COMUNICADO DE PRENSA

INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDAD EN
CENTROAMERICA 2009-2010
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, por quinto
año consecutivo, presenta su Informe sobre Derechos Humanos y conflictividad en
Centroamérica.
En la región, las violaciones a los Derechos Humanos son cada vez más constantes; la exclusión
y la carencia de diálogo hacen permanentes los conflictos entre gobierno y sectores sociales, a los
cuales se les limita la posibilidad de incidir en la formulacion de politicas públicas que afectan de
una u otra forma sus condiciones de vida.
Cabe resaltar el caso particular de Honduras, país en el que se han violentado las garantías
constitucionales, producto del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Se
reinstauraron viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional, las cuales estaban destinadas
a mantener el régimen de facto por medio de la represión e intimidación militar-policial, con graves
consecuencias en las libertades civiles y la vida humana.
Los procesos electorales en Centroamérica han sido fuertemente cuestionados, ya que no
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, principalmente por la
separación que existe entre los partidos políticos y la sociedad civil.
La justicia constituye el punto más débil de la institucionalidad democrática en Centroamérica, en
virtud de que los poderes Judiciales siguen siendo utilizados por partidos políticos y sectores
económicos para el tráfico de influencias, el clientelismo político e instrumento de persecución,
exclusión y sanción contra sectores disidentes.
Sumado a esto, aún persisten situaciones como la injerencia de grupos fácticos en partidos
políticos, el rompimiento de las relaciones de éstos con las organizaciones del movimiento social,
la debilidad de instituciones como los tribunales electorales dominados por el poder político y
económico, registros de votación irregulares, exclusión de minorías culturales, entre otros, que
han ido propiciando un escenario de impunidad y conflicto en la región. Lo anterior, ha llevado a
que las personas crean que sus regímenes son cada vez menos democráticos.
De manera general, persiste el hecho de que los grandes medios de comunicación monopolizan
la información que se difunde en cada uno de los países. La prensa alternativa se enfrenta a
condiciones sumamente difíciles como la falta de recursos, las agresiones en contra de periodistas
que posicionan temas de conflictividad, entre otros.
En el tema laboral, las condiciones mínimas para el trabajo digno, empeoran día con día. A cuatro
años de la aprobación del DR-CAFTA, cuya principal promesa fue el incremento de más y mejores
empleos, la situación general del sector laboral en Centroamérica sigue siendo delicada.
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En los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, ha crecido considerablemente el trabajo
informal, creando condiciones que impiden la organización sindical y que afecta
considerablemente los derechos laborales de los y las trabajadoras.
En materia de salud, los sistemas públicos se han deteriorado durante los últimos treinta años,
pues los presupuestos estatales para este rubro, se ven cada vez más desfinanciados. Las
instituciones de seguridad social, a excepción de los casos de Costa Rica y Panamá, cubren a
menos del 20% de la población. Además, cerca de un 70 por ciento de las y los centroamericanos
carecen de seguro social.
La conflictividad de carácter socio-ambiental se ha hecho presente en la región centroamericana,
especialmente la lucha en contra de la minería metálica, actividad que ha cobrado importancia en
la región, debido a dos razones: la primera, la riqueza natural de la que gozan los países, y la
segunda, las facilidades ofrecidas a las empresas, una vez aprobado el DR-CAFTA.
Las difíciles situaciones a las que se enfrentan los habitantes de la región, los ha obligado a
buscar nuevas oportunidades en países vecinos, por lo que la migración se convierte en una
forma de mejorar la calidad de vida. Con excepción de Costa Rica y Panamá, los demás países
de Centroamérica, son expulsores netos de población y esta situación se mantiene para este
período.
Finalmente, en este mar de situaciones de conflicto que se desarrollan en la región
centroamericana, es aprobado un nuevo acuerdo comercial, desconocido por la gran mayoría. El
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, conocido como Ada, promete ser
la solución de una buena parte de las problemáticas descritas, sin embargo, la experiencia de
anteriores tratados comerciales indica que la situación económica se conducirá al consumismo de
las sociedades y no en vías de su desarrollo.
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