorporación al Ministerio de Cultura, explicando que la cultura no tiene que ver
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únicamente con los espectáculos, sino también con una forma de vivir.

El presidente subrayó la importancia de su Plan de control territorial para luchar contra la
delincuencia y la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La fase 5 del Plan se
centra en la prevención de la reincidencia y la reintegración de los delincuentes a la sociedad.
Afirmó que El Salvador pierde el 30 % de su PIB debido a la violencia. La principal causa de
violencia es la desigualdad imperante en el país.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart, Juan Ignacio Zoido Álvarez y Caterina Chinnici.

6. Reunión con organizaciones de la sociedad civil y un representante de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)

Participantes:

Manuel Escalante, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
(IDHUCA);
Noah Bullock, Cristosal;
Veronica Reyna, Servicio Social Pasionista, SSPAS;
Antonio Rodríguez López-Tercero, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho,
FESPAD;
Ramón Villalta, Iniciativa Social para la Democracia, ISD;
Juan Meléndez, Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista (NIMD);
Alejandra Burgos, Colectivo Feminista para el Desarrollo Local;
Bianka Rodríguez, Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador,
COMCAVIS TRANS;
Oliver Martin, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);
Iván Morales, Oxfam;
Jorge Perazo, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta reunión fue presidida por el vicepresidente primero, Javier Nart, ya que la presidenta
mantuvo una reunión paralela con el presidente de la Asamblea Legislativa.

Bianka Rodríguez, de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El
Salvador (COMCAVIS TRANS), afirmó que la pregunta hoy es cómo mantener el avance
realizado en el campo de los derechos LGBTI. Criticó la asignación de la cartera LGBTI al
Ministerio de Cultura, al que no considera un ministerio muy estratégico. Deploró que los
asesinatos de personas transexuales persistan en El Salvador y que estos delitos no se persigan.
Para el público, las personas transgénero no existen.

Alejandra Burgos, del Colectivo Feminista por el Desarrollo Local, destacó el elevado número
de feminicidios y la violencia sexual generalizada en el país. Destacó que muchas niñas entre
12 y 19 años se quedan embarazadas y pueden ser acusadas de la comisión de un delito con
arreglo a la estricta ley antiaborto. Ocho mujeres han sido condenadas a entre 30 y 40 años de
prisión. También lamentó una serie de ataques cometidos contra periodistas en los últimos
meses. Subrayó que El Salvador necesita medios de comunicación libres para investigar. En
una época en la que se intenta restringir el panorama mediático, es importante mantener el
acceso a la información pública.

Noah Bullock, de Cristosal, declaró que el establecimiento de la Comisión Internacional contra
la Impunidad de El Salvador (CICIES) constituye un avance meramente simbólico. Advirtió
que la CICIES podría ser utilizada como instrumento para destruir a la oposición en El Salvador.
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Afirmó que, a pesar de la garantía de la Organización de Estados Americanos (OEA), es dudoso
que la Comisión disponga de la independencia y los recursos suficientes.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), criticó la absoluta falta de
transparencia en lo que respecta al Plan de Control Territorial. No existe información disponible
sobre el Plan. La Sra. Reyna explicó que el gobierno anterior utilizó al ejército para mantener
la seguridad. Parece que la lucha contra las bandas criminales también se lleva a cabo por
medios ilegales: existen informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de
seguridad. Aunque es un hecho que el número de homicidios ha disminuido, no está claro si
esta tendencia es consecuencia del Plan de Control Territorial. No existe una estrategia aparente
y la eficacia del Plan sigue sin estar clara.

Antonio Rodríguez, de la Fundación de Estudios sobre la Aplicación del Derecho (FESPAD),
observó que las fuerzas armadas se integran de manera permanente en las fuerzas de seguridad,
con el fin de mejorar la seguridad pública. Esta actuación ha arruinado todas las esperanzas que
mantenía la sociedad civil y exacerba la polarización en el país. La cuestión de la seguridad
pública se utiliza para generar polarización política. Al mismo tiempo, se consolida una cultura
de valores antidemocráticos. Albergamos numerosas dudas respecto a lo que se persigue con el
tema de la seguridad. El Sr. Rodríguez señaló que, si bien las cifras de homicidios disminuyen,
aumenta el número de personas desaparecidas. Advirtió de que aún se necesitan más datos para
extraer conclusiones sobre esta evolución. Denunció que El Salvador se está convirtiendo en
una sociedad que denuncia por temor y genera una cultura del miedo.

Juan Meléndez, del Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista (NIMD), denunció
el cierre de instituciones importantes por parte del gobierno de Bukele. Al comienzo de su
mandato, Bukele eliminó las secretarías de planificación, inclusión social, transparencia y
gobernanza. El 9 de febrero, el presidente envió a los diputados de la Asamblea Legislativa a
casa, lo que desencadenó la peor crisis constitucional en El Salvador desde la firma de los
acuerdos de paz en 1992. Solo la presión de la comunidad internacional, las quejas de
organizaciones de la sociedad civil y la oposición de otras instituciones pudieron contener la
quiebra institucional que provocaron las acciones del presidente Bukele. El Sr. Meléndez refirió
que el Presidente Bukele hizo hincapié en sus planes de seguridad y elevó sustancialmente el
presupuesto para seguridad. Sin embargo, no está claro cuáles son exactamente los
componentes de tales planes de seguridad, ya que no existe ningún documento que describa
concretamente el contenido de tales componentes.

Oliver Martin, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó que más del 30 % de
los presos permanecen en aislamiento, sin visitas de sus familias. Según Martin, cuando estas
personas salgan de prisión, se enfrentarán a problemas importantes. En El Salvador, el principal
negocio de la delincuencia organizada no es el narcotráfico sino la extorsión.

Iván Morales, de Oxfam, señaló que el agua constituye uno de los principales problemas del
país, especialmente en el denominado corredor seco, que cubre el 60 % del territorio
salvadoreño, lo que conlleva un elevado riesgo de desertificación. El Niño ejerce un impacto
mucho mayor en esta zona. Las personas que residen en ella carecen de oportunidades y se
encuentran desplazadas. Un problema importante es asimismo la distribución del agua, ya que
el servicio público no funciona. La falta de agua está generando conflictos sociales. Destacó
que El Salvador necesita encontrar un equilibrio en sus ecosistemas, y advirtió de que requiere
de una visión a más largo plazo, así como de un diálogo sobre el futuro del país. Esto resultaría
beneficioso tanto para el gobierno como para la sociedad civil.

Jorge Perazo, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló que la
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violencia constituye la segunda causa de migración, un fenómeno de múltiples causas que existe
desde hace 30 años. El auge de las Maras, bandas criminales, aceleró los movimientos
migratorios. Otro factor importante son las consecuencias del cambio climático y la
degradación ecológica, que priva a la población de sus medios de vida.

Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
(IDHUCA), denunció la censura recurrente de los medios de comunicación. Criticó la Ley de
Defensa Comunal, que fue presentada en la Asamblea Legislativa por GANA, ya que permite
la actuación de grupos de autodefensa y de personas armadas. Añadió que el proceso de
militarización ya había comenzado bajo gobiernos anteriores.

Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que el
incumplimiento de las leyes y la enorme lentitud del proceso legislativo observada en el caso
de la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional plantean un problema importante.
Además, la Ley General de Aguas lleva ya muchos años sujeta a tramitación legislativa.

Intervinieron: Tilly Metz y Juan Ignacio Zoido Álvarez.

7. Reunión de Tilly Metz, presidenta de la DCAM, con S.E. Mario Ponce, presidente de la
Asamblea Legislativa

Las reuniones previstas de la Delegación con el presidente y otros representantes de la
Asamblea Legislativa tuvieron que cancelarse con escasa antelación, ya que se había incluido
en el orden del día de la Asamblea una votación urgente sobre la segunda versión de la Ley de
Reconciliación Nacional a la hora prevista para las reuniones. Tras la reunión altamente
mediatizada de la Delegación del PE con el presidente Bukele, resultó absolutamente necesario
reunirse con los miembros de la Asamblea Legislativa para equilibrar las reuniones de la
DCAM. El Jefe de la Delegación de la UE organizó una reunión espontánea entre la presidenta
de la DCAM, Tilly Metz, y el presidente de la Asamblea Legislativa, el Sr. Mario Ponce. La
conversación se centró en las tensas relaciones entre el presidente Bukele y la Asamblea
Legislativa. Ponce describió los hechos del 9 de febrero de 2020, cuando el presidente,
acompañado por policías y militares armados, accedió a la Asamblea, como una acción
orquestada. El Sr. Ponce también criticó al presidente por convocar a la Asamblea Legislativa
a una reunión extraordinaria para aprobar un préstamo de 109 millones USD destinado a la
adquisición de equipación para la policía y las fuerzas armadas cuando, al mismo tiempo, se
retiraban todas las medidas de protección para los diputados. Fue una clara demostración de
poder por parte del presidente Bukele. El Sr. Ponce reconoció la capacidad del Presidente en
cuanto a su labor en los medios de comunicación. Insinuó que Bukele podría sufrir problemas
psicológicos (esquizofrenia), ya que a menudo parece olvidar lo que dijo el día anterior. El
Sr. Ponce señaló que el presidente Bukele no se reprime a la hora de retratar a los miembros de
la Asamblea Legislativa de manera negativa.

8. Reunión con S.E. Felix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; S.E. Guillermo Castillo,
vicepresidente de Guatemala; y S.E. Ricardo Álvarez, vicepresidente de Honduras

Los vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras se reunieron en San Salvador para
presentar nuevos proyectos en el marco del Plan Trifinio. El Plan es un proyecto transfronterizo
que abarca una zona ecológica de unos 7 400 km2 donde confluyen las fronteras de los tres
países. Pretende desarrollar un proceso de gestión del medio ambiente y del territorio de esta
región, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. Guillermo
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Castillo, vicepresidente de Guatemala, afirmó que los nuevos proyectos abordarán deficiencias
en el sistema de salud. Se realizará una evaluación exhaustiva de las necesidades sobre el
terreno, y se programarán visitas de los Vicepresidentes a todos los departamentos de la región.
Se examinará la situación de los servicios públicos. El vicepresidente Castillo destacó la
importancia de la lucha contra la corrupción, que es un objetivo primordial para un gobierno
transparente. Otro programa importante es el relativo a un nuevo plan de nutrición. El 50 % de
los niños de la región sufren malnutrición. El vicepresidente solicitó el apoyo de la Unión
Europea para este programa. Añadió que el segundo tema que debatió con sus colegas fue el de
la reforma fiscal, pues todos los países necesitan más ingresos para financiar sus programas.
También destacó la importancia de invertir en educación. Muchos niños no asisten a la escuela
porque carecen de fuerza física. Se trata de un problema que debe resolverse de manera
exhaustiva.

Intervinieron: Javier Nart, Ignazio Corrao y Caterina Chinnici.

9. Almuerzo de trabajo organizado por el Embajador Andreu Bassols, Jefe de Delegación
de la UE en El Salvador, con Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

Vinicio Cerezo, Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
inició su declaración con una revisión histórica. En las décadas de 1970 y 1980, Centroamérica
padecía problemas ideológicos y políticos muy graves, la falta de democracia en la región y
enfrentamientos de tipo político-militar. Quince años después, la guerra alcanzó un punto
muerto y se abrió un espacio de diálogo para lograr una solución no militar. En Nicaragua, los
sandinistas habían tomado el poder, mientras que en El Salvador, Guatemala y Honduras los
gobiernos se instalaron mediante un golpe de Estado. Los grupos democráticos de la región
sufrieron enormes pérdidas, con más de 300 de sus líderes asesinados. En febrero de 1993, tras
la celebración de los acuerdos de paz en Centroamérica, se fundó el SICA para promover el
desarrollo económico y social en la región. El SICA cuenta con ocho miembros, y cada uno de
los países se enfrenta a una realidad política diferente. La Secretaría General del SICA tiene su
sede en San Salvador, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en
Ciudad de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica(CABEI), en
Tegucigalpa, Honduras. La presidencia pro tempore del SICA se transmite por orden alfabético
de los países miembros. La Secretaría se elige cada cuatro años. La estrategia de desarrollo para
Centroamérica se basa en seis pilares: 1) infraestructuras, 2) libre circulación de personas, 3)
lucha contra el cambio climático, 4) seguridad ciudadana, 5) defensa de los derechos de las
mujeres y de las poblaciones más vulnerables, 6) integración económica. El Sr. Cerezo refirió
que el próximo paso para Centroamérica consistiría en crear una unión política, una Federación
Centroamericana, pero destacó que esta propuesta debe plantearse con cautela. Las elecciones
en Centroamérica han producido presidentes con diversas tendencias políticas y diferencias en
varios temas. Sin embargo, a pesar de tales diferencias, el sistema funciona.

Intervinieron: Javier Nart, Ignazio Corrao y Caterina Chinnici.

10. Reunión con el Embajador Ronalth Ochaeta, Representante de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

El Embajador Ronalth Ochaeta, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad
en El Salvador (CICIES), explicó que esta nueva institución para combatir la corrupción fue
creada por el gobierno salvadoreño con el apoyo de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Se plantearon diferentes puntos de vista sobre el nivel de autonomía e independencia
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que debería tener este organismo. Hay un plan para crear una unidad «anticorrupción» dentro
de la policía. Actualmente, la CICIES negocia convenios con diferentes instituciones del
Estado, y el más importante de ellos es el acuerdo con el Fiscal General. El 9 de diciembre de
2019 se firmó un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el fin de reforzar las
capacidades de la Fiscalía para combatir la impunidad y la corrupción en la función pública. El
modelo de la CICIES difiere de su (extinta) organización homóloga guatemalteca, la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En El Salvador, cualquier
modificación requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por dos asambleas
legislativas. La próxima Asamblea ratificará el acuerdo. El ámbito de actuación de la CICIES
se limita al ejecutivo, es decir, a todos los ministerios y sus dependencias. La CICIES
investigará únicamente casos importantes en los que se encuentren implicadas al menos tres
personas. Actualmente se investigan tres casos en estrecha colaboración con el Fiscal General.
Faltan recursos técnicos, lo que hace imposible el seguimiento de todos los casos. El objetivo
más importante es consolidar las instituciones y promover la ciudadanía. El Sr. Ochaeta subrayó
que la CICIES desea colaborar con la sociedad civil. Afirmó que los ciudadanos saben
perfectamente quién es corrupto, pero no saben cómo puede hacer valer sus derechos.

Intervinieron: Tilly Metz y Javier Nart.

II. Honduras (25-27 de febrero de 2020)

1. Desayuno de trabajo organizado por Alessandro Palmero, Jefe de la Delegación de la
UE en Honduras, con embajadores de los Estados miembros de la UE en Honduras

Embajadores de la UE participantes: S.E. D. Guillermo Kirkpatrick de la Vega (España), S.E.
Emmanuel Pineda (Francia), S.E. Thomas Wriessning (Alemania)

En la presentación del debate, Alessandro Palmero, Jefe de la Delegación de la UE en Honduras,
describió a este país como una sociedad con altos niveles de pobreza, altamente polarizada y
una preocupante situación en materia de seguridad. Honduras es un país de tránsito para la
cocaína, y la corrupción es generalizada. La economía se mantuvo estable hasta hace seis meses,
pero, en el momento de la visita, el crecimiento económico estaba disminuyendo. La
inestabilidad política disuade la inversión extranjera y no existe inversión interna. La situación
política y económica, así como el contexto de seguridad del país, han dado lugar a una
migración masiva, en concreto, a las denominadas «caravanas». Las elecciones generales de
2017 quedaron eclipsadas por las sospechas generalizadas de fraude, aunque la Misión de
Observación Electoral de la UE (MOE UE) no encontró pruebas de ese tipo de actuación.
Dentro del partido gobernante, el Partido Nacional de Honduras (PNH), tienen lugar luchas
políticas internas en relación con la sucesión del presidente Orlando. Al Partido Libertad y
Refundación (LIBRE), la nueva tercera fuerza en Honduras, le va bien en las encuestas. El
hermano del presidente Orlando, Juan Antonio Hernández, se encuentra en prisión por
narcotráfico en los Estados Unidos. El mandato del organismo encargado de combatir la
corrupción, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),
no se renovó. La UE contribuyó a la financiación de la MACCIH, y mantuvo un diálogo
constructivo con todos los agentes.

El Embajador alemán, Thomas Wriessning, señaló que no hay inversión extranjera en el país y
que, por el contrario, los inversores abandonan Honduras. También faltan puestos de trabajo.
Honduras tiene que reintegrar a más de 100 000 personas que regresan de Guatemala. Muchos
niños no pueden asistir a la escuela. El gobierno establece prioridades inadecuadas centradas
en cuestiones de seguridad sin mucho éxito, mientras que los presupuestos de salud y educación
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se recortan. Honduras es uno de los países más desiguales del mundo, dominado por una élite
política y económica. Los tribunales se encuentran en su mayoría politizados y, en
consecuencia, la mayor parte de los casos no se someten a los tribunales. La construcción de un
poder judicial independiente es crucial. Un nuevo censo debe realizarse a tiempo para permitir
la celebración de unas elecciones transparentes y justas. El presidente Orlando no tiene mucha
confianza en la policía y, por lo tanto, cuenta con los militares en la lucha para garantizar la
seguridad. Se observa un proceso de militarización en numerosos ámbitos.

El embajador español, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, afirmó que existe un clima persistente
de desconfianza en Honduras. Dos leyes electorales importantes están a punto de ser adoptadas.
Se han producido numerosas protestas durante los últimos años, y la población está cada vez
más cansada. La situación macroeconómica de Honduras es buena y la inflación se encuentra
bajo control. La economía depende en gran medida de las remesas, que representan el 20 % del
PIB. El crecimiento económico se ha reducido del 3 % al 2 %. La lucha contra la delincuencia
desenfrenada se atiene a una política de «mano dura», pero resolver este problema de manera
permanente requerirá políticas sociales. La migración hacia España ha aumentado
considerablemente y, en la actualidad, 170 000 hondureños viven en dicho país. La situación
de los derechos humanos es preocupante. En 2019, Honduras registró el mayor número de
homicidios de defensores de los derechos humanos por habitante del mundo. Honduras también
constituye un lugar peligroso para periodistas y personas LGBTI.

El embajador francés, Emmanuel Pineda, denunció que se desvían los fondos para la educación
y la salud. La población tenía mucha fe en la MACCIH, y le gustaría devolver la Misión a su
forma original. La movilidad social no existe en Honduras, que está dominado por la élite. La
situación económica, con arreglo a las cifras oficiales, es buena, pero el 60 % de la población
vive en la pobreza. La situación de los derechos humanos es preocupante; la tasa de homicidios
es muy elevada, y se ejerce una violencia extrema contra las mujeres. Los derechos de los
pueblos indígenas se ven afectados por proyectos mineros, centrales hidroeléctricas y el cultivo
de aceite de palma.

2. Reunión con el presidente de la República, S.E. Juan Orlando Hernández, y el ministro
de Asuntos Exteriores, Lisandro Rosales

El presidente Juan Orlando Hernández abrió su declaración señalando que el cambio climático
representa un enorme desafío para Honduras y que los periodos de sequía aumentan de manera
alarmante. Lamentó que Honduras no reciba fondos del Fondo Verde del Clima (FVC), creado
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en
2010. Pide el apoyo de la UE para acceder a dichos fondos.

El Presidente Orlando elogió los beneficios del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y
abogó por un fortalecimiento de la cooperación bilateral. Como ejemplo de proyecto bilateral
positivo, señaló el acuerdo voluntario de asociación de la UE y Honduras sobre la aplicación
de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de madera y productos de la madera
(FLEGT), que es el primer convenio de este tipo que se aplica en todo el mundo.

El presidente Orlando destacó los avances realizados para aumentar la seguridad de los
ciudadanos y refirió que el número de homicidios ha disminuido en un 50 % desde 2013. Gran
parte de la violencia se debe a las actividades de los cuatro cárteles de la droga, que operan
tanto en Honduras como en todo el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras),
que representa un área estratégica para el narcotráfico. El presidente Orlando culpó a las
desigualdades y al crecimiento económico poco equitativo de la delincuencia. La segunda
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ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, fue la más violenta del mundo hasta 2016,
pero en la actualidad ha mejorado considerablemente gracias a la adopción y la aplicación de
un sistema policial eficaz. En 2013, la ciudad contabilizó 187 homicidios por cada 100 000
habitantes, y esta cifra descendió a 55 en 2019.

El 46 % de la población vive en zonas rurales. El mayor desafío consiste en crear empleo y
ofrecer a los jóvenes mejores perspectivas. El presidente Orlando subrayó la importancia de las
zonas económicas especiales (maquiladoras) de Honduras para el desarrollo de la economía
del país. Destacó que existen cuatro bancos importantes relevantes para la financiación del
desarrollo en Honduras.

El presidente Orlando incidió en que la creación de empleo representa un enorme reto para el
país. En ese contexto, celebró la decisión de Nike de construir una nueva fábrica en San Pedro
de Sula, que creará más de 6 000 puestos de trabajo y será el mayor centro de producción de
ropa deportiva de América Latina.

En cuanto a la corrupción, el Sr. Orlando señaló que la corrupción también existe en Europa.
Explicó que una prolongación del mandato de la MACCIH, el organismo encargado de luchar
contra la corrupción, habría requerido el consentimiento del Congreso. Lamentablemente, a
pesar de las prolongadas negociaciones al respecto, el Congreso, por 71 a 57 votos, se pronunció
en contra de la prórroga del mandato en diciembre de 2019, alegando que la misión se había
excedido en sus competencias y había violado la Constitución. El presidente Orlando afirmó
que la lucha contra la corrupción continuará, y que el gobierno contratará a 100 nuevos fiscales
y 50 agentes especiales más. El presidente aseguró que, en la actual Honduras, ya nadie es
intocable.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart, Ignazio Corrao, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Caterina
Chinnici y Teuvo Hakkarainen.

3. Almuerzo con empresarios

Participantes: Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa (CCIT); Pedro Barquero, Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de
Cortés (CCIC); Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP).

Daniel Fortin, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT),
subrayó que el respeto al Estado de Derecho es fundamental para un Estado eficaz y
transparente, así como para la competitividad. Por tanto, es importante consolidarlo.
Lamentablemente, Honduras descendió 25 puestos en el Índice Internacional del Estado de
Derecho en 2019. El Sr. Fortin admitió que la corrupción es un mal endémico en el país, que
da lugar además a problemas fiscales, ya que el Estado carece de ingresos. El Estado tiene que
invertir más en salud y educación, y Honduras necesita con urgencia un sistema de salud
diferente. Honduras no cuenta con suficientes camas hospitalarias y ventiladores para hacer
frente a un posible brote de la COVID-19. Además, el país necesita un plan para combatir la
corrupción. Las empresas tienen que colaborar más. La situación actual, la delincuencia y la
falta de puestos de trabajo empujan a muchas personas a emigrar. Si bien Honduras registró
tasas de crecimiento positivas hasta 2018, el crecimiento del PIB no alcanzará el 3 % en 2019.
El 60 % de la población experimenta dificultades laborales, el sector informal es enorme, y hay
900 000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un problema fundamental es el bajo nivel de
confianza institucional, que provoca una drástica disminución de las inversiones. Tanto el
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sector de telecomunicaciones como el financiero del país son muy sólidos, pero no son grandes
creadores de empleo.

Intervinieron: Tilly Metz y Javier Nart.

4. Reunión con organizaciones de la sociedad civil y abogados de defensores de los
derechos humanos

Participantes:

Carlos Hernández, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ);
Menelson Barrientos, Asociación Arcoíris LGBT;
José Ramón Ávila, ASONOG;
José Guadalupe Ruelas, Casa Alianza Honduras (CAH);
Franklin Almendares, Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC);
Reina Rivera, Diakonia;
Moises Sánchez Gomes, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria
(FESTAGRO);
Ismael Zepeda, Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)F; Hervé
Bund, Trócaire;

Carlos Hernández, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), señaló que la
MACCIH realizó una importante contribución a la cultura política del país. En Honduras, la
corrupción sistémica afecta a todos los sectores de la sociedad, y en particular al sector público.
Durante los cuatro años de actividad de la MACCIH se lograron avances, aunque hay que ser
pragmático con respecto a las expectativas. Al desviar fondos de inversiones muy necesarias en
educación, salud y otros servicios públicos, los efectos de la corrupción devienen devastadores
(«la corrupción mata»). Denunció que 1 100 000 menores se mantienen fuera del sistema
escolar en Honduras.

Menelson Barrientos, de la Asociación Arcoiris LGTB, señala que la situación de las personas
LGTB es difícil. La cifra de personas LGBTI asesinadas desde 2009 asciende a 331.

Reina Rivera, de Diakonia, afirmó que la forma en que se gestionan las políticas públicas
favorece la corrupción. La MACCIH dirigió su actividad a todos aquellos que malversan fondos
públicos. Los hondureños agradecen que la UE apoye a la MACCIH. Tras el cierre de la
MACCIH, el gobierno encomendó la lucha contra la corrupción al Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), un organismo que carece del peso de la MACCIH.

José Guadalupe Ruelas, de Casa Alianza Honduras (CAH), advirtió de que Honduras se ha
transformado en un lugar muy peligroso. Faltan normas mínimas de protección. El 98 % de los
delitos siguen impunes. Añadió que Honduras es testigo del fundamentalismo religioso en su
forma más extrema. Policías militares encapuchados llevan a cabo asesinatos durante la noche,
una práctica a la que se denomina «la muerte silenciosa», y las organizaciones de la sociedad
civil están siendo aniquiladas. Estas lideran una lucha por la supervivencia. Además, la
creciente militarización de Honduras resulta particularmente preocupante. La delincuencia
organizada se ha infiltrado en todas las estructuras. Se ha creado un Sistema Nacional de
Protección para salvaguardar a defensores de los derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y funcionarios del sistema de justicia, pero el mecanismo no ha sido lo
suficientemente eficaz para garantizar la seguridad de quienes han recibido medidas de
protección. La esperanza de vida de las personas LGTBI es solo de unos 40 años, y en el caso
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de los transexuales, de 35. Todavía existe una política estatal de discriminación contra las
personas LGBTI.

Moises Sánchez Gomes, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria
(FESTAGRO), informó de que las relaciones con los sindicatos en el país se asemejan a una
guerra, especialmente en las zonas rurales. Las empresas privadas mantienen una lucha
constante contra los representantes sindicales. Aparentemente se sitúan por encima de la ley.
Las condiciones de vida en el medio rural son miserables y ocho de cada diez personas viven
en condiciones de extrema pobreza.

Franklin Almendares, del Centro Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), señaló que
1 750 sindicalistas están en prisión y que podrían ser objeto de criminalización, persecución y
asesinato. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola solo presta dinero a proyectos de
millonarios, pero no a los de pequeños agricultores. Los sindicatos quieren justicia; son los
defensores de la vida en la tierra. Los agravios padecidos en las zonas rurales están dando lugar
a una enorme migración desde el campo.

Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH),
señaló que la corrupción en Honduras puede cuantificarse en un 12 % del PIB; la corrupción es
sistémica. El tráfico de drogas es omnipresente y domina el 40 % de la economía.

Hervé Bund, de Trócaire, señaló que la UE podría hacer más para apoyar los derechos humanos
en Honduras. Los ataques contra defensores de los derechos humanos son frecuentes, y el
asesinato de Berta Cáceres constituye uno de los casos más destacados. Aunque siete personas
han sido condenadas ya por el asesinato, los instigadores del crimen aún no han sido
identificados y llevados ante la justicia. Reitera que el Sistema Nacional de Protección no
funciona bien en este momento.

Intervinieron: Tilly Metz y Javier Nart.

5. Reunión con el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas

Participantes:

Kevin Aguirre, (Consejo Nacional Electoral, CNE);
Ana Hall, Consejo Nacional Electoral (CNE);
Enrique Reina, Tribunal de Justicia Electoral (TJE);
Gaudy Bustillo, Tribunal de Justicia Electoral (TJE),
Roberto Breve, Registro Nacional de las Personas (RNP).
Los miembros de la delegación se reunieron con representantes de alto rango de las tres
instituciones implicadas en el proceso electoral, a saber, el Consejo Nacional Electoral (CNE),
el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Enrique Reina, presidente del TJE, señaló que el Congreso Nacional de Honduras aprobó la
reforma constitucional, que allanó el camino para las reformas electorales, el 24 de enero de
2019, por amplia mayoría. En marzo de 2019, el Congreso aprobó la reforma del RNP.

Ana Hall, presidenta del CNE, afirmó que la reforma y la modernización del RNP constituyen
un elemento clave de la reforma electoral en Honduras. El año pasado, el Congreso estableció
una Comisión para la reforma de este órgano con el fin de garantizar la confianza del pueblo
hondureño en el proceso electoral. El RNP incluía a muchos fallecidos y a personas que ya no
residen en el país. Actualmente, se lleva a cabo un censo para actualizar el RNP, lo que
beneficiará la inscripción de 6,5 millones de ciudadanos y permitirá entregar 5,0 millones de
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nuevos documentos de identidad.

Además, se establecerá un nuevo sistema de transmisión de datos, que deberá estar listo seis
meses antes de las elecciones.

El Congreso Nacional de Honduras está elaborando propuestas legislativas relativas a reformas
que garanticen la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes, que serían
sustancialmente mejores que las de 2017.

Como exige la Constitución, dos órganos parlamentarios aprobaron una reforma constitucional
histórica, creando el CNE y el TJE. Este nuevo marco constitucional representa una oportunidad
única para restablecer el sistema electoral por medios democráticos e institucionales.

La UE apoyó el proceso de reforma electoral mediante la provisión de asistencia técnica. El
Sr. Reina expresó su satisfacción con el apoyo prestado por la UE. Las recomendaciones de la
Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) en 2013 y 2017 se incluyeron
parcialmente en las reformas.

Lo ideal es que la reforma electoral concluya en plazo, antes de las elecciones primarias
previstas para marzo de 2021.

Intervinieron: Tilly Metz y Javier Nart.

6. Reunión con el vicepresidente primero, Antonio Rivera, el Consejo Directivo y los Jefes
de los Grupos Políticos en el Congreso Nacional

Participantes:

Antonio Rivera, Partido Nacional de Honduras (PNH);
Mario Pérez, Partido Nacional de Honduras (PNH);
Mario Segura, Partido Liberal de Honduras (PLH);
Mario Noe Villafranca, Alianza Patriótica Hondureña;
Carlos Zelaya, Partido Libertad y Refundación, (LIBRE);
Jorge Calix, Partido Libertad y Refundación, (LIBRE);
Enrique Yllescas, Alianza Patriótica Hondureña;
Gladis Aurora, Partido Nacional de Honduras (PNH);
Doris Gutiérrez, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU-SD).

La presidenta de la DCAM, Tilly Metz, abrió el intercambio de puntos de vista con la cuestión
de si el nuevo código penal acortaría las penas por delitos relacionados con la corrupción y
podría tipificar como delito el ejercicio legal del derecho de protesta y el derecho de reunión
con definiciones redactadas de manera ambigua de delitos como el de «disturbios públicos».
En respuesta a la pregunta, Mario Pérez, vicepresidente tercero del Congreso y diputado del
Partido Nacional de Honduras (PNH), señaló que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado al
Congreso elaborar un nuevo código penal, en el que se unificarán las más de 20 leyes existentes.
El Congreso aprobó en 2018 la nueva ley, que entrará en vigor próximamente. Agradeció a la
UE su apoyo concretado en la provisión de expertos europeos para asesorar al Congreso sobre
dicha ley. El Sr. Pérez refirió que Honduras está siendo testigo de un gran número de actos de
violencia contra las mujeres, que en demasiados casos dan lugar a la muerte de la víctima.
Subraya la importancia de la lucha contra la delincuencia, para lo que se han creado dos nuevos
organismos: una dirección para la lucha contra el tráfico de drogas y una agencia técnica para
investigaciones penales.
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Mario Segura, del Partido Liberal de Honduras (PLH), afirmó que la creación del nuevo
Registro Nacional de las Personas representa un paso muy importante hacia una política limpia.
Destacó que el Congreso ha trabajado mucho en materia de transparencia. Es importante que
todos los partidos inscritos en las elecciones puedan participar en el recuento de votos para
evitar el fraude.

Jorge Calix, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), aseguró que la nueva ley electoral
garantizará que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos electorales. El proyecto de ley
definitivo se presentó al vicepresidente la semana pasada. La ley tiene en cuenta el análisis
realizado por las Misiones de Observación Electoral de las irregularidades encontradas durante
las elecciones de 2017. El vicepresidente Pérez añadió que otra nueva e importante ley (Ley de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos) regula la
financiación de las campañas electorales.

Sobre el cierre de la MACCIH, el vicepresidente tercero Mario Pérez señaló que, al menos, esta
Misión fue sustituida por una organización similar, la Unidad Fiscal Especial contra las Redes
de Corrupción (UFERCO). Afirmó que algunas acciones de la MACCIH contravinieron la
legislación, razón por la que el Congreso decidió no prolongar su mandato.

Mario Noe Villafranca, de la Alianza Patriótica Hondureña, contempla dos temas principales
para la cooperación con la UE: 1) agua e hidroelectricidad y 2) el coronavirus. Señaló que más
de dos millones de hondureños carecen de acceso al sistema sanitario, y que, en muchas
regiones, el acceso al agua resulta difícil.

Carlos Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), destacó la importancia de
preservar los hábitats naturales y citó como ejemplo la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.
La UE ha dedicado 5 millones EUR a apoyar esta reserva. La UE, algunos países europeos y
Honduras mantienen una estrecha cooperación en lo que atañe a la lucha contra el cambio
climático.

Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), informó sobre las actividades
del Frente de apoyo a MACCIH, que organizó manifestaciones masivas a favor del órgano
anticorrupción: hasta 200 000 personas tomaron las calles. Expresó su preocupación por la
transferencia de datos personales al nuevo Registro Nacional de Personas. Criticó las
prioridades presupuestarias del Gobierno, argumentando que el ejército y el sector agrario son
actualmente los principales beneficiarios, cuando las prioridades reales deberían centrarse en la
juventud, la educación, las infraestructuras y la salud. La Sra. Gutiérrez calificó la situación de
seguridad como alarmante y señaló que hay territorios en la capital, Tegucigalpa, y en otras
ciudades, que se consideran «zonas de acceso prohibido». Pidió una mejor protección de las
mujeres, teniendo en cuenta que, hasta la fecha de la visita, se había sido asesinado a una mujer
todos los días de 2020.

Enrique Yllescas, de la Alianza Patriótica Hondureña, declaró que votó a favor de extender el
mandato de la MACCIH, que desempeñó un papel importante en la lucha contra la corrupción
y la impunidad. La situación de seguridad mejora, ya que la tasa de homicidios ha caído un
50 % desde su nivel máximo. Los principales ámbitos de actividad de la delincuencia
organizada en Honduras son la extorsión, el tráfico de drogas y los secuestros. Honduras tiene
la población más joven de América, y muchos de sus jóvenes se encuentran sin trabajo ni
perspectivas de futuro.

Gladis Aurora, del Partido Nacional de las Honduras (PNH), subrayó la importancia de la
educación y refirió que la Ley Fundamental de Educación establece un periodo de educación
básica de nueve años para todos los niños. Destacó la importancia de la reforma electoral y la
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creación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La expedición de nuevos documentos de
identidad representa un paso importante hacia la celebración de unas elecciones justas y
transparentes.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart y Caterina Chinnici.

7. Almuerzo de trabajo con Claudia Barrientos, de la Organización de los Estados
Americanos (OEA); Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes
de Corrupción (UFERCO); Fatima Mena, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),
y la Coalición para la Extensión de la MACCIH; y Gabriela Castellanos, del Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA).

Claudia Barrientos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que fue el
gobierno hondureño el que pidió apoyo a la Fiscalía de Honduras para luchar contra la
corrupción, y que la OEA proporcionó esa ayuda.

Fatima Mena, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), refirió que la Coalición para el
apoyo a la MACCIH nació para extender el mandato de la Misión. La decisión del Gobierno de
no renovar el mandato de la MACCIH fue un golpe muy fuerte para la lucha contra la
corrupción. La MACCIH atacó a todas las instituciones en sus investigaciones. Honduras
necesita el apoyo de la comunidad internacional para poder llevar a cabo procesos transparentes
y eficaces. La Sra. Mena criticó el doble relato del Gobierno, que está utilizando para defender
solo de boquilla la lucha contra la corrupción, al tiempo que socava los esfuerzos para combatir
esta lacra en las instituciones.

Gabrielle Castellanos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), subrayó que los
ciudadanos hondureños están dispuestos a combatir la corrupción de manera efectiva.
Actualmente, el 80 % de los casos de corrupción quedan impunes. Un estudio reciente de la
CNA concluyó que la cuantía de la corrupción equivale al 40 % del presupuesto de Honduras.
El Fiscal General ha debilitado los instrumentos de lucha contra la corrupción.

Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO),
precisó que de los cuatro años en los que la MACCIH se mantuvo operativa, dos se dedicaron
a organizar sus actividades y dos a su funcionamiento efectivo. Las investigaciones apuntaron
a congresistas y miembros de tres gobiernos. En diciembre de 2017, la organización
predecesora de la UFERCO, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción
(UFECIC), en colaboración con la MACCIH, acusó a 5 miembros del Congreso de
malversación de fondos públicos a través de diversas ONG. El caso se trasladó al Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) para su investigación. Este caso causó una fuerte hostilidad hacia la
MACCIH en el Congreso Nacional, lo que finalmente llevó a la recomendación del Congreso
del 9 de diciembre de 2019, de no renovar el mandato de la MACCIH (por 71 votos a favor y
56 en contra). El Sr. Santos señaló que la corrupción está directamente vinculada al tráfico de
drogas y que las instituciones están al servicio de los traficantes. Confirmó que el Gobierno
apoya de boquilla la lucha contra la corrupción mientras debilita al mismo tiempo las
instituciones para combatirla.

El Sr. Santos lamentó que la UFERCO solo cuente con ocho fiscales en uno de los países más
corruptos del mundo.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart, Caterina Chinnici e Ignacio Zoido Álvarez.
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8. Visita y evaluación del proyecto cofinanciado por la UE: Acceso a la justicia y
ciudadanía plena para las personas LGBTI en Honduras

Los miembros de la delegación se reunieron con representantes de la comunidad LGBTI en
Honduras (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales), que recibieron
formación como facilitadores legales en el marco del proyecto cofinanciado por la UE «Acceso
a la justicia y ciudadanía plena para las personas LGBTI en Honduras». Este proyecto es de
gran relevancia, ya que las personas (LGBTI) en Honduras pueden enfrentarse a problemas
legales que no experimentan los residentes no pertenecientes a ese colectivo. Aunque las
actividades sexuales entre hombres y mujeres del mismo sexo son legales en Honduras y la
discriminación contra las personas LGBTI es ilegal conforme al artículo 321 del Código Penal,
las personas LGBTI se enfrentan a altos índices de violencia y homicidio. Desde 2009, las
agresiones han aumentado significativamente: 264 personas LGBTI, de las que
aproximadamente la mitad eran varones homosexuales, fueron asesinadas en el país entre 2009
y 2017. Solo en 2019 se registraron 723 agresiones contra personas LGBTI, y 43 casos se
llevaron a los tribunales, pero los autores fueron condenados solo en uno de ellos. Las
condiciones para las personas LGBTI en las prisiones son horrorosas y a menudo conducen al
suicidio.

Los representantes lamentaron que los matrimonios entre personas del mismo sexo, las uniones
de hecho y la adopción por parte de parejas del mismo sexo se hayan prohibido
constitucionalmente desde 2005. Subrayaron que Honduras está legalmente vinculada a
atenerse a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enero de
2018, que estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano
protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El Jefe de la Sección de Desarrollo y Cooperación de la Delegación de la UE en Honduras,
David Mogollón, señaló que Honduras recibió un total de 300 millones EUR de ayuda al
desarrollo entre 2014 y 2020. El proyecto se financió en el marco del proyecto Eurojusticia,
dotado con 30 millones EUR, con una línea presupuestaria específica para organizaciones de la
sociedad civil.

El proyecto persiguió los objetivos siguientes:

1) consolidar las capacidades técnicas de los líderes de la comunidad LGTBI y de los
operadores judiciales para promover soluciones colectivas encaminadas al pleno
ejercicio de los derechos de la población LGTBI;

2) desarrollar capacidades a escala local para prestar servicios psicosociales, jurídicos y de
reparación a personas LGBTI;

3) facilitar el acceso a la justicia a las personas LGTBI a través de un modelo de auditoría
de la gestión participativa local.

Resultados obtenidos:

1) puesta en marcha de una estructura para el asesoramiento y el seguimiento de casos de
violencia y violación de los derechos humanos; se diseñó una aplicación para registrar
y supervisar las denuncias de casos de violencia y violaciones de los derechos humanos
de las personas LGTBI;

2) creación y apoyo de seis estructuras departamentales de coordinación de enfoques y
debate entre las diferentes organizaciones LGTBI, cuerpos de seguridad, instituciones
de justicia, ayuntamientos, organizaciones de derechos humanos y ministerios, para la
coordinación y el seguimiento de casos de violación de derechos humanos de personas
LGTBI;
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3) capacitación de 87 líderes LGTBI como facilitadores legales certificados por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal en
Honduras (CONEANFO). Además, se impartió formación a 696 miembros de agencias
de seguridad y justicia sobre la importancia de respetar los derechos humanos de la
población LGTBI y su acceso a una justicia oportuna y efectiva;

4) financiación de ocho pequeños proyectos centrados en la consolidación de
organizaciones LGBTI de reciente creación a escala local.

Intervinieron: Tilly Metz, Caterina Chinnici e Ignacio Zoido Álvarez.

9. Reunión con Andrés Celis, Jefe de Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Andrés Celis, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
refirió que el ACNUR trabaja para fortalecer las respuestas estatales y cívicas al desplazamiento
forzado en Honduras. Los desplazamientos internos constituyen un enorme problema en
Honduras, con 180 000 personas desplazadas en los últimos cinco años. Según las estadísticas
gubernamentales, se estima que unos 247 000 hondureños se han visto obligadas a desplazarse
internamente dentro del país desde 2004, en su gran mayoría huyendo de extorsiones,
coacciones y amenazas concretas por parte de bandas y otras organizaciones delictivas La crisis
en Nicaragua contribuye a la migración: más de 65 000 peticiones de asilo se encuentran
pendientes de resolución en Honduras. En 2019, más de 110 000 personas fueron deportadas
de Estados Unidos y México. No obstante, la emigración a los Estados Unidos continúa,
especialmente por parte de personas que ya mantienen vínculos familiares en dicho país.

El Sr. Celsi enumeró varias razones para la migración: 1) la violencia, ya que Honduras registra
una elevada tasa de homicidios y altos niveles de violencia doméstica; 2) la falta de programas
de asistencia, lo que da lugar a la ausencia de lugares seguros; 3) los elevados niveles de pobreza
y pobreza extrema; 4) la falta de oportunidades de empleo; 5) los efectos del cambio climático,
como la falta de acceso al agua; 6) una asistencia muy limitada por parte del Estado, lo que se
traduce en la disposición de recursos financieros escasos para responder a la crisis migratoria.

Intervinieron: Tilly Metz, Javier Nart e Ignazio Corrao.
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Conclusiones:

La visita a ambos países -El Salvador y Honduras- fue muy oportuna. La Delegación llegó a El
Salvador apenas dos semanas después de los acontecimientos del 9 de febrero, cuando el
presidente Bukele accedió a la Asamblea Legislativa acompañado de militares, lo que
desencadenó una grave crisis constitucional. En Honduras, la visita de la Delegación se produjo
tras la decisión del Gobierno hondureño de no extender el mandato del órgano anticorrupción
MACCIH, lo que supuso un duro golpe a la lucha contra la corrupción en el país.

EL SALVADOR:

Crisis constitucional

La elección de Nayib Bukele como presidente en 2019 marcó un cambio radical en el panorama
político de El Salvador. Por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, el
presidente no era candidato de uno de los dos partidos dominantes, la Alianza Republicana
Nacionalista de centro-derecha (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). El presidente goza de un amplio apoyo popular, con tasas de
aprobación del 80 al 90 %. Aparentemente, Bukele lleva a cabo un análisis preciso de los
principales problemas de El Salvador, y ansía implementar su ambiciosa agenda de reformas,
pero carece de mayoría propia en la Asamblea Legislativa para ejecutar dicha agenda. Las
relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país se han tensado. El
Presidente alega que toma sus decisiones en contacto directo con el pueblo y, por tanto, prefiere
eludir las instituciones y organizaciones tradicionales, incluida la sociedad civil. El 9 de febrero
de 2020, el presidente acudió a la Asamblea Legislativa, acompañado de militares, para obligar
a los diputados a adoptar un préstamo de más de 109 millones USD que necesitaba para su plan
de seguridad, desencadenando la peor crisis constitucional en 28 años. La presión internacional
y una fuerte reacción de las instituciones salvadoreñas y la sociedad civil apaciguaron la
peligrosa situación. En este contexto, los embajadores de la UE en El Salvador alabaron la
oportuna visita de la Delegación para recordar al Presidente que debe respetar el mandato
recibido. Bukele presenta claras tendencias autoritarias y está por ver si se acentuarán tras las
elecciones legislativas de febrero de 2021, en las que su partido «Nuevas Ideas» probablemente
vencerá por una amplia mayoría.

Seguridad

El gobierno cuenta con que se produzca una considerable reducción de los asesinatos y otros
delitos antes de las elecciones del 28 de febrero de 2021. Una de las principales promesas de
Bukele en su campaña electoral fue la de abordar la delincuencia desenfrenada en el país y
restablecer la seguridad de los ciudadanos. Puso en marcha el «Plan de Control Territorial», un
plan integral de seguridad en siete fases. De hecho, el número de homicidios ha disminuido
considerablemente desde que Bukele asumió el cargo, al pasar de 3 346 en 2018 a 2 383 en
2019, según el gobierno, lo que representa una caída del 28,8 %. Sin embargo, no está claro si
esta evolución se debe al plan de seguridad del Presidente o a otros factores. El número de
homicidios ya había comenzado a disminuir bajo el gobierno anterior. Además, el número de
personas desaparecidas ha aumentado enormemente. Existen rumores persistentes de que
Bukele llevó a cabo un acuerdo con las «maras», bandas delictivas responsables de la mayoría
de los crímenes en el país. El presidente siempre ha negado la existencia de dicho acuerdo.

Corrupción:
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Bukele cumplió su segunda promesa fundamental de la campaña electoral, en concreto, la de
luchar contra la corrupción, mediante la creación de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en El Salvador (CICIES). El organismo anticorrupción se constituyó en cooperación
con la Organización de Estados Americanos (OEA) y en consonancia con las instituciones
similares existentes en Guatemala (CICIG) y Honduras (MACCIH). Ambas se han suprimido
desde entonces. En el momento de la visita de la Delegación, la CICIES celebraba acuerdos
con todas las instituciones necesarias para su trabajo (Fiscal General, etc.). Los críticos
expresaron sus dudas sobre si la CICIES contará con suficiente poder para combatir con éxito
la corrupción, más aún cuando su competencia se limita al ejecutivo. Las fuerzas de oposición
temen que Bukele pueda utilizar la CICIES para atacar a adversarios políticos.

El agua

Como todos los países de Centroamérica, El Salvador se ve enormemente afectado por las
consecuencias del cambio climático. Además, el país sufre un grave problema de acceso al agua
potable. El 80 % del agua está contaminada y no es apta para el consumo humano. Muchas
personas mueren de insuficiencia renal causada por el consumo de agua contaminada. Grandes
áreas del país tienen que recurrir al suministro de agua en botellas de plástico. El Gobierno es
consciente del problema, pero admitió que solo puede resolverse a largo plazo.

Derechos de las mujeres y ley del aborto

En su reunión con el presidente, la presidenta de la DCAM planteó el problema del
encarcelamiento de mujeres y niñas que sufrieron mortinatos o abortos espontáneos. La razón
de esta situación es la rigurosa ley contra el aborto, que prohíbe este en todas las circunstancias.
A las mujeres que padecen un aborto espontáneo se las acusa a menudo de haberlo forzado de
manera voluntaria y se les imponen largas penas de prisión. Actualmente, 17 mujeres cumplen
largas condenas en prisión debido a la draconiana ley del aborto del país. La sociedad de El
Salvador, de índole muy conservadora, respalda las estrictas leyes sobre el aborto. En su reunión
con la Delegación, el presidente declaró su comprensión del problema, pero señaló que la
liberación de estas mujeres es competencia de los tribunales. El presidente Bukele admitió que
es consciente de la injusticia social de esta ley, ya que solo afecta a las mujeres pobres. El
Salvador presenta la tasa más alta de feminicidios en América Latina, y la violencia contra las
mujeres evoluciona al alza. En la reunión con la Delegación, la sociedad civil pidió medidas
integrales para proteger a las mujeres.

HONDURAS

Corrupción:

El 19 de enero de 2020, el gobierno hondureño decidió no renovar el mandato de la Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar a las autoridades hondureñas en la
prevención y la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Congreso, por 71 a 57 votos, se
pronunció en contra de la prórroga del mandato. El fracaso de la MACCIH pone de relieve lo
arraigada que está la corrupción en Honduras así como en otros países de Centroamérica. Según
los representantes de la sociedad civil, la MACCIH realizó una importante contribución a la
cultura política del país al dirigir sus actuaciones contra todos aquellos que malversaban los
fondos públicos. En Honduras, la corrupción sistémica afecta a todos los sectores de la
sociedad, y en particular al sector público. La MACCIH ha contribuido a la investigación de
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varios casos de corrupción y al enjuiciamiento de varios antiguos y actuales funcionarios
públicos y políticos, incluidos miembros del Congreso y del PNHA en el gobierno. En general,
la cooperación entre la MACCHI y la Fiscalía General de la República dio lugar al
procesamiento de 133 personas en 14 casos, según la OEA. Tras la suspensión de la MACCIH,
el Gobierno creó una agencia nacional sucesora, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes
de Corrupción (Uferco), pero este organismo no contará con las mismas competencias y
recursos que la MACCIH. Quedó claro que Honduras necesita el apoyo de la comunidad
internacional para poder llevar a cabo procesos transparentes y eficaces, pero incluso con el
apoyo internacional, la erradicación de la corrupción parece casi imposible.

Seguridad

Honduras presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La tasa de homicidios
alcanzó un máximo histórico de 85,1 por 100 000 habitantes en 2011 —en ese momento, la
peor tasa del mundo— y desde entonces el número de asesinatos ha disminuido
considerablemente hasta 41,2 homicidios por 100 000 habitantes en 2019. Gran parte de la
violencia se debe a las actividades de los cuatro cárteles de la droga, que operan tanto en
Honduras como en todo el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Los
principales campos de actividad de la delincuencia organizada en Honduras son la extorsión, el
narcotráfico y el secuestro. El tráfico de drogas es omnipresente y se cree que equivale en
cuantía al 40 % de la economía. La elevada criminalidad, junto con la falta de oportunidades en
el país, es la principal razón de la emigración masiva desde Honduras, a menudo organizada en
«caravanas».

Reforma electoral:

Tras los comicios bajo sospecha de 2017, cuando el gobierno fue acusado de fraude electoral,
el Congreso Nacional se embarcó en un proceso de reforma electoral. El 24 de enero de 2019,
los diputados del Congreso aprobaron la reforma constitucional, que allanó el camino a las
reformas electorales por amplia mayoría. El Congreso Nacional de Honduras está elaborando
propuestas legislativas relativas a reformas que garanticen la celebración de unas elecciones
libres, justas y transparentes, que serían sustancialmente mejores que las de 2017. La ley de
reforma electoral integral incluye numerosas recomendaciones de la Misión de Observación
Electoral (MOE) de la UE en 2013 y 2017. El Congreso aprobó la reforma del Registro
Nacional de las Personas (RNP), que constituye un elemento clave de la reforma electoral en
Honduras. El RNP incluía a muchos fallecidos y a personas que ya no residen en el país, lo que
abrió la puerta al fraude. Otra nueva e importante ley regula la financiación de las campañas
electorales y los partidos políticos. La reforma de la ley electoral debería concluirse a tiempo
para estar en vigor antes de las elecciones previstas para noviembre de 2021.

Prioridades presupuestarias

Muchos interlocutores del ámbito empresarial, de la sociedad civil y del Congreso criticaron
las prioridades presupuestarias que está fijando el Gobierno. En su opinión, se destina
demasiado dinero a las fuerzas armadas, la política de seguridad, la industria agraria y las
grandes empresas, cuando las prioridades reales deberían ser la educación, la juventud, las
infraestructuras y la salud. Esta política presupuestaria equivocada impide un desarrollo
sostenible y justo de la economía y la sociedad hondureñas. Honduras es uno de los países más
desiguales del mundo, dominado por una élite política y económica.
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Derechos humanos

En 2019, Honduras registró el mayor número de homicidios de defensores de los derechos
humanos por habitante del mundo. Honduras también constituye un lugar peligroso para
periodistas y personas LGBTI. La situación de los derechos humanos es preocupante; la tasa de
homicidios es muy elevada, y se ejerce una violencia extrema contra las mujeres. Los derechos
de los pueblos indígenas se ven afectados por proyectos mineros, centrales hidroeléctricas y el
cultivo de aceite de palma. Las relaciones con los sindicatos en el país se asemejan a una guerra,
especialmente en las zonas rurales. Las empresas privadas mantienen una lucha constante
contra los representantes sindicales. Según los representantes de la sociedad civil, el 98 % de
los delitos siguen impunes. La sociedad civil pidió mejores medidas de protección para los
grupos vulnerables.

Cambio climático

El cambio climático constituye un enorme desafío para Honduras, y los periodos de sequía
aumentan de manera alarmante, dejando grandes extensiones de terreno sin acceso al agua. En
su reunión con la Delegación, el presidente Orlando lamentó que Honduras no reciba fondos
del Fondo Verde del Clima (FVC), creado por la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2010. Pide el apoyo de la UE para acceder al Fondo
Verde.

NICARAGUA:

Como el gobierno nicaragüense se negó a autorizar una visita de la delegación al país, los
miembros de la DCAM se reunieron con representantes de la oposición nicaragüense en San
Salvador. La oposición nicaragüense presentó su hoja de ruta común hacia unas elecciones
libres, transparentes y justas adoptada el 21 de febrero de 2020. Se mostraron muy escépticos
respecto a un nuevo diálogo con el régimen de Ortega sobre un acuerdo para celebrar unas
elecciones justas y transparentes, pues ya han fracasado dos intentos de mantener ese tipo de
conversaciones. El presidente Ortega sabe que perdería unas elecciones justas y, por tanto, hará
todo lo posible para impedir la reforma electoral. La oposición nicaragüense sostuvo que solo
las sanciones de Estados Unidos y la UE pueden ejercer la presión suficiente para lograr que
Ortega cambie de opinión. Estas sanciones deberían dirigirse preferentemente contra los
miembros del gobierno, los militares y las empresas que colaboran con el gobierno y el ejército.
La oposición ofreció una descripción sombría de la situación en Nicaragua, donde aumentan
los casos de persecución y asesinato de los opositores al régimen de Ortega. Al día siguiente de
la reunión con la Delegación del PE, la oposición nicaragüense anunció que presentará una lista
conjunta a las elecciones a finales de 2021.
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Anexo I: Programa final de la visita de la delegación

Visit to El Salvador and Honduras
23 to 28 February 2020

Final programme

Sunday, 23 February 2020 Europe - San Salvador

Late
afternoon

Individual arrival of Members of the European Parliament delegation at Monseñor Óscar
Arnulfo Romero International Airport

Welcome by: EU Head of Delegation will meet the Chair Tilly Metz at the airport

Transfer to the hotel:
Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Ave. La Revolucion, Col. San Benito
San Salvador, El Salvador
+503 2283 4000

21.00-22.00 Meeting with EU Head of Delegation (HoD) and Security Officer on programme, logistics and
security measures
EP Staff only
Venue: Hotel Sheraton

Monday, 24 February 2020 San Salvador

08.00-09.30 Working breakfast hosted by Ambassador Andreu Bassols, EU Head of Delegation in
El Salvador with the Ambassadors (4) of EU Member States in El Salvador
Venue: Hotel Sheraton

09.45-10.45 Transfer to Ciudad Mujer

11.45-12.45 Transfer to the lunch venue

13.00-14.30 Working lunch hosted EP with the Minister of Foreign Affairs Alexandra Hill Tinoco
Venue: Il BonGustaio (San Benito) (private room for 28pl), Bulevar Del Hipodromo 605, San Salvador

14.35-14.40 Transfer to Hotel Sheraton

14.40-16.40 Meeting hosted by EP with the Nicaraguan opposition
Venue: Hotel Sheraton

16.45-16:55 Transfer to Presidential Palace
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17.00-19.30 Meeting with H.E. Nayib Bukele, President of El Salvador
Venue: Presidential Palace

19.30-19.45 Transfer to Hotel Sheraton

19.45-21.00 Free Time for dinner

Tuesday, 25 February 2020 San Salvador/Tegucigalpa

08.00-10.30 Meeting hosted by EP with Civil Society Organisations and Representative of the
International Organization for Migration (IOM)
Venue: Hotel Sheraton

09.00-10.00 Meeting Tilly Metz, DCAM Chair, with H.E. Mario Ponce, President of the
Legislative Assembly
Venue: Legislative Assembly

10.30-11.00 Press Conference
Venue: Hotel Sheraton

11.45–12.30 Meeting with H.E. Felix Ulloa, VP El Salvador; H.E. Guillermo Castillo, VP
Guatemala; and H.E. Ricardo Álvarez, VP Honduras
Venue: Hotel Sheraton

12.40-12.50 Transfer to Hotel Barceló

13.00-14.30 Working lunch hosted by Ambassador Andreu Bassols, EU Head of Delegation in El
Salvador, with Mr Vinicio Cerezo Secretary General of SICA
Venue: Hotel Barceló

14.30-14.45 Transfer to Hotel Sheraton

15.00-15.30 Transfer to CICIES

15.30-17.00 Meeting with Ambassador Ronalth Ochaeta, Representative of the International
Commission against Impunity in El Salvador (CICIES)
Venue: Edificio Insigne, CICIES

17.00-17.45 Transfer to airport San Salvador

20.00 Departure flight AV 481 San Salvador-Tegucigalpa

21.00 Arrival flight AV 481 to Tegucigalpa airport and transfer to the hotel:

INTERCONTINENTAL REAL TEGUCIGALPA
Av. Roble Frente Mall Multiplaza
Tegucigalpa, 21222122, Honduras
Tel.: +(504) 2290-2700 - CEL + (504) 3392-5406
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Wednesday, 26 February 2020 Tegucigalpa

08.30-10.30 Working breakfast hosted by Ambassador Alessandro Palmero, Head of EU
Delegation in Honduras and Ambassadors of EU Member States accredited in
Honduras: briefing on the political, economic and social situation.
Venue: Hotel Intercontinental, Salón El Roble

10.30-11.00

11.00-12.15

Transfer to the Presidential Palace

Meeting with President of the Republic H.E. Juan Orlando Hernández and Minister
for Foreign Affairs H.E. Lisandro Rosales
Venue: Palacio Presidencial

12.15-12.30 Transfer to Hotel Marriott

12.30-15.00 Lunch hosted by EP with Businessmen. CCIT, Daniel Fortin.  CCIC, Pedro Barquero.
COHEP, Juan Carlos Sikaffy
Venue: Hotel Marriot, Salón La Ronda

15.00-17.00 Meeting hosted by EP with Civil Society Organisations and lawyers of human rights
defenders
AJD (Juny Choi). Arcoíris (D. Reyes +J. Córdoba)
ASONOG (J. R. Ávila). Casa Alianza (G. Ruelas) COPINH/MADJ (V. Fernández)
Diakonia (R. Rivera) FESTAGRO (M. Sánchez) FOSDEH (I. Zepeda)
Oxfam (G. Redman) Trócaire (H. Bund)
Venue: HoteI Marriot, Salón Guanacaste

17:00-19.00 Meeting hosted by EP with Registro Nacional de las Personas. Rolando Kattán,
Roberto Brevé, Oscar Rivera, Tribunal de Justicia Electoral.
Consejo Nacional Electoral. Kelvin Aguirre, Ana Hall
Venue: Hotel Marriot, Salón Guanacaste

19.00-21.00 Cocktail offered by Ambassador Alessandro Palmero, Head of EU Delegation
Venue: Hotel Intercontinental, Salón Real

Thursday, 27 February 2020 Tegucigalpa

09.30-10.00 Transfer from hotel to the National Congress

10.00-11.30 Meeting with 1st. Vice President Antonio Rivera, Directive Board and Heads of the
Political Groups in the National Congress
Venue: National Congress

11.30-12.00 Transfer to Hotel Intercontinental

12.00-14.30 Working lunch hosted by EP with representatives of Organization of American
States (OAS) Claudia Barrientos, UFERCO, Abog. Luis Javier Santos. Coalition for
the extension of MACCIH – Fatima Mena, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
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Venue: Hotel Intercontinental, Salón El Roble

14.30-15.00 Transfer to the EU-co-funded project

15.00-18.00 Visit and assessment of EU-co-funded project: Access to Justice and Full
Citizenship for LGBTI People in Honduras
Venue: tbc

18.00-18.30 Transfer to Hotel Intercontinental

18.30-19.30 Meeting with representatives of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), Mr Andrés Celis
Venue: Hotel Intercontinental, Salón El Roble

19.30-20.30 Press Conference
Venue: Hotel Intercontinental, Salón El Roble

Friday , 28 February 2020 Tegucigalpa - Europe

08.00 Check-out

08.30 Transfer to airport and return to Europe
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Anexo II: Lista de participantes

European Parliament
2014-2019

Delegation for relations with the countries of Central America

Delegation visit to El Salvador and Honduras

From 23 to 28 February 2020

Final list of participants

Members

Ms Tilly METZ (Greens/EFA, LU), Chair
Mr Javier NART (Renew, ES), First Vice-chair
Mr Juan Ignacio ZOIDO ALVAREZ (EPP, ES)
Mr Caterina CHINNICI (S&D, IT)
Mr Teuvo HAKKARAINEN (ID, FI)
Mr Ignazio CORRAO (Greens/EFA, IT)

Secretariat of the Delegation

Mr Helmut WEIXLER, Administrator
Mrs Frédérique ALBERT, Assistant

Political advisors

Mr Juan SALAFRANCA, Deputy Secretary General EPP group
Ms Gaby KÜPPERS, Greens/ALE
Mr Saraki LINDEN, ID

Interpreters
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Diego GARZÓN NUŇES Spanish booth- team leader
Fernanda VILA KALBERMATTEN Spanish booth
Sinead DORAN English booth
Lorraine REGAN English booth
Aija
Hanna

KIVISAARI-MARTINEZ Finnish booth

Susanna MATTILA Finnish booth

List of the political groups:

Greens/EFA: The Greens/European Free Alliance
S&D: Progressive Alliance of Socialists and Democrats
EPP: Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Renew: Renew Europe Group (liberals)
ID: Identity and Democracy
NI: Non Inscrits Group


