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INTRODUCCIÓN:

La Conferencia de Presidentes aprobó el programa de trabajo de la Delegación para 
las relaciones con los países de América Central para 2010 el 10 de diciembre de 
2010.

Una delegación del Parlamento Europeo encabezada por Emine BOZKURT y 
formada por Carlos José ITURGAIZ ANGULO, Inés AYALA SENDER y Boguslaw 
SONIK (acompañados por cinco intérpretes y un miembro del personal) visitó 
Guatemala durante los días 24 al 28 de mayo de 2010.

La visita fue particularmente oportuna debido a que la UE y América Central (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) acababan de concluir 
con éxito las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación (AA) el 19 de mayo de 
2010 en Madrid.

1. SITUACIÓN INTERIOR:

Guatemala está atravesando una fase política crucial en la que la administración 
liderada por el Presidente Álvaro Colom está teniendo dificultades para ejecutar un 
plan bastante ambicioso centrado en políticas de cohesión social, la lucha contra la 
violencia, la impunidad, la pobreza y la exclusión de los pueblos indígenas. La 
administración del Presidente Colom ha tenido que hacer frente a reacciones violentas 
desde el principio.

Además de un contexto político muy complicado, en 2009, Guatemala estuvo 
marcada por la crisis económica internacional y por sus repercusiones en la economía, 
así como por una situación de emergencia medioambiental originada por la sequía, 
con consecuencias a escala alimentaria y nutricional. Guatemala está atrapada en un 
«círculo vicioso» de violencia, los resquicios del conflicto civil y una cultura de 
«impunidad total». La CICIG está demostrando que es posible luchar contra todo ello, 
pero también que es esencial contar con la cooperación de las esferas ejecutiva, 
legislativa y judicial.

1.1 Situación política

Tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 4 de 
noviembre de 2004, Álvaro Colom se convirtió en el primer Jefe de Estado 
socialdemócrata moderado de la era posterior al conflicto interno. Venció al General 
Pérez Molina, cuya campaña ostentaba el eslogan de Mano dura, cabeza y corazón, 
defendiendo un enfoque de severidad para combatir la creciente delincuencia del país.

Para el partido del Presidente Colom, la falta de una mayoría absoluta y la 
consiguiente necesidad de buscar alianzas estratégicas en el Congreso constituyen un 
importante obstáculo para una actuación gubernamental eficaz. Esta situación se ve 
agravada por las constantes reagrupaciones dentro de la esfera legislativa. El 
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fenómeno conocido como transfuguismo, es decir, el cambio de afiliaciones políticas 
de los parlamentarios, es una característica constante del sistema político 
guatemalteco, en el que los partidos políticos se asemejan más a cárteles electorales 
que a unas fuerzas estructuradas que compiten sobre una base ideológica. Esta 
tendencia se incrementó en 2009. Veinte de los cincuenta y dos parlamentarios de la 
UNE elegidos para el Congreso, que tiene 158 escaños, abandonaron el partido. Once 
diputados de la UNE se desvincularon del partido en enero de 2009 para crear una 
nueva fuerza de la oposición, LIDER, una agrupación que sigue atrayendo a diputados 
de otros partidos y ya se ha convertido en la fuerza política más poderosa del 
Congreso después de la UNE, seguida del Partido Patriota (PP) y la Gran Alianza 
Nacional (GANA). 

Las próximas elecciones legislativas y presidenciales están previstas para septiembre 
de 2011. Varios interlocutores ya se refieren a los retos que supondrán estas 
elecciones para el país, a la luz, por ejemplo, del vencimiento del mandato de la 
CICIG en septiembre de 2011.

1.2 Situación económica

La economía se contrajo en 2009 a raíz de la caída de la demanda de exportación de 
los Estados Unidos y otros mercados de América Central y de la ralentización de la 
inversión extranjera en medio de la recesión mundial. Más de un millón y medio de 
guatemaltecos viven en el extranjero, la mayoría de los cuales lo hace de forma ilegal 
en los Estados Unidos, y las remesas, que constituyen hasta el 11 % del PIB, sufrieron 
un descenso del 9,3 % en 2009.

En Guatemala, la disminución de los ingresos tributarios constituye el efecto más 
importante de la crisis económica y la recesión mundial. Un agujero fiscal de más de 
siete mil millones de quetzales obligó al Gobierno a adoptar medidas de emergencia 
para generar nuevos ingresos por medio de créditos, emisión de bonos y déficit fiscal. 
El Presidente Colom propuso una reforma fiscal que tenía por objeto una 
modernización del sistema fiscal nacional y un incremento de los ingresos tributarios 
de aproximadamente el 10 % hasta el 13,2 % del PIB para 2010 (objetivo de los 
Acuerdos de Paz de 1996). Aunque se trata de una reforma modesta, en comparación 
con la inversión que se precisa en los sectores sociales, hasta ahora ha tenido que 
hacer frente a una gran oposición del sector privado y de algunas fuerzas políticas en 
el Congreso, donde su partido no cuenta con la mayoría. 

El Congreso de Guatemala aprobó el 30 de abril la emisión de bonos por un valor de 
562 millones de dólares estadounidenses para financiar el presupuesto estatal durante 
lo que queda de 2010, dada la insuficiencia de los ingresos tributarios.

1.3 Problemas alimentarios y nutricionales

Aunque Guatemala está clasificada como un país de renta media con unos ingresos 
per cápita superiores a 2 500 dólares estadounidenses, la distribución de los ingresos 
sigue siendo muy desproporcionada y el 6 % de los hogares más ricos controlan el 
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50 % de los ingresos totales. Más de la mitad de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza y el 15 % lo hace en condiciones de pobreza extrema. El 49,3 % 
de los niños menores de cinco años padecen malnutrición crónica, uno de los índices 
de malnutrición más elevados del mundo.

La situación es peor en las zonas rurales del país donde se concentra la población 
indígena. En las tierras altas de Guatemala, siete de cada diez niños menores de cinco 
años sufren malnutrición. Según la FAO, más de 2 de los 13 millones de 
guatemaltecos (el 15 % de la población) viven en una situación de inseguridad 
alimentaria.

Varios son los motivos que explican estos índices: los servicios sanitarios nacionales 
sólo cubren el 60 % del país; la mayor parte de las zonas rurales carecen de sistemas 
de agua y saneamiento y poseen un acceso limitado a una dieta adecuada a causa de 
las restricciones que afectan a sus ingresos. En las zonas rurales, el salario mínimo 
abarca aproximadamente el 75 % de la canasta básica de alimentos y la pobreza afecta 
al 70 % de la población. Además, Guatemala es proclive a los desastres naturales: 
huracanes, terremotos, inundaciones y heladas son episodios recurrentes que dañan 
los medios de vida de una población que no está preparada y reside en zonas 
vulnerables.

La UE contribuye a la seguridad alimentaria de Guatemala con 33,8 millones 
(alrededor de 400 millones de quetzales) en el marco del Mecanismo Alimentario. 
Junto con otras medidas, el total de la aportación realizada por la UE para reforzar la 
seguridad alimentaria en Guatemala oscila en torno a los 600 millones de quetzales.
La UE tiene previsto apoyar y reforzar la capacidad estructural del Gobierno de 
Guatemala. Se pretende evitar las crisis alimentarias anuales que se han vivido en el 
pasado, y combatir de forma efectiva los índices actuales de malnutrición crónica 
entre los niños guatemaltecos.

1.4 Violencia e impunidad

La situación de la seguridad se ha ido deteriorando cada vez más desde la firma de los 
Acuerdos de Paz en 1996 y sobre todo desde el año 2000. Tan sólo en la capital, el 
índice de mortalidad es de 90 de cada 100 000 habitantes, siendo el más elevado del 
mundo en un país oficialmente en paz. Un estudio realizado sobre el Desarrollo 
humano en América Central 2009-2010 publicado por el PNUD en octubre de 2009 
señalaba que Guatemala, El Salvador y Honduras se han convertido en la región con 
los mayores índices de delitos no políticos de todo el mundo.

Esta generalización de la violencia está acompañada de unas cifras alarmantes de 
impunidad, que alcanzan el 96,5 %. En 2009, 6 451 personas fueron asesinadas y el 
poder judicial solamente dictó 230 sentencias en casos de delitos contra la vida. La 
ineficacia del sistema de justicia de Guatemala y el elevado grado de infiltración de su 
aparato de seguridad constituyen un claro ejemplo de la debilidad de la organización 
institucional del país. 
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Esta violencia e impunidad también tienen un importante efecto negativo sobre la 
economía. El PNUD calculó que el coste económico de la violencia alcanzaba los 
2 386 millones de dólares estadounidenses, es decir, el 7,3 % del PIB. De acuerdo con 
este informe, la violencia origina un descenso de la producción y desvía la inversión 
destinada al gasto social hacia la seguridad. También origina un descenso de la 
inversión extranjera directa y de los ingresos generados por el turismo. 

En este contexto, los derechos fundamentales se ven amenazados, incluido el derecho 
a la vida, a la seguridad y a la justicia, así como los derechos de los pueblos indígenas 
y el derecho a la tierra. La discriminación contra la población indígena sigue siendo 
endémica en la sociedad. La violencia contra la mujer sigue siendo un problema muy 
extendido, a pesar de la nueva ley que penaliza los «femicidios». Los defensores de 
los derechos humanos y los representantes de los sindicatos son las principales 
víctimas, con amenazas continuas y más de 100 ataques y 20 asesinatos en 2008.

1.5 La lucha contra la impunidad y la CICIG

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada 
por las Naciones Unidas, desempeña un papel fundamental en la lucha contra la 
pobreza y contra la propagación de la delincuencia, ayudando a las instituciones 
nacionales a investigar los delitos relacionados con la infiltración de grupos 
clandestinos y fuerzas de seguridad en el estado. 

El reciente escándalo desatado tras el asesinato del famoso abogado Rodrigo 
Rosenberg, junto con sus declaraciones de que el Presidente Colom, su esposa y su 
secretaria personal estaban detrás del delito ha vuelto a confirmar el papel 
fundamental que desempeña la CICIG de ayuda al deficiente sistema de justicia penal 
de Guatemala. De hecho, tanto el ejecutivo como la oposición han solicitado a la 
CICIG que realice unas investigaciones adecuadas y transparentes. En este asunto, 
que desató una tremenda crisis política e hizo peligrar la estabilidad del frágil marco 
institucional y democrático del país, la CICIG contribuyó a que se arrestara a los 
supuestos autores materiales e «intelectuales».

Lamentablemente, la Delegación no pudo reunirse con el Comisario Dr. Carlos 
Castresana Fernández, que se encontraba en Europa durante los días de la visita. 

A los pocos días del regreso de la Delegación a Europa, el 7 de junio de 2010, el Sr. 
Castresana dimitió de su cargo de Director de la CICIG y declaró que el Gobierno no 
se había mantenido fiel a su promesa de reforma del sistema judicial. Ya había 
manifestado continuamente su preocupación por el hecho de que la debilidad de las 
leyes de Guatemala dificultara la labor de la CICIG. También había denunciado el 
hecho de que el Congreso nacional no había aprobado leyes contra la impunidad. El 
Dr. Castresana declaró que otra de las razones por las que dimitía era el 
nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general, acusándole de haber 
participado en el crimen organizado, en asuntos de tráfico de drogas y de seres 
humanos (adopciones ilegales).
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El 11 de junio, el Tribunal Constitucional anuló la elección del recién nombrado fiscal 
general. El Parlamento guatemalteco tendrá que convocar nuevamente a una comisión 
para seleccionar a otros seis candidatos, uno de los cuales será elegido como fiscal 
general por parte del Presidente Colom.

La CE y los Estados Miembros de la UE han apoyado política y económicamente a la 
CICIG.

2. RELACIONES BILATERALES:

la UE y América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá) concluyeron con éxito las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación 
(AA) el 19 de mayo de 2010.

3. SESIÓN PLENARIA DEL PARLACEN:  

La Delegación participó en la sesión plenaria del PARLACEN el 27 de mayo de 2010.  
La reunión comenzó con presentaciones a cargo de la Sra. Bozkurt y del Presidente del 
PARLACEN, Jacinto José Suárez Espinoza (Nicaragua), en las que ambos abordaron la 
conclusión del AA. 

El Presidente del PARLACEN abordó los temas siguientes:

- En la última fase de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Europa y América 
Central, se perdió el principio de región a región; es decir, al final la negociación fue 
país por país.  

- El Fondo de Inversión de América Latina tiene solamente doscientos sesenta millones 
de euros aprobados; la creación de un Fondo Económico Financiero es vital debido a 
las asimetrías entre las partes.  

- La posición de Costa Rica y Panamá en el proceso de integración centroamericana.  
- La posición de la Corte Centroamericana de Justicia dentro del Acuerdo de Asociación.
- La participación de la sociedad civil (gremios de las organizaciones empresariales, de 

los sindicatos, de las federaciones) en la implementación del Acuerdo.
- El Acuerdo de Asociación será el primer Acuerdo sobre el cual el Parlamento 

Centroamericano se pronunciará y emitirá una opinión que será remitida a los 
Congresos Nacionales de cada uno de los países. Para el PARLACEN será un 
instrumento de trabajo fundamental.

El Presidente concluyó su intervención señalando la necesidad de seguir cooperando en 
el ámbito de la Comisión Interparlamentaria y de EUROLAT y de todos los mecanismos 
existentes de cooperación y diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento 
Centroamericano.

El Vicepresidente Víctor Manuel Galdámez Prieto esbozó históricamente el proceso de 
integración de Centroamérica y lamentó la retirada de Panamá del PARLACEN.
Describió la posición de Costa Rica y Panamá en el conjunto del proceso de integración 
de la región, recordando que el Parlamento Centroamericano se ha pronunciado 
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repetidamente en el sentido que la negociación del Acuerdo de Asociación debía de ser 
región a región y nunca Estado a Estado.

También explicó que el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano tiende a reforzar la posición del PARLACEN.

Intervinieron los siguientes oradores de los grupos políticos: Diputado Noel Ramírez 
Sánchez (Grupo Innovador Centroamericano y del Caribe). Diputado Adán Bermúdez 
Urcuyo (Grupo Alianza Democrática). Diputado Leonel Vázquez Búcaro (Grupo 
Parlamentario de Izquierda). Diputado Julio Guillermo González Gamarra. Diputado 
Juan Pablo Plácido (Bloque de Centro Democrático, Observador Permanente de 
República Dominicana). Diputada Marta Lilian Coto De Cuéllar (El Salvador) 
(Bloque de Mujeres Parlamentarias).

El acta literal de la sesión se incluye como anexo. 

Por último, se leyó y se aprobó la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo y el 
PARLACEN. A continuación tuvo lugar una conferencia de prensa conjunta. 

4. ENCUENTROS CON MIEMBROS DEL LEGISLATIVO Y 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS:

Mesa del Congreso de la República de Guatemala y principales grupos políticos 
de Guatemala

La Delegación se reunió con representantes del Partido Patriota (fundado en 2001 
por Otto Pérez Molina, General del Ejército retirado), la Bancada UNE y la Bancada 
Unionista (el partido del alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú). 

En cada reunión, la Presidenta de la Delegación solicitó sus puntos de vista sobre el 
Acuerdo de Asociación, explicando que no es sólo un acuerdo comercial sino que 
incluye vertientes de cooperación y diálogo político; también recabó información 
sobre la posición de cada partido en temas como la inseguridad, los «feminicidios», la 
pobreza extrema, la lucha contra la discriminación hacia la población indígena y la 
financiación de la lucha contra estas lacras.

El PP señaló que aunque no han tenido información sobre el Acuerdo de Asociación 
por parte del gobierno, lo ven de manera positiva. El tema de la pobreza es 
preocupante, pero su partido sigue una política liberal de no intervención para no 
dañar el desarrollo; conviene en que las estadísticas de muertes violentas 
corresponden a las de un país en guerra y que el gobierno no invierte en seguridad y 
justicia. En lo referente a la lucha contra la corrupción, ve esencial fiscalizar el uso de 
los recursos públicos, ya que el gobierno está utilizando fondos públicos para hacer 
campaña política de cara a las próximas elecciones presidenciales. La carga 
impositiva en Guatemala es efectivamente algo más baja que en otros países, pero la 
prioridad de su partido es acabar con el fraude fiscal y el contrabando. Los programas 
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de ayuda a las capas más pobres, sin fiscalización, son puramente asistencialistas y no 
se inscriben en el largo plazo.

El Partido UNE se definió como social demócrata y recalcó que no han desistido de 
llegar a una reforma fiscal en la que incluyen la lucha contra el fraude y el 
contrabando, ya que la carga impositiva en Guatemala es menor que en los países de 
la región. Apoyan a la Comisión de Cohesión Social; cuentan con la educación como 
medio de prevención de los conflictos y de fortalecimiento de la justicia.

La Bancada Unionista vaticinó que el  Acuerdo de Asociación, "al contrario de otros 
acuerdos comerciales, no va a tener un camino fácil". Confirmaron que no hay 
continuidad en las políticas públicas, con cada gobierno "se vuelve a inventar el agua 
azucarada" debido a la ausencia de una función pública de carrera; los partidos 
políticos sólo funcionan en época electoral, no son instituciones.

El Presidente del Congreso, José Roberto Alejos Cámbara (UNE) explicó a la 
Delegación del Parlamento Europeo las características del sistema electoral de 
Guatemala, tomando en consideración dos asuntos que dieron lugar al conflicto 
armado: las violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos militares 
y el fraude electoral. 

También detalló las dificultades para modificar el Reglamento del Congreso.
Por un lado, los diputados se niegan a que su presencia y sus decisiones se registren 
electrónicamente y, por otro lado, el orden del día del Congreso tiene que ser 
aprobado por consenso de todos los partidos (a cada partido le corresponde un voto, 
independientemente del número de diputados). Al no existir consenso acerca de las 
cuestiones fiscales, la ley fiscal no se debate. 

El Presidente confirmó que el transfuguismo constituye un gran problema y que se 
precisa urgentemente una ley con la que se mejoren los partidos políticos (es decir, 
que no vincule las elecciones presidenciales y legislativas).  

5. ENCUENTROS CON MIEMBROS DEL EJECUTIVO:

5.1 Reunión con el Presidente de Guatemala, Álvaro COLOM.

El Presidente Colom saludó la conclusión del Acuerdo de Asociación, mencionando 
que la UE es un cooperante importantísimo para Guatemala.

El Presidente describió los retos con los que se enfrenta Guatemala,  un país con 23 
idiomas y dialectos: la lucha contra el cambio climático, la desigualdad, la reforma 
fiscal, la seguridad, la justicia, la impunidad (las dos últimas cúpulas de la policía han 
sido arrestadas por narcotráfico; su propio jefe de seguridad espió la Casa 
Presidencial, la oficina privada y la residencia del Presidente). La comunidad 
internacional y Estados Unidos son conscientes de que el narcotráfico es un problema 
de toda la región. Estos temas se han tratado en la Jornada Presidencial entre 
Colombia, Guatemala, México y Panamá contra la Delincuencia Organizada. 
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Mencionó que tenía que tomar una decisión sobre el nombramiento del nuevo Fiscal 
ese mismo día.

Acerca de los problemas de desnutrición, señala que la sequía de 2009 puso en la 
agenda el hambre, un problema recurrente desde hace 40 años, y que el trabajo de 
cohesión social es tan importante como el de la justicia. Su lema de campaña, "luchar 
contra la violencia de forma inteligente", sigue siendo de actualidad.

Transmitió al Sr. Sonik su pésame por la trágica desaparición del presidente Lech 
Kaczynski, su esposa y otros altos representantes del Estado.

Los diputados departieron durante más de hora y media con el Presidente, quien 
contestó a las preguntas de todos ellos.

5.2 Ministro de Economía, Rubén MORALES.

La Sra. Bozkurt apuntó lo oportuno del momento de esta visita, después de la Cumbre 
de Madrid y antes de que los parlamentos ratifiquen el Acuerdo de Asociación, 
señalando que la delegación del Parlamento Europeo desea escuchar de primera mano 
las reacciones al Acuerdo de Asociación, que es mucho más que un acuerdo de libre 
comercio.

Los Sres. Iturgaiz y Sonik y la Sra. Ayala preguntaron al Ministro sobre aspectos 
concretos del Acuerdo de Asociación.

El Ministro compartió la satisfacción por este acuerdo, aunque es una satisfacción 
limitada, dado que ambas partes tuvieron que rebajar sus expectativas porque era muy 
difícil conseguir algo más. Uno de los temas más difíciles fue el de los lácteos, muy 
sensible para la Comisión Europea; el acuerdo sobre el banano en el marco de la 
OMC permitió el Acuerdo de Asociación. El tema migratorio era también uno de los 
más difíciles para Centroamérica, debido al temor de la UE de la migración no sólo de 
esta región, sino también de Asia a través de Centroamérica.

El elemento más positivo del Acuerdo de Asociación es la seguridad jurídica que 
aporta en relación al sistema SGP+ (que era una medida discrecional). La importancia 
de Europa para Latinoamérica está más en los aspectos sociales y de cooperación, ya 
que las exportaciones de Guatemala a EEUU representan el 40% y sólo suponen del 7 
al 8 % hacia la zona UE.

La Presidenta de la Delegación agradeció al Ministro su disponibilidad, esperando 
volver a verle en el Parlamento Europeo en un próximo futuro.

5.3 SEGPLAN, SESAN, PMA, FAO, GISAN 
La Delegación mantuvo una reunión muy esclarecedora con representantes de los 
órganos encargados de la lucha contra la pobreza en el Gobierno de Álvaro Colom y 
de las organizaciones internacionales especializadas en este ámbito. En la reunión con 
la Delegación del Parlamento Europeo intervinieron Lilly Caravantes (Secretaría de 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN); Karin Slowing (Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN); Willeem Van Milink 
(Programa Mundial de Alimentos); Iván Angulo Chacón (FAO), y Luis Enrique 
Monterroso (FAO). 

La administración del Presidente Colom ha generado resultados tangibles en la lucha 
contra la pobreza extrema y ha lanzado iniciativas exitosas en las regiones pobres, 
coordinadas por el Consejo de Cohesión Social, de reciente creación. Entre dichas 
iniciativas figuran programas para transferencias monetarias condicionadas (Mi 
familia Progresa), para la dotación de una bolsa de alimentos (Bolsa Solidaria), para 
comidas populares subvencionadas (Comedores solidarios), para la educación de los 
jóvenes y actividades recreativas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil 
(Escuelas Abiertas), subvenciones para la agricultura y otros programas dirigidos a los 
pobres.  

Los participantes, contestando a preguntas concretas de los Sres. diputados,  
abordaron los aspectos siguientes:

- El agua potable es otra de las grandes carencias del país; no existe una Ley de aguas.

- La desigualdad en la propiedad de la tierra es una de las más severas del planeta: en 
los últimos treinta años han continuado la pulverización de la pequeña propiedad y la 
concentración: el 2% de la población tiene el 70% de las tierras arables y 814.000 
familias tienen menos de 0,2 hectáreas; también hay muchos campesinos sin tierra. Es 
necesaria una política agraria o una política de empleo.

- El problema de la seguridad alimentaria en Guatemala no es la disponibilidad de 
alimentos, sino la imposibilidad de tener acceso a ellos para los más pobres, que son  
los grupos indígenas. También existe un uso inadecuado de los alimentos, sobre todo 
en la alimentación infantil.  

- Este es el momento peor de la crisis alimentaria, hasta llegar a la nueva cosecha: se 
han agotado los recursos y sólo se ha conseguido el 20% de la ayuda alimentaria 
solicitada.

- En paralelo, es necesario un acuerdo de Estado para abordar el problema estructural.
Sin embargo, no se logra aprobar la legislación indispensable en el Congreso (el año
pasado, la Comisión parlamentaria de seguridad alimentaria sólo contaba con un 
diputado;  actualmente, se ha conseguido que participen ocho diputados). El sistema 
político es muy partidista y los cuatro años de una legislatura no bastan para abordar 
los problemas de fondo; tampoco existen acuerdos "País" que permitieran llevar a 
cabo políticas de continuidad más allá de una legislatura.

6. ENCUENTROS CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL:
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6.1 La Delegación se reunió con Carlos Amador, Presidente del CACIF (Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras),  
Roberto Ardón y Fanny De Estrada, miembros de la junta del CACIF. 

El Sr. Amador explicó que los empresarios demandan mayor inversión en seguridad y 
que, desde luego, sin ingresos es imposible. Como principio, están de acuerdo en el 
fortalecimiento de los ingresos del Estado. Sin embargo, señala que también hay que 
ver cómo se gasta el presupuesto y por qué no se captan todos los recursos que 
deberían captarse: el 75 % de la actividad económica de Guatemala no está en el 
sector formal.

Por otra parte, en los acuerdos de paz se preveía una carga fiscal del 12 %, pero con 
un crecimiento del 6 %. Este crecimiento no se ha alcanzado. Dado que el 75 % de la 
actividad económica no paga impuestos (sobre todo fuera de las ciudades) es 
necesario que el Estado sea más efectivo en recaudar impuestos. En Guatemala, el 
80% de los impuestos los pagan las empresas, que es lo contrario de lo que ocurre en 
otros países.  La agenda del Estado consiste, hoy por hoy, en abordar al grupo que ya 
está tributando. En un mundo competitivo y globalizado, esto es contraproducente.

En lo relativo al Acuerdo de Asociación, señaló que para la CACIF no aprobarlo no es 
una opción.

6.2 La Delegación mantuvo una reunión muy completa con un amplio número de 
organizaciones activas en el ámbito de los derechos humanos. 

Los temas abordados fueron, entre otros, los siguientes:
- La Ley de desarme.
- La necesidad de reforzar la capacidad de investigación criminal. Es necesario que la 
CICIG vaya preparando la estrategia de salida del país para que la capacidad instalada 
permanezca in situ.
- Minería que utiliza cianuro: el PE ha adoptado una resolución en contra del uso de 
cianuro en la minería; sería deseable que esta resolución también se aplicara a los 
países terceros y, sin embargo, existen fondos de pensiones suecos que invierten en 
estas prácticas a pesar de la resolución del PE.
- Lucha contra el narcotráfico: los recursos están orientados a combatir el 
narcotráfico, y no se tienen en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía ante la 
inseguridad cotidiana, los  asaltos a autobuses y la violencia contra los jóvenes y las 
mujeres.
- En lo relativo al Acuerdo de Asociación, piden que la UE use su influencia para 
avanzar alternativas en materia de seguridad, fortaleciendo la fiscalidad e impidiendo 
que accedan al mercado de la UE las empresas que no pagan impuestos en Guatemala;
e, igualmente, imponiendo las normas ambientales de la UE a las empresas que más 
se benefician del Acuerdo de Asociación.
- Sobre los «feminicidios», recuerdan que Guatemala ha firmado el CEDAM y todos 
los protocolos, "lo ha firmado todo, pero las leyes no se aplican y la impunidad es 
total".
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7. OTROS ENCUENTROS:

7.1 Reunión con S. E. Eduardo STEIN, Presidente de la Comisión de la Verdad en 
Honduras y uno de los precursores de la «Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala» (CICIG).

El Presidente Stein centró su intervención en la CICIG y posteriormente en el tema de 
Honduras.

Explicó las razones que llevaron al Estado guatemalteco a pedir a la ONU la creación 
de una comisión internacional: la debilidad del aparato de justicia iba más allá de la 
escasez de recursos. La criminalidad corrompió la policía, el Congreso (las leyes no 
llegaban a debatirse), la ley de amparo se utilizó para neutralizar los procesos a los 
criminales. Se dieron críticas en el sentido que se estaba «hipotecando la soberanía del 
país» ya que la justicia no puede ser objeto de ayuda exterior más allá de la 
cooperación técnica, y que había que crear una capacidad autónoma de investigación 
de los espacios de impunidad.

El éxito de la CICIG, sin embargo, ha sido muy concreto y visible: de ahí vienen los 
ataques a la Comisión y al Comisionado. En Honduras y El Salvador, le han invitado 
a explicar qué es la CICIG y la utilidad de contar con un ente regional que ayudara a 
los gobiernos a luchar contra los ataques del crimen organizado. Desea firmemente 
que el mandato de la CICIG sea renovado para reforzar la labor de la Comisión.
También es necesario que la ciudadanía participe en el monitoreo de las instituciones 
y que exista una carrera de la función pública.

Acerca de la Comisión de la Verdad en Honduras, explica que nace con mucha 
controversia debido a la situación de polarización que vive Honduras, polarización 
que no ha cedido. Para los sectores más conservadores, es un caballo de Troya que va 
a promover la reforma constitucional de manera solapada. Los «liderazgos» de la 
resistencia y algunas ONG de Derechos Humanos consideran a la Comisión como una 
extensión del golpe de estado que pretende hacer un lavado de cara  y conseguir la 
legitimidad del gobierno del Presidente Lobo. La Comisión irá demostrando con su  
trabajo que se trata de una comisión independiente que no acepta ni presiones ni 
influencias indebidas, cuyos métodos de trabajo se insertan en una disciplina 
aprendida de otras comisiones de la verdad.

A las preguntas de la Sra. Inés Ayala sobre la posibilidad de una tercera vía más allá 
de la polarización que existe en Honduras, el Presidente Stein ratifica que también hay 
signos alarmantes de polarización en El Salvador y en Guatemala: el espacio para una 
tercera vía existe, lo que faltan son liderazgos, y los partidos políticos no han estado a 
la altura de sus responsabilidades.

La Presidenta de la Delegación, al agradecer al Sr. Stein su disponibilidad para esta 
reunión, le invitó a Bruselas el próximo mes de septiembre.

7.2 Álvaro Enrique ARZÚ IRIGOYEN, alcalde de la ciudad de Guatemala.
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Álvaro Arzú era el Presidente de Guatemala durante la firma del Acuerdo de Paz de 
1996. Además, ha sido elegido alcalde de la ciudad de Guatemala en cuatro ocasiones.

El Alcalde sigue teniendo mucha influencia y un profundo conocimiento de la política 
guatemalteca. Ha apoyado firmemente al Presidente Lobo de Honduras (así como al 
gobierno Micheletti).

El Alcalde presentó a la Delegación su actividad en la ciudad de Guatemala en los 
últimos años y sus proyectos de inversiones (como, por ejemplo, las infraestructuras 
del metro).

A las preguntas de la Delegación acerca de cómo acabar con la lacra de la 
criminalidad, señaló que «es complicado cuando el estado se autocalifica de 
demócrata» pero que él consiguió que la criminalidad se situara en los niveles más 
bajos de la historia reciente de Guatemala durante los tres últimos años de su mandato 
(a raíz de la firma de los acuerdos de paz). Negó que existiese discriminación hacia 
las poblaciones indígenas, citando el ejemplo de la municipalidad de Guatemala, que 
cuenta con un Director  General de la limpieza de origen indígena.

Defiende su intención de promover la creación de los Estados Unidos de 
Centroamérica, aunque aclaró que sólo sería de Guatemala, El Salvador y Honduras.

7.3 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

La Sra. Yolanda MAYORA de GAVIDIA, Secretaria General desde abril de 2009, 
fue Ministra de Economía de El Salvador bajo el gobierno del Presidente Saca.

La Sra. Secretaria General hizo una detallada presentación de la actualidad de la 
situación de la integración económica centroamericana.  

8. VISITA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ:

El miércoles 26 de mayo, la Delegación realizó una visita de campo al departamento 
de Sacatepequez en compañía de Lilly CARAVANTES, Secretaria de Estado para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y tuvo la oportunidad de observar las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas rurales y de abordar con la Secretaria de 
Estado la ejecución de la ayuda presupuestaria de la UE.

9. REUNIÓN FINAL CON LOS EMBAJADORES DE LA UE EN 
GUATEMALA

El 28 de mayo, la Delegación se reunió con algunos de los Embajadores de los 
Estados miembros de la UE que residen en Guatemala, concretamente,  los 
Embajadores de los Países Bajos, Italia, Francia y España, así como con el 
representante del Jefe de Misión de Suecia, que participaron activamente en un debate 
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muy constructivo. El representante del Reino Unido participó en la reunión pero no 
intervino.

Se abordaron, entre otros, los siguientes asuntos: 
- Percepciones del Acuerdo de Asociación
- Comparación de la ayuda presupuestaria de la UE en comparación con la 
financiación de proyectos,
- Los problemas estructurales de Guatemala.

La delegación mantuvo una fructífera reunión con los embajadores. Indudablemente 
existe a nivel europeo una percepción común de los problemas de Guatemala. Sin 
embargo, los embajadores recalcaron que las soluciones son complicadas, que 
«Guatemala es un país muy complicado».

CONCLUSIÓN:

La visita del grupo de trabajo de la Delegación para las relaciones con los países de 
América Central tuvo lugar en un momento excepcional, a los pocos días de la 
conclusión del Acuerdo de Asociación en Madrid. Gracias a esta visita, la Delegación 
pudo conocer de primera mano las reacciones a dicho acuerdo, que son, en términos 
generales, positivas. No obstante, todavía queda mucho por hacer para sensibilizar a 
la sociedad guatemalteca de los aspectos sociales y de cooperación del AA, más allá 
del acuerdo de libre comercio. Para América Central, la Unión Europea es un 
asociado más fiable que aquellos que celebran acuerdos de comercio sin el 
componente político y de cooperación.

Guatemala, aún compartiendo muchos de los problemas de la región, los sufre de 
manera especialmente aguda: si bien la violencia y la impunidad son males comunes a 
Centroamérica, en Guatemala el crimen organizado parece en condiciones de 
apoderarse de las instituciones de un Estado débil, infiltrado y sin recursos, hasta el 
punto que la debilidad endémica de las instituciones pone en peligro la continuidad 
del Estado. La extrema desigualdad mantiene a la mitad de la población en un estado 
de pobreza que no permite alimentar adecuadamente a la mitad de los niños, sobre 
todo entre la población indígena, en un país con un nivel de ingresos medio y con 
abundantes recursos naturales. Los mayores desafíos para el desarrollo de Guatemala 
son reducir la pobreza y mejorar los indicadores sociales, aumentar los ingresos del 
Estado y por lo tanto realizar una reforma fiscal coherente,  enfrentar los altos índices 
de violencia y criminalidad que se registran, así como reducir los niveles de 
corrupción.
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LA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO PARA LAS 
RELACIONES CON LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL Y

LA JUNTA DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Reunidos en la sede del PARLACEN, en la ciudad de Guatemala, el día 27 de mayo del 
año 2010, con la finalidad de continuar el fortalecimiento de las relaciones estratégicas 
birregionales, ante los pueblos europeos y centroamericanos:

DECLARAMOS:

1. Nuestra profunda satisfacción por la culminación del Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión Europea, el cual marca un hito en la historia de las 
relaciones entre nuestras regionales, siendo el primer acuerdo a nivel mundial que 
se suscribe región – región.

2. Nuestro compromiso como entes políticos de ambos procesos de integración, de 
promover, desarrollar y fiscalizar, el fiel cumplimiento de los principios y valores 
fundamentales consagrados en el Acuerdo, tales como: La institucionalidad 
democrática; la soberanía de los Estados; el respeto a la cultura y desarrollo de 
los pueblos, la promoción de los derechos humanos y de los derechos sociales, la 
solidaridad; la participación incluyente de todos los sectores sociales; la 
cooperación para el desarrollo, ajustada a los planes nacionales y regionales; y un 
comercio dirigido al desarrollo integral y sostenible de nuestros pueblos, con un 
alto compromiso al respeto de la biodiversidad y los recursos naturales.

3. Nuestra alta expectativa con el Diálogo Político que se ha creado en el marco de 
esta nueva sociedad birregional Centroamérica - Unión Europea, la cual debe 
tender al fortalecimiento de nuestros procesos regionales de integración y su 
institucionalidad comunitaria.  Después de la ratificación del Acuerdo por ambas 
partes, acordamos promover la pronta designación de nuestros representantes 
ante el Comité Parlamentario de la Asociación para su pronta instalación y 
funcionamiento.

4. Acogemos con beneplácito la creación de la Facilidad de Inversión para América 
Latina (LAIF).

5. Tomamos nota de dicho Acuerdo, para que la unión Europea establezca esta 
facilidad de inversión para apoyar la transformación productiva de la región 
latinoamericana a la vista de las asimetrías existentes.
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6. Nuestro compromiso de acompañar desde nuestra función parlamentaria, el 
diálogo de alto nivel sobre temas migratorios, insistiendo en que las políticas y 
prácticas migratorias de ambas regiones aseguren tanto el respeto de los derechos 
fundamentales de todos los migrantes, como una gestión ordenada, informada y 
segura de los flujos migratorios, con base en el principio de la responsabilidad 
compartida; subrayando que la existencia de normas eficientes en materia de 
prevención de la inmigración irregular, incluidas el retorno en condiciones dignas 
de los inmigrantes en situación irregular y contra el empleo ilegal, está 
estrechamente relacionado con la promoción de la inmigración regular, vinculada 
a las necesidades de los mercados laborales y de la integración.
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Texte

Delegación para las relaciones con los países de América Central

Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a Guatemala
24-28 de mayo de 2010

Lista de participantes
Miembros de la Delegación (4)

Nombre Apellido Grupo 
político País

Sra. Emine BOZKURT, Presidenta
● Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
● Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

S&D
Países Bajos

Sr. Carlos José ITURGAIZ ANGULO, Vicepresidente
●  Comisión de Peticiones, Vicepresidente  
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

(solo hasta el miércoles 26)

PPE
España

Sr. Bogusław SONIK
● Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, Vicepresidente
● Delegación para las relaciones con Irán, Miembro

PPE
Polonia

Sra. Inés AYALA SENDER
● Comisión de Control Presupuestario, Miembro
● Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
● Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, Miembro

S&D
España
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Nombre Apellido Grupo 
político País

● Delegación en la Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea, Miembro

Secretaría de la Delegación (1)

Sra. Emilia GALLEGO PERONA

Intérpretes (5)

Sr. Frank VAN DEN BOOGARD (NL) JEFE DE EQUIPO
Sra. Petra VAN EYNDE-NEUTENS (NL)
Sra. Grzegorz 

Wojciech
PRZYBZSZEWSKI (PL)

Sra. Alicja ZAPOLNIK (PL)
Sra. Elsa María MICHAEL-SACRISTAN (ES)

Abreviaturas de los grupos políticos:

PPE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento 

Europeo
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Verdes Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=1&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
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Texte

Delegación para las Relaciones con los Países de América Central
Visita del Grupo de Trabajo de la Delegación a Guatemala

24 a 28 de mayo de 2010
(la visita concluyó el 30 de mayo de 2010 debido a la erupción volcánica y a 

la tormenta Agatha)
Programa
Las horas corresponden al horario local

Guatemala GMT-6 – 12:00 en la ciudad de  Guatemala = 19:00 pm en 
Bruselas

Domingo, 23  de mayo de 2010                                                     Europa –
ciudad de Guatemala

Mañana Reunión con los directores del hotel para comprobar las salas de 
reuniones y los temas logísticos (sólo miembros del personal)

Llegada independiente de los miembros de la Delegación al 
Aeropuerto Internacional de La Aurora de la ciudad de Guatemala, 
Guatemala

Traslado al hotel
HOTEL INTERCONTINENTAL
Calle 2-51, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel. : +502 2413 4444/4446
Fax: +502 2413 4447

www.InterContinental.com
Lunes 24 de mayo 2010                                                      Ciudad de 
Guatemala/Guatemala    
09.00-
10:00

Reunión informativa con Rafael SEÑÀN LLARENA, Encargado de 
Negocios de la UE para Guatemala
Lugar: Hotel Real Intercontinental - Sala Cedro

10:30 –
11.30

12:15-
12:45

Reuniones con: Álvaro Enrique ARZÚ IRIGOYEN, alcalde de la 
ciudad de Guatemala.
Lugar: ayuntamiento de Guatemala
Reunión con el Ministro de Economía, Rubén MORALES
Lugar: Ministerio de Economía

13:00-
14:45

Almuerzo de trabajo con representantes de SEGPLAN, SESAN, 
PMA, FAO, GISAN
(tema: seguridad alimentaria) – Lugar: Restaurante Altuna
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Participantes: Delegación del Parlamento Europeo, Sr. Señan, Sr. Henriques, 
Lilly Caravantes, Karin Slowing, Willeem Van Milink, Iván Angulo Chacón, Luis 
Enrique Monterroso.

15:00-16:00

18:00-19:30

20:00

Reunión con el Presidente de Guatemala, Álvaro COLOM CABALLEROS
Lugar: Casa Presidencial
Cóctel ofrecido por la Embajada Francesa  «Encuentro y Diálogo de Mujeres 
Centroamericanas». (sólo para los miembros)
Cóctel ofrecido por la Delegación del PE
Lugar: Residencia de la CE

Martes, 25 de mayo de 2010                                                    Ciudad de Guatemala/Guatemala    
09:00-12:30 Reuniones con la Mesa del Congreso de la República de Guatemala y principales grupos 

políticos de Guatemala
Lugar: sede del Congreso

13:15 – 15:15 Almuerzo con representantes del sector privado
Lugar: Restaurante Hacienda Real
Participantes: Delegación del PE, Sr. Señan; Moisés Mérida, Carlos Amador; Roberto 
Ardón; Fanny De Estrada 

15:30 – 17.30 Reuniones con la sociedad civil (derechos humanos)
Lugar: delegación de la UE

20:00 Cóctel ofrecido por el Embajador de Alemania (sólo para los miembros)

Miércoles 26 de mayo 2010                                                      Ciudad de Guatemala/Guatemala    
08:30 – 13:00 Visitas de campo en compañía de la Secretaria para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional
Lugar: departamento de Sacatepequez

Visita al Juzgado Penal de Turno de 24 Horas (Sr. Iturgaiz Angulo)
13:30-15:00 Almuerzo de trabajo - Lugar Hotel Casa Santo Domingo

Participantes: Delegación del PE, Sr. Dal Borgo, Sr. Henriques, Lilly Caravantes.

15-00-17:00 Visita a Antigua, sitio del Patrimonio Mundial
17:00-18:00 Regreso a la ciudad de Guatemala
Jueves 27 de mayo 2010                                                      Ciudad de Guatemala/Guatemala    
Miércoles, 
26 de mayo                                       
Ciudad de 
Guatemala/ 
Guatemala      
09:00 – 12.00

SESIÓN PLENARIA DEL PARLACEN – Delegación del PE/PARLACEN Reunión 
Interparlamentaria
Lugar: sede del Parlacen 12 Ave. 33-04, z.5

12:00-12:30 Conferencia de prensa conjunta – Sede del Parlacen
13:00 – 14:00 Almuerzo organizado por el PARLACEN – Lugar: Hotel Barceló
15:00-16:30 Reunión con S.E. Eduardo STEIN, Presidente de «La Red» (red de grupos de 

reflexión de América Central) y Presidente de la Comisión de la Verdad en 
Honduras
Lugar: Hotel Real Intercontinental – sala de reuniones Centro de negocios

19:00-21:30 Concierto conmemorativo del Día de Europa
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Lugar: Teatro «Miguel Ángel Asturias»
Viernes 28 de mayo de 2010                                                                         Guatemala/Europa
08:30-09:30

10:00-11:30 

Reunión con Yolanda MAYORA DE GAVIRIA, S.G SIECA 

Reunión final con los embajadores de la UE en Guatemala
Lugar: Delegación de la CE

Tarde/noche Durante la tarde estaba prevista la salida (individualmente) hacia Europa (cierre del 
aeropuerto durante 5 días)

Sábado 29 de mayo 2010                                                                         Guatemala/El Salvador
10.00
17.00

Salida hacia El Salvador en autobús (los aeropuertos de Guatemala estaban cerrados)
Llegada a El Salvador:
REAL AEROPUERTO EL SALVADOR
Hotel Quality Inn Airport

Domingo 30 de mayo de 2010                                                                                                El 
Salvador/Europa
14.20

17.05

Salida del vuelo LR 639 con destino a San José (Costa Rica)

Salida del vuelo IB 6314 con destino a Madrid
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