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Bruselas,  16 de mayo de 2011 

 

I. Introducción  

 

El programa de actividades para 2011 de la Delegación para las Relaciones con los Países de 

la América Central (DCAM), aprobado por la Conferencia de Presidentes el 25 de noviembre 

de 2010, incluía la visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación tendría  Nicaragua del 21 

al 25 de febrero de 2011. Sin embargo, la Delegación solicitó a la Conferencia de Presidentes 

que durante esta visita se incluyese también Costa Rica debido a la disputa territorial entre 

Nicaragua y Costa Rica sobre la isla Calero (DCAM organizó dos reuniones con el fin de 

ayudar a buscar una solución) y a la solicitud por parte de las autoridades costarricenses. La 

Conferencia de Presidentes autorizó esta solicitud en su reunión del 10 de febrero de 2011. El 

Grupo de Trabajo visitó Managua (21-24 de febrero) y San José (24-25 de febrero).  

El Grupo de Trabajo estaba integrado por la Sra. Emine Bozkurt (Presidenta), Sr. Agustín 

Díaz de Mera García-Consuegra (PPE), Sra. Inés Ayala Sender S&D), Sra. Rosa Estarás 

Ferragut (PPE) y Verónica Lope Fontagné (PPE). 

 

II. Nicaragua 

 

1. Situación política y económica 

 

 1.1 De la independencia a la administración de Bolaños 

 

En cuanto a su historia, Nicaragua, parte del antiguo imperio español, tras un breve periodo de 

dependencia de México (1821) se declara república independiente en 1838, apareciendo ya en 

ese momento el germen de los dos partidos rivales que configurarán la política nicaragüense 

casi hasta nuestros días: los liberales, basados en León; y los conservadores, con una 

implantación fuerte en Granada. Managua fue fundada en 1855 como resultado de una 

transacción con vistas a encontrar una capital que no estuviera dominada por ninguna de las 

dos facciones.  

 

Las rivalidades y guerras entre grupos generaron una crónica inestabilidad política y la 

dificultad de consolidar un régimen democrático representativo. En la práctica esta situación 

provoco que el país fuese dependiente de potencias extranjeras, especialmente de Estados 

Unidos que llego a considerarlo una especie de protectorado, controlando toda la economía de 

Nicaragua, basada en una agricultura destinada a la exportación de un número reducido de 

materias primas como el café y el algodón. Las grandes desigualdades regionales y la falta de 

infraestructuras adecuadas han dificultado la integración de la economía del país. 

 

Aprovechando los conflictos de la élite y las rivalidades locales entre poblaciones, Anastasio 

Somoza tomó el poder en 1936, consolidando un sistema dictatorial que marcaría casi 

cuarenta años la vida de Nicaragua, apoyándose en el Ejército, la Guardia Nacional y el 

respaldo de los fuertes grupos de presión norteamericanos. Nicaragua, en esos años, fue 

gobernada por diferentes miembros de la familia Somoza, que incentivaron la privatización de 

lo público y el enriquecimiento de las familias del dictador y sus grupos afines. 

 

En 1979, tras una sangrienta guerra civil que dejó 50 000 muertos, el régimen somozista se 

derrumbó, siendo reemplazado por el principal movimiento de la oposición, el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) (Sandino, general que se rebeló contra el dominio 

de los Estados Unidos y que fue asesinado en 1934), que puso en marcha un proyecto 
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revolucionario destinado a cambiar radicalmente las estructuras socioeconómicas, intentando 

reducir las grandes desigualdades sociales. Es en este contexto donde se enmarca el primer 

período de Daniel Ortega como presidente de la República entre 1985 y 1990. Durante esta 

etapa se puede constatar una clara influencia de la doctrina castrista, pero al mismo tiempo 

influencias de la social-democracia europea. Sus ejes prioritarios de actuación eran la 

alfabetización, la reforma agraria, el acceso a la asistencia sanitaria y la ampliación del 

derecho a la educación. En el campo político, el sandinismo favoreció la democracia 

participativa a través de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales, garantizando el 

sector privado.  

 

En 1987 se aprobó una Constitución que recoge las principales libertades básicas, intentando 

crear un Estado moderno de carácter nacional. La evolución hacia la democracia plena fue 

torpedeada por la confluencia de variados factores: la reacción de la clase tradicional 

dominante, la beligerancia de los guerrilleros antisandinistas (contras), apoyados masivamente 

desde los Estados Unidos, y la creciente bipolarización entre los partidarios de los sandinistas 

y la oposición. 

 

Las elecciones del 25 de febrero de 1990 supusieron la consolidación de la democracia 

representativa, basada en la pacificación, la reconciliación y la plena subordinación de los 

militares al poder civil, garantizándose asimismo la plena división de poderes del Estado. 

 

En estas elecciones participaron por vez primera todas las fuerzas políticas del país y sus 

resultados fueron unánimemente aceptados como legítimos y con garantías, tanto al nivel 

interno como internacional. Los comicios fueron ganados por la oposición al FSLN, la 

Alianza Nacional Opositora (UNO), liderada por Violeta Chamorro, a la que se transmitió el 

poder, ostentando la Presidencia de Nicaragua durante casi siete años. 

 

La etapa de gobierno de Violeta Chamorro se caracteriza por la búsqueda de un delicado 

equilibrio entre la herencia sandinista y los planteamientos antagónicos de la oposición. Su 

mandato ha sido difícil, al asumir una situación económica caracterizada por un estado 

caótico de las finanzas públicas y una política inestable derivada de los conflictos con la 

propia UNO, por no suprimir en su totalidad la herencia sandinista y la existencia de grupos 

insurgentes formados por antiguos contras y sandinistas. 

El 20 de octubre de 1996 tuvieron lugar las terceras elecciones desde la caída de Somoza, que 

se desarrollaron bajo unos parámetros diferentes de las de 1990, al no existir el fenómeno 

internacional de la guerra fría, y al nivel interno, al haber disminuido la tensión bipolar, 

fenómenos que caracterizaron los comicios anteriores. La democracia representativa no fue 

tema de conflicto y todos los partidos asumieron los principios que caracterizan una economía 

de mercado. 

 

Estos comicios, en los que se renovó la Presidencia, el cuerpo legislativo y las corporaciones 

locales, se caracterizaron por una alta participación: más del 76 % de un cuerpo electoral de 

2,4 millones de votantes emitieron su voto. Las elecciones fueron ganadas por la Alianza 

Liberal, cuyo líder Arnoldo Alemán, hasta ese momento alcalde de Managua, fue proclamado 

Presidente, traspasándose pacíficamente los poderes el 10 de enero de 1997. 

 

El 4 de noviembre 2001, las elecciones presidenciales enfrentaron a Daniel Ortega, expulsado 

del poder en 1990 tras once años de «reinado» y al candidato del Partido Liberal, Enrique 

Bolaños, penalizado durante la campaña electoral por el desastroso balance de gobierno del 

anterior Presidente liberal, Arnoldo Alemán 
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Vencedor, Enrique Bolaños asumió sus funciones en febrero de 2002, prometiendo combatir 

la corrupción, lo que le granjeó la antipatía de su predecesor, Arnoldo Alemán. Además, el ex 

Presidente Alemán utilizó su formidable poder político para salir elegido presidente de la 

Asamblea Nacional poco después de abandonar la presidencia.  

 

El Consejo permanente de la OEA había animado en una declaración al Gobierno de 

Managua a procesar al expresidente Arnaldo Alemán por blanqueo de capitales, corrupción y 

enriquecimiento ilegal. Esta situación inédita, que enfrentó al presidente con el ex presidente, 

ambos miembros del mismo partido, provocó una escisión en el PLC. Los partidarios del 

presidente Bolaños decidieron crear un nuevo partido: Alianza por la Republica (APRE). En 

consecuencia, el presidente Bolaños ha perdido la mayoría en el Congreso, pues el bloque 

arnoldista se ha pasado a la oposición.  Debido a este dominio de la oposición en el congreso, 

el presidente Bolaños dispuso en sus últimos años de gobierno de un espacio de maniobra 

político muy limitado. 

 

 1.2 Las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de noviembre de 2006  

 

Los partidos tradicionales de izquierda y derecha ya comenzaban a fragmentarse en distintas 

facciones originando el nacimiento de nuevos partidos. Las principales candidaturas para los 

comicios de Noviembre 2006 provenían de las siguientes formaciones políticas: 

 

- Partido Constitucional Liberal (PCL). El candidato a la presidencia fue el antiguo 

Vicepresidente José Rizo y el candidato a la vicepresidencia es José Antonio Alvarado. 

Ambos cuentan con el apoyo (molesto) del antiguo presidente Arnoldo Alemán; 

 

- Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que aglutinaba al Partido Conservador (PC) y a otras 

organizaciones de derecha. El candidato presidencial y cabeza de lista era Eduardo 

Montealegre, banquero y ex Ministro de Asuntos Exteriores.  

 

- Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El candidato a la presidencia de esta 

formación era el ahora presidente Daniel Ortega, líder histórico del FSLN y antiguo 

presidente de Nicaragua. El FSLN se presentó a los comicios debilitado por las disidencias 

de algunos miembros.; 

 

- Movimiento Renovador Sandinista (MRS). El candidato a la presidencia del MRS era el 

antiguo alcalde de Managua y disidente del FSLN, Herty Lewites, que murió 

repentinamente de una crisis cardiaca el 2 de julio de 2006. Como su sucesor se presentó 

Edmundo Jarquín, pese a no poseer el carisma de su predecesor; 

 

- Alternativa para el Cambio (AC). El candidato presidencial para la AC era Edén Pastora 

Gómez, mejor conocido como 'Comandante Cero' por su condición de ex líder guerrillero 

sandinista que protagonizó la espectacular toma del Congreso de Nicaragua en 1978. 

 

La campaña electoral, que se inició el 18 de agosto de 2006, no se vio libre de injerencias 

exteriores, dado que el embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli y determinados 

funcionarios del Departamento de Estado manifestaron su apoyo a los candidatos disidentes -

Eduardo Montiel y Edmundo Jarquín-, a los que consideraban «los representantes del futuro 

de Nicaragua». El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su parte, apoyó abiertamente a 

Daniel Ortega, del FSNL. Por otra parte, conviene insistir en las numerosas quejas que fueron 

planteadas por distintos candidatos políticos contra la supuesta politización del Consejo 

Supremo Electoral. 
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Los resultados del Consejo Supremo Electoral indican que Daniel Ortega ganó por el 38,07% 

de los votos frente al 29% % de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo 

Montealegre, al 26,21% del candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo 

y del 6,5% del candidato del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo 

Jarquín de la Alternativa para el Cambio no logró llegar a 1% de los votos. Las elecciones en 

términos generales fueron aceptadas por todos como legítimas y los incidentes ocurridos no se 

considera que invaliden los resultados. 

 

 1.3 La nueva administración Ortega (desde 2007 hasta el presente)  

 

Desde un punto de vista organizativo, el presidente Ortega comenzó una reforma de la 

organización, competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo, con la creación de los 

controvertidos "consejos" nacionales, departamentales y municipales. Según el gobierno, 

estas instancias tendrán un carácter consultivo y serán la expresión de las necesidades y las 

propuestas de la sociedad hacia los diferentes ministerios y tienen el objetivo de encaminar el 

país hacia un sistema de democracia directa.  

 

En el marco de dicha restructuración de los instrumentos de gobierno,  el presidente Ortega se 

ha embarcado en la empresa de asumir el control de los aparatos de seguridad e inteligencia 

del Estado. Sustrayendo competencias al Ministerio de Defensa y Gobernación los planes 

militares pasan a ser discutidos y aprobados directamente con el presidente, del mismo modo 

que la policía y los cuerpos privados de seguridad son administrados directamente por el 

Presidente. Del mismo modo, se acusa a la Administración de Ortega de destituciones 

masivas de colaboradores de la directora de la Policía Nacional
1
 y promoviendo a oficiales 

leales al sandinismo. Es en este punto en concreto donde mayor atención se debe prestar,  

pues las tensiones no han cesado de aumentar entre un ejecutivo que, por medio de decretos, 

pretende incrementar su influencia en los cuerpos de seguridad del Estado, una institución que 

lucha por consolidar la profesionalidad alcanzada tras la transición democrática de 1990. La 

oposición critica duramente que con dicha reorganización, Ortega pueda llegar a convertirse 

en Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército y la Policía, lo que no está 

contemplado en la constitución. 

 

Una de las primeras medidas de la Administración Ortega fue decretar la gratuidad de la 

educación y de la salud así como la lucha contra la pobreza que afecta al 70 por ciento de la 

población. El instrumento principal para ello se el llamado programa "Hambre Cero", una 

serie de proyectos destinados a reducir la pobreza con una inversión inicial de 50 millones de 

dólares  así como la creación de una red las cooperativas agrícolas en las zonas rurales.  

 

Los cambios constitucionales operados durante la actual administración de Daniel Ortega han 

sido, sin duda alguna, las medidas más controvertidas del presente mandato.  Enfrentado a la 

imposibilidad de obtener una mayoría de 56 votos en la Asamblea Legislativa, en octubre de 

2009, el Presidente logró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarase 

anticonstitucional el artículo 147 de la Constitución, el cual prohíbe la re-elección 

presidencial consecutiva y limita a dos el número total de mandatos presidenciales, facilitando 

la vía a Daniel Ortega para volver a presentar su candidatura a las elecciones de 2012. En 

enero de 2010, el Presidente Daniel Ortega firmó un decreto presidencial que autoriza a los 

altos funcionarios del Estado mantenerse en sus funciones,  hasta que sus sucesores hayan 

sido nombrados. Sin embargo, el Presidente no tiene autoridad para tomar iniciativas de esta 
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índole ya que es a la Asamblea Nacional  a la que compete en exclusiva nombrar los altos 

cargos del Estado. 

 

 Existe una gran división entre los partidos del liberalismo que dificulta la existencia de una 

oposición fuerte y constructiva, además de la desconfianza del sector izquierdista por el 

movimiento renovador sandinista (MRS). Si bien el candidato de la Alianza Liberal 

Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, aceptó su derrota y procedió a felicitar a Ortega 

personalmente tras las elecciones presidenciales de 2006, las relaciones se mantienen 

actualmente en un clima de tensión ante las negativas de la oposición de reconocer los 

resultados de las elecciones municipales de fines del 2008. 

Las elecciones municipales del 9 de noviembre del 2008 estuvieron marcadas por la polémica 

y la sombra del fraude aún planea sobre las mismas. En ellas, el FSLN obtuvo el 48.79% de 

los votos frente a su rival más inmediato el Partido Liberal Constitucionalista que obtuvo el 

45.88%, mientras que el ALN obtuvo el 3.80% de los votos, el PRN 0.86% y la AC 0.67%.  

La oposición encabezada por el PLC y su líder, Eduardo Montealegre, no ha reconocido estos 

resultados electorales aduciendo que hubo fraude..Por su parte, Daniel Ortega ordenó, a través 

de un decreto, que el Consejo Supremo Electoral, ente regulador de las Elecciones en 

Nicaragua, y que está compuesto en su mayoría por magistrados afines al partido de gobierno, 

declarara legítimos los resultados de los comicios de noviembre. 

La UE ha constatado la violación sistemática de los derechos de manifestación pacífica y de 

movimiento, así como los ataques a medios de comunicación y periodistas durante las 

jornadas posteriores a los comicios. Igualmente, ha manifestado su preocupación por las 

irregularidades denunciadas que atentarían contra el orden constitucional, por la situación de 

las libertades civiles y de los activistas de los derechos humanos en Nicaragua. Del mismo 

modo, en una resolución del 17 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo lamentó la 

situación en la que se celebraron las elecciones municipales y afirmó que sus resultados 

“carecen de legitimidad democrática alguna”
1
. En consecuencia, Bruselas mantiene congelada 

una partida de 37 millones de dólares pendientes de ejecutar en el marco de los programas de 

cooperación, mientras que por su parte el Gobierno de los Estados Unidos ha suspendido 

igualmente la ejecución de programas de ayuda al desarrollo en el país. 

Organismos de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, señalan que las denuncias por 

violaciones a las libertades y derechos de los nicaragüenses se incrementaron durante los 

últimos años, lo cual consideran grave precedente, a tal medida que en la Procuraduría en 

Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguran no dar abasto ante la cantidad de casos. 

La violencia intrafamiliar, los despidos en el Estado y las denuncias contra la Policía Nacional 

es lo que más se destaca. 

 

Mención especial requiere la posición adoptada por Daniel Ortega de mantener la prohibición 

total del aborto. Nicaragua forma parte desde octubre de 2006 del reducido grupo de naciones 

que penaliza el aborto bajo cualquier supuesto, incluso cuando el motivo del mismo es salvar 

la vida de la mujer embarazada, como es el supuesto del aborto terapéutico o si el embarazo 

se ha producido fruto de una violación. 

 

En septiembre de 2007, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, antiguo compañero de los 

sandinistas, escribió: "...la historia de Nicaragua entra en una encrucijada decisiva. Tocará 

usar de todos los  recursos de la conciencia democrática  para resguardarnos de cualquier 

proyecto de autoritarismo. Una lucha tenaz deberá librarse por preservar el carácter 
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constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad, por rescatar la independencia del 

sistema judicial por impedir el continuismo. Las reelecciones o la sucesión familiar. En fin, 

por apartar de las instituciones la sombra del caudillo"
1
 

 

 

 1.4 Situación económica y social 

 

Con un PIB por habitante de 1069 dólares americanos (2009), Nicaragua es uno de los países 

más pobres de América Latina y el más pobre de América Central.  

 

Las secuelas de los años de guerra son aún palpables: a nivel económico, el PIB por habitante 

del país se redujo en un 60 % entre 1980 y 1990 y Nicaragua se halla aún lejos de recuperar 

su capacidad de producción de 1980. 

 

En octubre de 1998 y en septiembre de 2007, los huracanes Mitch y Félix azotaron con gran 

fuerza Nicaragua, dejando tras de ellos numerosas pérdidas personales y materiales. 

 

La economía nicaragüense está basada principalmente en productos agrícolas destinados a la 

exportación (60 %), principalmente café, algodón, carne y azúcar, productos tradicionales, a 

los que recientemente se han incorporado plátanos, cebollas, melones, sésamo y productos 

provenientes de la pesca.  El sector manufacturero (21 % del PIB)) contribuye a cerca de una 

tercera parte de los ingresos obtenidos con la exportación, especialmente mediante productos 

alimentarios procesados como los productos cárnicos y el azúcar refinado. El sector minero, la 

pesca, el comercio y los servicios financieros han experimentando un notable crecimiento en 

los últimos años, así como el turismo, que es en la actualidad la tercera fuente de ingresos del 

país. 

 

Una marcada desaceleración del crecimiento económico y la aceleración de la inflación 

mantienen a la economía nacional en una situación de estancamiento en el contexto de una 

parálisis de la vida política tras el supuesto fraude electoral en el país y de una difícil situación 

económica  mundial.  

 

Hay que señalar que más de 60 % de la población nicaragüense se encuentra bajo el límite de 

pobreza. El desempleo, el subempleo y la economía informal son generalizados, situación que 

provoca una gran conflictividad social. La economía nicaragüense se caracteriza por un 

permanente déficit comercial y de presupuesto, necesitando considerable ayuda exterior. El 

servicio de la deuda es muy elevado, lo que hipoteca el desarrollo del país. 

 

El presidente Ortega espera dejar de depender del FMI en unos cinco años gracias a los 

programas autóctonos que planea impulsar y a la ayuda de la cooperación venezolana a través 

de acuerdos comerciales como el Alba y alianzas estratégicas en la industria de los 

hidrocarburos. Sin embargo, analistas independientes ven difícil esta proeza pues Nicaragua 

es un país que necesita cerca de US$ 400 millones de dólares al año para cubrir su déficit 

fiscal. Monto que no será aportado en su totalidad por la cooperación bilateral. A diferencia 

de Argentina o Brasil, Nicaragua no cuenta con los recursos líquidos para saldar el total de su 

deuda. 

 

2.  Relaciones entre la UE y Nicaragua 

 

A comienzo de los años noventa, tras la firma de los acuerdos de paz, la ayuda de la 

Comunidad se centró en la reducción de la pobreza y el reasentamiento de la población 
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refugiada, retornada o desplazada, con lo que realizó una importante contribución al 

restablecimiento de la paz en numerosas zonas del país. Desde 1992 hasta hoy, la Comunidad 

ha destinado cerca de 50 millones de euros a las ONG, de los que 10 se han destinando a la 

ayuda humanitaria y 50 a la cofinanciación de las ONG. En total, el país ha recibido 

importantes sumas de ayuda de los Estados miembros de la UE en los años ochenta y noventa, 

pero el huracán Mitch destruyó mucho de lo logrado durante esos años. 

 

Para el período 2007-2013, la Comisión Europea tiene previsto un programa de desarrollo 

regional recogido a través del "Country Strategy Paper" (CSP) para Nicaragua, cuyos 

principales objetivos son consolidar la democracia y el imperio de la ley, invertir en 

educación y capital humano, con la finalidad de reducir las desigualdades sociales. También 

se pretende reforzar el comercio nicaragüense, así como su integración en la economía 

mundial para contribuir a un crecimiento económico equitativo y sostenible.  

 

Durante el periodo de programación 2007-2013 la ayuda bilateral de la UE totalizará 214 

millones de euros Se destina, principalmente, al apoyo presupuestario en los ámbitos de las 

buenas prácticas de gobierno y la democracia, la educación, el equilibrio macroeconómico y 

el entorno empresarial. 

 

Por lo que respecta al Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, éste fue concluido el 19 de 

mayo de 2010 y se espera que entre en marcha en un plazo de entre 3 y 5 años, según 

declaraciones realizadas en enero del  2011 por el jefe de la delegación de la Comisión 

Europea para Centroamérica y Panamá, Sr. Mendel Goldstein. Esto es considerado un éxito 

después de haber sufrido la retirada y posterior regreso de Nicaragua de las negociaciones 

(VII Ronda9 ya que reclamaba un fondo de compensación de una cuantía muy elevada y una 

menor presencia de lo que consideraba ingerencia política por parte de la UE. El Acuerdo de 

Asociación (AdA) está estructurado en tres pilares: dos que se refieren al diálogo político y 

uno al comercio. El diálogo político y la cooperación fueron los aspectos que diferenciaron a 

este Acuerdo de un Tratado de Libre Comercio (TLC) convencional. 

 

EL AdA refuerza a Centroamérica y a la UE política, económica y socialmente. Este Acuerdo 

permite el acceso de un mercado de 40 millones de personas a otro de 500 millones. Se 

calcula que su entrada en vigor supondrá un incremento de 2.6 billones de euros anuales en 

las exportaciones de América Central a la UE y de 2,4 billones en las exportaciones europeas 

a América Central. Asimismo, el AdA permitirá incrementar la cooperación en asuntos de 

seguridad y en la lucha contra el narcotráfico  entre ambas regiones lo que supondría también 

promover la integración regional en Centroamérica. 

 

El 29 de septiembre de 2006, La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidió 

enviar a Nicaragua una misión de observación electoral compuesta por siete diputados. Esta 

misión de observación electoral estuvo encabezada por el Sr. Emilio Menéndez del Valle, 

quien en su informe final señala que las elecciones tuvieron lugar sin incidentes destacables, a 

excepción de la gran lentitud con la que el proceso de recuento de votos fue llevada. 

 

En el marco de las consabidas elecciones regionales y municipales que se llevaron a cabo el 9 

de noviembre de 2008, una de las principales críticas no fue otra que el rechazo a acreditar 

observadores internacionales. En esta ocasión no se pudo contar con una misión electoral ante 

la ausencia de dicho requisito partiendo siempre de la base de que se requiere una invitación 

previa, a pesar de haber demostrado su  imparcialidad respecto al desarrollo de la campaña 

electoral en todo momento. Así pues, a la vista de los acontecimientos y de los informes 
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recibidos el PE aprobó el 15 de diciembre de 2008 una condena
1
 considerando entre otros 

elementos "la falta de resolución de la acreditación a la observación electoral nacional no 

gubernamental y la no invitación a la observación internacional por parte del Consejo 

Supremo Electoral (CSE) no permitieron verificar el desarrollo de las elecciones". Ante ello, 

el gobierno de Daniel Ortega reaccionó con una batería de descalificaciones dirigidas hacia 

los eurodiputados que la promovieron y hacia la institución en sí.  

 

El 26 de noviembre del 2009  el Parlamento Europeo volvió a condenar los excesos del 

régimen sandinista en relación al respeto de los derechos humanos. a raíz de ataques a 

defensores de los derechos humanos, miembros de ONGs y periodistas. En esta resolución el 

Parlamento condenó la modificación de la constitución de Nicaragua para favorecer la 

reelección de Ortega y la manipulación de los jueces de la Corte Suprema por parte del 

mismo. Se condenó además las amenazas, insultos e intimidación sufridas durante una 

delegación del PE a Nicaragua.  

 

La UE constató en las elecciones del 2008 la violación sistemática de los derechos de 

manifestación pacífica y de movimiento, así como los ataques a medios de comunicación y 

periodistas durante las jornadas posteriores a los comicios. Igualmente, manifestó su 

preocupación por las irregularidades denunciadas que atentarían contra el orden 

constitucional, por la situación de las libertades civiles y de los activistas de los derechos 

humanos en Nicaragua. En consecuencia, Bruselas mantiene congelada una partida de 37 

millones de dólares pendientes de ejecutar en el marco de los programas de cooperación, 

mientras que por su parte el Gobierno de los Estados Unidos ha suspendido igualmente la 

ejecución de programas de ayuda al desarrollo en el país. 

 

3.  Encuentros celebrados 

 

 

  3.1 Encuentros con Representantes del Ejecutivo 

    

   3.1.1 Encuentro con el Sr. Samuel Santos, Ministro de Relaciones Exteriores 

 

El Grupo de Trabajo (GT) de la DCAM mantuvo una reunión con el Sr. 

Samuel Santos, Ministro de Relaciones Exteriores el 23 de febrero por la mañana. 

El Canciller expresó la voluntad del Gobierno de fortalecer los lazos de respecto, 

amistad y cooperación solidaria con todos los países del mundo y también expuso 

los logros alcanzados en diversas áreas bajo el liderazgo del Presidente Daniel 

Ortega a favor del bienestar de la población nicaragüense, la erradicación de la 

pobreza  la reducción del analfabetismo. Sin embargo, los temas más debatidos 

durante el encuentro fueron: 

   - elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2011; 

   - el conflicto nicaragüense-costarricense entorno a la isa Carlero; 

  - las relaciones UE-Nicaragua y en particular el reciente Acuerdo de Asociación 

UE-Centroamérica (AdA). 

 

   El Canciller evocó el calendario electoral preparado por el Consejo Supremo 

Electoral (CSE) y dijo que el 16 de agosto de 2011, el CSE tomará una decisión 

sobre el acompañamiento electoral (1). Añadió que 21 partidos políticos se 

encuentran legalmente inscritos y que pueden competir en los futuros comicios. 
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Subrayó  que hasta ahora el Frente Sandinista (FSLN) es el único partido que 

dispone de un programa para las elecciones. 

 

  En lo que concierne el conflicto fronterizo con Costa Rica, el Ministro Samuel 

Santos declaró que esperaba el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

previsto para el 8 de marzo de 2011 y que Nicaragua respetará la decisión de la 

CIJ. 

 

  Finalmente, ambos socios analizaron las relaciones euro-nicaragüenses insistiendo 

en los puntos siguientes: 

  - necesidad de inversiones europeas; 

  - migraciones; 

   - redución de la cooperación por parte de algunos países nórdicos (Suecia, 

Dinamarca, Finlandia); 

  - rectificación del AdA. 

   

  Intervenciones de los Diputados Emine Bozkurt (Presidenta) e Inés Ayala. 

  

  3.1.2 Encuentro con el Sr. Orlando Solórzano, Ministro de Fomento, Industria y 

Comercio 

   

  El Grupo de Trabajo sostuvo una reunión con el Dr. Orlando Solórzano el 24 de 

febrero de 2011 por la mañana. El  Ministro empezó estableciendo un paralelo 

entre los procesos de integración centroamericano y europeo. Ambos se iniciaron 

en los años 50 y 60 pero uno avanzó considerablemente conduciendo a la actual  

 

 

 

(1) Las autoridades nicaragüenses prefieren utilizar la expresión "acompañamiento" electoral y 

no "observación" electoral.
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Unión Europea, mientras que el proceso centroamericano, víctima de las guerras 

civiles que sufrió el istmo, se estancó. Estas guerras fueron la causa del 

estancamiento político en la integración. Sin embargo, la integración no se 

paralizó totalmente. Siguió progresando en lo económico aunque lentamente 

dando un papel preeminente a los Ministros de Economía mientras que los 

Cancilleres seguían intentando conducir el proceso de integración 

centroamericana. 

 

  Cuestionado por la Presidenta Emine Bozkurt sobre el nombramiento 

controvertido del Secretario General del SIECA, Sr. Torres Chico y sobre la 

ratificación del Ada en Nicaragua, el Ministro Orlando Solórzano respondió que 

conocía bien el SIECA ya que había trabajado para esa organización 15 años,  que 

el Canciller costarricense Sr. René Castro no había participado en la reunión 

(donde se nombró al Sr. Torres Chico) pero que se había enviado el documento 

firmado por fax y que lamentaba los escasos esfuerzos manifestados por la Sra. 

Yolanda Mayora de Gaviria en favor de la integración centroamericana. 

Finalmente, el Ministro afirmó que no habrá problemas con la ratificación del 

AdA por parte de Nicaragua. 

  

 3.2 Encuentro con representantes del Legislativo 

 

  3.2.1 Encuentro con el Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional, Sr. René Núñez 

    

 El GT mantuvo una reunión con el Sr. René Núñez el 22 de febrero por la 

mañana. El Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 

contestó a las preguntas formuladas por la Sra. Bozkurt, el Sr. Díaz de 

Mera y Sras. Ayala Sender, Estarás Ferragut y Lope Fontagne. 

 

El Sr. René Núñez explicó a los miembros de la GT el calendario electoral 

y los procedimientos relativos al acompañamiento electoral subrayando 

que el CSE tendría la última palabra sobre esto último. En cuanto a la 

actitud del Gobierno, insistió sobre la difícil herencia recibida y sobre los 

éxitos logrados en el sector de la educación. Según el Sr. René Núñez el 

poder judicial es independiente en su conjunto. En lo que concierne la 

violencia contra las mujeres, indicó que en Nicaragua dicho fenómeno no 

constituía un problema institucional como en México o en Guatemala. En 

cuanto al conflicto sobre la isla Calero, se refirió a los tratados ya firmados 

con Costa Rica y a la decisión tomada por el Gobierno de esperar el fallo 

de la Corte Internacional de Justicia (La Haya). Finalmente, lamentó que la 

crisis hondureña y la salida de los diputados panameños del Parlacen 

solicitada por el Gobierno de Panamá habían repercutido negativamente en 

la integración regional centroamericana. 

   

  3.2.2 Encuentro con el Sr. Edwin Castro, Coordinador de la bancada del Frente 

Sandinista (FSLN) 

 

    El Coordinador de la bancada del FSLN, Sr. Edwin Castro se reunió con el 

G.T. el martes 22 de febrero. Los temas principales que se trataron fueron: 

    - evolución histórica de Nicaragua desde la independencia del país, 

    - la contribución del presente Gobierno en la reducción de la tasa de 



 

PE446720v01-00 12/37 PV\869194ES.doc 

ES 

analfabetos, en la reducción de la pobreza y en el aumento de las 

exportaciones; 

    - la participación de observadores electorales internacionales, haciendo 

hincapié en la Soberanía del Estado en garantizar el resultado de las 

elecciones. Se utilizó la expresión "acompañamiento electoral" en lugar 

de observación electoral; 

    - los cambios constitucionales que permitirán la candidatura del actual 

Presidente a las elecciones de noviembre 2011. Estos cambios han sido 

aprobados tanto por la Sala Constitucional como por el Tribunal 

Supremo de Nicaragua; 

    - el Acuerdo de Asociación (AdA) que beneficiará a ambas parter y en 

particular a Centroamérica. 

 

  3.2.3. Encuentro con representantes de la Bancada Democrática Nicaragüense 

(BDN) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS): 

     

    El G.T. se reunión con la diputada María Eugenia Sequeira (BDN) y el 

diputado Víctor Hugo Tinoco (MRS) el martes 22 de febrero. Los temas 

principales del encuentro fueron: 

    - la toma de posesión de la administración Ortega (se mencionaron más 

de 30 violaciones de la ley y la Constitución), la propuesta de re-

elección del actual presidente (ejemplo flagrante de la violación de la 

Constitución según los diputados), la importancia de la lucha por la 

institucionalidad democrática en Nicaragua; 

    - la ilegalidad de los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE): a 

pesar de que sus mandatos hayan expirado, continúan en sus puestos lo 

que demuestra, según los diputados, que el CSE no es neutral ni 

independiente; 

    - la necesidad de evitar fraudes en elecciones futuras; acciones 

fraudulentas en 2008 supusieron la pérdida de más de 30 alcaldías a la 

oposición; 

    - la importancia de una observación electoral internacional que tendría un 

efecto disuasorio ante eventuales tentativas de fraude; 

   

    El G.T. se reunión con los diputados Ramón Enrique González, Roberto 

Rodríguez, Miguel Menéndez (PLC) y Alejandro Bolaños (PC) el martes 

22 de febrero. Se trataron los siguientes temas: 

    - el PLC y el PC formarán una alianza para lograr unir a la oposición; 

    - la observación electoral internacional, indispensable para un escrutinio 

democrático, trasparente  creíble. Ha de establecerse con antelación y 

no limitarse únicamente a la jornada electoral; 

    - el CSE no es legítimo ya que sus magistrados no disponen de mandato; 

    -  se pidió el fin del cargo de 25 altos funcionarios que ejercen sus cargos 

de forma extemporánea (funcionarios de facto); 

    - anomalías en el proceso de cedulación (censo???). 40% de la población 

no dispone de cédula. Ésta se otorga únicamente a los sandinistas; 

 

  3.2.5. Encuentro con representantes de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 

 

    El G.T. se reunió con los diputados Enrique Quiñónez, Carlos García, Alan 

Ribera y Alejandro Ruiz de la ALN el martes 22 de febrero. Las elecciones 
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del próximo mes de noviembre fueron el tema principal del debate. Los 

diputados de la ALN mencionaron los fraudes masivos que se dieron en las 

elecciones de 2008, denunciaron el control del CSE por los sandinistas e 

subrayaron la importancia de la participación de observadores electorales 

internacionales. 

    

  3.3 Otros encuentros 

 

  3.3.1 Encuentro con el Diputado Eduardo Montealegre y con el Sr. Edmundo 

Jarquín  

     

    El G.T. se reunió con los Srs. Montealegre y Jarquín el 22 de febrero. Se 

trataron los temas siguientes: 

    - La falta de elecciones libres y democráticas en Nicaragua antes del 

1990. El proyecto político del Presidente Ortega amenaza la 

democracia; 

    -  la no existencia de un conflicto político izquierda-derecha; existe más 

bien una lucha entre autoritarismo, corrupción, democracia y 

modernismo; 

    - la lucha desigual; el Gobierno dispone de todas las ventajas, controla el 

CSE bajo la connivencia del ex-presidente Arnaldo Alemán; 

    - la ilegalidad de la candidatura del actual Presidente a la elección 

presidencial de noviembre de 2011 ya que viola la Constitución; 

    - la importancia de la presencia de observadores electorales 

internacionales. 

 

  3.3.2. Encuentro con los  miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE) 

 

    Este encuentro tuvo lugar el 23 de febrero. El Presidente del CSE, Sr. 

Roberto Rivas se refirió a los procesos electorales celebrados desde 1984 y 

a la participación de observadores electorales de la UE en algunos de estos 

escrutinios. Informó que en Nicaragua existen actualmente 18 partidos 

políticos con personalidad jurídica y tres que la carecen. Según el 

Presidente del CSE, un candidato presidencial podría obtener la victoria 

con el 40% de los votos. Si el segundo candidato obtuviera entre el 30 y el 

40% de los sufragios, habría una segunda ronda electoral en el trascurso de 

60 días. Indicó que el sistema electoral nicaragüense era muy seguro, 

remitiendo votar a partir de los 16 años y a los expatriados. Finalmente, el 

Sr. Roberto Rivas declaró que regulará el acompañamiento electoral será 

publicado el 16 de agosto de 2011.  Los miembros del G.T. y en particular 

la Presidenta mine Bozkurt, insistieron en la importancia de que Nicaragua 

permita una observación electoral internacional en la que la UE estaría 

dispuesta a participar. 

 

  3.3.3 Reunión con el General Julio Cesar Avilés Castillo, Comandante y Jefe de 

las Fuerzas Armadas de Nicaragua  

 

    El G.T. se reunión con el General Julio Cesar Avilés Castillo el miércoles 

23 de febrero. Durante el encuentro se trataron los temas siguientes: 

 

     - Nicaragua, país más seguro del istmo centroamericano que cuenta 40 
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millones de habitantes; 

    - la posición geográfica de Centroamérica entre países productores de 

droga de Sudamérica y el mayor mercado consumidor de drogas en el 

mundo - los EEUU - ha hecho que el istmo se convierta en una zona de 

tránsito de estupefacientes. 80% de la droga va a parar a EEUU y 20% a 

Europa. 

    - el narcotráfico y el crimen organizado constituyen las principales 

amenazas de la seguridad de Nicaragua, debido a su poder económico; 

    - en México el crimen organizado es responsable de más de 30.000 

muertos desde la toma de posesión de la administración Calderón, en el 

El Salvador se habla de cifras superiores a éstas. En Nicaragua hay 

pandillas pero no maras. Los EEUU han elogiado los esfuerzos de 

Nicaragua en la lucha contra el crimen organizado. Según el General 

Avilés "...somos aquéllos que hacemos más recibiendo menos..."; 

    - en cuanto a Costa Rica, el General Avilés declaró que Nicaragua nunca 

había invadido Costa Rica y recordó que en 1857, durante la invasión 

de los filibusteros de Walker, Costa Rica ayudó a Nicaragua 

reclamando a continuación 10.000 km2 del territorio nicaragüense. 

 

  3.3.4.  Encuentro con el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND) Arquitecto Marlon Torres Aragón y con el Comisionado 

Pedro José Rodríguez 

 

    Este encuentro tuvo lugar el 22 de febrero. El tema principal tratado fue la 

prevención de la delincuencia juvenil por medio de actividades deportivas. 

 

    El IND actúa en 11 municipios del país participando en el Programa de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. El objetivo principal del IND en el 

marco de este programa es el de proporcionar las herramientas para que los 

jóvenes usen su tiempo libre en actividades positivas tales como el deporte 

y la recreación. Los resultados obtenidos en la aplicación del programa han 

sido muy positivos: 

    - 51 jóvenes remitidos a centros de atención; 564 jóvenes restituidos al 

estudio en centros educativos; 60.167 jóvenes insertados en actividades 

deportivas y recreativas anualmente; 350 jóvenes participaron en 

campamentos. 

 

 3.4 Encuentros con representantes de la sociedad civil  

 

  3.4.1 Encuentro con organismos de la sociedad civil especializados en 

observación electoral 

     

    El G.T. mantuvo una reunión con el Sr. Roberto Bendaña (Presidente de 

"Hagamos Democracia"), la Sra. Violeta Granera (Directora Ejecutiva de 

"Movimiento por Nicaragua"), el Sr. Mauricio Zúñiga (Director Ejecutivo 

del Instituto Democracia) y el Sr. Roberto Courtney (Director Ejecutivo 

del Grupo Cívico Ética y Transparencia) el martes 22 de febrero. Se 

trataron los siguientes temas: 

   - la transparencia y democracia de las elecciones celebradas entre 1990 y 

2008; 

   - la dependencia del Consejo Supremo Electoral tras el Pacto FSLN/PLC; 
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   - el hecho de que los miembros del CSE sigan en funciones a pesar de que 

sus mandatos hayan expirado; 

   - el no respecto del artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección 

del Presidente; 

   - cada funcionario candidato a la presidencia ha de renunciar a sus funciones 

un año antes del escrutinio; el Presidente, en su calidad de futuro 

candidato, ya disfruta de una ventaja sobre otros; 

   - la ausencia de observadores electorales internacionales en las elecciones 

regionales de 2008 y en las municipales de 2010, favoreció el fraude 

masivo; 

   - actualmente, no se dan las condiciones que garanticen un proceso electoral 

democrático y transparente en Nicaragua, 

   - la observación electoral internacional constituye un factor disuasivo de 

eventuales fraudes electorales; 

   - el sector privado, la sociedad civil, las iglesias están todas a favor de una 

observación electoral internacional; 

   - al Gobierno no le interesa una observación electoral internacional pero 

tendrá dificultades para justificar su negativa; 

   - un país como Nicaragua que ha sufrido una violencia omnipresente, 

fraudes electorales durante décadas, en las elecciones de 2011 podrían 

resurgir la violencia y el fraude. 

 

 3.4.2.  Encuentro con representantes de la sociedad civil (violencia del género) 

 

   El G.T. se reunión con la Sra. Martha Bandón, Directora del IPAS, Sras. 

Josefina Ramos Mendoza y Sandra Ramos del Movimiento María Elena 

Cuadra (MEC) y la Sra. Irene Amaya de la Red de Mujeres contra la Violencia 

(RMCV) el martes 22 de febrero. Se mencionaron los temas siguientes: 

 

   - el doble discurso de la restrictiva ley del aborto terapéutico: prohibición 

por un lado y tolerancia en ciertos casos; 

   - existen 93 organizaciones en el país que luchan contra la violencia del 

género. En 2010, 89 mujeres fueron asesinadas, sin embargo las 

estadísticas oficiales mencionan únicamente 38; 

   - la Asamblea Nacional está discutiendo un proyecto de ley para la creación 

de centros de refugios para mujeres maltratadas; 

   - los derechos económicos de las mujeres no son respectados. Se da una gran 

desigualdad entre los hombres y mujeres; 

   - el Estado no apoya las actividades de las asociaciones de mujeres; 

   - la cooperación internacional contribuye poco para que se respeten los 

derechos de la mujer. 

 

 3.5 Encuentros con representantes de organismos centroamericanos de integración 

regional 

 

  3.5.1 Parlamento Centroamericano (Parlacen) 

 

    El G.T. se reunió co el Diputado Jacinto Suárez, Vicepresidente y 

expresidente del Parlacen y el Diputado Alejandro Solórzano, Secretario de 

la Junta Directiva el 22 de febrero. En la reunión se discutieron en 

particular la disputa territorial entre Nicaragua y Costa Rica sobre la isla 
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Calero y el nombramiento controvertido del Sr. Ernesto Torres Chico como 

Secretario General del SIEGA. 

 

    El Sr. Jacinto Suárez se refirió a la Resolución AP2.XX-2010, "para 

brindar el espacio democrático regional del Parlacen, que permita encontrar 

mecanismos pacíficos para la solución del diferendo entre las República de 

Costa Rica y Nicaragua, en relación al río San Juan". Esta resolución 

considera que el actual diferendo "...originó el Tratado Cañas-Jerez de 

1858, el Laudo Cleveland de 1888 y los laudos de Alexander de 1897-

1890, documentos que establecen los límites fronterizos entre ambos 

países. Esta resolución propone "brindar su Espacio Democrático Regional, 

para contribuir al tratamiento del diferendo entre Costa Rica y Nicaragua y 

exhortar a ambos países, pronta e incondicional a dirimir sus desavenencias 

por medio del diálogo directo y bilateral...". Propone igualmente que "en 

caso de no encontrar solución por medio del diálogo directo y bilateral, se 

exhorta a las partes a someterse a la decisión de los mecanismos 

jurisdiccionales internacionales competentes en el marco del Derecho 

Internacional Público". El Tribunal Internacional de Justicia deberá 

pronunciarse sobre este diferendo a través de un fallo previsto para el día 8 

de marzo de 2011. Ambas partes, Costa Rica y Nicaragua han prometido 

respetar la decisión del Tribunal de la Haya. 

 

    El Parlacen no suscribió las críticas formuladas por el Gobierno de Costa 

Rica relativas al nombramiento del Sr. Ernesto Torres Chico como 

Secretario General del SIECA y su Presidente, Diputado Dorindo Cortez, 

en representación de la Asamblea Plenaria, procedió a juramentar como 

Secretario General de la secretaría de Integración Económica 

Centroamericana -SIECA- al Licenciado Ernesto Torres Chico, en 

ceremonia especial realizada el jueves 27 de enero de 2011. 

 

  3.5.2 Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) 

 

    El G.T. se reunió con el Dr. Francisco Darío Lobo Lara, Magistrado 

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia en Funciones y con la 

Magistrada Silvia Rosales Bolaños, Vicepresidenta en Funciones, el 23 de 

febrero.  

    El Dr. Francisco Lobo Lara se refirió a la primera Corte Centroamericana 

de Justicia, creada en 1907 en Cartago (Costa Rica) que fue el primer 

Tribunal Internacional del mundo. En 1994, la Corte Centroamericana de 

Justicia (CCJ) se reconstituyó en Managua como institución del Sistema de 

Integración Centroamericano. Según el Dr. Lobo Lara, la CCJ podrá 

aportar mucho a la implementación del derecho comunitario 

centroamericano y a la integración regional. 

 

    La Vicepresidenta en funciones, Magistrada Silvia Rosales, se refirió a las 

dificultades y a los éxitos de la integración regional subrayando en 

particular el reciente fallo de la CCJ sobre la decisión de Panamá de 

abandonar el Parlacen. Según la sentencia de 22 de octubre de 2010 "...el 

Estado de Panamá no puede denunciar ni retirarse unilateralmente del 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano debiéndose abstener 

de adoptar medidas unilaterales que vulneren los principios y propósitos 
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del SICA contenidos en la normativa jurídica comunitaria 

centroamericana". 

 

 3.6 Encuentro con los Embajadores de los Estados Miembros de la UE en Managua 

 

   El G.T. tuvo un almuerzo de trabajo con los embajadores de Alemania, 

Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia. 

Durante el almuerzo se debatieron los temas siguientes: 

    - las perspectivas electorales de las elecciones de noviembre 2011 y en particular 

la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 147 de la 

Constitución y la cuestión de la observación electoral internacional; 

    - el desencanto de algunos Estados Miembros con la ausencia en Nicaragua de 

voluntad política para utilizar plenamente las instituciones democráticas 

existentes; 

    - el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. 

 

 

 

III. COSTA RICA  

 

 1. Situación política y económica  

 

  1.1 De la Independencia a la administración 

          

    El país alcanzó su independencia en 1821 y padeció una serie de guerras civiles 

y regímenes militares a lo largo del siglo XIX, a pesar de lo cual fue capaz de 

defenderse con éxito frente a los ataques del pirata William Walker
1
, quien 

trataba de imponer su dominio sobre este territorio para restablecer la esclavitud. 

Este período se distingue por dos características que desempeñarán un papel 

fundamental en la historia posterior del país. El primero de ellos es el firme 

rumbo democrático y liberal seguido por Costa Rica. El general Tomás Guardia 

es sin duda el ejemplo más sorprendente de esta tendencia. A pesar de ser un 

dictador y de haberse alzado con el poder mediante un golpe de Estado, durante 

los doce años de su mandato (1870-1882) abolió la pena de muerte, limitó el uso 

del ejército e introdujo la enseñanza universal, obligatoria y gratuita. La segunda 

característica clave fue la expansión del cultivo de café, que llevó a la creación 

de un sistema agrario de pequeños y medianos propietarios de tierra. De esta 

forma, el país se vio libre de las distorsiones del latifundio y de la aparición de 

una oligarquía agraria.  

 

   Las elecciones de 1948 desencadenaron una guerra civil, debida a la 

polarización extrema de las fuerzas políticas en Costa Rica. La elección del 

conservador Otilio Ulate fue denunciada como fraude por la junta electoral 

encargada de verificar la legalidad de las elecciones, lo que motivó la negativa 

del Presidente «calderonista» saliente, Teodoro Picado, a hacer entrega del 

poder. José Figueres, un terrateniente que encabezaba políticamente a los 

campesinos más prósperos, se alió con Otilio Ulate, iniciándose una guerra civil 

que enfrentó a los cultivadores de café con los peones agrícolas. En 1949 

                                                 
1
 Una de las batallas libradas contra este invasor fue testigo de las hazañas de Juan Santamaría, uno de los héroes 

nacionales de Costa Rica. 
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Figueres tomó el poder al mando de su Legión Caribe y estableció una nueva 

Constitución con la que se instauraba un régimen de gobierno liberal, suprimió 

el ejército y transfirió su presupuesto a las instituciones educativas del país. 

 

Desde entonces, los presidentes se han comportado de forma democrática, 

haciendo entrega del poder al término de su mandato, algo que contrasta con la 

situación en los países vecinos y demuestra que la democracia es una realidad en 

Costa Rica. A partir de 1980, la «Suiza» de América Central inauguró una nueva 

fase que actualmente está en curso, caracterizada por el retroceso de los poderes 

del Estado, el recorte de las políticas sociales y la aplicación de los programas de 

reformas estructurales iniciados en 1982. Esta nueva fase es una respuesta a los 

procesos de internacionalización y de globalización. 

 

Óscar Arias, ue había sido Presidente durante el período 1986-1990, y obtuvo el 

Premio Nobel en 1987 por el destacado papel desempeñado en el logro de los 

acuerdos de paz entre los países centroamericanos, ganó los elecciones de 2006.  

 

 

En el discurso que pronunció en el Congreso el 1 de mayo de 2009, el Presidente 

Arias informó de los principales logros de su Gobierno. Dio mucha importancia 

al progreso social, en particular, aclamando una reducción de la pobreza, del 

20 % al 16,7 %, como uno de los logros más importantes hasta en su día. El 

Presidente recalcó el gasto social en pensiones, educación y otras prestaciones 

estatales, aunque advirtió de que la situación fiscal actual le impedía cumplir con 

una de sus promesas electorales: asignar a la partida de educación de los 

presupuestos un 8 % del PIB. Actualmente está en un 6 %. La recaudación de 

impuestos también mejoró, de acuerdo con las promesas realizadas en la 

campaña, y se crearon 90 000 puestos de trabajo, según se afirmó.  

 

La entrada en vigor del acuerdo de Libre Comercio América Central-República 

Dominicana (TLCAC-RD) es el mayor logro en materia de asuntos exteriores de 

la Administración de Oscar Arias, junto con el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con China. 

 

El 8 de febrero de 2010 la ex Vicepresidenta y anterior Ministra de Justicia 

Laura Chinchilla durante la Administración Arias, ganó en la primera vuelta de 

las elecciones presidenciales con un 49%  de los votos, convirtiéndose así en la 

primera mujer en ocupar este cargo en Costa Rica. Laura Chinchilla, del Partido 

de de Liberación Nacional (PLN), obtuvo más del doble de votos que sus dos 

principales adversarios; así, Ottón Solís, del centro-izquierdista Partido de 

Acción Ciudadana (PAC) obtuvo 22.46% de los votos, mientras que Otto 

Guevara del izquierdista (ML) aseguró un 21.31%, menos de lo esperado en un 

principio.  

 

 1.2. Situación económica  

 

La situación económica de Costa Rica dentro de América Latina es envidiable. El 

mantenimiento de un Estado de Bienestar durante 60 años ha reducido 

considerablemente la pobreza. El país presenta los mejores indicadores de la 

región. La supresión del ejército en 1948 contribuyó a reorientar el gasto público. 

Como consecuencia, el 20 % del PIB se dedica actualmente a la sanidad y a la 
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educación. El porcentaje de extrema pobreza es inferior al 4 %, la esperanza de 

vida es de 79 años, la tasa de alfabetización asciende a casi el 96 %, el PIB per 

cápita creció de 2009 a 2010 de 6 418 a 7 623 dólares, y el sistema de seguridad 

social abarca al 95 % de la población.   

 

Sin embargo, tras un breve periodo de bonanza en las finanzas públicas, que en 

2008 tuvieron un superávit de 65 millones de dólares, la crisis internacional afectó 

fuertemente a Costa Rica, debido a us alta dependencia del mercado 

estadounidense, lo que llevó al entonces presidente Oscar Arias a elevar el gasto 

público para estimular la producción y la demanda. Para aumentar los ingresos, el 

Ministerio de la Hacienda dijo en septiembre de 2010 que estaba estudiando 

imponer un impuesto a las sociedades anónimas para recaudar unos 120 millones 

de dólares anuales. Con todo, dicho Ministerio  dijo que estos recursos se 

destinarían a seguridad, principal promesa de campaña de Laura Chinchilla. El 

gran problema de Costa Rica, según el Ministerio de Hacienda, se encuentra en la 

evasión fiscal, la cual estima a un 70%. De enero a julio de 2010 los ingresos 

aumentaron en un 14% y los gastos en un 24%, lo que ha acumulado un déficit de 

919 millones de dólares (3% del PIB).  

 

Costa Rica exporta igualmente a los Estados Unidos (42,7 %), a la UE (16,3 %), a 

América Central (17 %) y a Asia (5,2 %). Por lo que se refiere a las 

importaciones, proceden de los Estados Unidos (41,3 %), de Suramérica (14,3 %), 

de la UE (13,1 %), de Asia (15,7 %) y de América Central (5,6 %)
1
. 

 

En el terreno del comercio exterior, Costa Rica está realizando grandes esfuerzos 

dirigidos a abrir sus mercados. Se han suscrito ya acuerdos de libre comercio con 

México, Chile, la República Dominicana, Canadá. Trinidad y Tobago y la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) en 2005. Un acuerdo de este tipo con 

Panamá entró en vigor en 2008; Costa Rica es el principal mercado que Panamá 

tiene en la región. Tras diez años de desacuerdos acerca de las exportaciones 

agrícolas y de determinados servicios, en 2006 ambos países reanudaron las 

negociaciones. El referéndum de octubre de 2007 sobre el TLC entre los países 

centroamericanos y EE.UU. fue un éxito para el Gobierno de Oscar Arias. 

 

2. Relaciones entre la UE y Costa Rica 

 

Son tres las dimensiones de las relaciones UE-Costa Rica: El diálogo político, el 

comercio y la cooperación. El diálogo político remonta a 1984 cuando se inició el 

Diálogo de San José. Las relaciones económicas y comerciales serán gestionadas en el 

marco del AdA UE-Centroamérica firmado en mayo de 2011 en Madrid. 

 

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación se lanzaron en junio de 2007 y cuatro 

meses después se celebró la primera ronda en Costa Rica. No obstante las 

negociaciones se suspendieron a causa de la crisis política en Honduras en junio de 

2009. De febrero a abril de 2010 se celebraron rondas de negociaciones en Bruselas, 

durante las cuales se produjo la incorporación de Panamá. Finalmente, el Acuerdo de 

Asociación vería la luz en el momento del cierre de las negociaciones de la VI Cumbre  

UE-América Latina y el Caribe de Madrid del 19 de mayo de 2010.   

 

                                                 
1
 Datos válidos para el 8 de octubre de 2009. 
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La siguiente etapa es la correspondiente al procedimiento de ratificación. Hasta finales 

de 2010 corresponde la revisión legal. Durante el primer semestre de 2011 se traducirá 

a los 22 idiomas de la UE y durante el segundo se procederá a la aprobación del texto 

por el Consejo UE. En enero de 2012 se prevé la firma del Acuerdo de Asociación. 

Acto seguido el Parlamento Europeo dispondrá del primer semestre de 2012 para dar 

su aprobación. Finalmente, en 2013 se procederá a la ratificación por los parlamentos 

de los Estados Miembros de la UE y entrada en vigor definitiva del AdA. 

 

La aplicación provisional de la parte comercial no tendrá lugar hasta después de la 

ratificación por los parlamentos nacionales de la CA y por el Parlamento Europeo. 

 

Pese a formar parte del istmo centroamericano, Costa Rica posee una identidad 

diferente a la de sus vecinos, a raíz de su evolución histórica en otras direcciones. Esto 

probablemente explique su indecisión con respecto a la integración de América 

Central. Sin embargo, el hecho de que Costa Rica no pertenezca a los órganos de 

integración del SICA, como el PARLACEN o Tribunal de Justicia de América 

Central, no impide de modo alguno la negociación del Acuerdo de Asociación con la 

UE. Asimismo, las instituciones de la UE —como el Parlamento y la Comisión— han 

confirmado que la UE no desea imponer un modelo de integración ni condiciones 

específicas que pudieran interpretarse como una injerencia en los asuntos nacionales 

de los países de América Central, o en las relaciones entre estos países. 

  

El Parlamento Europeo siempre ha apoyado las negociaciones que condujeran a un 

acuerdo de asociación entre la UE y América Central, y ha actuado como tribuna para 

la difusión de las opiniones y las peticiones de los países de la región. Por tanto, la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2007, sobre la marcha del 

futuro AdA hizo hincapié en la necesidad imperiosa de que se tengan en cuenta las 

asimetrías entre las regiones y en el seno de las mismas con el fin de lograr un acceso 

efectivo de sus exportaciones al mercado de la UE. Asimismo, se hizo especial 

hincapié en el hecho de que el diálogo político en curso y la promoción de los 

derechos humanos no pueden quedar relegados a un segundo plano por intereses 

meramente comerciales. 

 

El entonces Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, visitó el Parlamento Europeo el 3 

de septiembre de 2008 durante su sesión plenaria. En su discurso dirigido a los 

diputados al Parlamento Europeo, consideró el acuerdo de asociación entre la UE y los 

países de América Central —que se encuentra en proceso de negociación— como un 

gran cambio para el desarrollo de América Central y una oportunidad para consolidar 

la relación de la UE con esa región del mundo, con beneficios mutuos para ambas 

partes. 

 

3. Encuentros celebrados 

 

3.1 Encuentros con representantes del Ejecutivo 

 

3.1.1 Audiencia con la Sra. Laura hinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa 

Rica 

 

La Sra. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta del República recibió el G.T. de la 

DCAM el 25 de febrero de 2011 quien les dio la bienvenida y agradeció su presencia 
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en Costa Rica, recordándoles las múltiples afinidades histórico-culturales existentes 

entre Costa Rica y Europa. Subrayó la importancia de la ratificación rápida del AdA 

UE-Centroamérica y lamentó que la inclusión de Costa Rica en los países de renta 

media haya conducido a una reducción de las subvenciones de la UE en el marco de la 

cooperación bilateral. En un periodo de crisis económica, dicha reducción es negativa. 

 

En lo referente a la integración regional, la Presidenta afirmó que su Gobierno era 

favorable a la integración centroamericana y que había progresos en cuanto a lo 

económico.  Sin embargo, Costa Rica mantiene ciertas reservas en cuanto a la 

integración política. El Parlacen y la CCJ necesitan profundas reformas. Una vez que 

esas reformas se realicen, Costa Rica podría participar en esas instituciones.  

 

La Presidenta incidió sobre la posición de su país con respecto a la pena de muerte y a 

la renuncia de unas fuerzas armadas. Al mismo tiempo, la sustentabilidad 

medioambiental produce una gran preocupación en Costa Rica. 25% del territorio 

costarricense son zonas protegidas. La ausencia de gastos militares permitió 

inversiones considerables en la educación y salud que se reflejan en los niveles 

elevados de desarrollo de Costa Rica que constituye la democracia más antigua de 

Latinoamérica. En este  sentido, la Presidenta manifestó su incomprensión por la 

escasa solidaridad recibida por Costa Rica ante la agresión del Estado vecino. Un 

Estado como Costa Rica que apostó por la paz con todas las consecuencias no puede 

quedar aislado cuando es víctima de una invasión. La Presidenta añadió que la OEA 

ha dado la razón a su país y espera que el fallo de la Corte Internacional de Justicia 

(La Haya), previsto el 8 de marzo de 2011 reconozca la posición de  Costa Rica. Las 

medidas cautelares contenidas en dicho fallo serán respectadas por Costa Rica. 

 

Intervenciones de los Miembros del G.T.  y del Sr. Mendel Goldstein, Embajador de la 

UE. 

 

3.1.2. Encuentros con el Sr. René Castro, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

 

  

El G.T.  se reunió con el Canciller Sr. René Castro el 24 de febrero. El diferendo 

transfronterizo fue el principal tema del encuentro. El Canciller y el Vicecanciller 

insistieron en los siguientes puntos: 

- no se trata de una disputa fronteriza sino de una clara violación de la soberanía e 

integridad territorial de Costa Rica con graves repercusiones sobre el medio 

ambiente; 

- es un fuerte retroceso de la estabilidad, la paz y la integración de Centroamérica; 

- la frontera fue definida claramente en 1898; 

- el territorio invadido es un humedal protegido por la Convención sobre los 

Humedales de importancia Internacional (Ramsar); 

- el daño ecológico ocasionado por Nicaragua viola la legislación costarricense y la 

Convención Ramsar; 

- Costa Rica, frente a esta situación, ha procurado mantener la calma y la moderación 

esperando encontrar a nivel internacional el apoyo necesario para un país que se 

desarmó hace más de 60 años. Intervinieron los Miembros del G.T. y el Sr. Mendel 

Goldstein; 

 

3.1.3. Encuentro con la Sra. Anabel González, Ministra de Comercio Exterior 
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El G.T. se reunió con la Sra. Anabel González, Ministra de Comercio Exterior el 24 de 

febrero. Los temas principales tratados durante la reunión fueron el Acuerdo de 

Asociación UE-Centroamérica y el nombramiento del Sr. Ernesto Torres Chico como 

Secretario General del SIECA. 

 

En lo referente al AdA, la Sra. Anabel González reafirmó la importancia de dicho 

Acuerdo para Centroamérica y para Costa Rica y el interés suscitado en el sector 

empresarial. Asimismo, manifestó su esperanza en que la revisión legal, traducción y 

rectificación del AdA por los Parlamentos se haga los más pronto posible. 

 

La Ministra hizo mención de la crisis institucional de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana tras la designación ilegítima, según su opinión, de su 

nuevo Secretario General. El 16 de diciembre de 2010, en Belice por iniciativa de los 

cancilleres de Guatemala y El Salvador, se elaboró un documento en el que se 

acordaba la remoción de la Secretaria General de la SIECA, la salvadoreña Yolanda 

Mayora de Gavidia y se instruía al Consejo de Ministro de Integración Económica 

(CMIECO) a nombrar en su lugar al Sr. Ernesto Torres Chico, también de 

nacionalidad salvadoreña. El documento fue firmado por los Presidente de Guatemala, 

El Salvador y Honduras y por el Ministro de Economía de Nicaragua y por el 

Canciller de Costa Rica que recibió el documento por fax. Este documento no fue 

consultado con el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, no fue incluido en 

el proyecto de agenda de la reunión de Presidentes ni se emitió un acta formal de la 

reunión de Presidentes en la que se adoptó esta decisión. 

 

Al comprobar la ilegitimidad de lo actuado, Costa Rica, mediante carta del 23 de 

diciembre de 2010, comunicó a los cancilleres y ministro del COMIECA que lo 

firmado el 16 de diciembre no tenía validez y que una eventual remoción de la 

Secretaria General sólo podría decidirse por el COMIECO según el artículo 43.2 del 

Protocolo de Guatemala. 

 

El 13 de enero de 2011, la Sra. Yolanda Mayora de Gavidia presentó su dimisión al 

cargo. Ese mismo día el Ministro de Economía de Guatemala convocó una reunión del 

COMIECA a las 15.00 en Guatemala, informando a las 15.00 a la Ministra de 

Comercio Exterior de Costa Rica que se encontraba en San José. De este modo, en 

ausencia de Costa Rica y en presencia de los ministros de Comercio de Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua se decidió aceptar la dimisión de la Secretaria 

General y nombrar en su lugar al Sr. Ernesto Torres Chico según consta en la 

Resolución 1-2011 (COMIECO). 

 

El 24 de enero, Costa Rica interpuso un recurso de reposición contra dicha resolución 

ante el COMIECO. En la reunión del COMIECO de 18 de febrero, Costa Rica decidió 

suspender su recurso hasta el 29 de marzo hasta que los Presidentes centroamericanos 

pudieran pronunciarse sobre el asunto. Intervinieron la Sra. Emine Bozkurt y el Sr. 

Agustín Díaz de Mera. 

 

La Ministra concluyó su intervención indicando que esta situación se resolvería 

únicamente con la dimisión del Sr. Torres Chico y la realización de un concurso que 

respete los reglamentos previstos para nombrar al Secretario General del SIECA. De 

esta forma se contestarían las objeciones presentadas por los Gobiernos de Costa Rica, 

Panamá (que suspendió su incorporación en el SIECA) y la sociedad civil 

centroamericana. 
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3.1.4. Encuentro con el Sr. José María Tijerino, Ministro de Gobernación y Policía  

 

 El G.T. se reunió con el Sr. José María Tijerino, Ministro de Gobernación y Policía el 

24 de febrero. La disputa territorial entre Costa Rica y Nicaragua en torno a la isla 

Calero y el problema del narcotráfico fueron los principales temas analizados. 

 

 El Sr. José María Tijerino lamentó que la comunidad internacional no valorara la 

posición de Costa Rica y que esperaban una mayor comprensión por parte de la UE al 

respecto. Añadió que la experiencia de Costa Rica con los juicios internacionales 

anteriores ha sido positiva y que esperaba con confianza el fallo de la Corte 

Internacional de Justicia previsto par el día 8 de marzo de 2011.  

 

Por desgracia, Costa Rica pasó de ser un país de tránsito de droga a ser una importante 

base del narcotráfico con una creciente infiltración de los carteles mejicanos. El 

narcotráfico también ha irrumpido en el conflicto fronterizo al asegurar la 

administración de Ortega que el personal militar desplazado en la región de la 

discordia desarrollaba operaciones contra el narcotráfico. El Ministro lamentó que los 

2000 hombres que deberá colocar en la zona de litigio no podrán emplearse en la lucha 

contra el narcotráfico y concluyó diciendo que la decisión de 1948 relativa a la 

supresión del ejército fue un error histórico que probablemente deberá ser revisado. 

3.2. Almuerzo con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa 

 

  

El G.T.  tuvo un almuerzo de trabajo con los Miembros de la Comisión de Asuntos 

Internacionales en la Asamblea Legislativa el 24 de febrero de 2011. Los temas 

principales que se trataron fueron: 

- el reciente AdA entre la UE y Centroamérica; 

- los problemas de las instituciones centroamericanas de integración regional (SIECA, 

Parlacen); 

- el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. 

 

Sobre este último punto, los diputados costarricenses denunciaron el ecocidio operado 

por Nicaragua en territorio costarricense e insistieron, así como lo había hecho la 

Presidenta con anterioridad, que "...es un acto de cobardía el invadir un país sin 

ejército...". 

 

3.3. Encuentros con representantes de la sociedad civil 

 

 El G.T. se reunió con la Sra. Celia Cortés (Fundación para la Paz y Democracia, Sra. 

Gabriela Rodríguez y Sr. Salvador Gutiérrez (Organización internacional para las 

Migraciones), Sra. Ssara Castillo (Comisión Nacional de Administración de Justicia 

(CONAMAJ), Sra. Adibia Solís (Organización de Migrantes Niaragüenses) y Sra. 

Odibia Bravo (Red de Mujeres Nicaragüenses). Los temas vinculados a la inmigración  

constituyeron casi todo el debate, destacando los puntos siguientes: 

 - repercusiones negativas del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica sobre 

la situación de los inmigrantes nicaragüenses residentes en Costa Rica  a pesar de las 

promesas de ambos gobiernos de excluir los temas migratorios de la discordia; 

 - las relaciones entre San José y Managua siguen congeladas y es lamentable que las 

instituciones de la integración regional centroamericana tengan un papel tan 

reducido; 
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 - hay que garantizar a la población inmigrante el acceso a la salud, a la educación y a 

la justicia; 

 - es lamentable que el 60% de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica sigan sin 

estar regularizados aunque muchos cumplan con los requisitos exigidos; 

 - la nueva Ley costarricense sobre la inmigración con sus inconvenientes y ventajas, 

con costes elevados para la regularización y penalizando a quienes alberguen 

inmigrantes ilegales. No obstante, se mencionó lo positivo de haber un control 

laboral para evitar la explotación de los trabadores migrantes. 

 

3.4.  Reunión con los Embajadores de los Estados Miembros de la UE representados en 

Costa  Rica y con representantes de la Embajada de la UE 
 

 El G.T. se reunió con los embajadores de Alemania, España, Francia, Países Bajos e 

Italia el 24 de febrero de 2011. Se trataron los siguientes temas: 

 - la disputa territorial entre Nicaragua y Costa Rica, 

 - el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; 

 - las relaciones entre Costa Rica y China. 

 

IV Conclusiones 

 

El programa de actividades 2011de la DCAM preveía la visita de un Grupo de Trabajo prevé 

la visita de un Grupo de Trabajo a Nicaragua. A solicitud de las autoridades costarricenses 

dicha visita fue extendida a Costa Rica.  La Sra. Emine Bozkurt, Presidenta (S&D), Sra. Inés 

Ayala (S&D), Sr. Agustín Díaz de Mera (PPE) y Sras. Rosa Estarás y Vernonica Lope 

mantuvieron encuentros con el Ejecutivo y Legislativo y la sociedad civil de Nicaragua y 

Costa Rica, con representantes de las instituciones de integración regional y con los 

embajadores de los Estados Miembros de la UE  en Nicaragua y Costa Rica. 

 

En Managua, el G.T. se reunió con el Canciller, Sr. Samuel Santos, con el Ministro de 

Comercio, Sr. Orlando Solórzano, con los miembros del Consejo Supremo Electoral, con el 

General Julio César Avilés, Comandante de las Fuerzas Armadas, con representantes de la 

sociedad civil (temas de observación electoral y de género) y con responsables del Parlacen y 

de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). 

 

En San José, el G.T.  fue recibido en audiencia por la Sra. Laura Chinchilla, Presidenta de la 

República  y mantuvo reuniones con el Canciller, Sr. René Castro, con la Ministra de 

Comercio, Sra. Anabel González, con el Ministro de la Gobernación, Sr. José María Tijerino. 

El G.T.  mantuvo asimismo un almuerzo de trabajo con los Miembros de la Comisión de 

Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa y se reunió con representantes de la 

sociedad civil (temas de inmigración). 

 

En ambos países, el G.T. se reunió con los embajadores de los Estados Miembros de la EU. 

 

En Nicaragua, los temas mas discutidos fueron: 

 - el eventual envío de una misión de observación electoral de la UE a las elecciones 

presidenciales y legislativas de noviembre de 2011; 

 - la disputa fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica entorno a la isla Calero; 

- el reciente Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. 

 

En lo referente al primer tema mencionado, todos los partidos de la oposición dieron su pleno 

apoyo al envío de una misión de observación electoral de la UE a las próximas elecciones. El 
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Frente Sandinista, partido del Gobierno decidió posponer su respuesta (agosto de 2011) 

teniendo en cuenta las disposiciones del calendario electoral. 

 

Los dos países, Nicaragua y Costa Rica, se comprometieron a respetar el fallo de las medidas 

cautelares sobre la disputa fronteriza entorno a la isla Calero que la C.I.J. deberá presentar el 8 

de marzo de 2011 en la Haya. 

 

Las autoridades nicaragüenses indicaron que la ratificación del AdA se podría hacer sin 

problemas. 

 

En San José, los temas tratados fueron: 

 - las relaciones entre San José y Managua; 

- los problemas de la integración regional en Centroamérica; 

- las relaciones UE-Costa Rica. 

 

En lo que  concierne el primer tema enunciado, la Presidenta de Costa Rica, Sra. Laura 

Chinchilla, se refirió a la disputa fronteriza que perturba la armonía entre países vecinos, 

lamentando la ausencia de un apoyo internacional a su país que es un país sin ejército desde 

hace décadas. Sin embargo, Costa Rica respetará el fallo de la C.I.J. 

 

El nombramiento controvertido del nuevo Secretario General del SIECA fue igualmente 

analizado durante algunos encuentros en Costa Rica. La reunión de los Presidentes de los 

Estados Centroamericanos prevista para el día 29 de marzo de 2011 deberá debatir este 

asunto. 

 

Finalmente, las autoridades costarricenses manifestaron su deseo de lograr una rápida 

ratificación del AdA (el que suscita un gran interés en el mundo empresarial) y de reforzar la 

cooperación de la UE por el desarrollo. 

 

El Grupo de Trabajo de la DCAM agradece a las autoridades nicaragüenses y costarricenses 

por su colaboración que contribuyó al éxito de la visita así como al Embajador de la UE en 

Centroamérica, Sr. Mendel Goldstein y a sus colaboradores. 

 

- o O o – 
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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central 
 

 

 
Grupo de Trabajo a Nicaragua y Costa Rica 

21 - 25 Febrero 2011 
 
 
 

Miembros de la Delegación 

 

 
Sra Emine BOZKURT, 

PRESIDENTA 

S&D - PAÍSES BAJOS 

 

    
Sr Agustín 

DIAZ DE MERA 

PPE - ESPAÑA 

Sra Rosa 

ESTARÀS 

FERRAGUT  

PPE - ESPAÑA 

Sra. Verónica 

LOPE FONTAGNÉ 

PPE - ESPAÑA 

Sra Inés 

AYALA SENDER 

S&D - ESPAÑA 

 

Secretaría de la Delegación 
 

Sr Pedro NEVES, Administrador 

 

Sra Rosa María LICOP CABO, Asistente 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=NL&partNumber=1&language=ES&id=28171
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=28397
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96811
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96811
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96765
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=28292
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Consejeros de los Grupos Políticos 

 

 

Sr Juan 

 

SALAFRANCA, Consejero Político - Grupo PPE 

 

Interpretes 
 

 

Sr Frank 

 

VAN DEN BOOGAARD, Jefe de equipo(NL, FR, DE, EN, ES, PT, 

GL, CA) 

Sra Petra 

 

VAN EYNDE-NEUTENS (FR, DE, IT, EN, ES, FI) 

Sr José SANCHEZ MARTIN (FR, DE, NL,EN) 
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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central 
 

 

Grupo de Trabajo a Nicaragua y Costa Rica 
21-25 de Febrero de 2011 

 

 

Programa(1)
 

 

Lunes, 21 Febrero 2011  Managua 

 

 Llegada individual de los Miembros de la delegación del Parlamento Europeo y del 

Secretariado al aeropuerto internacional de Managua y traslado al Hotel. 

 

HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO 

Frente a Centro Comercial, Metrocentro, Managua, Nicaragua. 

Teléfono:  +505-22768989 

Reserva habitaciones: Brenda Jimenez (E-mail: brenda.jimenez@R-HR-COM) 

Coordinadora de Banquetes: Doris Cisne (E-mail: doris.cisne@R-HR.COM ) 

 

 

20.00 Briefing con el Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea para 

Centroamérica y Panamá, el Sr. Mendel Goldstein y el Embajador de los Países 

Bajos, el Sr. Lambert Grijns. 

 

Lugar: Hotel Intercontinental – Salón Jacaranda I 

Dirección: Frente a Centro Comercial, Metrocentro 

Participantes: Delegación PE , MG, LG, NB 

 

 

 

 

 

Martes, 22 Febrero 2011  Managua 

 

                                                 
(1)

 Versión final 

http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/managua
mailto:brenda.jimenez@R-HR-COM
mailto:doris.cisne@R-HR.COM
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9.00-10.00 Encuentro con el Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Sr. René 

Núñez  

 

Lugar: Asamblea Nacional-Salón Sacuanjoche 

Dirección: Avenida Bolivar Edificio Comisiones  

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

Contacto Asamblea Nacional  

Mario Augusto Gutiérrez Duarte 

Director División de Relaciones Internacionales 

Teléfono: 2276-8482  

Celular: 8465-8925 

E-mail: mariog@asamblea.gob.ni  

 

 

10.00-10:45 Encuentro con representantes de la Bancada 

 

Bancada FSNL – Diputado Edwin Castro Ribera, Coordinador 

 

Lugar: Asamblea Nacional-Salón Sacuanjoche 

Dirección: Avenida Bolivar Edificio Comisiones  

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

10.45-11:45 Encuentro con representantes de la Bancada  

 

Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) – Diputada María Eugenia Sequeira y 

otros miembros de la Bancada  

Movimiento Renovador Sandinista (MRS)- Diputado Víctor Hugo Tinoco 

 

Lugar: Asamblea Nacional-Salón Sacuanjoche 

Dirección: Avenida Bolivar Edificio Comisiones  

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

11.45-12.30 Encuentro con representantes de la Bancada  

 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) - Diputado Ramón Enrique González 

Miranda y otros miembros de la Bancada (Dip. Roberto Rodriguez, Dip. Miguel 

Melendez) 

Partido Conservador (PC)- Diputado Alejandro Bolanto 

 

Lugar: Asamblea Nacional-Salón Sacuanjoche 

Dirección: Avenida Bolivar Edificio Comisiones  

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

12.30-12.45 Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)- Diputado Enrique Quiñónez y otros 

miembros de la Bancada (Dip. Carlos Garcia, 2° VP ; Dip. Alan Ribera, Dip. 

Alejandro Ruiz) 

 

Lugar: Asamblea Nacional 

Dirección: Avenida Bolivar 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

mailto:mariog@asamblea.gob.ni
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13.00-13.20 Encuentro con los parlamentarios nicaragüenses, miembros del Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN)  

 

Lugar: Salón VIP del Palacio de Cultura 

Dirección: Palacio Nacional de Cultura, Frente a Casa de los Pueblos 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

Parlamentarios nicaragüenses: Diputado Jacinto Suárez, Vicepresidente y ex 

presidente del PARLACEN; diputado Alejandro Solórzano, Secretario de la Junta 

Directiva de PARLACEN 

 

13.30 Almuerzo de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros representados 

en Managua y con los representantes de la Embajada de la UE    

 

Lugar: Hotel Intercontinental – Salón Cedro 

Dirección: Frente a Centro Comercial, Metrocentro 

Participantes: Delegación PE ,Jefes de Misión EEMM, NB 

 

15.30-16.30 Encuentro con los organismos de la sociedad civil especializados en observación 

electoral 

 

Hagamos Democracia – Sr. Roberto Bendaña, Presidente  

Movimiento por Nicaragua - Violeta Granera, Directora Ejecutiva 

Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) – Dr. Mauricio Zuñiga, 

Director Ejecutivo 

Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) -Dr. Roberto Courtney, Director 

Ejecutivo 

 

Lugar: Delegación UE 

Dirección: Carretera a Masaya, del Colegio Teresiano 1c. al Este 

Participantes: Delegación PE, NB 

 

16.30-17.00 Encuentro con representantes de la sociedad civil con enfoque de genero 

 

IPAS- (Aborto Terapéutico)- Sra. Martha Blandon, Directora  

Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV)- María Elena Domínguez, Enlace de 

Coordinación  

Movimiento María Elena Cuadra (MEC)- Sandra Ramos, Directora MEC  

 

Lugar: Delegación UE 

Dirección: Carretera a Masaya, del Colegio Teresiano 1c. al Este 

Participantes: Delegación PE, AL 

 

 

17.30-18.30 Encuentro con el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 

 

Lugar: Oficinas IND 

Dirección: Rotonda Plaza España 500 mts. al Sur, Antigua Hacienda El Retiro, 

Contiguo Casa Pellas 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 
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20.00 Cena en la Ciudad de Granada  

 

Lugar: Hotel La Gran Francia 

Dirección: Granada 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 
Propuesta de Invitados: 

 

• Dr. Sergio Cuaresma, Magistrado Corte Suprema de Justicia 

 Tel. 2251- 5248 ó 49 Cel 8866-1081 E-mail. maestrias@inej.net 

• Mauricio Díaz, Porta voz del candidato de la oposicion 

 Cel. 8876-7500 E-mail. Diazd.mauricio@gmail.com 

• Dr. Mauricio Herdocia, Jurista Internacional en Derecho Intern. (temas de Costa Rica) 

 Tel. 22682163 Cel. 89883197 E-mail. mherdocia@hotmail.com ; 

  ici@americancollege.edu.ni  

• Periodista Lucia Pineda Ubau -100% noticias Tel. 2266-9086 / 2266-0318 Cel. 8887-9100 / 

8642-1936 E-mail. luciapineda@canal15.com.ni / lucia.pinedaubau73@gmail.com 
 

 

Miércoles, 23 Febrero 2011  Managua 

 

08:30-09:30 Desayuno de trabajo con el Diputado Eduardo Montealegre y Sr. Edmundo Jarquín 

 

Lugar: Delegación UE 

Dirección: Carretera a Masaya, del Colegio Teresiano 1c. al Este 

Participantes: Delegación PE, NB 

 

10.30-11.30 Encuentro con el Dr. Francisco Darío Lobo Lara, Magistrado Presidente de la Corte 

Centroamericana de Justicia en Funciones, Magistrada Silvia Rosales, 

Vicepresidenta en Funciones y 2 Magistrados más (CCJ) 

 

Lugar: CCJ 

Dirección: De la rotonda el gueguense 1c. arriba y 1 1/2c. al lago ò De 

PriceSmart 1 ½ al lago 

Participantes: Delegación PE, MG, NB  

 

11.30-12.30 Reunión de trabajo con el Sr. Samuel Santos López, Ministro de Relaciones 

Exteriores 

 

Lugar: MINREX 

Dirección: Del Antiguo Cine González 1 c. al Sur sobre Avenida Bolivar 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

 

12.30-14.30 Almuerzo de trabajo con el Sr. Samuel Santos López, Ministro de Relaciones 

Exteriores 

 

Lugar: MINREX 

Dirección: Del Antiguo Cine González 1 c. al Sur sobre Avenida Bolivar 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

15.00-16.00 Encuentro con el General Julio Cesar Avilés Castillo, Comandante y Jefe del 

mailto:maestrias@inej.net
mailto:Diazd.mauricio@gmail.com
mailto:mherdocia@hotmail.com
mailto:ici@americancollege.edu.ni
mailto:luciapineda@canal15.com.ni
mailto:lucia.pinedaubau73@gmail.com
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Ejército de Nicaragua  

 

Lugar: Comandancia General del Ejercito 

Dirección: Costado Este Hotel Crowne Plaza 

Participantes: Delegación PE, MG, NB 

 

17.30-19.00 Encuentro con el Poder Electoral 

 

Lugar: Consejo Supremo Electoral (CSE) 

Dirección: Contiguo al  Centro Comercial Metrocentro 

Participantes: Delegación PE, MG, NB  
 

18.30-19.30 Rueda de prensa (Presidenta Bozkurt) 

 

Lugar: Delegación UE  

Dirección: Carretera a Masaya, del Colegio Teresiano 1c. al Este 

Participantes: Delegación PE, MG, NB, PM 

 

 

Jueves, 24 Febrero 2011  Managua 

 

 

06.45 Salida del Hotel y traslado al Aeropuerto internacional de Managua 

 

07.35-08.30 Encuentro con el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Dr. Orlando 

Solórzano Delgadillo 

Lugar: VIP Room del Aeropuerto  
 

08.35-9.30 Salida de los Miembros de la delegación del Parlamento Europeo y del 

Secretariado con el vuelo de Managua a San José (Vuelo Nº LR 678) 

 

11:30-12:30 Reunión con los Embajadores de los Estados Miembros representados en San José 

y con los representantes de la Embajada de la UE 

Lugar: Delegación de la UE en San José 

 

12.45-14.30 Almuerzo con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa 

Lugar: Asamblea 

 

15:00-16:00 

 

 

Reunión con el Sr. René Castro, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Lugar: Casa Amarilla 

 

16:30-17:15 

 

Reunión con la Sra. Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior. 

Lugar: Ministerio de Comercio Exterior.  

 

17:30-18:30 

 

Reunión con el Sr. José María Tijerino, Ministro de Seguridad Pública 

Lugar: Ministerio de Seguridad Pública 

 

20.00 Recepción ofrecida por S.E. Sr. Matthijs van Bonzel, Embajador de los Países 

Bajos en Costa Rica 
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Lugar: Residencia oficial 
 

 

 

Viernes, 25 Febrero 2011  San José 

 

08:00-09.00 Encuentro con la sociedad civil  

 

10.00-11.00 Audiencia con la Sra. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República 

 

11.30-12:30 Encuentro con la Prensa (Presidenta Bozkurt)  

 

p.m. Salidas individuales hacia Europa 

 

 

- o O o – 
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PV\869194ES.doc 37/37 PE446720v01-00 

 ES 
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