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Introducción: 

 

El Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la 

América Central que visitó Guatemala entre los días 16 y 20 de julio estuvo 

encabezado por la Diputada Emine Bozkurt (S&D, NL), a la que acompañaron la 

Diputada Inés Ayala Sender (S&D, ES), el Diputado Slavi Binev (NI, BG), el 

Diputado José Ignacio Salafranca (PPE, ES) como ponente permanente para el 

acuerdo de asociación por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 

Europeo (PE), el Diputado Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES) como ponente 

permanente para el acuerdo de asociación por parte de la Comisión de Comercio 

Internacional del PE, el Diputado Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES) como ponente de 

la Comisión de Desarrollo del PE, el Diputado Agustín Díaz de Mera García (PPE, 

ES) y la Diputada Verónica Lope Fontagné (PPE, ES). 

El Grupo de Trabajo fue asistido por dos representantes de la Secretaría del 

Parlamento Europeo (Sr. Julián Conthe y Sra. Rosa Maria Licop), por el Consejero 

Político del Grupo PPE, Sr. Pier Giuseppe Rizza, así como por un equipo de 

intérpretes compuesto por: Sra. Ada Dingemeans, Sr. Frank van den Boogaard, Sra. 

Denitza Bogomilova y Sra. Ivana Mladenova. 

Como demuestra el programa de la visita (ver anexo), la agenda que el Grupo de 

Trabajo desarrolló durante su estancia en Guatemala fue muy completa y cubrió desde 



PE470.346v01-00 2/25 DV\910903ES.doc 

ES 

aspectos económicos y comerciales, hasta la situación social, de derechos humanos y 

judicial en Guatemala. 

La visita fue muy oportuna, por producirse en un momento clave para las relaciones 

entre la UE y Guatemala. En primer lugar, por tener lugar al término de los primeros 

seis meses en el poder del Presidente Pérez Molina, que asumió el cargo el pasado 14 

de enero de 2012. Así se aprovechó para hacer balance de dicho semestre con las 

distintas autoridades y sectores de la sociedad guatemalteca. Tomando en 

consideración el gran número de iniciativas adoptadas por la Administración Pérez 

Molina en su primer semestre al frente del país, la ocasión era ideal para poder hacer 

un balance de la situación con las distintas autoridades y sectores de la sociedad 

guatemalteca. En segundo lugar, la visita se produjo escasamente un mes después de 

la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, que tuvo lugar en 

Tegucigalpa el pasado 29 de junio de 2012. Por este motivo, resultó muy propicia 

para dar impulso político a la ratificación del Acuerdo de Asociación en el Congreso 

de la República. Por último, la visita tuvo lugar pocos meses después de que el 

Servicio Europeo de Acción Exterior nombrase a una Embajadora, Sra. Stella 

Zervoudaki, al frente de la Delegación de la UE en Guatemala, elevando de esta 

manera el nivel de la representación de la UE en el país. De esta manera, la visita 

sirvió para apoyar el excelente trabajo que la Delegación de la UE en Guatemala lleva 

realizando desde hace muchos años. 

 

Encuentros con el Ejecutivo guatemalteco: 

 

1. Encuentro con el Presidente de la República Otto Pérez Molina 

El Grupo de Trabajo se encontró con el Presidente de la República, Sr. Otto Pérez 

Molina, al término de los seis primeros meses de este al frente del país. 

En su intervención inicial, el Presidente Pérez Molina hizo un rápido balance de 

los que considera han sido los principales logros de su primer semestre de 

presidencia. Entre los mismos destacó la rápida aprobación de la tan necesaria 

reforma tributaria, la ratificación del Estatuto de Roma, la creación del Ministerio 

de Desarrollo social como rector de todos los programas sociales y la constitución 

de mesas de coordinación para luchar contra los principales delitos. A 

continuación se refirió a los tres grandes pactos de Estado que se busca formular 

como referencia para la sociedad y el Gobierno: el pacto hambre cero como 

sustento de programas de acompañamiento para la reducción de la desnutrición; el 

pacto fiscal que incluiría la reforma tributaria, leyes de transparencia y contra la 

corrupción y una agenda de competitividad para el desarrollo económico; y el 

pacto de seguridad, justicia y paz que busca garantizar la seguridad de los hogares 

guatemaltecos. Por último, expuso las líneas maestras de la reforma constitucional 

que su ejecutivo pretende llevar a cabo y está negociando con los distintos 

sectores de la sociedad y con los grupos políticos. Antes de terminar su 

intervención manifestó su malestar por el bloqueo legislativo que ciertas bancadas 
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minoritarias en el Congreso estarían llevando a cabo desde hace varios meses por 

medio de la interpelación de Ministros de su gabinete. 

Posteriormente, respondiendo a las preguntas formuladas por los Eurodiputados 

respecto a cuál es la mejor manera en la que la UE puede ayudar a Guatemala, 

destacó que la progresiva apertura de los mercados y la cooperación al desarrollo 

implícitas al Acuerdo de Asociación serán sin duda fundamentales para impulsar 

la economía nacional y el desarrollo del país. Preguntado por el diálogo social y la 

situación de los trabajadores mostró su absoluto compromiso con la mejora de la 

situación a través de la inversión en desarrollo humano y la puesta en marcha de 

una extensa agenda social, si bien en lo referido a las condiciones laborales, puso 

el acento en la necesidad de que las empresas desarrollen una responsabilidad 

social corporativa. En cuanto al tema de las drogas y el narcotráfico aclaró que su 

propuesta no era necesariamente la despenalización de las drogas, sino más bien la 

regularización de las mismas a través de cualquiera de las distintas fórmulas 

posibles que están bajo discusión en los foros globales. Sobre el crimen ligado al 

narcotráfico apuntó que es un problema con origen en EEUU y que ha ido 

descendiendo por Centroamérica, produciendo efectos desastrosos en las 

sociedades más vulnerables. Por último, preguntado por la inestabilidad de los 

partidos políticos, expresó la necesidad de emprender una reforma de la ley 

electoral y de partidos de forma temprana. El Presidente Pérez Molina concluyó 

agradeciendo el acompañamiento que la UE está dando a las autoridades de 

Guatemala en sus pasos y decisiones de calado. 

 

2. Encuentro con el Ministro de Gobernación, Sr. Héctor Mauricio López 

Bonilla 

 

El Grupo de Trabajo se reunió con el Ministro de Gobernación, Sr. Héctor 

Mauricio López Bonilla, responsable de los temas de seguridad pública, servicios 

privados de seguridad, lucha contra el narcotráfico, inteligencia, régimen 

penitenciario, conflictividad social, movimientos migratorios y conflicto agrario, 

entre otros. 

El Ministro comenzó destacando el gran reto al que se enfrenta su Ministerio de 

cara a conseguir institucionalizar y dar un sentido de Estado a la seguridad 

ciudadana, la lucha contra el crimen y la impunidad, y la aplicación efectiva de la 

justicia en Guatemala. Aprovechó además la oportunidad para destacar la 

importante aportación que en este sentido está realizando la Fiscal Claudia Paz y 

Paz, y que le está permitiendo ganarse la confianza de los guatemaltecos. Además, 

apuntó el especial esfuerzo del nuevo Ejecutivo por poner sobre la mesa 

alternativas creativas al prohibicionismo actual en el terreno de las drogas. 

Concluyó su intervención inicial destacando la apuesta por la prevención del 

delito puesta recientemente en marcha como complemento fundamental de la 

lucha contra el crimen. 



PE470.346v01-00 4/25 DV\910903ES.doc 

ES 

Preguntado sobre la dimensión regional de buena parte de los fenómenos a los que 

se enfrenta su Ministerio (flujos de drogas, armas, trata de personas, narcotráfico, 

inmigración, etc.), aseguró que la cooperación con México y EEUU es intensa en 

muchas materias, que se está trabajando en la unificación de las plataformas de 

información con distintos países y que la fórmula de policía binacional fronteriza 

puesto en marcha con El Salvador ha resultado tan exitoso que se plantea la 

próxima incorporación de Honduras al esquema.  

Respondiendo a cuestiones relacionadas con los cuerpos de seguridad, comentó 

que se está trabajando a conciencia en la profesionalización de la policía nacional 

civil y en dotarla de un mayor número de agentes y oficiales. También aseguró 

que, de acuerdo con el plan estratégico de seguridad puesto en marcha, se iría 

produciendo una progresiva reducción de la presencia militar conforme la policía 

nacional vaya ganando peso específico. Respecto a las agencias de seguridad 

privada aseveró que, conforme estipulan las leyes en vigor, el Ministerio de 

Gobernación es competente en lo referido a su capacitación, inspección y sanción. 

Por último, destacó que se está trabajando en un proyecto de plataforma 

tecnológica integrada que una las bases de datos de los distintos cuerpos y fuerzas 

de seguridad. 

 

3. Encuentro con la Viceministra de Asuntos Exteriores, Sra. Rita Claverie 

 

El Grupo de Trabajo asistió a un almuerzo ofrecido en su honor por la 

Viceministra de Asuntos Exteriores, Embajadora Rita Claverie, que estuvo 

acompañada por los también Viceministros Carlos Raúl Morales e Iván Espinoza 

Farfán. 

La Embajadora Claverie agradeció la visita del Grupo de Trabajo y alabó la 

completa agenda que estaba desarrollando. Destacó lo cercanía que Guatemala 

siente con respecto a la UE, al haberles acompañado en la búsqueda de la paz, la 

equidad y en el fortalecimiento de su sistema democrático. Puso en valor los 

notables avances que se habían ido logrando, entre otros, en integración regional, 

derechos humanos, desarrollo social y reducción de la conflictividad social. 

Concluyó su intervención poniendo énfasis en el gran interés del Gobierno en que 

el acuerdo de asociación pueda entrar en vigor lo antes posible, como símbolo de 

la cercanía de las dos regiones. 

 

4. Encuentro con el Ministro de Economía, Sr. Sergio de la Torre Gimeno y la 

Viceministra de Integración y Comercio, Sra. María Luisa Flores 

 

El Grupo de Trabajo también se reunió con el Ministro de Economía, Sr. Sergio 

de la Torre, para dialogar en torno al acuerdo de asociación y sus perspectivas de 

ratificación. 
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El Ministro se mostró muy entusiasta respecto a la ratificación del acuerdo, que 

estimó podría llegar antes de final de año, posibilitando su entrada en vigor en 

torno a marzo de 2013. Enfatizó lo beneficioso que resulta para ambas regiones  

poder disponer del acuerdo como marco claro y de largo plazo para desarrollar 

unas relaciones de igual a igual. Defendió que el acuerdo dará además un impulso 

importante al proceso de integración regional, favoreciendo el desarrollo de un 

sólido mercado común centroamericano. Comentó que para avanzar en esta línea 

se ha puesto ya en marcha un proyecto de unión aduanera con El Salvador, que al 

haber dado muy buen resultado se está buscando ampliar a la vecina Honduras. 

Preguntado por los patrocinadores y detractores que tiene el acuerdo en 

Guatemala, apuntó que el sector empresarial es en general muy favorable al 

acuerdo y tan solo algunos sectores concretos, como el del banano, han mostrado 

cierta resistencia al acuerdo -si bien puntualizó que dicha preocupación se debe 

más bien al reparto regional de las cuotas-. En cuanto a la sociedad civil, comentó 

que se está poniendo en marcha un programa de reuniones y visitas con los 

distintos sectores con el objetivo de hacerles participes del acuerdo y sus 

beneficios. 

Para concluir, subrayó la importancia de la seguridad y el respeto a los derechos 

humanos para un desarrollo social equilibrado, asegurando que sin desarrollo 

social no es posible un desarrollo económico a largo plazo. Afirmó que el 

comercio con la UE es solo el 5-6% del total para Guatemala, pero que estas 

cifras, lejos de resultar desalentadoras, deben incentivar el trabajo para que, a 

través del acuerdo de asociación, se logre desarrollar todo el potencial de las 

relaciones bi-regionales.  

 

Encuentros con los poderes Legislativos y representantes de partidos políticos: 

 

5. Encuentro en el Congreso de la República con: su Presidente, Sr. Gudy 

Rivera, los Jefes de Bancada de los principales grupos y las mesas de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, Economía y Comercio Exterior, e 

Integración Regional 

 

El Grupo de Trabajo del Parlamento Europeo fue recibido en la Sala del Pueblo 

del Congreso Nacional por un nutrido grupo de Diputados guatemaltecos, 

representando a un total de 14 partidos políticos. 

El encuentro sirvió para debatir en torno a los principales temas de la agenda 

política de Guatemala. En el ámbito de los derechos humanos, en los que la 

delegación europea mostró gran interés, se trataron entre otros la designación del 

nuevo Procurador de los DDHH, la ratificación del Estatuto de Roma por parte de 

Guatemala y la creación del Ministerio de Desarrollo Social. 



PE470.346v01-00 6/25 DV\910903ES.doc 

ES 

Sin embargo, gran parte del encuentro estuvo dedicado al acuerdo de asociación 

firmado entre la UE y Centroamérica. Ambas delegaciones compartieron las 

perspectivas de ratificación del acuerdo y se pronunciaron a favor de que estas 

ratificaciones se produzcan de la manera más rápida posible. Se mostró también 

un fuerte convencimiento de que el acuerdo traerá grandes beneficios a ambas 

regiones y contribuirá a un desarrollo equilibrado de ambas sociedades. Por 

último, también se consideró que el acuerdo debe servir de ejemplo y modelo de 

acercamiento entre regiones, tanto para el resto de América Latina, como para 

otras regiones. 

Otro tema que recibió considerable atención fue la crisis económica, financiera e 

institucional que atraviesa la UE y los potenciales efectos que puede tener sobre 

sus socios comerciales. Los Diputados europeos aseguraron que debe evitarse caer 

en la desmesura que parece haberse apoderado de la situación y se mostraron 

convencidos de que pronto se dará con la solución última a la crisis. 

Para concluir, se abordó el bloqueo que en los últimos cuatro meses ha sufrido el 

Congreso de la República. El representante del Partido LIDER aprovechó la 

ocasión para afirmar que, como deferencia hacia la Delegación del Parlamento 

Europeo, su partido se comprometía a desistir de todos los procesos de 

interpelación aun en marcha. 

 

6. Encuentro con el líder opositor Sr. Manuel Baldizón (Partido LIDER) 

 

El Grupo de Trabajo se encontró para un breve almuerzo de trabajo con el 

Diputado Manuel Baldizón, quien fuese candidato a las elecciones presidenciales 

de 2011 por el Partido LIDER y cosechase un 46% de los sufragios en segunda 

vuelta. Durante el almuerzo, los Diputados europeos plantearon preguntas al Sr. 

Baldizón sobre los principales temas de la actualidad política nacional. 

En primer lugar, en relación con las perspectivas de ratificación del Acuerdo de 

Asociación por el Congreso de la República, el Sr. Baldizón manifestó que 

considera el acuerdo mucho más beneficioso para la región que el anteriormente 

firmado con EEUU (CAFTA) y aseguró que los 30 Diputados que representa 

votarán a favor del acuerdo. Sobre la estrategia de lucha contra el narcotráfico y 

las drogas, se declaró contrario a la legalización y partidario de una lucha directa 

contra ambos fenómenos. Respecto a la financiación de su partido, apuntó que 

tanto él como su equipo financiaron de su propio bolsillo buena parte de la 

campaña y, poniéndose como ejemplo, se mostró partidario de la transparencia en 

las cuentas de campaña de los partidos. Por último, preguntado por su estrategia 

de oposición, aclaró que las numerosas interpelaciones de Ministros interpuestas 

por Diputados del Partido LIDER en los últimos meses -y que han bloqueado la 

agenda legislativa nacional- se deben a que el Gobierno está incurriendo en un 

endeudamiento del Estado que resulta inaceptable para su partido y que en tanto 

que el gasto siga creciendo, continuarán los procesos de interpelación. 
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7. Encuentro con el Parlamento Centroamericano 

 

El Grupo de Trabajo se reunió en sus dependencias con un grupo de Diputados del 

Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre los que se encontraban el Diputado 

Roberto Alejos, la Diputada Sonia Segura, el Diputado Álvaro Colom, el 

Diputado Rafael Espada, el Diputado Edgar Dedet, el Diputado Víctor Ramírez, el 

Diputado Marvin Crespo, el Diputado Walter Jacobs y la Diputada Celia De León. 

Abrió la reunión el Secretario de la Junta Directiva y Diputado por Guatemala, Sr. 

Roberto Alejos. Presentó a sus colegas y aprovechó para destacar la gran 

experiencia legislativa con la que cuentan los Diputados del Parlacen. Apuntó 

además que se ha buscado establecer una estrecha relación entre el organismo y 

los parlamentos nacionales de Centroamérica. Indicó que se ha conseguido 

integrar las Comisiones de Integración del Parlacen con las de los Estados 

Miembros, procurando de esta manera seguir avanzando en el camino de la 

integración. Agradeció además al Parlamento Europeo el apoyo efectivo que ha 

prestado al Parlacen en su camino por consolidarse como una de las principales 

instituciones centroamericanas de integración. 

Por la parte europea, los intervinientes subrayaron el momento dulce que 

atraviesan las relaciones de la UE con Centroamérica, con el Acuerdo de 

Asociación entre ambas regiones en fase de ratificación. Se puso además el acento 

en lo beneficioso que el acuerdo será para la región centroamericana en términos 

de integración regional, cohesión social y diversificación económica. Se recordó 

además que aquellos países que ratifiquen el acuerdo de manera más temprana se 

empezarán a beneficiar antes que sus vecinos de los términos favorables de acceso 

al mercado europeo y de las cuotas arancelarias asignadas a la región. Hubo gran 

interés por parte del Grupo de Trabajo en conocer el calendario estimado de los 

procesos de ratificación en Centroamérica. 

Por la parte centroamericana se destacó el gran reto institucional que representa 

para la región la administración e implementación del acuerdo con la UE. Se 

comentó que para el Parlacen, el desarrollar el mandato de seguimiento del 

acuerdo en base a una Comisión Interparlamentaria con la UE supone una gran 

oportunidad. En este sentido, se apuntó el deseo del Parlacen de estrechar su 

cooperación con el Parlamento Europeo en un gran número de materias de 

dimensión regional, como el comercio, la economía, la seguridad, el desarrollo 

social o los derechos humanos. Se indicó también que la experiencia de la UE en 

otra serie de materias -la itinerancia en las comunicaciones (roaming), las 

cuestiones fronterizas, la política de cielos abiertos, la homogenización de las 

matrículas de los vehículos y el carné de conducir, etc.- sería también de gran 

valor para Centroamérica. 

Respecto a la ratificación del acuerdo, se comentó que la Comisión competente 

del Parlacen emitirá una opinión favorable (será el primer acuerdo respecto al que 
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el Parlacen emita una opinión) después del verano y que los parlamento 

nacionales comenzarán entonces sus procesos de ratificación respectivos. Los 

Diputados se mostraron en general de acuerdo en que el proceso de ratificación 

sería más rápido en los Estados del Norte que en los del Sur, y respecto al caso 

concreto de Guatemala se indicó que la ratificación debería llegar, en principio, 

antes del receso de diciembre. 

Por último, también se intercambiaron puntos de vista sobre la crisis política en 

Paraguay, llegando a trazarse paralelismos con la crisis vivida en Honduras y tras 

la que ha costado mucho tiempo recuperar la normalidad política. 

 

Encuentros con organismos del sistema Judicial de Guatemala: 

 

8. Encuentro con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sra. Thelma 

Aldana 

 

El Grupo de Trabajo se reunió para una cena de trabajo con la Presidenta de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sra. Thelma Aldana. A lo largo de la misma la 

magistrada destacó el rol esencial del CSJ, como principal órgano que sienta la 

jurisprudencia en el país, especialmente por juzgar éste un gran número de casos 

de alto impacto social. Apuntó la necesidad de avanzar en la reforma y la 

independencia de la CSJ y del conjunto del estamento judicial de Guatemala. 

Refiriéndose a la reforma constitucional planteada por el actual Gobierno, aseguró 

que tiene en su conjunto una intención sana de contribuir a fortalecer el Estado 

guatemalteco, si bien la CSJ discrepa con muchos de los elementos de la misma 

que afectan al poder judicial. 

En primer lugar, mostró su desacuerdo con respecto a la propuesta de creación de 

un Consejo Superior del Organismo Judicial compuesto por cuatro funcionarios 

(no magistrados) elegidos de forma directa por el Congreso de la República, por 

entender que socavaría la independencia del poder judicial. En relación con este 

punto, el pleno de la CSJ ha presentado como propuesta alternativa la creación de 

una cámara administrativa dentro del organismo que se ocupe de los asuntos 

administrativos del poder judicial. También planteó su preocupación respecto a la 

financiación del poder judicial, que dijo no estar recibiendo los fondos 

comprometidos para cubrir un presupuesto ya de por sí muy limitado, si bien 

reconoció el acierto de la propuesta del Gobierno de incrementar el presupuesto 

actual de la entidad (2% del presupuesto nacional) hasta el 4%. Sugirió en todo 

caso que este incremento sería aún insuficiente para cubrir las necesidades del 

organismo. 

Por otro lado manifestó coincidir con la propuesta de incluir el artículo 

correspondiente a la carrera judicial, como instrumento para fortalecer el poder 

judicial y su independencia. Además, afirmó que se había alcanzado cierto grado 
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de convergencia en torno a la reformulación de la propuesta del Presidente Pérez 

Molina respecto a la elección de magistrados de la Corte Constitucional, que no 

correspondería finalmente a la CSJ en exclusiva, sino a tres representantes de esta, 

tres del Congreso y otros tres del Colegio de Abogados. 

 

9. Encuentro con la Fiscal General, Sra. Claudia Paz y Paz 

 

El Grupo de Trabajo se reunió con la Fiscal General de Guatemala, Sra. Claudia 

Paz y Paz, para dialogar sobre el progreso que se viene constatando en el país en 

materia de seguridad y justicia. 

La Fiscal General comenzó señalando que en el ámbito de la seguridad y la 

justicia se ha avanzado en un gran número de materias, siendo en estos momentos 

la realidad de Guatemala más halagüeña que la de varios países de la región. Se 

mostró satisfecha por la considerable mejora que se está produciendo en términos 

de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, el 

Ministerio Público, la policía nacional y el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses. Asimismo dijo estar esperanzada en relación con las medidas que se 

están planteando para reformar el Ministerio Público, la justicia y la policía. Se 

mostró sin embargo preocupada por el problema presupuestario que afronta todo 

el sistema de impartición de justicia en Guatemala, pese a que un incremento 

sustancial de fondos estaría previsto en los próximos presupuestos. Además 

apuntó que la independencia del sistema judicial del país está aun por consolidar, 

algo a lo que sin duda ayudará la implantación de la carrera judicial. 

Por último, sobre el tema del narcotráfico manifestó que es un problema regional 

de gran envergadura, y que en la medida en que un país tiene éxito en atajarlo, las 

estructuras de la delincuencia se desplazan al país vecino. Por ello, la cooperación 

intrarregional es un elemento esencial y el acompañamiento político que la UE 

está dando a esta cuestión es muy importante. 

Concluyó mostrando su satisfacción por que en los últimos dos años se haya 

logrado elevar la tasa de resolución de casos del 10% al 25%, si bien aseguró que 

queda mucho por hacer en el ámbito de la seguridad y la justicia en Guatemala. 

 

10. Encuentro con el Comisionado de la CICIG, Sr. Francisco Dall'Anese Ruiz 

 

El Grupo de Trabajo asistió a la sede de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) para encontrarse con el Sr. Dall'Anese. La 

CICG es un organismo internacional perteneciente a la Organización de las 

Naciones Unidas, que fue creado en 2006 para ayudar a fortalecer el sistema 

judicial guatemalteco. Con este objetivo apoya al Ministerio Público, la Policía 

Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en sus labores de investigación 

criminal, persecución penal y desmantelamiento de los cuerpos ilegales de 
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seguridad y aparatos clandestinos, centrando por lo general su cooperación en un 

número limitado de casos complejos y particularmente representativos. 

El Sr. Dall'Anese comenzó su intervención afirmando que el crimen organizado y 

el narcotráfico son los principales enemigos del Estado en Guatemala. Aseguró 

que los grupos criminales (cárteles, Maras, etc.) se encuentran muy bien 

organizados en la región, y se han ido instalando en Centroamérica por la feroz 

guerra contra el narcotráfico que está lidiando México. 

Alabó la tarea de la Fiscal Paz y Paz que dijo estar haciendo frente con gran coraje 

al crimen organizado en Guatemala, desde una situación personal complicada. 

Apuntó además que la Fiscal está en este momento sometida a una gran presión 

por haber iniciado la persecución de exmilitares de la Guerra Civil. Destacó que el 

buen trabajo del Ministerio Público y de la policía en los últimos años ha 

propiciado una moderación del número de homicidios en porcentaje de la 

población y un incremento en el porcentaje de resolución de investigaciones 

criminales. Puso como ejemplo el último periodo electoral, durante el que se 

esperaba un alto número de homicidios, que finalmente no fue tal y los ocurridos 

fueron resueltos muy rápido. Aseguró, que pese a los avances, los índices siguen 

siendo preocupantes y queda mucho por hacer en el terreno policial. 

Sin embargo, señaló que con la mejora sustancial observada en el campo de la 

investigación se ha puesto más en evidencia la flagrante corrupción existente en el 

estamento judicial de Guatemala. Así, exitosas y minuciosas investigaciones 

acaban con los culpables impunes por la falta de eficacia del poder judicial. 

Presentó a continuación una retahíla de casos clamorosos de corrupción judicial, 

que serán recogidos en un informe titulado "Jueces para la impunidad" que la 

CICIG presentará a la Fiscal General para procurar que se emprendan acciones 

contra ellos. Destacó que la propuesta de reforma constitucional del nuevo 

Ejecutivo tiene algunos elementos interesantes que ayudarían a la mejora del 

sistema de justicia en Guatemala y que tienen esperanzas depositadas en la misma. 

Respecto al debate sobre las estrategias de lucha contra el narcotráfico apuntó que 

la despenalización de las drogas no es una opción para la CICIG, porque 

supondría convertir a los capos del crimen organizado en ciudadanos de primera y 

grandes empresarios. Sin embargo, aseguró que existen muchas estrategias 

distintas de la despenalización que pueden permitir enfrentar el crimen ligado a las 

drogas. Puso como ejemplo un eventual plan de administración gratuita de drogas 

a los drogodependientes, que podría permitir que el precio de las drogas cayese, 

que se acabase con los pequeños delitos y homicidios que tienen por finalidad 

robar para comprar dosis y además permitiría crear un padrón de adictos a las 

drogas. 

Por último, en relación con los Estados de excepción y la presencia de las fuerzas 

militares en las calles, se mostró preocupado. Sin embargo apuntó que muchas 

veces es la propia población la que solicita la salida a la calle de los militares y 
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recordó que en Guatemala un porcentaje muy alto de la población defiende la 

pena de muerte. 

Concluyó asegurando que desde la CICIG se continuará trabajando intensamente 

dentro de su ámbito de competencias: la elaboración de informes temáticos, la 

realización de propuestas de reformas legales, la investigación de delitos y la 

capacitación de las instituciones de investigación y justicia guatemaltecas. 

Lamentó sin embargo que los recortes presupuestarios no les permitan hacer más, 

si bien agradeció a la UE el apoyo financiero que siempre ha prestado a la CICIG 

(la última aportación en noviembre de 2011, con la suscripción de un convenio de 

cooperación por valor de cuatro millones de euros) y ha permitido a esta seguir 

desarrollando su labor. 

 

11. Encuentro con el Procurador de los Derechos Humanos, Sr. Jorge de León 

Duque 

 

El Grupo de Trabajo se reunió con el recientemente elegido nuevo Procurador de 

los Derechos Humanos (PDH), Sr. Jorge de León Duque. Comenzó su 

intervención presentando el cambio que tenía pensado dar a la institución. 

Aseguró haberse encontrado la Procuraduría en un estado calamitoso, con un alto 

grado de politización y corrupción y con escasa relación con las instituciones 

internacionales. Dijo haberse postulado al cargo desde una total independencia, 

sin haber asumido compromisos con ningún grupo político o sector empresarial, y 

con el objetivo de aunar voluntades en la sociedad guatemalteca y establecer 

alianzas con los distintos organismos internacionales competentes. Dijo además 

comprender la mala percepción ciudadana de una institución como el PDH, que 

tiene entre sus principales atribuciones la investigación y denuncia de 

comportamientos administrativos lesivos a los intereses de la persona, haciendo 

que su tarea sea muchas veces percibida como la defensa de los DDHH de los 

delincuentes. Por ello valoró la necesidad de fortalecer la institución y acercarla a 

los ciudadanos haciéndola más transparente. 

Preguntado por los Diputados europeos, aseguró que su prioridad como 

procurador será garantizar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos 

de Guatemala: educación, alimentación y vivienda, principalmente. Así, aseguró 

que más que en casos concretos de violación de los derechos humanos, el PDH 

debe centrarse en guiar a sector público y privado hacia el respeto de los 

mencionados derechos. También apuntó la urgencia de abordar una reforma de las 

instituciones penitenciarias del país, pues se estaban convirtiendo en verdaderas 

universidades del crimen, al juntar a reclusos de crímenes menores con miembros 

de bandas criminales organizadas. Concluyó respondiendo a preguntas 

relacionadas con las minorías indígenas, que consideró se encuentran 

discriminadas en todos los ámbitos de la vida pública. Valoró sin embargo como 

muy positivo que gocen al menos de la protección del legítimo derecho de 

consulta libre, cuyo carácter vinculante consideró evidente. 
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Encuentros con miembros de la sociedad civil: 

 

12. Encuentro con Sra. Rosalina Tuyuc, galardonada con el Premio Niwano 2012 

El Grupo de Trabajo se reunió con la Sra. Rosalina Tuyuc, activista indígena de 

origen maya kaqchikel que encabeza la Coordinadora Nacional de Viudas de 

Guatemala. En su intervención inicial la Sra. Tuyuc destacó las grandes 

dificultades a las que se había enfrentado en su vida, al haber visto asesinar a su 

padre y a su marido durante los sangrientos años de la Junta de Ríos Montt. 

Expresó su deseo de que se consiga dignificar a las mujeres víctimas del conflicto 

armado -muchas de las cuales fueron objeto de violaciones-, y se recupere la 

memoria de los muertos, que en muchos casos se encuentran desaparecidos o 

enterrados en fosas comunes. Se mostró desencantada con el actual Gobierno, 

pues había depositado muchas esperanzas en él tras largos años de Gobiernos que 

no hicieron nada por apoyar a las victimas. Mostró asimismo su preocupación por 

la criminalización de los liderazgos comunales que dijo estar produciéndose y por 

la falta de identidad indígena en el desarrollo de la sociedad guatemalteca. 

Terminó destacando el gran coraje que está demostrando la Fiscal Claudia Paz y 

Paz en el procesamiento de militares. 

Interrogada sobre el papel de la Iglesia en la causa que defiende, respondió que en 

algunos momentos ha dado respaldo a su movimiento, particularmente en lo 

referido a los derechos de los pueblos indígenas. Preguntada por la situación de las 

mujeres indígenas en términos de educación, comentó que el analfabetismo entre 

las niñas es alto pese a los esfuerzos de los últimos años por reducirlo, lo que ha 

condenado inevitablemente a las mujeres a trabajar en el hogar. Por último, al 

serle planteada la falta de visibilidad política de la comunidad indígena apuntó 

que, más que la falta de unida de esta, es en cierta medida la actual ley electoral la 

que provoca que esta mayoría se vea relegada a ser una minoría en términos 

políticos. 

 

13. Encuentro con organizaciones no gubernamentales 

 

El Grupo de Trabajo celebró un largo encuentro con representantes de distintas 

organizaciones de la sociedad civil de Guatemala: Sr. Daniel Pascual por parte del 

Comité de Unidad Campesina (CUC), Álvaro Pop como miembro del foro 

mundial de las Naciones Unidas para la cuestión indígena y en representación del 

Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo - Naleb', Sra. Anabella 

Sibrian por parte de la Plataforma Holandesa contra la Impunidad, Sr. Xabier 

Zabala por parte de Protection International y representando a la Unidad de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) y 

Sr. Carlos Enrique Mancilla por parte de la Confederación de Unidad Sindical de 

Guatemala (CUSG). 
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El encuentro permitió a las organizaciones compartir con los Diputados europeos 

sus puntos de vista sobre la situación y evolución de los principales problemas del 

país. Se trató en detalle el preocupante número de agresiones, persecuciones y 

asesinatos de defensores de DDHH, campesinos, indígenas y sindicalistas que 

tienen lugar cada año, especialmente en las zonas rurales del país. También se 

dedicó tiempo a discutir respecto al problema agrario que vive Guatemala: el 80% 

de las tierras están concentradas en el 8% de la población y permanecen en gran 

medida inactivas. Asimismo, se abordaron el empoderamiento del ejército, la 

debilidad del Estado, los altos índices de impunidad y la facilidad para evadir la 

ley en Guatemala. 

Ambas partes compartieron su inquietud por la baja participación de los pueblos 

indígenas en la política y la justicia del país y por la exclusión social de la que en 

muchos casos son objeto. Respecto al reconocimiento de las comunidades 

indígenas y su derecho a la consulta libre, se comentó que se están dando algunos 

pasos en la dirección correcta, pero aun es temprano para conocer el alcance que 

acabarán teniendo los avances. 

En relación con la reforma constitucional del Ejecutivo de Pérez Molina, se 

plantearon dudas sobre el camino que tomaría, en vista de que había recibido 

mucho rechazo de los distintos sectores de la sociedad. Se valoraron 

positivamente algunos aspectos de la misma y su intención general, pero se 

destacó que se trataba de un texto algo precipitado, respecto al que muchas 

organizaciones estaban ya preparando notas con sus posiciones. 

Con respecto al acuerdo de asociación entre la UE y Centroamérica, varias 

organizaciones plantearon sus dudas sobre la contribución del mismo al desarrollo 

equilibrado del país. Desde la UE se puso el acento en que, precisamente para que 

los acuerdos acompañen a los países en su desarrollo, la UE no firma simples 

acuerdos de libre comercio, sino acuerdos de asociación amplios que recogen 

muchas de las preocupaciones mencionadas y ofrecen programas de 

acompañamiento a través de la cooperación al desarrollo. También se hizo 

referencia a la cláusula democrática que la UE incluye en sus acuerdos de 

asociación como elemento esencial. Además se subrayó que el acuerdo reconoce y 

respeta la diversidad indígena. Por último, en cuanto a las condiciones laborales, 

se apuntó que numerosos estudios desarrollados en América Latina concluyen que 

las condiciones laborales y sociales ofrecidas por las empresas europeas que se 

instalan en la región son en general mucho más favorables que las ofrecidas por 

las empresas nacionales o asiáticas implantadas en el país.  

 

14. Encuentro con el sector empresarial 

 

El Grupo de Trabajo se reunió con representantes de las organizaciones 

empresariales de Guatemala representadas en CACIF (Comité coordinador de 

asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras). En el encuentro 
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estuvieron: Sr. Santiago Molina como Vicepresidente de CACIF y miembro de 

CAMAGRO, Sr. Roberto Ardón como Director Ejecutivo de CACIF, Sr. 

Francisco Menéndez (AGEXPORT), Sr. José Luis Agüero (CGC), Sr. Fernando 

López (CIG), Sr. Guillermo González (Cámara de Comercio y Servicios), Sr. 

Carlos Amador (AGEXPORT), Sra. Fanny De Estrada (AGEXPORT), Sra. 

Claudia Barrios (CIG), Sra. Débora Cumes (CAMAGRO), Sr. Raúl Monterroso 

(Cámara de Finanzas), Sr. Manfredo Reyes (FEPYME) y Sr. Cesar Zamora 

(CENCIT). 

En sus intervenciones, los representantes del sector empresarial destacaron que la 

situación económica en Guatemala está yendo progresivamente a mejor y que la 

reforma tributaria y el acuerdo de asociación contribuirán significativamente a 

dicha mejora. Además, elogiaron la agenda de competitividad que se ha lanzado y 

que debería tener efectos muy positivos pronto y verse reflejada en una sustancial 

mejora en el índice doing business del Banco Mundial. 

Se felicitaron de la firma del acuerdo de asociación, pues indicaron que para un 

país pequeño como Guatemala, con un mercado interno reducido, la apertura 

comercial no es una opción, sino más bien una imperiosa necesidad. 

Respecto a la reforma constitucional, comentaron que el Ejecutivo les planteó las 

distintas propuestas y ellos emitieron su posición. En general no se muestran 

favorables a llevar a cabo una reforma de la Constitución, por considerar que la 

mayoría de las propuestas pueden ser implementadas a través de simples 

modificaciones de leyes ordinarias. En todo caso, subrayaron que CACIF ha 

apoyado al Presidente en la mayoría de los temas planteados, particularmente en 

la reforma fiscal. 

Las grandes líneas de la reforma fiscal fueron tema de debate entre los 

empresarios y los Eurodiputados. Se comentó que la reforma pone en marcha una 

reducción del tipo impositivo a las empresas y un incremento del correspondiente 

a las rentas del trabajo porque estos estaban muy desequilibrados hasta ahora, 

como consecuencia de una tributación extremadamente baja de las rentas del 

trabajo. Se adujo que la presente reforma de la administración tributaria estaría 

buscando crear progresivamente una conciencia del contribuyente, porque en 

Guatemala no es difícil evadir impuestos y solo el 18% de la economía tributa. 

Hubo acuerdo en la preocupación sobre temas como la corrupción, la inseguridad 

y los derechos humanos. Sobre este último, se destacó el espacio de interlocución 

social que representa el Foro Guatemala, que ha traído señales positivas de 

cambio que ya han tenido su reflejo en la mejora de muchos indicadores. Los 

empresarios expresaron que los tres objetivos que consideran fundamentales para 

el país son: unas instituciones más fuertes, una nación más solidaria y un país más 

prospero en lo económico. 
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Para concluir, por el lado europeo se puso énfasis en que, incluso envuelta en una 

situación interna muy compleja, la UE está apostando fuerte por América Latina 

en sus relaciones exteriores. 

 

Visita al Juzgado Penal de Turno 24 horas de la ciudad de Antigua Guatemala: 

 

El Grupo de Trabajo aprovechó su estancia en Guatemala para visitar el juzgado 

penal de la ciudad de Antigua Guatemala, construido y puesto en marcha gracias a 

la cooperación de la UE y de EEUU. Por parte europea, la financiación de 5 

millones de quetzales se acordó como parte del Programa de Apoyo a la Reforma 

de la Justicia (PARJ) que la UE ha desarrollado de manera muy existosa con 

Guatemala. 

El juzgado se puso en funcionamiento en 2009, haciéndose cargo de atender los 

casos de paz y de índole penal en los departamentos de Sacatepéquez y 

Chimaltenango. Se trata de una instancia de cooperación interinstitucional que 

funciona 24h y cuenta con un amplio y muy cualificado equipo de defensa 

pública, policía, medicina forense, servicios clínicos, jueces de paz, abogados de 

enlace, etc. El proyecto ha hecho más efectiva la administración de seguridad y 

justicia, facilitando la rápida resolución de situaciones criminales al agilizar los 

procesos de investigación y evitar la pérdida de pruebas. Además, permite luchar 

contra la indefensión que pueden llegar a sufrir los detenidos al pasar largos 

periodos detenidos antes de ser juzgados. 

La visita permitió al Grupo de Trabajo constatar sobre el terreno el gran valor de 

los proyectos diseñados conforme a la necesidades de la población y que por ello 

van creciendo y funcionando de manera autónoma y muy efectiva una vez 

lanzados. Permitió además a los Diputados europeos constatar los avances a los 

que el PARJ ha contribuido en materia de acceso a la justicia, cumplimiento de las 

garantías y plazos constitucionales o el respeto al debido proceso de las personas 

detenidas. Por último, el encuentro permitió al Grupo de Trabajo reafirmar el 

compromiso de la UE con el fortalecimiento de las sedes de justicia en Guatemala 

y mostrar su fe en el proceso de cambio que está teniendo lugar en el país en los 

campos de la justicia y la seguridad. 
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Anexos: 

 

 

Visita del Grupo de Trabajo a Guatemala – del 17 al 20 de julio 
de 2012 

 

Programa definitivo 
13.7.2012 

 

Domingo, 15 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

22:15 Llegada del personal del PE al aeropuerto internacional de La 
Aurora 
 

 

 

Lunes, 16 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

12:00-15:00 Reunión del personal del PE con la Delegación de la UE en 
Guatemala 
Lugar: Delegación de la UE 

 
15:55 Llegada de los Diputados integrantes de la delegación del PE al 

aeropuerto internacional de La Aurora, Ciudad de Guatemala 
Traslado al hotel: 

Hotel Intercontinental 
14 Calle 2-51, Zona 10, Ciudad de 
Guatemala 
Tel : +502  2413-4444 
Fax : +502 24134445 

 
19:00 Refacción ofrecida por la Delegación de la UE en Guatemala 

Lugar: Hotel Intercontinental 
 

 

 

Martes, 17 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

8:30-9:30 Reunión con la Jefa de la Delegación de la UE en Guatemala,  
Embajadora Sra. Stella Zervoudaki, y los Embajadores de los 
Estados miembros de la UE 
Lugar: Delegación de la UE, 5ª Avenida 5-55, Zona 14, Europlaza Torre 
II, Nivel 17 

 
10:00-11:00 Encuentro con el Presidente de la República, Otto Pérez 
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Molina 
Lugar: Casa Presidencial, 6ª Avenida 4-19, Zona 1 

 
11:30-13:00 Reunión con Rosalina Tuyuc (galardonada con el Premio 

Niwano) 
Lugar: Café Casa Cervantes 
 

13:30-15:00 Almuerzo de trabajo con el dirigente de la oposición Manuel 
Baldizón (Partido de Libertad Democrática Renovada - 
LIDER) 
Lugar: Casa de los Castillo Hermanos 

 
15:30-16:30 Reunión con el Ministro de Gobernación, Sr. Héctor Mauricio 

López Bonilla 
Lugar: Ministerio de Gobernación, 6ª Avenida 13-71, Zona 1 

 
17:00-18:00 Reunión con el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, 

Sr. Jorge de León Duque 
Lugar: Delegación de la UE, 5ª Avenida 5-55, Zona 14, Europlaza 
Torre II, Nivel 17 

 
19:30-21:30 Cena con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sra. 

Thelma Aldana 
Lugar: Restaurante Kakao. 2ª Avenida 13-44, Zona 10 

 

 
 

 

Miércoles, 18 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

9:00-10:00 Reunión con representantes del PARLACEN  
Lugar: 12° Avenida 33-04, Zona 5 

 
11:00-12:00 Reunión con el Presidente del Congreso de la República de 

Guatemala, Gudy Rivera, con los jefes de los Grupos 
políticos y con las mesas de las comisiones permanentes de 
Relaciones Exteriores, Economía y Comercio Exterior, e 
Integración Regional 
Lugar: Congreso Nacional, 9ª Avenida 9-44, Zona 1 

 
12:00-12:15 Reunión con la prensa 

Lugar: Sala del Pueblo, Congreso Nacional, 9ª Avenida 9-44, Zona 1 
 

12:30-14:30 Almuerzo 
Lugar propuesto: Restaurante Hacienda Real (5ª Av. 14-67, Z-10) 
 

14:30 Salida para Antigua Guatemala 
 

15:30-17:30 Visita al proyecto cofinanciado por la UE (Justicia) 
Lugar: Juzgado Penal de Turno 24 horas 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_Democr%C3%A1tica_Renovada
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18:00 Vuelta a Guatemala ciudad 
 

 

 

Jueves, 19 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

8:00-10:00 Reunión con la sociedad civil 
Lugar: Delegación de la UE, 5ª Avenida 5-55, Zona 14, Europlaza 
Torre II 
Asistencias: Alvaro Pop (NALEB), Anabela Sibrian (IMPUNITY 
WATCH), Carlos Enrique Mancilla Garcia (CONFEDERACION DE 
UNIDAD SINDICAL DE GUATEMALA), Daniel Pascual (CUC),Claudia 
Samayoa (UDEFEGUA) 

 
11:00-12:00 Reunión con la Fiscal General, Sra. Claudia Paz y Paz 

Lugar: Oficina de la Fiscal General 

 
12:30-14:00 Almuerzo ofrecido por la Viceministra de Asuntos 

Exteriores, Sra. Rita Claverie 
Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores 

 
14:00-15:00 Reunión con el Ministro de Economía, Sr. Sergio de la Torre 

Gimeno, y la Viceministra de Integración y Comercio, Sra. 
María Luisa Flores 
Lugar: Ministerio de Economía de Guatemala. 8ª Avenida 10-43, 
Zona 1 

 
15:30-17:00 Reunión con el sector empresarial 

Lugar: CACIF  

 
17:30-18:30 Reunión con el Comisisionado de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Francisco 
Dall`Anese Ruiz 
Lugar: CICIG 

 

 

 

Viernes, 20 de julio de 2012 Ciudad de Guatemala 

 

8:30-9:30 Entrevistas con Guatevisión, EFE y Prensa Libre 
(véanse anexos) 
Lugar: Hotel Intercontinental 

 
9:30 Salida del hotel y traslado al aeropuerto internacional de La 

Aurora  
Lugar: Hotel Intercontinental  
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Grupo de Trabajo a Guatemala 
16-20 julio 2012 

 
 
 

 

 
Sra Emine BOZKURT, 

PRESIDENTA 
S&D - PAÍSES BAJOS 

 
 
 

    
Sra Inés 
AYALA SENDER 
S&D - ESPAÑA 

 

Sr Slavi 
BINEV 

NI - BULGARIA 

Sr Agustín 
DIAZ DE MERA 
PPE - ESPAÑA 

Sra. Verónica 
LOPE FONTAGNÉ 

PPE - ESPAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=28171
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/home/epdir_search?action=searchByPerson&personId=28292
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/home/epdir_search?action=searchByPerson&personId=38610
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/home/epdir_search?action=searchByPerson&personId=28397
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/home/epdir_search?action=searchByPerson&personId=96765
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Ponentes Permanentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secretaría de la Delegación 
 

Sr Julian  CONTHE, Administrador 

Sra Rosa-Maria LICOP CABO, Asistente 

 

Grupos Políticos 
 
 

Sr Pier Giuseppe RIZZA, Administrador - Grupo PPE 

 

 

Interpretes 
 

 

Sra Ada DINGEMANS, NL 

Sr Frank VAN DEN BOOGAARD, NL 

Sr Denitza BOGOMILOVA, BG 

Sr Ivana  MLADENOVA, BG 

 

 

Sr. Jose Ignacio 
SALAFRANCA 

 
Rapp. AFET 

PPE - ESPAÑA 

 

Sr. Pablo 
ZALBA 

BIDEGAIN 

 
Rapp. INTA 

PPE - ESPAÑA  

 

Sr. Ricardo 
CORTES 
LASTRA 

 
Rapp. DEVE 

S&D - ESPAÑA 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=2002
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=96763
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=96763
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=96987
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/epdir_search?action=searchByPerson&personId=96987
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DIARIO PRENSA LIBRE      GUATEMALA 21 /07/12 

 

Europa espera aval a Acuerdo de Asociación 

Una delegación de parlamentarios europeos dejó ayer el país, después de haberse 

reunido con varios sectores para conocer las expectativas sobre del Acuerdo de 

Asociación (ADA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, el cual esperan que 

reciba el aval de los parlamentos de la región “lo más pronto posible”. 

POR GEOVANNI CONTRERAS  

“Hace años que tenemos contactos con la sociedad de aquí. Estoy convencida de que 

—el ADA— es muy importante para todos los países. Lo que espero es que los países 

de Centroamérica lo puedan ratificar lo antes posible, porque de esa forma podrá 

empezar a funcionar”, expresó a Prensa Libre la parlamentaria europea Emine 

Bozkurt. 

La holandesa encabezó a un grupo de legisladores del Parlamento Europeo que 

durante varios días se reunieron con el presidente Otto Pérez Molina, jefes de bloques 

del Congreso, miembros de la sociedad civil, magistrados del Organismo Judicial y 

empresarios, entre otros grupos, para impulsar políticamente el ADA. 

Bozkurt, presidenta de la Comisión de Asuntos para América Central del Parlamento 

Europeo, explicó que la UE ratificará el Acuerdo a mediados de octubre, para lo cual 

se prevé un acto protocolario. 

Resaltó que el primer país del Istmo que ratifique el convenio aprovechará las 

ventajas comerciales con la UE entera. “El primero que llega come primero”, expresó. 

Seguridad en bloque 

Si bien el ADA no puede resolver todos los problemas, indicó la eurodiputada, los de 

seguridad y derechos humanos son recurrentes en las reuniones con todos los países. 

Especialmente para combatir la criminalidad, recomendó acciones en bloque. 

“Los ciudadanos deben tener la posibilidad de acudir a su trabajo en una situación 

segura, sin que corran el riesgo de que se los mate a bordo de un autobús. Si quieren 

ustedes atraer capital exterior e inversiones, también los inversores observarán la 

situación de seguridad y cómo están los derechos humanos”, recalcó Bozkurt. 

“Un país puede hacer mucho, pero muchas cosas no puede hacer solo”, enfatizó. 

 

MISIÓN PARA IMPULSAR TRATADO  

La delegación de eurodiputados arribó a Guatemala el lunes último, para reunirse con 

varios sectores sociales  y políticos.  

 



DV\910903ES.doc 23/25 PE470.346v01-00 

 ES 

Se entrevistaron con las bancadas del Congreso, para promover la ratificación del 

ADA y para mediar y dialogar con los jefes de bloques, a fin de desentrampar la 

agenda legislativa. 

 

Con el sector empresarial se reunieron para exponer generalidades de las ventajas y 

beneficios comerciales del Acuerdo. 

 

Con funcionarios del sector justicia, para conocer la situación de impunidad y 

derechos humanos. 

En el Parlamento Centroamericano indagaron sobre la integración del Istmo. 

 

Además de Emine Bozkurt, jefa de la delegación, visitaron el país Slavi Binev, Inés 

Ayala, Pablo Zalba Bidegain, Agustín Díaz de Mera García, Verónica Lope Fontagné, 

Ricardo Cortes y José Ignacio Salafranca. 
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AGENCIA EFE- GUATEMALA               Sábado 21 de Julio 

 

 

Acuerdo UE-CA ayudará a fortalecer democracia  

 

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica debe ayudar a 

fortalecer las democracias de esa región latinoamericana y a afrontar sus problemas 

sociales, dijo hoy en Guatemala la eurodiputada holandesa Emine Bozkurt. 

En declaraciones a la agencia EFE, Bozkurt, presidenta de la Comisión de Asuntos 

para América Central del Parlamento Europeo, señaló que "el Acuerdo puede ayudar 

a reforzar y fortalecer la democracia, así como a mejorar la situación social y 

económica" de los centroamericanos. 

Bozkurt encabezó una delegación de eurodiputados que concluyó hoy una visita a 

Guatemala con el objetivo darle un impulso político al Acuerdo de Asociación 

suscrito el pasado 29 de junio en Honduras.  

"No es una varita mágica que solucionará todos los problemas, pero puede ayudar a 

mejorar la situación social, mejorar la economía, crear empleo y beneficiar a la 

población" centroamericana, dijo. 

 

Destaca "diálogo político y cooperación" 

 

Se trata "no solo de un tratado de comercio, sino que va mucho más allá de eso: el 

diálogo político y la cooperación. Esto tiene que ser bueno para la democracia y los 

derechos humanos, es un paquete global", explicó. 

La eurodiputada dijo que aunque lo más publicitado del Acuerdo, suscrito el mes 

pasado, es la parte comercial, lo más importante para el Parlamento Europeo es el 

aporte que puede dar a las democracias y a la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en su cumplimiento. 

"Empezaremos con la parte comercial, pero hay que trabajar en la mejora de la 

democracia.  

Si esperamos que la democracia (de Centroamérica) sea fantástica, puede pasar 

mucho tiempo.  

Este tratado hay que usarlo para mejorar", indicó. Y se debe tener claro, añadió, que 

"el comercio no debe ir a coste de los otros componentes" incluidos en el Acuerdo de 

Asociación. 

 

Europeos preocupados por inseguridad 

Bozkurt también descartó que la crisis económica y financiera en Europa vaya a tener 

un impacto negativo en las relaciones comerciales con Centroamérica. "Hay una crisis 

en Europa, eso está claro.  

http://www.cartabodan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8947:acuerdo-ue-ca-ayudara-a-fortalecer-democracia&catid=108:educacion&Itemid=504
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Pero hay países de la UE que tienen economías muy fuertes, y este Acuerdo de 

Asociación tendrá muchas oportunidades" para los empresarios centroamericanos. 

En cambio, dijo, lo que sí preocupa a los inversionistas europeos es el clima de 

inseguridad que padecen los países centroamericanos porque eso reduce las 

posibilidades de invertir y en la región. 

"Cuando se trata de inversiones, es importante mejorar el tema de la seguridad, para 

atraer más inversiones y para la ciudadanía" que es la que más padece ese flagelo, 

refirió.  

Con una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes -que triplica la tasa 

mundial de 7,6 muertes por cada igual cantidad de habitantes-, Centroamérica es 

considerada una de las regiones con más violencia del planeta. 

 

Ratificarían a mediados de octubre 

La mayoría de los hechos de violencia e inseguridad se registran en Guatemala, El 

Salvador y Honduras, y las autoridades los atribuyen a las pandillas juveniles y a los 

narcotraficantes. 

Según Bozkurt, el Parlamento Europeo podría ratificar el Acuerdo de Asociación con 

Centroamérica a mediados de octubre próximo, por lo que instó a los Congresos de la 

región a hacer lo mismo, con el fin de que pueda cobrar vigencia de inmediato. 

Durante su estancia en Guatemala los eurodiputados se entrevistaron con el presidente 

Otto Pérez Molina, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados del 

Congreso y del Parlamento Centroamericano. 


