Promoción del estado de derecho en el Triángulo Norte de América Central
Evento digital del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco de la presidencia
Alemana del Consejo de la Unión Europea
Jueves 5 de noviembre 2020, 16.00 - 18.00 HCE
América Central es un corredor de tránsito para las drogas ilegales y la migración irregular hacia los
Estados Unidos. La violencia, la inseguridad y la impunidad asociadas a esta situación impregnan la
vida y la rutina diaria de la población de los países del llamado "Triángulo del Norte": Guatemala, El
Salvador y Honduras. La confianza de la sociedad en sus sistemas jurídicos es débil, las instituciones no
logran cumplir su mandato de garantizar la estabilidad social y política.
La conferencia tiene por objetivo generar un intercambio en el área del estado de derecho,
examinando tanto los retos que se plantean a los sistemas jurídicos de la región, como los enfoques
útiles para la estabilización política e institucional. En ella se presentará el proyecto de cooperación
del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores "Promoción del Estado de Derecho en el Triángulo
Norte" y se examinarán acercamientos específicos.
El evento se desarrollará como un panel virtual de debate, que será transmitido en línea. El público del
evento estará compuesto por expertos y expertas en el tema, representantes de instituciones públicas
e instituciones científicas, fundaciones y organizaciones internacionales, así como organizaciones de
la sociedad civil y un público interesado.

Programa
16.00 – 16.05

Bienvenida técnica y registro

16.05 – 16.15

Apertura del evento por Marian Schuegraf, Directora para América Latina y el
Caribe
Saludo del Ministro de Estado Niels Annen, Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores
Perspectiva de la UE, breve introducción de Javier Niño Pérez, Director
General Adjunto para las Américas, Servicio Europeo de Acción Exterior

Panel I sobre la independencia e integridad en el poder judicial
16.15 – 16.45

Presentación del proyecto "Promoción del Estado de Derecho en el Triángulo
Norte", encargado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania. Discusión de varios aspectos del problema de la independencia e
integridad en el poder judicial:

→ ¿Qué factores aseguran la independencia judicial? ¿Qué funciona bien y qué puede mejorarse?
→ ¿Cuál es el estado de situación en los tres países del Triángulo Norte respecto a la independencia
e integridad del poder judicial? ¿Qué formas de corrupción son comunes en las instituciones
judiciales de la región?
→ ¿Cómo se puede construir integridad judicial paso a paso y qué apoyo nacional o internacional se
necesita para ello?
→ ¿Cuáles son las condiciones en los tres países del Triángulo Norte?
Integrantes del podio:
• Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff, ex presidente del Tribunal Federal de Impuestos, Aranceles
y Tributos y ex juez del Tribunal Constitucional Federal
• Marina de Jesús Marenco de Torrento, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, El
Salvador (tbc)
• Haroldo Vásquez, Vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la
Integridad, Guatemala
• Jan-Michael Simon, investigador senior del Instituto Max Planck para la Investigación de
la Criminalidad, la Seguridad y el Derecho
16.45 – 17.00
Discusión y preguntas de la audiencia en línea
Panel II sobre el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento del sistema de derecho
17.00 – 17.30

Discusión sobre diversos aspectos de la contribución de la sociedad civil al
desarrollo de integridad en la justicia y la seguridad jurídica:

→ ¿Cómo se encuentra el estado de derecho en la región? ¿Qué opina la sociedad civil del poder
judicial?
→ ¿Cómo puede la sociedad civil contribuir a la independencia y la eficacia del poder judicial?
→ ¿Qué buenos ejemplos pueden desarrollarse y difundirse?
→ ¿Qué capacidades y competencias son necesarias en la sociedad civil?
Integrantes del podio:
•
•
•
•

Prof. Dr. Sabine Kurtenbach, Investigador principal del Instituto Leibniz de Estudios
Globales y Regionales (GIGA)
Saúl Baños, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
(FESPAD), El Salvador
Carlos Hernández, Director Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ),
Honduras
Ingrid Heinlein, Portavoz de la sección "Internacional" de la Nueva Asociación de Jueces
(Neue Richtervereinigung e.V.)

17.30 – 17.45

Debate y preguntas de los participantes en línea

17.45 – 17.55
17.55

Conclusiones
Palabras finales
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