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Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central 
 

 

INFORME DE EMINE BOZKURT, PRESIDENTA DE LA DELEGACIÓN 

PARA LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA CENTRAL 

 

VISITA DEL GRUPO DE TRABAJO A HONDURAS 

31 de octubre - 4 de noviembre de 2011 

 

Tegucigalpa y Danlí 

 

Participantes y objetivos de la misión  

La visita del grupo de trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de 

la América Central a Tegucigalpa y Danlí, Honduras, tuvo lugar del 31 de octubre al 4 

de noviembre de 2011. La delegación estuvo integrada por Emine Bozkurt (Grupo de 

la alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo – Países 

Bajos), Presidenta de la Delegación, Raül Romeva i Rueda (Grupo de los 

Verdes/Alianza Libre Europea - España), Edvard Kožušník (Europeos Conservadores 

y Reformistas – República Checa), Philippe de Backer (Grupo de la Alianza de los 

Demócratas y Liberales por Europa - Bélgica) y Pablo Zalba Bidegain (Ponente de la 

Comisión de Comercio Internacional, Partido Popular Europeo - España). La 

delegación estuvo acompañada por personal de la secretaría de la Delegación para las 

Relaciones con los Países de la América Central, Walter Goetz y Arantza Uriarte 

Iraola, así como de Ada Dingemeans, Frank van den Boogaard y Carlos Alonso de 

Prado en calidad de intérpretes. Se adjunta al presente informe el programa detallado 

de la visita. 

El objeto de la visita era examinar la situación política, económica y social de 

Honduras, dos años y medio después del golpe militar y apenas dos años después de 

las últimas elecciones. Las reuniones previstas durante la visita tenían como finalidad 

permitir a la delegación conseguir un entendimiento más pormenorizado de la muy 

difícil situación por la que está atravesando el país, el lastre que supone el pasado y la 

evolución política en un futuro cercano, hasta las próximas elecciones presidenciales 

de 2013. La delegación examinó las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
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la Reconciliación, y su aplicación y control por parte del Gobierno de Honduras. Otro 

de los principales objetivos de la visita era examinar la aplicación y las perspectivas 

del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América 

Central .  

Se mantuvieron reuniones en Tegucigalpa con representantes del gobierno, miembros 

del parlamento, representantes de la sociedad civil, agricultores, sindicatos y 

empresarios. La delegación también visitó varios proyectos de desarrollo financiados 

por la Unión Europea en la región de Danlí, con el fin de obtener información 

inmediata sobre la situación, el valor y las perspectivas de futuro de la ayuda que el 

país recibe de la Unión Europa.  

Informe de Mendel Goldstein, Embajador de la Unión Europea  

Mendel Goldstein, jefe de la Delegación de la Unión Europea en América Central y 

Panamá, presidió la primera reunión informativa que se celebró al principio de la 

visita de la delegación. En ella expuso brevemente la historia reciente de Honduras a 

partir de los años 80, un período durante el que varios países centroamericanos, 

incluido Honduras, vivieron prolongados períodos de guerra civil e inestabilidad 

política, seguidos de un período de relativa estabilidad democrática, hasta el golpe de 

2009 y el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En comparación con los dramáticos 

acontecimientos de 2009, puede decirse que ahora la situación democrática se ha 

estabilizado, como simboliza la vuelta a Honduras, el 27 de mayo de 2011, del 

anterior Presidente Zelaya y su reconciliación con el Presidente Lobo. El reciente 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central, 

suscrito en mayo de 2010, refuerza la posición de la Unión Europea, que ya es el 

principal donante de la ayuda al desarrollo y el tercer socio comercial más importante 

de Honduras. Entre las prioridades de la Unión Europea están la lucha contra la 

pobreza, al ser esta región una de las más pobres de América, la buena gobernanza, la 

educación y la salud. La UE financia también (a través del Programa de Apoyo para el 

Sector Seguridad) la modernización del sector de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DV\888705ES.doc 3/27 PE446.728 

 ES 

 

 

Los miembros de la delegación con Mendel Goldstein, Embajador de la Unión 

Europea  

Peter Versteeg, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, observó que, 

en los últimos doce meses, el gobierno había dedicado ímprobos esfuerzos a la 

recuperación del reconocimiento internacional y a la movilización de la cooperación 

internacional. Sin embargo, no había logrado tantos avances en ámbitos como el de la 

seguridad, la reconciliación, el empleo y el crecimiento, la educación y la lucha contra 

la impunidad y la corrupción. Agradeció la presencia de los diputados al Parlamento 

Europeo y animó a que la Unión Europea reforzase su participación. 

Los miembros examinaron con el embajador la situación de los derechos humanos, las 

perspectivas del Acuerdo de Asociación, el papel de los Estados Unidos y China en 

Honduras, así como el tráfico de drogas. También se abordaron cuestiones tales como 

la necesidad de hacer más en materia de educación, como pilar fundamental del 

desarrollo económico y social, así como las distintas maneras de estimular la 

inversión.  

 

Reunión con el sector empresarial 

La delegación se reunió con representantes de distintos sectores industriales de 

Honduras, a saber: Marco Micheletti, de la Asociación Nacional de Acuicultores de 

Honduras (ANDAH), Carlos Melara Castillo, de la Asociación de Productores de 

Azúcar de Honduras (APAH), Edgardo Leiva, del sector pesquero (principalmente 

criadores de gambas – Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras - 

FENAGH). Un 40 % de la población de Honduras trabaja en el sector de los servicios, 

lo que representa aproximadamente un 58 % del PIB. Otro 40 % de la población 

depende del sector agrícola, que se basa principalmente en la exportación de bananas y 

café, habida cuenta de la dominación del mercado por parte de los productores 

estadounidenses de fruta. Recientemente, Honduras ha centrado sus esfuerzos en 

ampliar su aparato industrial y en diversificar sus exportaciones, fomentando el sector 

textil y el automovilístico. Además, Honduras posee importantes recursos naturales, 

como los recursos forestales y los yacimientos de minerales. El resto del PIB nacional 

procede de la industria, pero todavía de forma muy limitada ya que solo proporciona 

mínimos ingresos. A pesar del fuerte crecimiento experimentado entre 2003 y 2008, la 

dependencia que Honduras tiene de los Estados Unidos y de los mercados extranjeros 

ha hecho que el país sea especialmente vulnerable a la recesión económica de 2009. 

Esto condujo a una contracción de la economía del 2,1 % y a una desaceleración del 

crecimiento de la producción del 9,5 % en 2009. Desde entonces, la economía del país 

se ha recuperado y ha crecido un 2,8 % en 2010, con la misma tendencia en 2011.  
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Los representantes del sector industrial destacaron la importancia que tenía el nuevo 

Acuerdo de Asociación y expresaron la esperanza de que en el futuro se refuercen, no 

sólo la cooperación internacional y las relaciones comerciales, sino también los 

derechos humanos y los principios del Estado de Derecho. Hicieron constar que las 

normas proteccionistas, especialmente en los mercados agrícolas europeos, ha 

dificultado enormemente el acceso de productos hondureños como las gambas a esos 

mercados. La corrupción y la impunidad, así como la falta de formación en el país, han 

sido considerados como un fuerte impedimento para el desarrollo de un comercio justo 

y abierto y para la economía en términos generales. Los miembros formularon también 

preguntas, entre otros temas, sobre las condiciones laborales en Honduras (derechos 

sociales, contratos de trabajo por horas y salarios mínimos); sobre qué sectores se 

beneficiarán más del Acuerdo de Asociación; y sobre cómo puede lograrse una mayor 

diversificación de la industria en Honduras. Asimismo, los miembros examinaron 

brevemente el potencial de la producción en Honduras de biocombustibles (etanol) y de 

aceite de palma. 

Reunión con el gobierno 

La delegación del Gobierno de Honduras estuvo encabezada por María Antonieta 

Guillen de Bogran, Ministra de la Presidencia, e incluyó en una reunión conjunta a 

Coralia Rivera, Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; a Ana Pineda, 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos; a César Ham, Ministro de Reforma 

Agraria; a Carlos Montes Rodríguez, Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo; 

a Melvin Redondo, Secretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y 

Comercio Exterior; a Mariano Jiménez, Director de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; a Hilda Hernández, Ministra de Desarrollo Social; y a Lisandro Rosales, 

Director de la Comisión Permanente de Contingencias. 
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Los miembros durante la reunión con el Gobierno de Honduras  

La Ministra de la Presidencia recordó la anterior crisis constitucional y manifestó que 

las elecciones de 2009 habían constituido un punto de inflexión. Hizo constar que 

para Honduras resultaba prioritario establecer una estrecha cooperación con la Unión 

Europea y que en este sentido había muchas esperanzas puestas en el nuevo Acuerdo 

de Asociación. 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad subrayó que había llegado el 

momento de tomar medidas contra la violencia y el elevado índice de criminalidad en 

el país. Señaló que las pandillas juveniles (las «maras») y el tráfico de drogas eran las 

principales causas de la violencia en el país, además de una cultura de corrupción en 

todas las áreas de la administración, policía y ejército incluidos. Ni la policía ni la 

justicia eran eficaces o fiables en Honduras, lo que conllevaba un alto nivel de 

impunidad y una alta tasa de violaciones de los derechos humanos. Sugirió algunas 

ideas para reformar la administración policial en Honduras y para confiar a las fuerzas 

armadas la tarea de garantizar la seguridad nacional. En Honduras era necesario 

reforzar la cooperación interinstitucional entre todos los niveles de la administración y 

los despachos o ministerios.  

La Ministra de Justicia y Derechos Humanos presentó una visión global de los índices 

de criminalidad en Honduras. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del 

mundo. Mientras que la tasa de homicidio en 2010 a nivel mundial ascendió a 6,9 por 

cada 100 000 personas, Honduras, con un total de 6239 homicidios, alcanzó una tasa de 

82,1 homicidios por cada 100 000 personas. Las armas de fuego son la causa de la 

creciente tasa de criminalidad en Honduras, donde casi tres cuartas partes de todos los 

homicidios se cometen con pistolas (un 83 % de homicidios por arma de fuego, en 

comparación con el 21 % de Europa). También destacó el problema del «feminicidio» 

(violencia contra niñas y mujeres), de la violencia contra otros grupos vulnerables y 

también contra periodistas y jueces o fiscales. A menudo, incluso los propios agentes de 

policía se convertían en víctimas. La ministra subrayó que el problema subyacente era 

la impunidad. Hizo constar entonces la necesidad de ampliar la formación de las fuerzas 

de policía, los intercambios de funcionarios policiales y la cooperación policial 

internacional (mencionó un proyecto piloto de Naciones Unidas sobre la impunidad en 

América Central); de reforzar las fiscalías y las administraciones de justicia y de luchar 

contra la pobreza, de invertir en seguridad social y de consolidar los derechos sociales. 

Por último, la ministra hizo hincapié en la necesidad de aplicar plenamente las 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación – los instrumentos 

legislativos ya estaban siendo elaborados.  

El Ministro de Reforma Agraria describió el conflicto en el Bajo Aguán y la respuesta 

gubernamental al mismo. Los violentos conflictos de tierras en el valle Aguán, una de 

las zonas más fértiles de Honduras, han provocado numerosas críticas por las 

violaciones de los derechos humanos allí cometidas. El prolongado conflicto ha 

enfrentado a los campesinos que reclaman la tierra y a los terratenientes, que contratan 
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seguridad privada y cuentan con cientos de hombres armados. En el Bajo Aguán se han 

llevado a cabo masivos desalojos de campesinos que ocupaban algunas de las tierras. El 

ministro destacó que el gobierno y el sindicato de campesinos MUCA habían negociado 

un acuerdo para llevar la paz a la región. Se habían puesto en marcha varios proyectos 

para mejorar las condiciones de vida de los agricultores y de sus familias, para mejorar 

la atención de la salud en la región y para fomentar la producción agrícola 

independiente, por ejemplo, con granjas de pollos, vacas y cerdos. El gobierno había 

hecho progresos, también en relación con la construcción de viviendas para los 

campesinos, pero era necesario hacer mucho más. Esta región seguía siendo una de las 

preocupaciones esenciales del gobierno.   

El Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo indicó que, en 2011, la tasa de 

desempleo había sido del 4,3 %, con una inflación de hasta el 8,0 %; que un 66,2 % de 

la población era pobre, y que el 45,3 % de la población estaba en la indigencia. Observó 

además que el país había sido duramente golpeado por la crisis económica y financiera 

internacional. Señaló que el gobierno estaba haciendo esfuerzos para mejorar el empleo 

y la situación de la pobreza, pero que los desafíos eran sobrecogedores. Explicó que el 

gobierno estaba actuando en colaboración con la Organización Internacional del 

Trabajo en materia de legislación laboral y derechos sociales de los trabajadores; y que 

ya estaba en marcha un amplio programa de estimulación del crecimiento y el empleo, 

que incluía iniciativas sobre energías renovables y desarrollo tecnológico, destinado a 

estimular el sector industrial y el sector productivo.   

El Secretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior

esbozó las principales cifras comerciales de Honduras; por ejemplo, indicó que el 24 % 

de las exportaciones tenían como destino la Unión Europea, lo que en 2010 representó 

aproximadamente un volumen comercial con la Unión Europea de mil millones de 

dólares estadounidenses. Los productos que Honduras exportaba principalmente (84 %) 

a la Unión Europea eran alimentos y animales (un 84 %). Los productos que Honduras 

importaba principalmente de la Unión Europea eran maquinaria y equipos de 

transporte, y en segundo lugar, productos químicos. Insistió en la importancia del 

Acuerdo de Asociación. Honduras tenía intención de ratificar ese acuerdo en 2012 y 

aplicarlo de forma provisional hasta su plena entrada en vigor. La adaptación a la ley 

nacional necesitaba la aprobación de leyes, por ejemplo, sobre propiedad intelectual. 

Hizo especial mención de los tres pilares del acuerdo, es decir, el diálogo político, la 

cooperación y el comercio, y subrayó que Honduras estaba deseando entablar 

relaciones de libre comercio y libre circulación de mercancías y servicios con la Unión 

Europea.  

El Director de Seguridad Alimentaria y Nutricional resumió los elementos principales 

de la nueva ley (2010) sobre seguridad alimentaria, que incluía un programa que se 

implantaría en cinco regiones de Honduras para mejorar los estándares agrícolas. 

Señaló la importancia de la cooperación a nivel regional y municipal así como de 

mejorar el intercambio de información. Agradeció a los miembros de la delegación el 
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apoyo y la financiación de la Unión Europea, que era de gran importancia para el éxito 

de los programas.  

La Ministra de Desarrollo Social hizo mención de las medidas que había adoptado el 

gobierno para mejorar la protección social y los derechos sociales en Honduras. 

Subrayó el compromiso asumido por el gobierno de tener en cuenta los aspectos 

sociales en todas las medidas legislativas y no legislativas a adoptar, especialmente la 

situación de los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos. Señaló la 

importancia de mejorar la educación, habida cuenta de la tasa de analfabetismo de la 

población de Honduras, situada en un 15 %. Hizo un llamamiento al sector privado, 

pero también a la comunidad internacional y a la Unión Europea, para que hiciesen 

todo lo posible y ayudasen al país a combatir la pobreza, que era la principal causa de 

los problemas sociales de Honduras.  

Por último, el Director de la Comisión Permanente de Contingencias informó a los 

miembros de la delegación sobre las recientes inundaciones ocurridas en Honduras, 

especialmente en las regiones de Choluteca y Valle, y sobre la ayuda humanitaria y la 

respuesta de emergencia que el país recibió. Las lluvias torrenciales de octubre de 

2011 afectaron a más de 31 000 hogares, provocaron la evacuación de 10 000 

viviendas y el realojo de casi 8000 personas en refugios, y causaron daños en unas 

200 casas. Se han contabilizado trece fallecidos por el desastre natural ocurrido en 

Honduras. Expresó su agradecimiento por la ayuda internacional recibida, que había 

demostrado ser muy eficaz.  

A las presentaciones realizadas por los representantes gubernamentales siguió un 

debate abierto. Los miembros de la delegación formularon una serie de preguntas 

sobre las reformas previstas en los ámbitos policial y de justicia, y sobre si existía 

cooperación entre los distintos despachos ministeriales y organismos estatales. La 

delegación manifestó claramente que abordar el problema de la seguridad y la 

impunidad y garantizar los derechos humanos y sociales era condición previa y 

fundamental para conseguir el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo. Los 

miembros de la delegación preguntaron también si se aplicaba o no en el país la 

normativa de la OIT, en particular los criterios en materia de jornada laboral y salario 

mínimo, contratos temporales, etc. Se señaló que la educación y la reducción de la 

pobreza eran aspectos importantes para recuperar la competitividad y para ofrecer un 

futuro a los jóvenes de Honduras. También se examinó la integración regional de 

todos los países de la América Central, si se estaban logrando avances en la 

integración aduanera, la apertura de mercados de contratación pública y las 

perspectivas del Acuerdo de Asociación. Los miembros preguntaron también por la 

situación en el Bajo Aguán y cómo podía conseguirse la reforma agraria de forma que 

los campesinos tuviesen perspectivas de futuro y cesase la violencia y los asesinatos.  

La respuesta del gobierno fue firme: el gobierno estaba de acuerdo y confirmaba que 

la seguridad y la impunidad eran los principales desafíos del país. El presidente estaba 

firmemente comprometido en este sentido, pero la solución no era fácil y era 

imposible de lograr a corto plazo. El gobierno pedía comprensión porque el país se 

encontraba en una difícil situación a nivel regional e internacional, por ejemplo en 
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cuestiones como la del tráfico de drogas, que actualmente, y a medida que México 

estaba logrando mejores resultados en su lucha contra el narcotráfico, se estaba 

desplazando hacia el denominado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y 

Honduras). La reforma policial prevista era una medida clave para reducir la 

violencia, la impunidad y la corrupción, recuperar los derechos humanos y el Estado 

de Derecho. El gobierno reconoció que, para reconciliar el país, era necesario cambiar 

el sistema.   

Porfirio Lobo Sosa, Presidente de Honduras, se unió a la reunión cuando ésta estaba 

llegando a su fin; dio la bienvenida a los diputados al Parlamento Europeo y 

pronunció un breve discurso. Hizo mención del exhaustivo programa político que su 

gobierno había emprendido e hizo especial hincapié en que garantizar los derechos 

humanos, la seguridad y el Estado de Derecho eran los principales objetivos de la 

reforma de los sistemas de justicia y policial. Agradeció la cooperación internacional 

y la ayuda de la Unión Europea al país y apeló a la necesidad de actuar de forma 

conjunta para reducir la pobreza. Por encima de todo, manifestó su optimismo en que 

a medio plazo pudiese resolverse la crisis del país y lograrse la reconciliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta Emine Bozkurt con Porfirio Lobo Sosa, Presidente de Honduras 

La reunión con el gobierno precedió a una conferencia de prensa a la que asistieron la 

Emine Bozkurt, Presidenta de la delegación, María Antonieta Guillen de Bogran, 

Ministra de la Presidencia, César Ham, Ministro de Reforma Agraria, y Mendel 

Goldstein, Embajador de la Unión Europea. 

Reunión con la sociedad civil 
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La delegación se reunió con Thomas Loudon, de la Comisión de Verdad Alternativa; 

Juan Almendares y Alba Mejia, del Centro de Prevención, Tratamiento y 

Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT); Gilda Rivera, del Centro de 

Derechos de Mujeres (CDM); Claudio Pineda, de Foodfirst Information & Action 

Network (FIAN); Wilmer Vásquez, de la Coordinadora de Instituciones por los 

Derechos de la Niñez (COIPRODEN); Berta Olivia, del Comité de Familiares de 

Detenidos y Desaparecidos (COFADEH); Gustavo Guzmán, del Colectivo de Gays y 

Lesbianas (LGTB) y Celso Alvarado, del Centro de Investigación y Promoción de los 

Derechos Humanos (CIPRODEH).  

Los miembros de la delegación dieron comienzo a la reunión formulando una serie de 

preguntas sobre la situación de la seguridad y de los derechos humanos en el país, 

sobre el papel y las condiciones laborales de las organizaciones no gubernamentales, 

sobre el problema de la impunidad, sobre la responsabilidad del gobierno en materia 

de corrupción y «feminicidios», sobre el futuro de los jóvenes en el país, sobre la 

opresión y el asesinato de periodistas, sobre el papel desempeñado por el tráfico de 

drogas, sobre cómo podía ayudar Europa al país y también sobre las perspectivas del 

Acuerdo de Asociación.  

Los representantes de la sociedad civil agradecieron la oportuna visita de la 

delegación y describieron una situación muy negativa, haciendo especial mención de 

la violenta represión y tortura de los «campesinos», en las que los terratenientes 

hacían uso de las fuerzas armadas y de la policía local para destruir a la oposición 

mediante lo que describieron como prácticas «fascistas» y la militarización de la 

sociedad. Los representantes en materia de derechos humanos manifestaron que se 

obstaculizaba deliberadamente su trabajo. Todavía no se había aplicado ninguna de 

las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y 

mencionaron la situación en el Bajo Aguán como una cuestión verdaderamente 

preocupante.  

Habida cuenta del alto grado de impunidad, de los asesinatos extrajudiciales, las 

violaciones y la violenta represión de las protestas, las organizaciones no 

gubernamentales consideraban que las autoridades de Honduras estaban engañando a 

la comunidad internacional, porque, por un lado, declaraban su compromiso de 

mejorar la situación de los derechos humanos, y por otro lado, seguía existiendo 

corrupción y una alta tasa de criminalidad dentro de la policía y de las fuerzas 

armadas. El presidente y su gobierno habían perdido en control de la situación en el 

país; la violencia y la impunidad empeoraban cada día. El país necesitaba, de forma 

urgente, un programa de protección de testigos. Se denunció asimismo el alto 

porcentaje de armas en manos de particulares. Consideraban que los planes para la 

reforma policial entrañaban un riesgo muy alto porque, al implicar a las fuerzas 

armadas, la situación podía empeorar. Se informó en este sentido de que, por ejemplo, 

el recientemente nombrado Jefe de Policía estaba implicado en un asesinato por 

encargo. Lo que ayudaría sería una comisión internacional independiente que 

supervisara la reforma policial. 
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Expresaron su deseo de que se intensificase el diálogo con la delegación de la Unión 

Europea, pero también su preocupación de que, a través del programa PASS, la ayuda 

de la Unión Europea para derechos humanos pudiese ser desviada al aparato de 

seguridad, olvidándose a las víctimas. Era preciso condicionar la ayuda humanitaria 

internacional y la financiación de los proyectos de desarrollo a la garantía de los 

derechos humanos.   

Recepción de la Delegación de la Unión Europea 

Peter Versteeg, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, invitó a la 

delegación a una recepción en su residencia de Tegucigalpa. También estaban 

invitados los Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea, los 

representantes del gobierno y los representantes de la sociedad civil. Emine Bozkurt, 

Presidenta de la Delegación, María Antonieta Guillen de Bogran, Ministra de la 

Presidencia y Mendel Goldstein, Embajador de la Unión Europea, pronunciaron 

breves discursos en este acontecimiento informal. 

Visita sobre el terreno a proyectos financiados con fondos de la Unión Europea 

La delegación efectuó una visita sobre el terreno a proyectos financiados con fondos 

de la Unión Europea en la región de Danlí y El Paraíso, situados 120 km al este de 

Tegucigalpa.  

El primer proyecto que se visitó fue una planta de producción de batata (camote) que 

gestiona Swisscontact, una organización no gubernamental suiza independiente. El 

objetivo del proyecto era ayudar a los pequeños agricultores a producir batata con 

fines de exportación; incluía todo el ciclo de la producción agrícola; ayudas en la fase 

de planificación, financiación, compra de semillas y fertilizantes; asistencia técnica; 

aumento de la capacidad de producción; garantía de unas condiciones de trabajo 

dignas para los agricultores; acceso a los mercados y producción de productos 

derivados de la batata, como las patatas fritas.  
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La delegación, en su visita a un proyecto agrícola financiado por la UE cerca de 

Danlí, Honduras 

El segundo proyecto visitado fue un proyecto de saneamiento de aguas gestionado por 

Forcuencas, una organización regional de desarrollo de Honduras. El proyecto 

visitado incluyó cisternas de agua de lluvia en una escuela y en las viviendas de la 

aldea de Junquillo. Gracias al proyecto los colegiales y los vecinos del pueblo 

disponían de agua potable, y se había mejorado significativamente el nivel de vida y 

las condiciones sanitarias de las personas que se beneficiaban del mismo. La 

delegación visitó también un depósito de agua potable cercano, donde la Unión 

Europea había financiado una valla de protección, una bomba de agua y la instalación 

de tuberías, así como el equipamiento técnico del proyecto.  

El tercer proyecto visitado fue una cooperativa de tostado de granos de café, 

financiada también por Swisscontact. Incluía todo el ciclo de certificación del café, 

asistencia técnica, financiación de los productores de café, aumento de la calidad de 

los productos a base de café y acceso a los mercados, así como diversificación de los 

productos y desarrollo de oportunidades de exportación.  

La visita sobre el terreno finalizó con una sesión de trabajo en El Paraíso, que contó 

con muchos representantes del proyecto del Programa Mundial de Alimentos 

«Compras para el progreso». El proyecto consistía en la compra sin ánimo de lucro de 

alimentos básicos como alubias, maíz, patatas y cereales, y en la distribución de estos 

productos entre los niños, las escuelas y las familias pobres, con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida y sanitarias. El proyecto estaba centrado en el desarrollo regional 

y en la cohesión social. Otro de sus objetivos era hacer competitivos a los pequeños 

agricultores y generar oportunidades de comercio y exportación.  

Cena con agricultores y representantes del Bajo Aguán  

La delegación tuvo una cena de trabajo con representantes de los sindicatos de la 

región del Bajo Aguán, a saber: el Movimiento Unificado Campesino de Aguán 

(MUCA); el Movimiento Auténtico Reinvicador de Campesinos del Aguán 

(MARCA); un representante de la Asociación para la Prevención de la Tortura 

(CPTRT); y un representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos 

en Honduras (CODEH).  

Los interlocutores de Honduras expusieron su punto de vista sobre la situación en el 

Bajo Aguán, recordando de nuevo los principales desafíos y los problemas del 

conflicto, como ya habían hecho en anteriores reuniones. Los problemas más 

acuciantes eran la impunidad y la corrupción policial, que conducían a la violencia y a 

la militarización de la región. En su opinión, la región se encontraba en un punto de 
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inflexión en cuanto a violación de derechos humanos, tasa de homicidios, 

arbitrariedad, ausencia de leyes e injusticias. Se habían presentado denuncias sobre 

delitos crueles e impactantes. Si el gobierno no conseguía implantar paz, justicia y 

unas condiciones de vida dignas, existía el riesgo de que se produjese una escalada 

hacia la guerra civil y el terrorismo.  

Los miembros de la delegación participaron en el debate preguntando cómo podían 

ayudar la comunidad internacional y en especial la Unión Europea. El papel del 

gobierno y sus «buenas» intenciones expresadas el día anterior también fueron objeto 

de debate. Se manifestó la esperanza de que el Acuerdo de Asociación pudiese tener 

un impacto positivo si la cooperación económica y comercial estaba estrechamente 

vinculada a los derechos humanos y a los principios del Estado de Derecho. Los 

«campesinos» pensaban que presionar al gobierno y al sector industrial de Honduras 

para que garantizasen los derechos humanos era una vía prometedora para conseguir 

la paz y el desarrollo en esta región tan oprimida. También se sugirió llevar el asunto 

ante un tribunal internacional al amparo del Derecho internacional público, porque 

todos los hechos estaban claros y se tenían pruebas bien documentadas.  

Reunión con el Parlamento (Congreso Nacional)  

La delegación mantuvo una reunión conjunta con diversos diputados del Congreso 

Nacional: Mario Alexander Barahona, de la Comisión de Relaciones Exteriores; Sadia 

Yaradin Argueta Hernández, del Comité de Asuntos Generales; Luis Berriós Segovia, 

de la Comisión de Educación; Orle Aníbal Solís, del Comité para la Defensa de los 

Derechos Humanos; Orlando Ernesto Reyes, de la Comisión de Asuntos Sociales; y 

Yadira Bendana, del Comité Técnico de Seguridad Alimentaria.  

Los miembros de la delegación examinaron con los representantes del Congreso 

Nacional temas clave ya planteados en las reuniones anteriores: el papel del Acuerdo 

de Asociación, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, los derechos 

humanos, la violencia y la impunidad, el papel del parlamento en la reforma de los 

sistemas de justicia y policial, y el panorama político ante las próximas elecciones.  

Los representantes del Congreso Nacional observaron que la reforma penal ya estaba 

en curso, siguiendo las recomendaciones de la organización internacional de derechos 

humanos. La ley incluía una reforma de las instituciones penitenciarias (la situación 

en las prisiones se describía como desesperada en todos los sentidos), la introducción 

del derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos en caso de violación 

de derechos humanos, tortura y secuestro, y también una mayor protección de los 

consumidores y ciudadanos. También observaron que se debían mejorar los derechos 

de los pueblos indígenas de Honduras, así como de los colectivos de gays y lesbianas. 

Sin embargo, advirtieron que a veces se utilizaban indebidamente los derechos 

humanos de forma ideológica y que las sentencias en esta materia debían ser 

imparciales. El Congreso Nacional se había comprometido a mejorar la situación y 

especialmente a acabar con los casos más graves de violación de los derechos 

humanos. Los sindicatos tenían una gran tradición en Honduras y gozaban del respeto 

general. 
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Miembros de la delegación en la reunión con los Miembros del Congreso Nacional 

Además, se observó que el Congreso estaba trabajando en la reforma de la ley 

electoral; el objetivo del proyecto de ley era garantizar una amplia participación 

(incluida la de las mujeres) y la igualdad de trato a todas las formaciones políticas. El 

objetivo del proyecto de ley de reforma electoral era aplicar las recomendaciones de 

la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Este proyecto de ley tenía importancia 

de cara a las próximas elecciones generales de 2013 como piedra angular de la 

reconciliación democrática y de la consolidación de las instituciones políticas.  

Los Miembros del Congreso Nacional observaron asimismo que Honduras era un país 

azotado por la violencia y la delincuencia a causa del tráfico internacional de drogas, 

porque el país era un pasillo natural entre América del Sur y los Estados Unidos. Un 

gobierno débil y una corrupta administración de policía se enfrentaban a un enorme 

volumen de negocio en el mercado de la droga y a un alto índice de posesión de armas 

y munición en la sociedad. El Parlamento sólo tenía poderes legislativos para aprobar 

leyes, pero su aplicación y cumplimiento tenían que garantizarlos los organismos del 

estatales. Recalcaron que era de vital importancia reforzar los sistemas de justicia y 

policial con una mayor formación y asistencia técnica. Los miembros del Congreso 

mencionaron además que Honduras podría necesitar ayuda externa para eliminar la 

impunidad y la violencia.  

Por último, los miembros del Congreso describieron los elementos clave de la reforma 

educativa: mayor formación y remuneración de los profesores, ayudas sociales a las 

familias para incentivar la educación preescolar y la consolidación nacional de la 

sociedad civil. Otro de los objetivos de la reforma era la modernización de los títulos 

universitarios y la concesión de incentivos al personal académico.  
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Reunión con los sindicatos  

La delegación se reunió con Benjamin Vásquez, de la Central General de 

Trabajadores (CGT), quien observó que había tres sindicatos principales en Honduras 

que representaban aproximadamente al 12 % de los trabajadores organizados; señaló, 

además, que los sindicatos están sometidos a persecución política y que sus derechos 

sólo existían sobre el papel, pero no en la vida política. No había verdadera libertad de 

salarios; la legislación laboral era débil y sólo contenía normas laxas en materias de 

jornada laboral y derechos sociales, los trabajadores que se afiliaban a sindicatos 

corrían el riesgo de ser despedidos, y los convenios colectivos no se respetaban. Los 

trabajadores eran contratados por horas, lo que suponía una clara vulneración de los 

derechos de los trabajadores. Además, ello afecta también a los derechos de los 

sindicatos, puesto que sólo los trabajadores fijos podían organizarse en sindicatos. Los 

problemas del país eran graves. El interlocutor destacó además la situación 

desesperada de los profesores, que eran objeto de opresión política si se organizaban 

para exigir mejores condiciones laborales o un salario decente.   

Los miembros de la delegación entablaron un profundo debate con el Benjamin 

Vásquez, y le abordaron cuestiones como el Acuerdo de Asociación y su relación con 

la legislación laboral y los derechos sociales; las normas de la OIT; la neutralidad 

política de los sindicatos; y la situación de los campesinos del Bajo Aguán; le 

expusieron la opinión del gobierno y del Congreso Nacional de que los sindicatos de 

Honduras eran completamente liberales e independientes. Benjamin Vásquez se 

manifestó a favor del Acuerdo de Asociación y del libre comercio, pero sólo si se 

respetaban los derechos humanos y las condiciones laborales. Observó que los 

sindicatos iban a constituirse en grupo(s) político(s) y a presentarse como candidatos 

en las próximas elecciones generales de 2013. Era la única vía que tenían los 

sindicatos para lograr que se acometiesen en el país los tan necesarios cambios y 

reformas, y no consideraba que hubiese ningún problema en cuanto a la imparcialidad 

y neutralidad de los sindicatos si formasen parte del sistema político del parlamento.  

Reunión con miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 

La delegación del Parlamento Centroamericano estuvo encabezada por Gloria 

Guadalupe Oqueli de Macotto, Copresidenta de Eurolat, y contó con la presencia de 

muchos miembros de PARLACEN. El principal punto de debate fue el Acuerdo de 

Asociación y sus perspectivas. Volvió a hacerse patente que el acuerdo debía plantear 

las perspectivas económicas y comerciales en el contexto de la cohesión regional, el 

desarrollo y la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los 

miembros del Parlamento Centroamericano confirmaron su compromiso con la 

integración económica y política de todos los países de la América Central, y 

observaron que la integración europea era un modelo a seguir. Los miembros del 

Parlamento Europeo abordaron el tema de que no todos los países del Parlamento 

Centroamericano formaban parte del Acuerdo de Asociación y preguntaron si se 

consideraba esta disparidad como un problema. El debate versó también sobre la 

crisis económica y financiera mundial, y sobre si en América Central se observaban 

actitudes proteccionistas. PARLACEN contestó que tanto la crisis como los desafíos 
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tenían carácter global y que sólo la integración y la cooperación regional y global 

podían ofrecer soluciones para los ciudadanos, ya fuese a nivel de suministro 

eléctrico, de lucha contra el tráfico de drogas o en el ámbito de la seguridad.  

Reunión con la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras 

(FENAFUTH) 

La delegación se reunió con Rafael Leonardo Callejas, Presidente de la Federación 

Nacional Autónoma de Fútbol (FENAFUTH) y ex Presidente de Honduras. La 

Presidenta de la delegación observó la importancia del deporte en general y del fútbol 

en particular para la cohesión regional y para la consolidación de la sociedad civil. 

Recordó que el juego limpio, el respeto y la unión del equipo eran los principales 

elementos del fútbol, por lo que este deporte podía desempeñar un papel importante a 

la hora de eliminar la violencia y la delincuencia de las bandas juveniles. Rafael 

Leonardo Callejas se mostró muy agradecido por la reunión y confirmó que el fútbol 

era uno de los impulsores clave de la construcción nacional en Honduras, y que tenía 

un impacto positivo en toda la sociedad. El fútbol siempre había tenido una tradición 

en el país, y no estaba tan comercializado como en otros países. La FIFA estaba 

contribuyendo al desarrollo del país con ayudas para infraestructuras, educación para 

niños con talento y como donante de alimentos y vestimenta deportiva. Rafael 

Leonardo Callejas señaló que los aspectos negativos del deporte como el dopaje, el 

fraude o el amañamiento de partidos no constituían un problema en Honduras, porque 

la liga nacional era demasiado modesta y era poco el dinero que movía.  

Cena de trabajo con el antiguo Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, seguida de 

una sesión informativa final con los Embajadores de los Estados miembros de la 

Unión Europea 

La delegación se reunió en una cena de trabajo con Manuel Zelaya, antiguo Presidente 

de Honduras, Gloria Guadalupe Oqueli de Macotto, Co-Presidenta de Eurolat y 

miembro del Parlamento Centroamericano, y con los Embajadores de Alemania, 

España e Italia.  
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El antiguo Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, debatiendo con los Miembros del 

Parlamento Europeo 

El antiguo Presidente Zelaya observó que la visita de la delegación del Parlamento 

Europeo era muy importante para el desarrollo democrático de Honduras, puesto que 

la política tenía un carácter global y no sólo nacional. Expresó su opinión de que la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación no había tenido suficientemente en cuenta 

a las víctimas del golpe militar, por lo que no aceptaba las conclusiones de la 

comisión. Honduras era uno de los países más pobres de Latinoamérica y contaba con 

un amplio historial de golpes de estado y regímenes militares. El antiguo presidente 

manifestó su esperanza de un futuro más democrático si se conseguían garantizar unas 

elecciones libres. Los miembros de la delegación señalaron a su vez que, según lo  

observado en los últimos días, el país se enfrentaba más a una crisis de gobernanza y 

del Estado de Derecho, a la impunidad, la violencia y la corrupción, que a la falta de 

alternativas políticas democráticas. Correspondía al gobierno garantizar la seguridad, 

los derechos humanos y la justicia. El antiguo Presidente Zelaya contestó que lo 

realmente necesario era una reforma constitucional y que el problema subyacente del 

país era el neoliberalismo, que lejos de contribuir al desarrollo del país, había dejado 

al 80 % de la población en la pobreza.  

El almuerzo precedió a una sesión informativa informal con los Embajadores de la 

Unión Europea. Los miembros de la delegación expusieron brevemente las 

conclusiones que habían extraído de las reuniones celebradas. Hubo consenso general 

en cuanto a que el país se enfrentaba a tremendos desafíos en términos de erradicar la 

violencia y la impunidad, el respeto de los derechos humanos, la protección de los 

grupos vulnerables y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación. Además, se observó que la Unión Europea debía seguir 

aplicando medidas y aportando ayuda financiera, ya que el país estaba pidiendo la 

ayuda internacional, y se expresó la esperanza de que el nuevo Acuerdo de 

Asociación fuese beneficioso para el país.  

Conclusiones 

Honduras es un país azotado por la pobreza y la violencia. Hay una enorme cantidad 

de denuncias de violación de derechos fundamentales, de amenazas y acoso que no 

son siquiera investigadas. El país está paralizado por la corrupción y la impunidad, la 

violencia de las pandillas juveniles, el tráfico de drogas, una fuerza policial y un 

sistema judicial que son incompetentes y corruptos, y fuerzas paramilitares y cuerpos 

de seguridad privada que desempeñan una dudosa función.  

Los miembros de la delegación subrayaron en todas las reuniones, especialmente ante 

el gobierno y el Congreso Nacional, que entre delincuencia y desarrollo había una 

relación directa, puesto que no había duda de que la violencia y la impunidad 

impedían el desarrollo humano y económico y las perspectivas de futuro de los 
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jóvenes. La delegación insistió en que debían defenderse valores éticos como la 

protección de los derechos humanos y en que era urgentemente necesario erradicar la 

violencia en Honduras. La reforma de los sistemas policial y judicial y la lucha contra 

la impunidad eran los aspectos clave de la contribución de la Unión Europea al 

desarrollo del país y su financiación debía ser prioritaria.  

En general, la delegación consideró que el pueblo de Honduras estaba motivado y 

dispuesto a construir una sociedad civil basada en los derechos humanos, la libertad y 

la seguridad. En las visitas sobre el terreno a proyectos financiados con fondos de la 

Unión Europea, quedó claro que todas las aportaciones de la Unión Europea se 

destinaban a sentar las bases de una sociedad civil, a reducir la pobreza y a mejorar 

las condiciones de vida de las personas que se beneficiaban de los proyectos. La 

asignación efectiva de los fondos de la Unión Europea debía quedar garantizada. El 

desarrollo y la confianza generarán también oportunidades de inversión extranjera en 

el país. Ambas partes tenían la esperanza de que el Acuerdo de Asociación fomentase 

la integración regional, el crecimiento económico y el desarrollo, así como la 

cooperación internacional, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la cohesión 

social en Honduras.  

La delegación manifestó su satisfacción por los esfuerzos que la Unión Europea 

estaba haciendo a favor de reforzar la democracia y los derechos humanos en 

Honduras e instó a un diálogo más profundo entre la Unión Europea y las 

organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar que los defensores de los 

derechos humanos sintiesen el auténtico apoyo que tenían de Europa. 

El último día, en una conferencia de prensa muy concurrida, la Presidenta de la 

delegación realizó la siguiente declaración: 

«En los próximos meses, el Parlamento Europeo va a negociar el Acuerdo de 

Asociación con América Central. Uno de los principales objetivos del acuerdo es 

reforzar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Honduras. Pero el 

comercio debe estar vinculado a los derechos humanos, al desarrollo y a los derechos 

sociales.   

Los representantes del sector empresarial de Honduras han insistido en la urgente 

necesidad de reforzar la seguridad, cuestión que también es crucial para la 

estabilidad social del país.  

El Parlamento Europeo se compromete firmemente a entablar un estrecho y 

constructivo diálogo con Honduras. La defensa de los derechos humanos, la 

reducción de la violencia y el fin de la impunidad son prioridades clave para el 

Parlamento Europeo.  

Estas han sido las principales cuestiones que hemos abordado en las reuniones 

celebradas en Tegucigalpa. Creo que para los ciudadanos de Honduras es importante 

que el gobierno cierre el capítulo de la impunidad y que el país pueda confiar en el 

sistema.  



 

PE446.728 18/27 DV\888705ES.doc 

ES 

Los ciudadanos de Honduras están motivados y desean construir una sociedad civil 

basada en los derechos humanos, la libertad y la seguridad. ¡Sus ciudadanos se 

merecen oportunidad! Su pueblo espera que le ayuden a confiar en el sistema. La 

confianza también generará oportunidades de inversión extranjera en el país.» 

A pesar del alto índice de violencia en Honduras, la visita del grupo de trabajo se 

desarrolló según lo previsto y sin incidentes, problemas médicos o amenazas a la 

seguridad de la delegación. La Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central desea agradecer a Mendel Goldstein, Embajador y Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea en América Central y Panamá, y también a Peter 

Versteegal, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa, y a su equipo 

su disponibilidad, su gran esfuerzo y su apoyo durante la organización de la visita del 

grupo de trabajo. 
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Anexos 

 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central 
 

Visita del  

Grupo de Trabajo 

a Honduras 
 

31 de octubre - 4 de noviembre de 2011 

 

 

 

Programa definitivo 
 

Domingo 30 de octubre de 2011  Tegucigalpa 

 

15:00-17:00 Encuentro del personal con la Delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa 

Lugar: Delegación de la Unión Europea  

 

 

 

 

Lunes 31 de octubre de 2011  Tegucigalpa 

 

 

15:00-16:30 Encuentro de protocolo con miembros del Gobierno en Tegucigalpa 

Lugar: Casa Presidencial  
 

 

17:00-19:00  Organización de logística y seguridad  

 

20:55 - 

23:00 

Llegada por separado de los miembros de la delegación al aeropuerto internacional 

de Tegucigalpa y traslado al 



 

PE446.728 20/27 DV\888705ES.doc 

ES 

 

Hotel Inter Continental  

 

 

 

Martes 1 de noviembre de 2011  Tegucigalpa 

 

08:30-9:30 Desayuno de trabajo con S.E. el embajador Mendel Goldstein, Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea en América Central y Panamá  

Lugar: Hotel continental 

 

Traslado a la Casa Presidencial  

 

10:00-12:00 Reunión interministerial con representantes del Gobierno de Honduras 

Lugar: Casa Presidencial 

 

 

12:00-14:00 Almuerzo con el vicepresidente de Honduras y otros ministros y representantes del 

gobierno  

Lugar: Casa Presidencial 

 

Traslado a la Delegación de la Unión Europea 

 

14.30-16:00 Reuniones con los sectores empresariales  

Lugar: Delegación de la Unión Europea 

 

 

16:00-18:00 Reunión con la sociedad civil (niñez y LGBT), Plataforma de Derechos Humanos y 

Coordinador de la Comisión de Verdad. 

 

Lugar: Delegación de la Unión Europea 

Traslado al Hotel  

Traslado a la Residencia de la Unión Europea 

 

19:30 Cóctel ofrecido por la Delegación de la Unión Europea con ocasión de la visita de 

los diputados al Parlamento Europeo y despedida del embajador Goldstein (Jefe de 

la Delegación de la Unión Europea en América Central y Panamá)  

Lugar: Residencia de la Delegación de la Unión Europea 

 

 

 

Miércoles 2 de noviembre de 2011  Danlí 

 

7.00-9.00 Traslado de Tegucigalpa a Danlí 

 

9.00-12.00 Visita a proyectos financiados con fondos de la Unión Europea (Seguridad 
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Alimentaria, Manejo de Cuencas y Sector Privado) 

 

 

12:30-13:30 Almuerzo con la Corporación Municipal de Danlí. 

Lugar: El Torito Danlii, El Paraíso 

 

15:30-17:30 Traslado de Danlí a Tegucigalpa 

 

 

 

19:00 Cena informal con grupos de campesinos 

Lugar: Hotel intercontinental 

 

 

 

Jueves 3 de noviembre de 2011  Tegucigalpa 

 

 

8.00-9:00 

 

Conferencia de Prensa (sólo la Presidenta) 

 

Lugar: Hotel intercontinental 

 

9.30-11.00 Reuniones con el Congreso Nacional 

Diputado Juan Orlando Hernández, Presidente del Congreso Nacional 

Diputado Mario Alexander Barahona, Comisión de Relaciones Exteriores 

Diputada Sadia Yarardín Argueta Hernández, Comité de Género 

Diputado Luis Berríos Segovia, Comisión de Educación 

Diputado Orle Aníbal Solís, Comité de Derechos Humanos 

 

 

11:30-13:00 Reunión con el representante de la Central General de Trabajadores 

Lugar: Delegación de la Unión Europea  

 

 

16:00-17:00 Reunión con los miembros hondureños de Parlacen 

Lugar: Oficinas de Parlacen  

Traslado al hotel 

17:30-18.30 Reunión con Rafael Leonardo Callejas, Presidente de FENAFUTH 

Lugar: Hotel Intercontinental 

 

19.00 Sesión informativa final con los Embajadores de la Unión Europea en Tegucigalpa 

y cena de trabajo con Gloria Oquelí, Co-Presidenta de EuroLat, y Manuel Zelaya, 

líder del Frente Amplio de Resistencia Popular y ex Presidente de la República 

 

Lugar: Hotel intercontinental 
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Viernes 4 de noviembre de 2011  Tegucigalpa 

 

 

09:00-13:00 Retorno por separado a Europa de los miembros de la delegación 

 

10:00-12:00 Logística/ Sesión informativa final de la Secretaría  
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Baronesa Catherine Ashton de Upholland 

Alta Representante de la Unión  

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Vicepresidenta de la Comisión Europea 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselas 

Ref. D(2011)59187 

 

 

 

Asunto: Visita del Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los 

Países de la América Central a Honduras, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 

2011 

 

 

Estimada Alta Representante y Vicepresidenta: 

Como usted sabrá, el Grupo de Trabajo de la Delegación del Parlamento Europeo para 

las Relaciones con los Países de la América Central realizó una visita a Honduras del 

31 de octubre al 4 de noviembre de 2011. 

El Grupo de Trabajo, formado por mí misma como Presidenta de la Delegación y 

otros cuatro diputados al Parlamento Europeo, mantuvo reuniones en Tegucigalpa con 

representantes del gobierno, miembros del parlamento, representantes de la sociedad 

civil, agricultores, sindicatos y empresarios. Asimismo, visitamos varios proyectos 

financiados con fondos de la Unión Europea en la región de Danlí. El objeto de la 

visita era examinar la situación política, económica y social de Honduras, dos años y 

medio después del golpe militar y apenas dos años después de las últimas elecciones. 

La delegación examinó además sobre las recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación, y su aplicación y control por parte del Gobierno de 

Honduras.  

Como usted sabe, Honduras es un país azotado por la pobreza y la violencia. Hay una 

enorme cantidad de denuncias de violación de derechos fundamentales, de amenazas 

y acoso que no son siquiera investigadas. El país está paralizado por la corrupción y la 

impunidad, la violencia de las pandillas juveniles, el tráfico de drogas, una fuerza 

policial y un sistema judicial que son incompetentes y corruptos, y fuerzas 

paramilitares y cuerpos de seguridad privada que desempeñan una dudosa función. 

Como Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la 

América Central, desearíamos plantear la cuestión de la asignación de los fondos de la 

Unión Europea. Durante nuestra visita nos preguntaron varias veces a qué se destinan 

estos fondos. Para garantizar la asignación eficaz de los fondos es necesario establecer 

un mecanismo de evaluación. En nuestra opinión, los fondos deben destinarse 

directamente a la prevención de la delincuencia, a la creación de capacidades en el 

sistema judicial, al apoyo de pequeños proyectos que tienen un gran impacto y a 

reforzar y mejorar la profesionalidad de la policía mediante programas de formación. 
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El Parlamento Europeo y la Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central están firmemente comprometidos a entablar un estrecho y 

constructivo diálogo con Honduras. En las reuniones que mantuvimos con 

representantes públicos subrayamos la relación directa que existe entre delincuencia y 

desarrollo, puesto que la violencia y la impunidad impiden el desarrollo humano y 

económico y las perspectivas de futuro de los jóvenes. La delegación insistió en que 

deben defenderse valores éticos como la protección de los derechos humanos y en que 

es urgentemente necesario erradicar la violencia en Honduras. Para los ciudadanos de 

Honduras es importante que se cierre el capítulo de la impunidad y que el país pueda 

avanzar y confiar en un sistema que cumple los principios fundamentales de un 

Estado de Derecho. 

En general, los ciudadanos de Honduras están motivados y desean construir una 

sociedad civil basada en los derechos humanos, la libertad y la seguridad. En las 

visitas sobre el terreno a proyectos financiados con fondos de la Unión Europea, 

quedó claro que todas las aportaciones de la Unión Europea se destinan a sentar las 

bases de una sociedad civil, a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida 

de las personas que se benefician de los proyectos. Además, el desarrollo y la 

confianza generarán también oportunidades de inversión extranjera en el país.  

En este contexto, en nombre de la Delegación, les agradecería enormemente, a usted y 

al Comisario de Desarrollo, Sr. Piebalgs, que adoptasen las medidas oportunas para 

reforzar el compromiso con el diálogo político, la cooperación y las relaciones 

comerciales con Honduras, en especial en el ámbito del nuevo Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y los países de América Central. El actual nivel de apoyo 

financiero de la UE debería mantenerse, e incluso incrementarse, a pesar de las 

peticiones de austeridad, para ayudar al país a establecer unas condiciones de vida 

decentes para sus ciudadanos. Además, opinamos que, actualmente, nuestros 

homólogos de Honduras considerarían muy útil una visita de alto nivel de dirigentes 

de la UE. Espero que convenga conmigo en que la Unión Europea debe centrar sus 

esfuerzos en América Central, y especialmente en Honduras, con el fin de que los 

ciudadanos puedan superar la crisis de gobernanza y recuperar la confianza. Me 

encomiendo a su compromiso de contribuir a afianzar los derechos humanos y el 

Estado de Derecho, así como la potenciación del papel de la sociedad civil.  

Por último, me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar mi sincera gratitud al 

embajador Mendel Goldstein, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en América 

Central y Panamá, y también a Peter Versteeg, Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en Tegucigalpa, y a su equipo, por su disponibilidad, su gran esfuerzo y su 

apoyo durante la organización de la visita del Grupo de Trabajo. 

Si desea recibir más información sobre la visita del Grupo de Trabajo, no dude en 

ponerse en contacto conmigo.  

Reciba el testimonio de mi más alta consideración, 

 

Emine Bozkurt 
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cc. Sr. Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo 

 Sr.Gabriele Albertini, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Parlamento Europeo  

 


