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Nota informativa 

 
Representante Especial para Derechos Humanos de la Unión 
Europea visitó Guatemala 
 
El señor Stavros Lambrinidis, Representante Especial para los Asuntos de Derechos Humanos de la Unión 
Europea, visitó Guatemala del 31 de mayo al 2 de junio para  abordar la agenda del país en materia de los 
derechos humanos, el acceso a la justicia y el cumplimiento de los convenios internacionales. Durante su 
visita el Representante Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República, el 
Canciller, el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos (COPREDEH),  el Procurador de los Derechos Humanos, altos funcionarios del Estado, 
la Fiscal General, el Comisionado de la CICIG, el Presidente del Congreso, así como el Presidente y los 
miembros de  la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y representantes de la sociedad civil y el 
sector privado. 

En el transcurso de las reuniones los representantes del Estado y de la sociedad civil informaron al Señor 
Lambrinidis sobre la importancia de los debates nacionales actualmente desarrollándose en el ámbito de la 
reforma judicial, empresas y los derechos humanos, transparencia, así como la implementación de 
convenciones internacionales tales como el convenio 169 y los convenios laborales de la OIT. 

El Señor Lambrinidis enfatizó la importancia de la Política Nacional de los Derechos Humanos para 
garantizar los derechos económicos, sociales, laborales y culturales así como la creación e implementación 
de una política para la protección de los defensores de derechos humanos. Respaldó la importancia de 
privilegiar los procesos de diálogo en el contexto de la elaboración  de normas y reformas estructurales 
relacionadas.  

Asimismo destacó la relevancia de los diálogos estructurales emergentes en el país entre el Ejecutivo, 
Legislativo y la sociedad civil para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Además, subrayó la necesidad de reforzar la inclusión plena de los pueblos indígenas en la 
sociedad guatemalteca. 

Finalmente confirmó que los derechos humanos son el hilo conductor de la política exterior de la Unión 
Europea y la base para el desarrollo económico social sostenible, la seguridad y la democracia en cada país 
del mundo. Reafirmó la voluntad de la UE de acompañar los esfuerzos de Guatemala  en favor de la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, la seguridad alimentaria, la competitividad sostenible, la 
seguridad y justicia, la prevención de la violencia y los derechos humanos en general. 

 

 

Guatemala, 26 de junio de 2016. 
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Información complementaria 
 

Stavros Lambrinidis, Representante Especial para asuntos de Derechos 

Humanos de la Unión Europea 

Stavros Lambrinidis es el Representante Especial de la Unión Europea para asuntos 

de Derechos Humanos desde septiembre de 2012. 

 

En 2011, el Sr. Lambrinidis fue Ministro de Relaciones Exteriores de Grecia. Entre los 

años 2004 y 2011, fue miembro del Parlamento Europeo por el Partido Social Demócrata Griego (PASOK) y 

sirvió como Jefe de la Delegación del PASOK en el PE. En julio de 2009, fue electo Vicepresidente del 

Parlamento Europeo, a cargo de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Política de Comunicación del 

Parlamento. También, fue responsable de las relaciones transatlánticas de la Oficina y de las relaciones con 

las organizaciones internacionales. 

 

De 2004 a 2009, fue Vicepresidente del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del 

Parlamento (LIBE). Fue Relator del Parlamento en asuntos tales como la promoción de la seguridad y de los 

derechos fundamentales en la era de Internet, la Integración de los inmigrantes en Europa, y la protección 

de infraestructuras críticas contra amenazas terroristas. De igual manera, fue Relator para el tratamiento de 

datos personales y la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

 

Anteriormente, el Sr. Lambrinidis fungió como Embajador ad personam de la República Helénica (1999-

2004); Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, responsable de expatriados 

griegos (1996-99); y Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia (1996). 

 

Entre 2000 y 2004, fue Director General del Centro Internacional para la Tregua Olímpica, una organización 

del Comité Olímpico Internacional. 

 

De 1988 a 1993 trabajó como abogado para la firma Wilmer, Cutler & Pickering, en Washington, DC, 

especializada en comercio internacional, transacciones y arbitraje. 

 

Stavros Lambrinidis nació en Atenas, Grecia, el 06 de febrero de 1962. Estudió Economía y Ciencia Política 

en la Universidad de Amherst, Estados Unidos, obteniendo su licenciatura en 1984. Posteriormente, finalizó 

sus estudios en Derecho en la Escuela de Leyes de Yale, donde adquirió el título Doctor en Jurisprudencia 

en el año 1988. 
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