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Unión Europea no deja de lado a Honduras
en negociaciones Centroamérica y Unión Europea
El Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha
consensuado el 1 de septiembre de 2009 que "no tiene sentido" dejar de lado a este país en las
negociaciones comerciales con América Central.
La Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron en
julio, pocos días después del golpe de Estado que sacó a Manuel Zelaya del poder.

Verdes Europeos:
No reanudar con Honduras las negociaciones
Unos veinte eurodiputados de Los Verdes piden en una carta del 9 de septiembre de 2009 al
Consejo de Europa, que la Unión Europea no reanude con Honduras las negociaciones para un
Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Los Verdes dicen en su carta que el Comité para
Latinoamérica, COLAT, de la Unión Europea, quiere continuar con “rondas técnicas” de las
negociaciones entre Centro América y la Unión Europea.
El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirá el 14 y 15 de septiembre y Los
Verdes escriben en su carta que la decisión de continuar con las “rondas técnicas” de las
negociaciones y un apoyo al proceso electoral en Honduras "daría absolutamente una señal
equivocada". A su juicio, la "implícita normalización de las relaciones" reconocería implícitamente el
primer golpe de estado del siglo XXI en América Central".

Grupo de organizaciones no gubernamentales:
No continuar las negociaciones
Las organizaciones APRODEV, Asociación de Organizaciones Europeas de Desarrollo relacionadas
con el Consejo Mundial de Iglesias; CIFCA, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México;
FIAN International; FIDH, Federación Internacional de los Derechos Humanos; Amigos de la Tierra
Europa y el Grupo Sur instan en una carta del 4 de septiembre de 2009 a la Unión Europea para
que tome una posición contundente frente a las violaciones de derechos humanos en Honduras.
En la carta piden "mantener la decisión de no continuar las negociaciones de un Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica antes de que el orden constitucional en
Honduras haya sido restablecido y las negociaciones se puedan llevar con toda la región
centroamericana. Todas las rondas oficiales, reuniones técnicas y contactos bilaterales entre los
equipos negociadores de las regiones deben ser cancelados. Nos preocupa el impacto negativo del
golpe de estado sobre el proceso de integración regional, que el Acuerdo de Asociación busca
fortalecer. Creemos que si la UE decide reanudar las negociaciones de forma bilateral o multibilateral se estaría dando el mensaje equivocado y sería contraproducente para la integración
regional."
Las organizaciones piden "iniciar una investigación para la suspensión temporal de las tarifas

preferenciales dadas a Honduras en el marco del SGP+, en base de violaciones serias y sistemáticas
de derechos humanos establecidas en los 27 convenios incluidos en el marco del SGP+."
El texto de la carta se puede leer en internet página http://cct-icaes.org

Programa Europeo Euro-Solar:
Unión Europea excluye a Honduras
La Unión Europea ha excluido a Honduras de la ampliación del programa Euro-Solar. Euro-Solar es
un programa para estimular energías sostenibles en zonas rurales pobres en varios países
latinoamericanos como El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

La UE no enviará una misión de observación a las elecciones generales de
Honduras
La Comisión Europea no enviará observadores a las próximas elecciones generales de Honduras,
porque no se dan las condiciones para que se celebren en un marco de democracia y libertad.
El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino,
indicó, "como los otros países latinoamericanos, no reconoce que esas elecciones puedan basarse
en un contexto abierto, libre y democrático." Sannino añadió que "no nos parece que en este
momento se den las condiciones para hacer una observación electoral."

Unión Europea – Nicaragua
diálogo constructivo y productivo
Una delegación de la Unión Europea ha tenido conversaciones “constructivas y productivas” con las
autoridades y representantes de la oposición en Managua. La delegación europea, encabezada por
el director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino, y el
jefe de unidad para Centroamérica y México, Petros Mavromichalis, manifestó en un comunicado:
"Estas conversaciones forman parte de un proceso dinámico de diálogo abierto, franco y respetuoso
entre las partes, encaminado a encontrar una ruta crítica para consolidar sus relaciones."
Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció
que la Unión Europea entregará 10 millones de dólares para el programa de apoyo presupuestario
al sector educativo. Arce indicó que en esa notificación la Unión Europea autoriza un desembolso de
10 millones de dólares para Nicaragua y anuncia la reprogramación "del resto de los fondos", según
el asesor unos 62 millones de dólares en apoyo presupuestario, que se encuentran congelados
después de los comicios municipales de noviembre de 2008.
La Unión Europea suspendió su ayuda a Nicaragua el pasado diciembre por identificar en el país
incumplimientos de gobernabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, tras la
celebración de las elecciones municipales de noviembre, consideradas como "fraudulentas" por la
oposición.
Por su lado, el consejero para asuntos políticos, comerciales y prensa de la Comisión Europea para
Centroamérica y Panamá, Nicolás Bulté, dijo que la posición de la UE no ha variado desde que se
congeló la ayuda a Nicaragua.
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