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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de actividades para 2010 de la Delegación para las relaciones con los 

países de America Central, incluía los viajes de dos grupos de trabajo de la 

delegación, el primero del 24 al 28 de mayo a Guatemala y el segundo del 19 al 23 de 

julio a El Salvador. La última visita de un grupo de trabajo de la Delegación a ese país 

tuvo lugar del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2007. 

 

En la Cumbre UE-ALC que se celebró el pasado 18 de mayo en Madrid se firmó el 

Acuerdo de Asociación entre ambas regiones. El Parlamento Europeo adoptó el 

informe de recomendación al Consejo sobre las negociaciones sobre dicho Acuerdo el 

14 de marzo de 2007. Actualmente el AA se encuentra en la fase de ratificación por 

parte de los parlamentos nacionales de los 27 países miembros de la UE, así como por 

los parlamentos nacionales de los países de América Central.  

 

La visita de la delegación al El Salvador coincidió con el primer año de mandato del 

Presidente Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
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(FMLN, la antigua guerrilla). Con su investidura en junio de 2009 se completaba una 

transición de poderes pacífica y democrática que ponía fin a veinte años de gobierno 

ininterrumpido de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La 

política sigue estando polarizada entre los partidos de oposición, de derechas, y el 

FMLN. Este último es la principal fuerza en el Parlamento del país, pero la falta de 

mayoría absoluta comporta un peligro de bloqueo político, que podría poner en 

peligro la capacidad del Gobierno para afrontar los grandes retos que se le presentan, 

en particular la lucha contra la violencia y el narcotráfico, así como la reducción de la 

pobreza. 

 

A lo largo de los encuentros, los miembros de la Delegación mantuvieron un diálogo 

con las autoridades salvadoreñas sobre las expectativas de ambas partes con respecto 

al Acuerdo de Asociación. Insistieron en este sentido que el AA es mucho más que un 

acuerdo de libre comercio, ofreciendo múltiples posibilidades en el marco de los 

capítulos "cooperación" y "diálogo político". Otro tema que tocaron en repetidas 

ocasiones, fue el de incremento de violencia y de narcotráfico. Estos fenómenos 

representan un verdadero obstáculo para el futuro desarrollo de El Salvador, ya que 

frenan inversiones extranjeras y hacen que muchos salvadoreños abandonan su país. 

 

Situación interna:   

 

Un año tras las elecciones presidenciales, en las que salió elegido el candidato del 

partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio 

Funes, la situación política es bastante estable, aunque el Presidente enfrenta 

dificultades en el Congreso, al no disponer su partido, FMLN,  de la mayoría 

legislativa para la puesta en marcha de sus proyectos. Asimismo, existe una 

polarización de opiniones no solamente entre ambos grandes partidos, FMLN y 

ARENA, sino también entre FMLN y el propio Presidente Funes que no comparte la 

filosofía de izquierdas no reformada de su partido.  

 

El poder legislativo corresponde a la Asamblea Legislativa, órgano unicameral, cuyos 

84 miembros son elegidos cada tres años. De los 84 diputados que conforman la 

Asamblea, 64 representan los 14 departamentos de la división política del país y los 

restantes 20 diputados se designan a partir de los votos porcentuales de la 

Circunscripción Nacional. La primera función de la Asamblea es elegir al Presidente 

y al Vicepresidente entre los dos candidatos que hayan obtenido más votos si y sólo si 

ninguno de ellos ha obtenido la mayoría absoluta en el escrutinio electoral. 

Actualmente la composición de la Asamblea legislativa es la siguiente: Frente 

Farabundo Martí para la Liberación nacional - 35 diputados; Alianza Republicana 

Nacionalista - 18 diputados; Gran Alianza por la Unidad Nacional - 13 diputados; 

Partido de Conciliación Nacional - 10 diputados; Líderes por el Cambio - 5 diputados; 

Partido Demócrata Cristiano - 2 diputados; Cambio Democrático - 1 diputado. 

 

Los grandes retos de la administración Funes 

 

Desde su toma de posesión, el Presidente Funes ha adoptado medidas para resolver la 

impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra 

civil. En marzo de 2010, se disculpó en nombre del Estado por el asesinato de Óscar 

Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, perpetrado en 1980 por un escuadrón de 

muerte vinculado al fundador de ARENA. Crece la presión sobre el Presidente para 
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que revoque una Ley de amnistía de 1993 que impide el procesamiento de los delitos 

cometidos durante la guerra civil, pero Funes ha descartado hacerlo con el argumento 

de que la Asamblea tiene la facultad de revocar dicha ley y que la sala constitucional 

de la Corte Suprema ya ha declarado inconstitucional la aplicación de la ley en los 

casos de violaciones graves de los derechos humanos. 

 

La pobreza y la desigualdad constituyen el principal reto que tiene que superar la 

sociedad salvadoreña. De hecho, el país sufre aún alarmantes niveles de pobreza y una 

creciente desigualdad social: aproximadamente un 49 % de la población rural vive por 

debajo del nivel de la pobreza, casi un 17 % de la población es analfabeta, el nivel 

educativo medio entre la población rural es de 3,4 años y un 61 % de la población 

rural no tiene acceso a la red de agua potable. Los problemas de seguridad en las 

zonas urbanas y rurales, y la poca confianza de los ciudadanos en el sistema de 

justicia agravan el problema de la pobreza y constituyen un importante elemento de 

disuasión para la inversión y el crecimiento. 

 

El Presidente Funes tiene ambiciosos planes para incrementar el gasto en sanidad y en 

educación, y ha prometido crear un sistema de protección social universal. Con este 

propósito, Funes desea ampliar la cobertura de la Red de Solidaridad, el programa 

salvadoreño de transferencia condicional de fondos y de infraestructuras básicas. La 

Red de Solidaridad se utilizará para proporcionar una pensión básica a quienes 

cumplan los requisitos.  

 

En Los Ángeles, donde vive la gran parte de los salvadoreños residentes en los 

EE.UU. nacieron las bandas juveniles callejeras –las maras–, tras las deportaciones 

masivas realizadas en los Estados Unidos a mediados de los años noventa, las cuales 

se extienden rápidamente a través de Guatemala y Honduras. Su existencia no es un 

fenómeno nuevo en el istmo centroamericano, pero el número de jóvenes implicados 

en ellas (entre 10 000 a 40 000), su nivel de violencia y la posición hegemónica que 

han adquirido en menos de un decenio. La venta de droga al menor, el chantaje 

ejercido sobre los conductores de autobús o de taxi, sobre los comerciantes y, sobre 

los habitantes de los barrios que controlan representan las principales fuentes de sus 

ingresos. Sus acciones provocan un gran sentimiento de inseguridad en la población: 

de los aproximadamente 2 000 homicidios que se cometen cada año en El Salvador, la 

policía afirma que el 60 % tienen que ver con las maras. El Salvador es en la 

actualidad uno de los países más violentos de la región con aproximadamente 70 

homicidios por cada 100 000 habitantes.  

 

Después de la lucha contra la delincuencia y la reducción de la pobreza, otra prioridad 

clave de la administración Funes es la recuperación de la economía, que sufre bajo las 

repercusiones de la depresión económica mundial. El Salvador sigue estando expuesto 

a impactos procedentes del exterior debido a su elevada dependencia del ciclo 

económico de los EE.UU. La economía salvadoreña sufrió un golpe importante el año 

pasado como consecuencia de la recesión en los Estados Unidos. Se prevé, sin 

embargo, que el crecimiento vuelva a los números positivos en 2010. 

 

Situación económica 

 

En El Salvador, la agricultura sigue siendo un sector importante en términos de 

empleo, dando trabajo a casi una cuarta parte de la mano de obra. Además obtiene una 
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tercera parte de los ingresos por importaciones y satisface un 70% de las necesidades 

alimentarias del país. Los principales productos de exportación son el café y el azúcar. 

 

Respecto a la industria, en los últimos años los industriales han centrado sus esfuerzos 

en la maquila que se especializa en la reexportación de textiles y productos de 

confección principalmente en el mercado norteamericano, donde gozan de un acceso 

privilegiado. El mercado de los EE.UU. absorbe un 60% de las exportaciones 

salvadoreñas. 

 

Las remesas junto con las maquilas y el café representan las principales fuentes de 

ingreso para el país. 

 

La economía salvadoreña se contrajo un 3,5% en la desaceleración económica 

mundial en 2009 y la actividad económica del país decayó un 3,5% a causa de la 

recesión económica en los EE.UU. El crecimiento de la economía salvadoreña seguirá 

fuertemente sujeto al rendimiento futuro de la economía norteamericana. Se estima 

que el PIB real crezca el 1,9% basado en el crecimiento de las remesas y en la 

recuperación de la demanda interna. 

 

El nuevo gobierno ha conseguido una tramitación rápida del presupuesto para 2010, la 

aprobación de reformas fiscales a finales de 2009 (reformas destinadas a aumentar la 

recaudación anual de impuestos en unos 250 millones de USD) y el respaldo para un 

acuerdo de derecho de giro de tres años con el FMI.  

 

Las relaciones exteriores de El Salvador 

 

Las relaciones exteriores se han visto tradicionalmente dominadas por la prioridad 

que se concede a los Estados Unidos. Las remesas de salvadoreños que trabajan en los 

Estados Unidos y envían a los miembros de sus familias son una fuente importante de 

ingresos del extranjero y compensan el déficit comercial substancial de alrededor $4 

mil millones. Las remesas han aumentado constantemente de la década pasada y han 

alcanzado un colmo absoluto de $3,787 mil millones en 2008- aproximadamente el 

17.1% del producto interno bruto (PIB). Los ciudadanos salvadoreños ilegales gozan 

de un estatuto migratorio temporal exclusivo. El gobierno está actualmente 

preparando una propuesta legislativa con miras a permitir a los salvadoreños 

residentes en el extranjero ejercer su derecho de voto. 

 

Funes, cuya elección despertó preocupación ante la posibilidad de que el país se 

escorara hacia la izquierda, se ha ganado la admiración de la administración 

estadounidense por su oferta de normalizar las relaciones con Honduras después del 

golpe de estado y con su nuevo Presidente, Porfirio Lobo. En los Estados Unidos 

también se muestran satisfechos porque Funes haya resistido la presión de los 

dirigentes ortodoxos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para que 

alineara al país con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA), un grupo de integración regional de gobiernos de izquierdas patrocinado por 

Venezuela. 
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Relaciones entre El Salvador y la UE 

 

En el plano económico, la UE es el tercer socio comercial de El Salvador. La UE 

importa principalmente los productos agrícolas, mientras que El Salvador importa de 

la UE esencialmente los productos de transporte, los productos químicos y 

energéticos. Aunque en los últimos años las importaciones europeas tienden a 

disminuir, las inversiones han aumentado.  

 

El Documento de Estrategia Nacional para 2007-2013 que sirve de base para la 

cooperación entre la UE y El Salvador contiene las siguientes prioridades: 

profundización del proceso de democratización; reducción de la violencia, inversiones 

en el capital humano y promoción de los jóvenes; apoyo a la creación de economías 

locales integradas y sostenibles & reforma agraria; creación de empleo; crecimiento 

económico equitativo; además los proyectos en el ámbito de medio ambiente y de 

integración regional pueden asimismo beneficiarse de la cooperación. 

 

El Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, firmado el pasado 18 de 

mayo, está en proceso de ratificación.   

 

Reuniones sostenidas durante la visita de la delegación 

 

Encuentro con el Sr. Mendel Goldstein, Jefe de la Delegación de la UE para 

América Central y Panamá, y el Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la 

UE en El Salvador 

 

El Sr. Goldstein recordó que El Salvador era un país importante y motor de la 

integración centroamericana. El resultado de las últimas elecciones presidenciales, 

constituye, en su opinión, una señal positiva tanto para el propio país, como para toda 

la región. 

 

El Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la UE en El Salvador, señaló que la 

nueva cooperación bilateral atribuía la mayor prioridad al fomento de la economía 

mediante integración regional y al refuerzo de la cohesión social, mediante el 

programa Projovenes II desarrollado en 14 municipalidades. Este programa, que 

integra todos los actores, está focalizado en la prevención de la violencia entre los 

jóvenes, destacando el papel del deporte en este ámbito. El Sr. Gatto mencionó 

asimismo un nuevo proyecto de ley según la cual la pertenencia a las "maras" será 

considerada como un delito.  

 

El debate que se produjo al término de la presentación inicial se centró sobre el 

problema de narcotráfico relacionado con las "maras", sobre su estructura y jerarquía, 

así como sobre las posibles causas de este fenómeno. En este sentido se mencionó el 

problema de paro y de pobreza. Los representantes de la UE informaron los miembros 

sobre las medidas sociales que adoptó el nuevo gobierno con la contribución de la 

UE. A pesar de un cierto progreso que se produjo en el país en el ámbito de reformas 

sociales, no hubo prácticamente ninguna evolución en cuanto a la creación de empleo.  

 

Por otra parte también se mencionó el tema de la ratificación de la Corte Penal 

Internacional, donde el Presidente Funes optó por una estrategia progresiva, así como  

la situación de los sindicatos y de las ONGs. 



   6 

 

En el campo de la educación se introdujo el programa PROEDUCA destinado a 

adultos analfabetos. Aunque el analfabetismo no alcanza niveles demasiado altos, un 

60% de la población no llega a la escuela secundaria. 

 

Con respecto a la situación política en el país, El Salvador está actualmente gobernado 

por el FMLN, partido comunista no reformado que busca introducir en el país el 

modelo venezolano. Sin embargo, el Presidente Funes (candidato independiente de la 

FMLN) apostó por mantener el sistema actual adoptando una serie de reformas 

sociales. Recientemente 14 diputados de ARENA abandonaron su partido y crearon 

un nuevo partido de centro derecha GANA. Aunque la elección de Funes constituya 

un paso hacia la reconciliación, el país sigue muy polarizado y la Iglesia sigue 

desempeñando un papel muy importante. 

 

Encuentro con el Sr. Jorge SCHAFIK HANDAL, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y salvadoreños en el 

Exterior  

 

Durante el debate con los eurodiputados, el Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores destacó que el principal objetivo de la Comisión es la integración 

centroamericana. El Salvador acoge, por tanto, el Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea como instrumento tendente a contribuir a la integración de los países 

de America Central, países pequeños y expuestos a terremotos, tormentas e 

inundaciones que debilitan sus economías. Por otra parte son también países donde el 

narcotráfico representa una amenaza inminente para la democracia y la seguridad. 

Esperan, asimismo, que la UE aporte ayuda en otros ámbitos, como la lucha contra el 

terrorismo y el narcotráfico, así como en la lucha contra las enfermedades y desastres 

naturales.  

 

El Acuerdo de Asociación, por su parte, debería contribuir a la diversificación de las 

relaciones comerciales de Salvador, país cuya economía está muy orientada hacia los 

EE.UU.  

 

Con respecto a las relaciones con Honduras, resaltó la necesidad de desarrollar las 

relaciones no solamente con ese país, sino con el conjunto de los países de 

Centroamérica, con el fin de promover el comercio a nivel regional. Sin embargo, las 

decisiones de la SICA son tomadas por unanimidad, por lo que el tema de Honduras 

deberá ser tratado por todos sus miembros. De como se resuelve la situación de 

Honduras depende el futuro desarrollo de la integración centroamericana.    

 

La Diputada Karina de Sosa Lara informó sobre un proyecto de ley destinada a 

ofrecer una mayor protección a los salvadoreños en el extranjero, y contribuir al 

fomento de sus derechos. 

 

Encuentro con el Sr. Ciro Cruz Zepeda Peña, Presidente de la Asamblea 

Legislativa 

 

El debate con el Presidente de la Asamblea Legislativa se focalizó sobre la 

integración centroamericana y la lucha contra los fenómenos que afectan la gran 

mayoría de los países de esta región: la violencia, el crimen organizado y el 



   7 

narcotráfico.  Con respecto a este tema, el Presidente considera que las negociaciones 

e iniciativas deben ser desarrolladas de forma conjunta, y no individual. Esto es 

particularmente importante para El Salvador, el país más pequeño de la región. 

 

En lo que se refiere al Acuerdo de Asociación, opina que este debería ser ratificado lo 

antes posible, puesto que la UE es un socio muy importante para la región, que ha 

prestado su apoyo en diferentes ocasiones (mediante programas sociales, programas 

destinados a combatir la violencia etc.).  

 

Hablando sobre los diferentes problemas que actualmente afronta El Salvador, el 

Presidente señaló las consecuencias de la crisis económica, que se tradujo en un 

incremento de paro, fenómeno que agudiza la inseguridad en el país que a su vez 

genera desconfianza entre los inversores. Las "maras" se alimentan de la inestabilidad 

en el país y en ciertos lugares ya ejercen de autoridad. En este contexto también se 

mencionó la deficiencia del sistema judicial, así como el estado lamentable de las 

cárceles que actualmente abrigan muchos más presos de lo que permite su capacidad. 

 

Con respecto a la repartición de las fuerzas políticas, el Congreso tiene actualmente 

84 diputadas y ningún partido tiene la mayoría, por lo que tienen que buscar alianzas 

y compromisos. Resaltó en este sentido que el Presidente Funes ha sabido buscar 

entendimiento entre todos los partidos.  

 

Almuerzo de trabajo con el Sr. Omar Orozco Torres, Director para la 

Cooperación de la SICA, y el Sr. Ernesto Torres Chico, Director para la 

Planificación de la SICA 

 

Habida cuenta de que en paralelo con la visita de la Delegación del Parlamento 

Europeo tuvo lugar en San Salvador una Cumbre Centroamericana de Jefes de Estado, 

los representantes de SICA aprovecharon la oportunidad para informar la Delegación 

sobre los grandes temas que figuraban en la agenda de la Cumbre: Integración 

centroamericana y la cohesión social; cooperación económica y  avances hacía una 

zona de libre comercio; seguridad como tema prioritario para la región, vinculado con 

el tema de narcotráfico.  

 

Con respecto a la situación de Panamá, los representantes de SICA señalaron que el 6 

de julio se había firmado un acuerdo que establece procedimiento para la 

reintegración de Panamá en SIECA. 

 

Contestando a la pregunta sobre el futuro desarrollo de las relaciones con la UE, el Sr. 

Orozco Torres destacó la importancia de una futura profundización del diálogo 

político, la cooperación y los intercambios comerciales entre ambas partes. Asimismo 

abogó por un incremento de las inversiones europeas en América Central. 

 

Por lo que se refiere a la integración centroamericana, en los últimos años se ha 

producido un claro cambio de óptica de unidimensional a una óptica multidimensional 

que va más allá de los temas comerciales, integrando nuevos temas, tales como las 

políticas sociales, la seguridad o el medio ambiente. 

 

Hablando sobre el tema de la integración económica, América Central pretende 

negociar nuevos aranceles con la OMC, ya que los ingresos procedentes de los 
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aranceles representan en algunos países (Honduras) una parte importante de los 

ingresos. En este sentido destacaron asimismo la necesidad de unificar los acuerdos 

de libre comercio unilaterales, en su mayoría firmados en los años 80, para avanzar 

hacía una mayor integración económica en la región. 

 

Refiriéndose al tema de la dolarización del país, ambos representantes señalaron que 

sobre esta cuestión existe una importante polarización de opiniones. Sin embargo, 

volver a introducir el colón sería demasiado costoso, por lo que esta posibilidad no 

está actualmente en la agenda de trabajo del gobierno.  

 

Encuentro con la Sra. Aida Santos Escobar, Presidenta del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, y el Sr. Manuel Melgar, Ministro de Justicia 

 

En el debate con la Presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública y con el 

Ministro de Justicia, los eurodiputados plantearon una serie de preguntas sobre las 

medidas otras que legislativas para combatir la violencia, sobre la seguridad en las 

fronteras y la coordinación a nivel regional.  

 

El Consejo, que existe desde 1996, tiene por misión de presentar propuestas 

legislativas e implementar estrategias en materia de prevención. Para tal fin trabaja 

con otros Ministerios, así como con las ONGs y gobiernos locales. Además, cada 

alcaldía debe crear un Consejo de prevención de la violencia y trabajar directamente 

con los jóvenes, ONGs y la Iglesia. 

 

A continuación, la Presidenta explicó a la delegación que durante décadas las políticas 

sociales y de prevención estaban totalmente ausentes en El Salvador, por lo que 

muchos salvadoreños emigraban, dejando a sus hijos abandonados. Este es uno de los 

problemas que contribuyeron a la aparición de las pandillas, aunque se trata de un 

fenómeno multicausal. Asimismo, la justicia raras veces llega a las esferas altas, de lo 

que se aprovechan las pandillas. Sin embargo desde la llegada del Presidente Funes se 

da una mayor prioridad a la prevención, así como a la protección de los derechos de 

las víctimas, mientras que antes las políticas apostaban más bien por la represión. En 

este contexto se ha puesto en marcha el programa Projovenes II, un programa co-

financiado por la UE y destinado a luchar contra el crimen organizado mediante la 

integración de los jóvenes a diferentes programas culturales y deportivos. 

 

Otro problema que se suma a los mencionados es la ausencia de programas de 

reinserción de los jóvenes que salen de la cárcel. Por falta de políticas sociales, los 

jóvenes salen de la cárceles aún más violentos y vuelven a incorporarse a las maras. 

Además, puesto que hay demasiados presos en las cárceles, la reintegración de los 

delincuentes es aun más difícil. En el Parlamento salvadoreño existe una división de 

opiniones con respecto a la duración de las penas, con una parte de los diputados que 

consideran que un aumento de las penas contribuiría a solucionar la situación.  

 

Contestando a la pregunta de la Delegación, la Directora afirmó que no hay ley 

antiterrorista en el Salvador, ya que los fines de terrorismo no son los que motivan los 

actos de violencia.  

 

Asimismo, se reforzó la vigilancia en las fronteras, más en concreto en los puntos que 

se utilizaban para el trafico de drogas y armas. Como solamente un 20% de las drogas 
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se quedan en el país, es necesario reforzar la colaboración y coordinación 

internacional a nivel regional, así como a nivel global. 

 

Con respecto a la propuesta de introducir a las escuelas una lectura obligatoria de la 

Biblia, la Directora afirma que está en desacuerdo, considerando que la religión es 

algo íntimo que no se puede imponer. Además los profesores laicos no están lo 

suficientemente preparados para leer la Biblia. Afirmó asimismo que seguramente 

habrá intentos de proclamar esta ley inconstitucional. 

 

Encuentro con el Vice-Ministro de Economía, Sr. Mario Roger Hernández 

 

El Vice-Ministro de Economía, hablando sobre los cambios en exportaciones, 

comercio y estructura de la economía, previstos por el nuevo Gobierno, destacó que 

uno de los mayores problemas es la falta de políticas destinadas a fomentar las 

exportaciones salvadoreñas. Actualmente solamente existen subsidios a la exportación 

pero no políticas específicas.    

 

A continuación señaló que un ingreso muy importante a la economía salvadoreña 

proviene de las remesas de los casi 3 millones de salvadoreños viviendo en los 

EE.UU. Lamentablemente, debido a la crisis económica, el monto total de las remesas 

se va reduciendo, lo que considerablemente perjudica las familias, donde las remesas 

representan la única fuente de ingresos. 

 

Otro factor que contribuye a la agravación de la situación económica en El Salvador 

es la reducción de inversiones extranjeras, así como una disminución progresiva del 

número de turistas que visitan anualmente el país. En este contexto, el Gobierno 

pretende adoptar medidas para desarrollar este sector, tanto para atraer a los turistas 

extranjeros, como para fomentar el turismo interno. 

 

Respecto al Acuerdo de Asociación con la UE, el Vice-Ministro expresó su 

satisfacción por el resultado final, especialmente por lo que se refiere a la 

cooperación. Espera que el AA contribuya a atraer inversores a El Salvador. 

Contestando a la pregunta de la Delegación, el Vice-Ministro señaló que los capítulos 

de negociación más complicados estaban vinculados con el sector de la leche y 

quesos, así como con la cuestión de las indicaciones geográficas, donde no existe 

reciprocidad.    

 

Martes, 20 de julio de 2010 

 

Encuentro con ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) 

 

Durante el debate sobre el impacto del Acuerdo de Asociación, los representantes de 

ARENA expresaron una cierta preocupación con respecto al aumento de importación 

de la leche deshidrata de la UE. Reconocen, sin embargo, que la UE aportó a El 

Salvador una ayuda considerable a través de los diferentes programas de cooperación. 

 

Respecto a la situación política en América Latina, se mostraron asimismo 

preocupados por las políticas de Hugo Chávez. Destacan en este sentido que las 

prioridades de ALBA son políticas, y no comerciales como en el caso de la UE. 

Además ven a ALBA como un organismo no democrático. Consideran que El 
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Salvador tiene que elegir entre dos caminos: profundizar la paz o seguir el camino de 

Venezuela.  

 

Hablando sobre la situación política en El Salvador, recordaron que ARENA nació en 

1981, y gobernó hasta el año pasado, cuando ganó las elecciones la oposición FMLN. 

En este contexto acusaron a unos diputados de haber sido comprados para formar 

parte de un nuevo partido político, lo que consideran peligroso para el proceso 

democrático en El Salvador. En respuesta a la pregunta de la Delegación, los 

representantes de ARENA afirmaron que su partido era un partido de derecha 

democrático, mientras que FMLN se consideraban seguidores de Marxismo - 

Leninismo.   

 

Contestando a la pregunta de la Delegación sobre el financiamiento de los partidos 

políticos, los representantes de ARENA afirmaron que su partido estaba impulsando 

la ley de transparencia, considerando que el Presidente debería tener su presupuesto y 

no realizar los gastos "ad hoc" como hasta ahora.  

 

Con respecto al Acuerdo de Asociación, ARENA destacó que El Salvador, que es el 

país más pequeño y más pobre de América central, necesita apoyo y ayuda para 

generar trabajo y lograr desarrollo económico.  

 

Encuentro con FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) 

 

Los representantes de FMLN recordaron que en 2009 por primera vez ganó las 

elecciones un candidato de izquierdas, quien tendrá que afrontar numeroso problemas, 

tales como el endeudamiento, el paro, la pobreza urbana, el narcotráfico, la violencia 

o el crimen organizado. Como el país depende en una gran medida de las remesas de 

los salvadoreños residentes en los EE.UU., es asimismo necesaria una profunda 

reforma del sistema fiscal. En este sentido destacaron también la necesidad de 

desarrollar las relaciones con otros países y en particular con la UE. 

 

FMLN afirma tener la intención de asegurar una participación real de la sociedad en 

la vida política, así como reforzar la participación de las mujeres en la misma (el 

FMLN es el único partido que tiene cuotas para las mujeres - 35%). Además, ha 

presentado un proyecto de ley para mejorar la transparencia como "instrumento 

político de rendición de cuentas", y el acceso a la información. 

 

Con respecto a la situación económica en El Salvador, resaltaron la importancia de la 

seguridad, y la necesidad de invertir en ella. Consideran a este respecto que es 

innecesario invertir en los programas sociales si no mejora la situación en cuanto a la 

seguridad. 

 

Contestando la pregunta sobre la integración regional, los representantes de FMLN 

hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el papel de Parlacen y de la SICA. 

Expresaron asimismo su preocupación con respecto a la salida de Panamá de 

Parlacen. 

 

En reacción a la acusación de ARENA, los representantes de FMLN afirmaron que no 

habían pagado a ningún diputado para que adhiera al nuevo partido político. 
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Encuentro con la Comisión de los derechos Humanos y Justicia 

 

La Presidenta de la Comisión de los derechos Humanos y Justicia, Sra. María 

Margarita Velado Puentes, hablando sobre el Acuerdo de Asociación, recordó que el 

tema de los derechos humanos, contemplado por el Acuerdo, es un tema primordial 

que debe constituir una prioridad para ambas partes. 

 

Con respecto a la situación en las cárceles, destacó que la procuraduría de la república 

necesita más recursos, ya que en las cárceles hay actualmente más presos de lo que 

permite su capacidad. Además, en los centros penitenciarios hay numerosas personas 

que a pesar de haber cumplido la pena, no han sido puestas en libertad. Esta situación 

se agrava aún más teniendo en cuenta la influencia de las maras en las cárceles. 

 

En cuanto a la impunidad, recuerda que se están haciendo grandes esfuerzos para 

eliminar este fenómeno. 

 

Encuentro con la sociedad civil 

 

Los representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación con respecto al 

Acuerdo de Asociación, y la falta de información sobre el mismo. 

 

Durante el debate con los miembros de la delegación del PE destacaron también los 

problemas más importantes de la sociedad salvadoreña, tales como la impunidad 

(solamente 10% de los casos son castigados), la falta de espacios públicos donde los 

jóvenes podrían reunirse, discriminación de las personas discapacitadas en muchos 

ámbitos de la vida social (acceso al trabajo, a la educación etc.), discriminación de las 

mujeres, discriminación de las personas infectadas por el virus HIV, falta de respeto 

hacia los derechos de los niños o severos riesgos ambientales en las zonas habitadas.  

 

Otro problema resaltado por varios representantes es la debilidad institucional. No se 

trata de falta de leyes sino de la voluntad política para implementarlas. Otro factor que 

se agrega es el hecho de que la población no conoce a sus diputados, ni el 

funcionamiento de la Asamblea Legislativa que promueve leyes que sirven para 

satisfacer los intereses de unos y de otros.  

 

En plan económico destacan problemas como falta de acceso a créditos para las 

PYMEs, bajas inversiones en salud pública y  la educación en general.  

 

Miércoles 21 de julio de 2010 

 

 

Encuentro con Parlacen 

 

Durante la reunión con los miembros de la delegación del PE, los miembros de 

Parlacen expresaron su aprecio con respecto al Acuerdo de Asociación con la UE que 

abre un nuevo espacio para profundizar el diálogo político y la integración. En este 

sentido recordaron que en el siglo XX, la integración era un sueño principalmente 

debido a las guerras civiles en diferentes países centroamericanos. Hoy día se ha 

hecho un paso importante hacía la integración y una unión política. Consideran que 

para impulsar la integración económica, primero es necesario avanzar en la 
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integración política. Insisten, por tanto, que todos los países de América Central 

deben integrarse en la institucionalidad centroamericana regional. Además, la 

integración no debe ser percibida como un fin sino como instrumento político en 

beneficio de los ciudadanos.  

 

A continuación expresaron su preocupación con respecto a la intención de Panamá de 

salir de Parlacen, recordando la sentencia de la Corte de justicia Centroamericana, 

según la cual Panamá no debe salir de Parlacen ya que este hecho constituiría la 

violación del Tratado de Tegucigalpa y la Constitución de Panamá. 

 

En cuanto a las competencias de Parlacen, resaltaron que con la adopción del Acuerdo 

de Asociación, su papel se refuerza, ya que le corresponderá supervisar, junto con el 

Parlamento Europeo, la implementación del mismo. Por otra parte, Parlacen tiene 

también unas debilidades, como la ausencia de facultades normativas reales, y por lo 

tanto falta de credibilidad.  

 

Encuentro con el Vice-Ministro de deportes Rubén Vásquez Alfaro (Instituto 

Nacional de los Deportes) 

 

El debate con el Vice-Ministro de deportes se centró en el papel del deporte para la 

inclusión social y en la integración del deporte en el sistema educativo. El Vice-

Ministro afirmó que actualmente la educación física no está incluida entre las 

asignaturas obligatorias, y las decisiones son tomadas a nivel de comunidad, pero que 

existen proyectos de ley para su futura integración en el sistema educativo. 

 

Asimismo existen programas deportivos destinados a combatir el problema de 

violencia a través del deporte, y se están abriendo las instalaciones deportivas hasta 

poco reservadas a grupos restringidos. Está asimismo prevista la creación de 

comunidades deportivas para el desarrollo de programas deportivos para combatir la 

violencia.  

 

El Vice-Ministro destacó la falta de recursos económicos (el presupuesto anual es de 

12 millones de USD) y humanos como el mayor obstáculo para ofrecer a todos los 

jóvenes actividades deportivas. En este contexto son importantes también los 

voluntarios cuyo número no deja de crecer.  

 

Encuentro con el Sr. Eugenio Chicas Martínez, Magistrado Presidente de la 

Corte Suprema Electoral 

 

Refiriéndose a la legislación salvadoreña en materia electoral, el Presidente de la 

Corte Suprema Electoral señaló que El Salvador carecía de leyes importantes, tales 

como la ley de partidos políticos, una ley que defina la campaña electoral (ley de 

procedimientos electorales), una ley de igualdad de género, una ley que defina las 

competencias del tribunal electoral o una ley que regule la democracia interna de los 

partidos políticos. Desde hace seis años, existe una propuesta legislativa sobre los 

partidos políticos pero como no hay consenso, esta ley no ha sido aprobada.  

 

Actualmente se está discutiendo una propuesta legislativa sobre el voto residencial 

que permita a los ciudadanos votar en su lugar de residencia. Asimismo fue 
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presentada una propuesta para otorgar a los salvadoreños residentes en el extranjero (3 

millones de salvadoreños viven en los EE.UU.) ejercer su derecho de voto.  

 

En respuesta a la pregunta de la delegación europea sobre las alegaciones de las 

ONGs que consideran las elecciones anticonstitucionales porque los nombres de los 

candidatos no aparecen en las listas, el Presidente señaló que depende del tipo de 

elecciones (en algunos casos los nombres de los candidatos aparecen, en otros no).  

 

Actualmente en El Salvador hay 7 partidos políticos, de los cuales dos se han 

registrado este año. Habida cuenta de que la Constitución no permite que se presenten 

candidatos independientes, todos tienen que estar integrados en uno de los partidos 

políticos.  

 

Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Hugo Martínez 

 

El debate con el Ministro de Relaciones Exteriores se centró en las cuestiones 

relacionadas con la integración centroamericana a la luz de la Cumbre 

Centroamericana que tuvo lugar en paralelo con la visita de la delegación del PE en El 

Salvador, las relaciones entre El Salvador y sus vecinos, así como en los problemas de 

violencia y narcotráfico. Hablando sobre la situación interna del país, el Ministro 

destacó algunas iniciativas tomadas por el actual gobierno en la lucha contra la 

pobreza, como medidas en el ámbito de alfabetización y educación, programas de 

seguridad alimentaria o cobertura social. 

 

Para El Salvador, los elementos clave de la integración centroamericana son la 

seguridad regional, la integración económica, el cambio climático, la institucionalidad 

democrática y la lucha contra la pobreza. En este contexto, el Acuerdo de Asociación 

entre América Central y la UE se convierte en un catalizador de la integración 

regional. Con respecto al Parlacen, El Salvador considera que debería tener más 

competencias legislativas, y reforzar su eficiencia. 

 

Con respecto a Honduras, el Ministro afirma que El Salvador consideró el golpe de 

estado como antidemocrático. Sin embargo, después de las elecciones de noviembre, 

empezó un nuevo proceso en un contexto nuevo. Además, para garantizar que 

Honduras se comprometa con los derechos humanos y la democracia, es conveniente 

que esté integrado en las organizaciones regionales (SICA).  

 

Hablando sobre la migración, resaltó los derechos humanos de los migrantes, tanto de 

los inmigrantes en el Salvador, como de los emigrantes Salvadoreños en el extranjero. 

El nuevo gobierno está promoviendo políticas tendientes a incentivar a los 

salvadoreños a quedarse en el país, y a los que residen en el extranjero, a invertir en 

El Salvador. 

 

En respuesta a la pregunta de la Delegación sobre la no participación de Nicaragua en 

la Cumbre Centroamericana y la posición de El Salvador frente al régimen de Hugo 

Chávez, el Ministro aseguró que El Salvador no deseaba crear bloques ideológicos, y 

de ninguna forma estaba a favor de la no asistencia de Nicaragua en la Cumbre. 

  

En cuanto a las relaciones exteriores de El Salvador, el Ministro resaltó el interés de 

su país de diversificar estas relaciones, actualmente demasiado focalizadas en los 
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EE.UU., principalmente mediante un refuerzo sustancial de los intercambios 

comerciales con la UE.  Señaló asimismo las excelentes relaciones que existen entre 

EL Salvador y otros países de America Latina, como Brasil, Chile, Colombia o Perú. 

Visto el peso económico de China en el mundo, El Salvador está también interesado 

en iniciar un diálogo de alto nivel con ese país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Bruselas, 23 de Septiembre de 2010  

RH/rml 
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Texte 
 
 
 

Delegation for Relations with the Countries of Central America 

 
Delegation Working Group visit to El Salvador 

19 to 22 July 2010 
 

Programme 
 

All times are local 
Guatemala GMT-6 – 12:00 in San Salvador = 19:00pm in Brussels 

  

 
Sunday, 18 July 2010                                                                     Europe – San Salvador (El Salvador) 

 
  Members of the Delegation arrive individually at Comalapa airport in San Salvador, El 

Salvador 
 Transfer to Hotel  

  
HOTEL SHERATON PRESIDENTE 
Ave. La Revolución Col. San Benito 
San Salvador, El Salvador 
Tel. : +503 2283 4000 
Fax: +503 2283 4040 

 
Monday, 19 July 2010                                                                                      San Salvador (El Salvador) 

 
08:00 Departure to the EU Delegation 

 
08:30-9:40 Briefing with Mr. Stefano Gatto, EU  Chargé d'Affaires for El Salvador and Mr Mendel 

Goldstein, Head of the EU Delegation for Central America and Panama 
Location: EU Delegation - Santa Elena - A la par de la Academia Europea 
 

09:40 Departure to the Legislative Assembly 
 

10:10-11:25 Meeting with the Committee of Foreign Affairs, Central American Integration and 
Salvadorians living abroad (Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y salavadoreños en el Exterior),  
headed by Mr Jorge SCHAFIK HANDAL VEGA SILVA 
Location: Asamblea Legislativa 
 

 
11:30-12:50 Meeting with the President of the Legislative Assembly, Mr Ciro CRUZ ZEPEDA PEÑA 

Location: Asamblea Legislativa 
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13:00-14.50 Working lunch with MR Omar OROZCO TORRES, Director for Cooperation of SICA 
(Sistema de Integración Centroamericana) and SICA representative (Mr Ernesto TORRES 
CHICO, Director for Planification)  
Location: Hotel Real Intercontinental - Salón Los Arcos 
 

14:50 Departure to the CNSP 
15:30-16:50 Meeting with Mrs Aida SANTOS ESCOBAR, President of the CNSP (Consejo Nacional de 

Seguridad Pública) and with Minister of Justice, Mr Manuel MELGAR 
Location: CNSP (Centro de Gobierno) 
 
 

16:50 Departure to MINEC 
 

17:00-18:30 Meeting with Vice-Minister of Economy, Mr Mario Roger HERNÁNDEZ 
Location: MINEC 
 

18:00 Departure to the Hotel 
 

19:00 Departure to the CAF 
 

19:20-22:30 Reception at CAF Residence with EU Ambassadors and Salvadorian counterparts 
(Members of Parliament, Government, business and civil society) 
Location: EU CAF Residence, Urbanización Palmira, Carretera a La Libertad, Santa Tecla  
 

Tuesday, 20 July 2010                                                                                      San Salvador (El Salvador) 

 

09:45-11:15 Meeting  with political group Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) 
Location: Asamblea Legislativa 
 

 Location: Hotel Sheraton Presidente, Salón Formal (Terraza) 
 

15:015:15-17:15 Meetings with civil society (Human Rights) 

08:00 Departure to the Legislative Assembly 
 

08:30-09:45 Meeting with political group ARENA 
Location: Asamblea Legislativa 
 

11:15-12:00 Meeting with the Committee for Human Rights and Justice, headed by Chair Mrs María 
Margarita VELADO PUENTES 
Location: Asamblea Legislativa 

12:00-12:30 Joint press conference 
Location: Asamblea Legislativa 

12:30 Departure to the Hotel Sheraton President 
 

12:45-15:00 Working lunch with Mr Oscar LUNA, Ombudsman for Human Rights, Mr Salvador Eduardo 
LEAL, Deputy Ombudsman, Mr Gerardo ALEGRÍA, Deputy Ombudsman for Civil Rights 
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Location: Foreign Ministry Auditorium - Sala de Capacitación 
 

 
17:15 Departure to INDES 
17:30-18:15 Meeting with Vice-Minister for Sports Mr Rubén VÁSQUEZ ALFARO from INDES (Instituto 

Nacional de los Deportes) 
Location: INDES 

18:15 Departure to the Supreme Electoral Court 
18:30-19:30 Meeting with thMeeting with the Magistrado President of the Electoral Supreme Court, Mr Eugenio CHICAS 

MARTÍNEZ  
Location: Colo Location: Colonia Escalón 
19:30 Departure to DDeparture to the Hotel 

  
Wednesday, 21 July 2010                                                                                San Salvador (El Salvador) 

 

08:00 Departure to PARLACEN 
08:30-10:20 Meeting with PARLACEN 

 
Location: Parlacen Seat in San Salvador 
 

10:20 Departure to the Foreign Affairs Committee 
10:30-12:00 Meeting with the Minister of Foreign Affairs, Mr Hugo MARTÍNEZ 

Location: Foreign Ministry 
 

12:30-15:00 Lunch hosted by  Mr Ciro CRUZ ZEPEDEA PEÑA, Speaker of the Legislative Assembly 
and the bureau of the Asamblea Legislativa 
Location: Hotel Real Intercontinental  
 

15:00-18:30 Field Visit PROJOVENES II 
 
Location: Gran San Salvador 
 

18:30 Departure to the Hotel 
 

Evening free 
 

Thursday, 22 July 2010                                                                       San Salvador (El Salvador)/Europe 

Wednesday, 26 May 2010                                              Guatemala City / Guatemala       
Morning Individual departures to Europe 
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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 El Salvador 
19-23  de julio de 2010 

Lista de participantes 
 

Miembros de la Delegación (6) 

 

Nombre Appellido Grupo político 
País 

Sra. Emine 

 

BOZKURT, Presidenta 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Presidenta 

 Conferencia de Presidentes de Delegación, Miembro 

 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 

 

ITURGAIZ ANGULO 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Vicepresidente 

 Comisión de Peticiones, Vicepresidente 

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro 

  

PPE 

España 

Sra. Ilda

 

 

FIGUEIREDO 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Vicepresidenta 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

Vicepresidenta 

  Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, Miembro 

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro 

GUE/NGL 

Portugal 

Sr. Boguslaw 

 

SONIK 

 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguiridad Alimentaria, Vicepresidente 

 Delegación para las Relaciones con Irán, Miembro 

 

PPE 

Polonia 
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Nombre Appellido Grupo político 
País 

Sra. Constanze

 

KREHL 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Miembro 

 Comisión de Desarrollo Regional, Miembro 

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro 

 

S&D 

Alemania 

    

Sr Edvard 

 

KOŽUŠNÍK 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Miembro 

 Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, Miembro 

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro 

 

ECR 

República 
Checa 

Sr. Slavi

 

BINEV 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central, Miembro 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 

Miembro 

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro 

 

NI 

Bulgaria 

Sr. Helmut

 

SCHOLZ -Ponente - 

 Comisión de Comercio Internacional, Miembro; 

ponente sobre las relaciones comerciales de las UE 

con la América Latina 

 Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos, 
Miembro 

 

GUE/NGL 

Alemania 

 

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 
ALDE   Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa  

ECR Grupo Conservadores y Reformistas Europeos  

Verts/ALE  Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea  

GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
ECR Grupo Conservadores y Reformistas Europeos  

NI Grupo  No-Inscritos 

 
 
 
 
 

http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=1&DID=null&ISSUE=0&M=-1&Y=-1&GALLERY=null&SEARCH=0
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Secretaría de la Delegación (3) 

 

Sra. Radka HEJTMANKOVA 

Sra. Nekane AZPIRI LEJARDI 

Sra. Rosa María LICOP-CABO 

 

Grupos políticos () 

 

    

 

Intérpretes () 

 

Sra. Françoise JOOSTENS (FR) Jefa de cabina 

Sr. Gerard HENDRICKX (FR) 

Sra. Lorraine REGAN (EN) 

Sr Thomas JAYES (EN) 

Sra. Ana PARRILLA NADAL (ES) 

Sr. Francisco  HIDALGO (ES) 

 

 


