Congreso de los Diputados
_____
DIRECCIÓN DE RELACIONES PARLAMENTARIAS

INFORME DEL VIAJE DE COOPERACIÓN PARLAMENTARIA EN
COLABORACIÓN CON LA “FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD” DE
LAS CORTES DE ARAGÓN PARA INTERVENIR EN EL SEMINARIO
HISPANO-SALVADOREÑO:
CONSTITUCIÓN,
PARLAMENTO
Y
DEMOCRACIA

Delegación del Congreso de los Diputados:
 Excmo. Sr. D. Javier Barrero López
Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados
 Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro
Secretario Primero del Congreso de los Diputados
 Excmo. Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía
Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
 Excmo. Sr. D. Manuel Alba Navarro
Secretario General del Congreso de los Diputados
Delegación de la Fundación Manuel Giménez Abad


Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda
Secretario General de la Fundación, Letrado de las Cortes de Aragón.

Informe:
Este seminario trae causa de la colaboración iniciada en el año 2012, a
solicitud del Parlamento de El Salvador, cuando la Asamblea Legislativa crea
su Instituto de Estudios Parlamentarios y Constitucionales centrado en
fortalecer la formación de parlamentarios y altos funcionarios de aquella
Asamblea, así como de mejorar las técnicas parlamentarias, considerando a
España como el referente a seguir.
En esta línea se celebró el Seminario hispano-salvadoreño: Constitución,
Parlamento y Democracia organizado por la Asamblea Legislativa de El
Salvador, con la colaboración del Congreso de los Diputados y la Fundación
Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón. Este seminario forma parte de
la actividad de cooperación parlamentaria que desarrolla el Congreso, basada
fundamentalmente en mecanismos de fortalecimiento institucional a través del
intercambio de experiencias.
Programa:
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Domingo 12 mayo 2013
20:45

ENCUENTRO con el Sr. Embajador de España
preparatorio de las reuniones bilaterales
Lunes 13 mayo 2013

08:30

VISITA
AL
SISTEMA
DE
INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA)
Encuentro con el Sr. D. Juan Daniel Alemán,
Secretario General del SICA

09:30

VISITA CULTURAL AL CENTRO DE SAN
SALVADOR
Visita a la Catedral de San Salvador, al mausoleo de
Monseñor Romero, a la Iglesia de Nrta. Sra. del
Rosario y al Palacio Nacional.

13:00

ALMUERZO DE TRABAJO
1.- Delegación española
2.- Sr. D. David Munguía Payés, Ministro de Justicia
y Seguridad Pública de El Salvador
3.- Sr. D. Hugo Martínez, Ministro de Asuntos
Exteriores de El Salvador
4.- Sr. D. Antonio Cabrales, Presidente Fundación
Humanitaria de El Salvador
5.- Sr. D. Francisco Rabena, Embajador de España
6.- Sr. D. Luis Cacho, Ministro Consejero

15:30

VISITA A LA UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN
CAÑAS (UCA)
Encuentro con Rector, padre Andreu Oliva (S.J.)
Visita al Museo en recuerdo de los jesuitas
asesinados

20:00

CENA
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Martes 14
INAUGURACIÓN (Lugar: Hotel Sheraton)
Seminario
Hispano-Salvadoreño:
“Constitución,
Parlamento y Democracia”.
Mesa principal:
- Sr. Alberto Romero Vicepresidente de la Asamblea
Legislativa de El Salvador
- Sr. D. Javier Barrero, Vicepresidente Segundo del
Congreso de los Diputados
- Sr. D. Francisco Rabena, Embajador de España en El
Salvador
- Sra. Beatrice de Carrillo, Coordinadora Instituto
Parlamentario

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:30

10:30

11:30

11:30

12:30

12:30

14:00

14:00

15:00

Tema: "Los derechos de participación política en el
ordenamiento constitucional español".
Ponente: Sr. D. José Tudela Aranda

15:00

16:00

Tema: “El control de la constitucionalidad: una corte
constitucional independiente y su relación con los órganos
del estado”.
Ponente: Sr. D. Manuel Alba Navarro

20:00

Tema: “El modelo constitucional parlamentario y la
democracia”.
Ponente: Sr. D. Javier Barrero López
Coffee break
Tema: “La Constitución de Cádiz, base del proceso
constitucional latinoamericano”.
Ponente: Sr. D. Ignacio Gil Lázaro
Tema: “El papel fundamental del órgano legislativo para el
modelo democrático”.
Ponente: Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía
ALMUERZO
- Sr. D. Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de El Salvador.
- Delegación española

CENA CON REPRESENTANTES DEL PARTIDO DE
OPOSICIÓN ARENA (Lugar: Residencia del Sr.
Embajador)
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Miércoles 15
10:00

11:00

EVENTO PÚBLICO (Lugar: Auditorio del Museo Nacional
de Antropología –MUNA-.Ubicación: Avenida La revolución,
Colonia San Benito.)
MESA REDONDA: Moderadora: Dra. Beatrice Alamanni de
Carrillo
Tema: “Relaciones de orden constitucional entre órganos
del estado”.
- Delegación española: Sr. Javier Barrero, Sr. Ignacio Gil
Lázaro y Sr. Carlos Aragonés.
- Asambleístas salvadoreños del Partido FNML y Partido
Arena.

11:00

11:30

CLAUSURA DEL SEMINARIO y entrega de diplomas de
agradecimiento:
- Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador,
Sr. Sigfrido Reyes.

12:30

14:30

ALMUERZO ofrecido por el Presidente de la Asamblea
Legislativa, Sr. Sigfrido Reyes, con la asistencia de los
miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa
representando a todos los partidos políticos.
Lugar: Restaurante Las Brumas

19:00

19:45

INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN EN EL CENTRO
CULTURAL DE ESPAÑA

19:45

COLONIA ESPAÑOLA (Lugar: Residencia del Sr.
Embajador)
Cóctel con destacados miembros de la colonia española,
empresarios españoles, Embajadores UE y de otros países
seleccionados, periodistas seleccionados.
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Jueves 16
09:15

10:30

VISITA INSTALACIONES
COOPERACIÓN

OFICINA

TÉCNICA

DE

11:15

13:30

VISITA A PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA EN SUCHITOTO: MERCADO, BIBLIOTECA
E IGLESIA

14:00

15:30

ALMUERZO

A su llegada a San Salvador, el domingo 12 de mayo, la delegación
parlamentaria tuvo una reunión con el Embajador de España en El
Salvador, en su residencia, con el fin de ser informada sobre la realidad
salvadoreña y las relaciones bilaterales. En esta reunión se estudió
detalladamente el programa y los miembros de la Delegación formularon
cuestiones sobre la actual situación en El Salvador, el alcance del Seminario y
los perfiles políticos de las personalidades y fuerzas políticas con quienes se
iban a celebrar entrevistas.
El lunes 13 de mayo, la delegación española, el Embajador de España y
personal de la Embajada, se reúnen con el Secretario General del Sistema
de Integración Centro Americano (SICA), Sr. Juan Daniel Alemán, en la sede
del SICA. En dicha reunión el Sr. Alemán y su equipo, informan sobre la
realidad actual del SICA y los proyectos en que se trabaja en la actualidad.
Tras una amplia intervención del Sr. Alemán, en la que se hizo especial
hincapié en la importancia de la colaboración española, instrumentada en el
fondo España-SICA, se sucedieron explicaciones de los Sres. Orozco,
Fernández y Vilchez del equipo directivo del SICA.
Se puso también de relieve la importancia de la estrategia de seguridad
democrática de la formación y tecnificación de la justicia en Centroamérica, así
como en las tareas de avance en el ámbito de la unión aduanera en la zona. La
reunión, tras un interesante turno de intervenciones, tuvo una duración de dos
horas.
Ese mismo día, tiene lugar un almuerzo de trabajo con una delegación
salvadoreña formada por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sr. David
Munguía Payés, el Presidente de la Fundación Humanitaria, Sr. Antonio
Cabrales y el Viceministro de Asuntos Exteriores, D. Carlos Castaneda.
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En este almuerzo, el Sr. Munguía explicó con sumo detalle a los miembros de
la Delegación la estrategia que llevó al pacto de no agresión entre las maras o
pandillas salvadoreñas, especialmente numerosas, violentas y peligrosas. El
Ministro detalló los efectos beneficiosos que, desde el punto de vista de la
seguridad, ha supuesto esta tregua, no siempre comprendida por la población y
los medios de comunicación.
Por su parte, el Sr. Cabrales explicó cómo esta estrategia es la que se ha
seguido con indudable éxito en la ciudad de Los Ángeles, donde las pandillas
son también numerosas y extremadamente violentas.
El Sr. Castaneda, por su parte, detalló las líneas maestras de la política exterior
salvadoreña.
Los miembros de la Delegación española intervinieron activamente para
formular preguntas y realizar aportaciones.
Por la tarde, la delegación española, el Embajador de España y personal de la
Embajada visitan la Universidad José Simeón Cañas (U.C.A.), siendo
recibidos por su Rector, padre Andreu Oliva (S.J.), y visitan el Museo de los
jesuitas asesinados.
En la cena de este día la Delegación pudo conocer el análisis de la situación
del país efectuado por D. Paolo Lüers, profundo conocedor de la realidad
salvadoreña y reputado analista en los medios de comunicación.
El martes 14 y miércoles 15 de mayo tiene lugar el seminario en el que
interviene la delegación española conforme al detalle del programa.
En la noche del martes 14 de mayo se celebró una cena en la residencia del
Embajador de España a la que acudieron D. Norman Quijano, Alcalde de San
Salvador y candidato presidencial del partido ARENA para las elecciones
presidenciales de 2014 y D. Jorge Lavado, máximo dirigente de dicho partido.
Durante esta cena los representantes de ARENA expusieron con profundidad
la perspectiva de su partido sobre la realidad salvadoreña y efectuaron análisis
de futuro sobre las próximas elecciones presidenciales.
En la mañana del miércoles, día 15, se celebró una Mesa redonda con
intervención de los Diputados españoles y de varios Diputados salvadoreños
de distintos partidos. La Mesa fue presidida por el Presidente de la Asamblea
Legislativa, D. Sigfrido Reyes.
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Al final de la misma le fueron entregados diplomas de reconocimiento a los
intervinientes en el Seminario.
Ese mismo día tuvo lugar en la residencia del Embajador un cóctel con
destacados miembros de la colonia española, empresarios españoles,
Embajadores extranjeros y medios de comunicación.
El jueves 16 por la mañana, la delegación mantiene una reunión en la Oficina
Técnica de la Cooperación Española (O.T.C.) con sus responsables. El
motivo de dicho encuentro es una presentación por parte de los responsables
de la OTC de las actividades de cooperación que se han venido desarrollando
en los 25 años de cooperación española en El Salvador, tales como la ayuda
en los procesos de paz, seguimiento a los proyectos de las ONG,
acompañamiento técnico a los organismos multilaterales, cooperación bilateral
Estado-Estado, interlocución con el S.I.C.A. en los Proyectos de Amigos en
Centroamérica y en fondos europeos para caminos locales, el actual Fondo
para Agua y Saneamiento, el programa Comunidades Solidarias, el Fondo de
Fortalecimiento Institucional en la línea de seguridad y el empleo, así como en
el marco normativo en materia de igualdad y violencia de género o en la línea
de apoyo a la reforma fiscal municipal a través de FUNDEMUCA.
Posteriormente, la delegación española se traslada a la ciudad de Suchitoto
donde visita proyectos de la cooperación española, como son su mercado,
iglesia y biblioteca.
En esta visita, la Delegación fue acompañada por la alcaldesa de Suchitoto Dª.
Pedrina Rivera, quien explicó detalladamente los proyectos municipales y
resaltó especialmente la muy valiosa aportación de la cooperación española.
En la tarde del día 16 de mayo, la Delegación emprendió viaje de regreso a
España, poniendo fin a esta visita oficial.
Por último, cabe destacar el alto nivel de profesionalidad y eficacia del personal
de la Embajada de España encabezado por el Embajador, D. Francisco
Rábena.

Manuel Alba Navarro
Secretario General del Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados, a 21 de mayo de 2013.
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