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América Central es una región en plena transformación. Por un  lado,
hay ciertos avances en términos económicos y una relativa estabilidad
política.  Recientemente,  han  surgido  movimientos  sociales  urbanos
que se han movilizado en contra de  la  corrupción y  la  impunidad. Al
mismo  tiempo,  quedan  aún  numerosos  desafíos,  en  particular  en
cuanto a la realización de los derechos humanos,  la reducción de las
desigualdades y el acceso a un empleo digno. 
 
La  Unión  Europea  ha  apoyado  tanto  política  como  financieramente
varias  iniciativas  y  procesos  en  la  región.  Sin  embargo,  la  UE  se
encuentra  también  en  un  contexto  de  múltiples  crisis  (económica,
social  y democrática),  lo  cual ha producido debates y modificaciones
en sus políticas exteriores (como por ejemplo, cooperación, defensa y
seguridad)  y  cambios  en  su  visión  y  rol  en  un mundo  en  constante
cambio. En este contexto, ¿qué más   puede hacer  la Unión Europea
para  apoyar  las  oportunidades  que  presenta  la  región  y  al  mismo
tiempo abordar los desafíos todavía presentes, tanto para avanzar en
la construcción de sociedades e instituciones más democráticas como
para  garantizar  el  pleno  respeto  y  cumplimiento    de  los  derechos
humanos? 
 
En este número, las Redes ACT Alianza UE y CIFCA quieren aportar
a  este  debate.  Por  ello,  este  Boletín  presenta  cuatro  artículos

Eventos
 
 
 1 y 2 de Diciembre de
2016: Foro de Derechos
Humanos ONGUE:
“Unidos contra todas las
formas de tortura”
 
 29 de enero de 2017:
Reunión ONG con
oficiales Delegaciones de
la UE
 
 Marzo:  Evento
EUROLAT y OSC (tema a
confirmar)
 
 
 Mayo/Junio 2017:  Foro
de la Sociedad Civil del
Acuerdo de Asociación
UECentroamérica y
Reunión de Grupos
Asesores (lugar a ser
definido)
 
 Octubre/Noviembre: 3°
Cumbre UECELAC, El
Salvador
 
 
Recursos
 
 Manual de capacitación
en incidencia hacia la UE
sobre Centroamérica
(Disponible en español)
 
 Manual de capacitación
en incidencia en
linea (Disponible en
español)
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sobre  la  temática. En primer  lugar, un artículo  referido a un Debate
Político  que  se  realizó  en  Bruselas,  el  18  de  octubre  de  2016,  que
contó con la participación de las Redes, un representante de alto nivel
del Servicio Europeo de Acción Exterior y los miembros de ACT UE y
CIFCA.  El  segundo,  un  artículo  que  aborda  la  democracia  y  los
derechos humanos en América Central con una visión desde la región
misma.  El  tercer  artículo  presenta  el  tema  a  la  luz  del  cambiante
contexto europeo y reflejando cuál puede ser la contribución de la UE.
Finalmente,  se  presenta  una  herramienta  visual  que  aborda  el
contexto de seguridad ciudadana en la región. 
 
¡Esperamos que disfruten la lectura! 

español)
 
 Informe de
sistematización del trabajo
de monitoreo de las redes
 Disponible en español e
inglés
 
 Video de animación
sobre seguridad en
Centroamérica –
Disponible en español,
inglés y francés

Foro de Diálogo Político:
Democracia y Derechos Humanos
en Centroamérica. Desafíos y

oportunidades
 

El 18 de octubre pasado,  las redes ACT Alianza EU
y  CIFCA  organizamos  el  Foro  de  diálogo
político:  “Democracia  y  Derechos  Humanos  en
Centroamérica. Desafíos y oportunidades”.  
 
El  evento  reunió  representantes  de  las  instituciones
europeas  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,
dando lugar a un rico intercambio de puntos de vista
y  recomendaciones  sobre  cómo  enfrentar  las
problemáticas  de  democracia  y  derechos  dumanos
en la región.

Seguir leyendo

Democracia y derechos humanos
en Centroamérica, una mirada

desde la región
 

 
Basado  en  la  presentación  realizada  por  Reina
Rivera  (Directora  de  Diakonia  Honduras)  durante  el
Foro  de  Diálogo  organizado  por  las  Redes,  este
artículo  tiene  como  objetivos  presentar  el  contexto
actual  de  América  Central,  desde  el  punto  de  vista
económico,  político  y  social;  alertar  sobre  los
desafíos  que  todavía  enfrenta  esta  región,  desde  el
enfoque de derechos humanos.
 
También  destaca  algunas  iniciativas  positivas  por
parte  de  la  comunidad  internacional  para  avanzar
positivamente  y  da  algunas  recomendaciones  sobre
qué más se puede hacer. 

Seguir leyendo
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El apoyo de la UE a América
Central en un contexto de cambios
 
 
Este  artículo  se  basa  sobre  las  presentaciones  de
ACT Alianza UE y CIFCA durante el Foro de Diálogo.
En  las  mismas,  los  panelistas  presentaron  el
contexto  europeo  que  está  dando  lugar  a  nuevas
directivas y orientaciones de  las políticas exteriores
europeas  (incluidas  la cooperación e  inversiones). Y
destacaron  además,  la  relevancia  e  importancia  de
un  diálogo  político  que  priorice  los  derechos
humanos en América Central.

Seguir leyendo

Video de animación: Miradas sobre
la seguridad ciudadana en América

Central
 
La  inseguridad  y  la  violencia  en  Centroamérica  son
centrales  en  las  preocupaciones  de  la  ciudadanía,
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de la
región y comunidad internacional.
 
Las Redes han preparado un video de animación que
presenta  los  principales  datos  y  debates  en  torno  a
la  temática  de  la  seguridad  ciudadana,  que  se
presenta brevemente en este artículo.

Seguir leyendo

Twitter: @ACTAllianceEU 
 

Twitter: @CifcaBruselas
Facebook de CIFCA

Este boletín ha sido producido con apoyo de la Unión Europea.
Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no pretenden reflejar la opinión de la Unión Europea.
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Foro de Diálogo Político: Democracia y Derechos Humanos en
Centroamérica. Desafíos y oportunidades

 
El  18  de octubre,  las  redes ACT Alianza EU y CIFCA organizamos el  Foro  de diálogo político  sobre
“Democracia  y  Derechos  Humanos  en  Centroamérica.  Desafíos  y  oportunidades”.    El  evento  reunió
representantes de  las  instituciones europeas y organizaciones de  la  sociedad civil,  dando  lugar a un
rico  intercambio  de  visiones  sobre  cómo  enfrentar  las  problemáticas  de  democracia  y  Derechos
Humanos en la región. 
 
El panel de oradores estuvo integrado por representantes de las redes ACT Alianza UE y CIFCA y del
Servicio Europeo de Acción Exterior. Reina Rivera, Directora de DIAKONIA Honduras, quien analizó el
contexto actual en América Central y  los principales desafíos de  la región. Por su parte, Floris Faber,
Director de ACT UE, destacó cómo los cambios  en la política exterior de la UE pueden afectar el rol de
la  UE  en  la  región  en  particular  en  la  cooperación  al  desarrollo,  rol  del  sector  privado  y  seguridad
ciudadana.  Susanna  Daag,  Secretaria  Ejecutiva  de  CIFCA  resaltó  la  importancia  del  diálogo  político
asegurando  que  los  derechos  humanos  estén  en  el  centro  de  las  políticas  de  la  UE  para
Centroamérica. Los siguientes artículos de este Boletín, dan más detalles sobre las ponencias.
 
Por su parte, Roland Schäfer, Director adjunto del Departamento de las Américas del Servicio Europeo
de  Acción  Exterior,  presentó  la  visión  de  la  UE  sobre  América  Central.  Destacó  que  los  Derechos
Humanos están al centro de las políticas de la UE. Por ejemplo, la Estrategia Global de la UE muestra
como  la Unión Europea está comprometida con  los Derechos Humanos. Uno de  los  temas centrales
que  la  UE  está  trabajando  junto  con  Centroamérica  es  la  seguridad  ciudadana.  Para  erradicar  este
problema es necesario adoptar una estrategia de enfoques múltiples, además de apoyar una variedad
de políticas y acciones.
 
En  este  contexto  la  UE  ve  varias  oportunidades.  En  primer  lugar,  una  sociedad  civil  fuerte  que
monitorea  y  expresar  su  preocupación  sobre  la  situación  democrática  en  algunos  de  los  países
centroamericanos. En segundo lugar, el fuerte rechazo hacia la corrupción. En el marco de la lucha en
contra  de  la  impunidad,  instituciones  como  la  CICIG  en  Guatemala  y  la  MACCIH  en  Honduras
representan también una oportunidad, que  la Unión Europea apoya. Algunos desafíos  tienen que ser
asimismo planteados,  como  la  necesidad de  crear  oportunidades económicas para  la  población. Por
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último, destacó que la Unión Europea, por un lado ayuda a tender puentes entre la sociedad civil y los
gobiernos, por el otro ayuda la implementación de la estrategia de seguridad ciudadana a través de la
incidencia a nivel internacional. 
 
Luego,  miembros  de  las  redes  y  participantes  participaron  en  un  interesante  debate  donde  se
intercambiaron visiones y posiciones con  los panelistas, desde el punto de vista de América Central,
desde Bruselas y otras capitales europeas. 
 
Para mayor información, ver las minutas del evento que se envió a participantes y miembros de las

redes.

Volver arriba

Democracia y derechos humanos en Centroamérica, una mirada desde la
región

(Basado en la presentación de Reina Rivera, Directora de Diakonia Honduras)

 
A  pesar  de  algunos  indicios  de  progreso  económico  en  América  Central,  la  situación  de  derechos
humanos  y  democracia  en  la  región  es  alarmante.  Los  altos  niveles  de  pobreza  y  desigualdad,  la
impunidad y la corrupción, y la presencia del narcotráfico, representan problemáticas muy graves. Otro
gran  desafío  es  la  cuestión  de  la  violencia  que  la  hace  la  región  más  violenta  del  mundo  y  las
respuestas que están dando gobiernos y otros actores a través, por ejemplo, del incremento del gasto
militar, como en el caso de Honduras .
 
Al mismo tiempo, es necesario subrayar el impacto de los megaproyectos e industrias extractivas. Este
fenómeno  está  estrechamente  relacionado  con  el  incremento  de  la  criminalización  y  asesinatos  de
defensores/as de Derechos Humanos. Asimismo, está  incrementándose el cierre de espacios para  la
sociedad civil.
 
De hecho hubo un aumento de concesiones de los bienes de la naturaleza a empresas extractivas: en
2013,  un 14% del territorio centroamericano (unas 32.4 millones de hectáreas) fue concesionado. En
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Honduras representa el 35% del territorio nacional, en  Guatemala el 30% y en  Nicaragua el 13.5%.
 
Desde 2012 a 2014 hubo 1.688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en el triángulo
norte;  siendo  Honduras  el  país  más  peligroso  para  defensores  del  medio  ambiente  en  términos  de
asesinatos per cápita. Al mismo tiempo, de 69 comunicados públicos sobre Centroamérica emitidos por
la  CIDH  (Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos)  en  el  período  de  2009  a  2014,  el  68%
estuvo relacionado con limitaciones a la libertad de expresión.
 
Así, entre los principales de desafíos que Centroamérica tiene que enfrentar  están: la reducción de las
brechas entre un sur de Centroamérica más dinámico y desarrollado y un centro norte (Guatemala, El
Salvador,  Honduras  y  Nicaragua)  con  persistentes  rezagos  económicos,  sociales  y  políticos;    la
priorización de  la  reducción de  la pobreza y  la exclusión social; el  fortalecimiento de  los sistemas de
justicia,  especialmente  su  independencia  para  que  puedan  ser  el  balance  frente  a  los  abusos  en  el
ejercicio del poder, la corrupción y los presidencialismos sin controles. Las inversiones para aumentar
la generación de energía con fuentes renovables tienen un fuerte impacto en la región. Es fundamental
minimizar  los  impactos  ambientales  y  cumplir  con  las  restricciones  legales  para  el  desarrollo  de
proyectos  energéticos  en  áreas  protegidas  o  donde  se  afectan  de  manera  directa  o  indirecta  las
fuentes de vida de las comunidades, particularmente en territorios indígenas.
 
A  pesar  de  los  desafíos  existentes  también  hubo  buenas  prácticas  que  deberían  continuar  y
fortalecerse, como  la  implementación de  las Hojas de Ruta para el diálogo con  la sociedad civil,    las
consultas a  la sociedad civil para el diseño de sus programas  indicativos multianuales,  la creación en
Honduras  y  Guatemala  del  Grupo  Enlace  y  del  Grupo  Filtro  respectivamente,  para  el  diálogo  y
protección a defensores de Derechos Humanos,  los  financiamientos a órganos  independientes como
CICIG, MACCIH y CIDH. 
 
Por  fin,  la sociedad civil puede  jugar un papel significativo en  la  lucha de estas problemáticas y en el
alcance de garantías de derechos humanos. Es  imperativo que  la militarización no siga siendo usada
para reprimir a la sociedad civil que denuncia y que se moviliza y al mismo tiempo, que se garanticen
espacios  abiertos  para  la  sociedad  civil  de manera  que  se  pueda  aumentar  el  diálogo  político  de  la
cooperación con el Estado, reduciendo así el poder de veto de  los grupos facticos y económicos que
ejercen influencia negativa en las políticas públicas.
 

Puede encontrar la presentación completa en este vínculo.

Volver arriba
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El apoyo de la UE a América Central en un contexto de cambios

(Basado en la presentación de Floris Faber (ACT Alianza UE) y Susanna Daag (CIFCA)

Floris Faber compartió un análisis sobre las nuevas directivas y orientaciones de las políticas exteriores
y estrategias europeas de cooperación al desarrollo en la región. Aunque el compromiso de  la UE se
ha renovado hasta el 2020, hay una reorientación e inclusión de nuevas modalidades. La sociedad civil
tiene varias preocupaciones en cuanto a la nueva Estrategia global de defensa y Seguridad de la UE y
  la  reforma  del  Consenso  Europeo  de  Desarrollo,  en  particular,  en  cuanto  a  la  promoción  de
inversiones del  sector  privado  como herramienta  principal  para el  desarrollo  y  la  securitización de  la
cooperación. 
 
Reiteró la demanda de la sociedad civil de asegurar que las nuevas visiones políticas de desarrollo no
debiliten  los  compromisos existentes de  la UE con América Central,  que se  reitere  la  importancia de
dialogo  y  cooperación  con  los  estados  en  la  región  por  lo  que  concierne  democracia  y  derechos
humanos  y  por  fin  que  se  asegure  que  todas  las  políticas  y  programas  se  dirijan  a  las  causas
estructurales de la pobreza y desigualdad promoviendo respeto para derechos humanos y políticas de
género.
 
En  el  marco  de  la  promoción  del  sector  privado  de  inversiones,  la  UE  debe  asegurar  que  las
inversiones tengan como objetivo la reducción de la pobreza y los derechos humanos y  que respeten
el consentimiento libre e informado  por parte de las comunidades locales. En cuanto a la securitización
de la cooperación al desarrollo, recordó a la UE sus compromisos adoptados en la Estrategia y plan de
acción sobre seguridad ciudadana en Centroamérica. Con el fin de ser un actor más eficaz, la UE tiene
que establecer un dialogo con la sociedad civil y con los defensores de derechos humanos en la región
e  ir de un enfoque de proyectos y programas a un dialogo político y estratégico con  los gobiernos y
otros socios. 
 
Por su  lado, Susanna Daag,  destacó la  importancia de que las políticas de cooperación al desarrollo
sean acompañados por un dialogo político que da prioridad a los derechos humanos. Mencionando dos
ejemplos donde la UE puede jugar un  papel fundamental a través del diálogo político  en los ámbitos
de seguridad ciudadana y de defensores de derechos humanos  hizo un llamado a la importancia de
no  solo  utilizar  la  diplomacia  silenciosa  sino  también  pública.  Enfatizó  la  necesidad  de  combatir  las
causas  de  violencia  e  inseguridad  y  la  inclusión  de  la  sociedad  civil  como  socio  estratégico  en  la
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Estrategia y Plan de Acción sobre seguridad ciudadana. Asimismo,  recomendó a  la UE seguir con el
  apoyo a  los defensores de derechos humanos a  través de declaraciones y  visitas a  sus  lugares de
trabajo,  así  como  fortalecer  la  capacidad  a  nivel  de  las  delegaciones  de  la  UE  para  proteger  a  los
defensores de derechos humanos.
 
Para  terminar,  recordó a  la UE que estas  iniciativas no pueden  tener  resultados si  no  se asegura  la
coherencia de políticas para el desarrollo,  la  responsabilidad de empresas europeas para  respetar  y
promover  derechos  humanos,  asegurando  los  mismos  estándares  laborales  y  ambientales  que  se
aplican en Europa  y la implementación de mecanismos concretos y coercitivos de monitoreo y sanción
en caso de violaciones de derechos humanos. 

 
Puede encontrar las presentaciones completas (en inglés) en este vínculo
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Video de animación: Miradas sobre la seguridad ciudadana en América
Central 

La inseguridad y la violencia en Centroamérica son central es en las preocupaciones de la ciudadanía,
organizaciones de  la sociedad civil y gobiernos de  la región y comunidad  internacional. De hecho, en
años  recientes,    los  Estados  centroamericanos  avanzaron  en  la  formulación  de  la  Estrategia  de
Seguridad Ciudadana (ESCA), apoyada por la UE y otros estados. Al mismo tiempo, tanto los Estados
Unidos como  la UE han promovido sendas políticas y estrategias para abordar esta problemática:  la
Alianza para la Prosperidad y la Estrategia y plan de acción de la UE sobre Seguridad Ciudadana para
Centroamérica y el Caribe.
 
Con el objetivo de visibilizar y sensibilizar al público sobre esta problemática, las redes han preparado
un video de animación sobre la temática donde se presentan algunos datos del contexto de violencia e
inseguridad  en  la  región,  se  destaca  la  necesidad  de  abordarlos  desde  un  punto  de  vista  integral  y
como causa de problemas más profundos que también deben ser solucionados (pobreza, desigualdad,
corrupcion, impunidad, etc). y se presentan algunas recomendaciones dirigidas a la Unión Europea. 
 
En  particular,  se  difundirá  el  video  durante  los meses  previos  y  posteriores  a  la  realización  de  la  3°
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Cumbre de Jefes de Estado Unión Europea y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC)  que  se  realizará  en  2017  y  donde  ambas  regiones  abordarán  su  trabajo  conjunto  sobre  la
temática.

 
El video está disponible en español, inglés y francés. 
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Con el apoyo financiero de la Unión Europea
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