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ACTA
de la reunión del 29 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el miércoles 29 de septiembre de 2010, a las 15.25 horas, bajo la 
presidencia de Emine Bozkurt, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día
(PE 432.123)

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de la delegación de los días  
- 18 de marzo de 2010 (PE 432.069)
- 23 de marzo de 2010 (reunión extraordinaria) (PE 432.070)
- 1 de julio de 2010 (PE 432.114)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidenta

La PRESIDENTA informa a la Delegación sobre lo siguiente:

Dado que las elecciones generales en Nicaragua tendrán lugar durante la semana 44, se 
propone visitar Nicaragua en febrero (semana 8) y Honduras durante la semana 44. 

El comunicado conjunto de la IV Cumbre UE-América Central celebrada en Madrid el 19 
de mayo de 2010 se incluye para información en el expediente de los miembros. 

Entra en vigor el Protocolo de Enmienda al Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN). Al cambiar la naturaleza jurídica de la institución y 
convertirse en un órgano de propuestas y recomendaciones, el Parlamento 
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Centroamericano constituye una institución regional y la representación democrática del 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que tiene como objetivo fundamental la 
realización de la integración de América Central.

4. Prevención de conflictos en América Central; en particular, acciones de la UE 
dirigidas a Honduras

Intercambio de puntos de vista con Petros Mavromichalis, Jefe de la Unidad de 
América Central y México, DG RELEX, Comisión Europea y Joaquín Tasso 
Vilallonga, Jefe de Grupo Política de Construcción de la Paz y Respuesta a las Crisis,
DG RELEX, Comisión Europea

La PRESIDENTA recuerda a la delegación que en el marco del instrumento de estabilidad 
(IE) la Comisión decidió crear un programa para la gobernanza democrática y la 
reconciliación en Honduras.

El Sr. Mavromichalis presenta la evolución de América Central desde los años 1980. A 
pesar del progreso realizado, queda todavía mucho que hacer, especialmente relacionado 
con la seguridad personal, debido a los altos niveles de violencia, en particular la violencia 
contra las mujeres, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Esta situación es una 
amenaza para las instituciones democráticas de los países de América Central. Las 
repercusiones de la crisis económica internacional y las grandes desigualdades sociales no 
contribuyen a resolver los problemas de la región. El «golpe de Estado»  de 28  de junio de 
2009 es un ejemplo de la compleja situación que existe en algunos países de América 
Central. La UE condenó firmemente el «golpe de Estado» y retiró a los embajadores 
europeos de Tegucigalpa. También se suspendieron las negociaciones para un Acuerdo de 
asociación UE-América Central. La situación en Honduras mejoró tras las elecciones de 
noviembre de 2009. Porfirio Lobo, el nuevo Presidente, adoptó medidas para restaurar las 
instituciones democráticas. En este contexto, el Sr. Lobo creó la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación (CVR). No obstante, la situación sigue siendo frágil.

Teniendo en cuenta la presente situación en Honduras, la Comisión decidió lanzar un 
programa en el marco del instrumento de estabilidad (IE).

El Sr. Tasso Vilallonga explica a los miembros cómo funciona el IE para Honduras. El 
propósito de este programa es promover reformas de gobernanza, el diálogo político y 
social y la reconciliación en Honduras con el fin de consolidar la democracia y la paz en el 
país. La acción se centrará en las autoridades, todos los partidos políticos, la sociedad civil 
hondureña, los medios de comunicación y la establecida Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación. El proyecto se beneficiará de la financiación de 1.1 millones de euros.  
Además, apoyará los componentes siguientes:

- Refuerzo de la gobernanza democrática mediante la facilitación del establecimiento de 
plataformas para el diálogo político y social entre actores nacionales, regionales y 
locales sobre reformas políticas e institucionales esenciales;

- Promoción del respeto de los derechos humanos mediante el refuerzo de mecanismos 
reguladores para los defensores de los derechos humanos;
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- Respaldo para la reconciliación nacional mediante apoyo técnico a la CVR para 
analizar acontecimientos pasados, recoger información y desarrollar las capacidades, 
programas y estrategias para la reconciliación, en particular en relación con los 
derechos humanos;

- Construcción de las capacidades de prevención de conflictos de los medios de 
comunicación para facilitar su participación en el proceso de reconciliación.

El embajador hondureño, Ramón Custodio, informa de que el nuevo Gobierno de 
Honduras es un Gobierno de unidad nacional,  que la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación es totalmente independiente y que la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos se creó el 28  de septiembre 2010 en Honduras.

Las diputadas Inés Ayala, Emine Bozkurt (presidenta) e Ilda Figueiredo (vicepresidenta) 
ponen de relieve los puntos siguientes:

- Instrumento de Estabilidad (IE);
- Comisión de la Verdad y la Reconciliación;
- Respeto de los derechos humanos.

5. Informe de la visita del Grupo de Trabajo de la Delegación a El Salvador (del 19 al 21 
de julio de 2010)

La PRESIDENTA informa de que debido a la ausencia de miembros del Grupo de trabajo 
que visitó El Salvador, este punto del orden del día se aplaza a la próxima reunión.

6. Asuntos varios

Ricardo Viteri, de la Embajada de Guatemala, anuncia que la Conferencia Internacional de 
Cooperación para la Reconstrucción con Transformación en Guatemala se celebrará en 
Antigua Guatemala los días 11 y 12 de octubre de 2010. El objetivo de esta Conferencia de 
donantes es articular los esfuerzos internacionales de apoyo a la reconstrucción de 
Guatemala tras la destrucción causada en mayo de 2010 por la erupción del volcán Pacaya, 
la destrucción causada por la tormenta tropical Agatha y los devastadores efectos que el 
cambio climático produce cada vez más frecuentemente.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La PRESIDENTA informa a los diputados de que la próxima reunión de la Delegación 
tendrá lugar el miércoles 15 de diciembre de 2010, de las 15.00 a las 16.30 horas, en 
Estrasburgo.

La reunión termina a las 16.45 horas.
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