
 

 

 
Mayor información: 

Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox  

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja  

Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu  

Siguenos en Twitter @eu_eeas  

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService  

www.eeas.europa.eu 

 

 

Bruselas, 26 Noviembre 2013 

131126/04 

 

 

 

D E C L A R A C I O N 

 

 

Por 

La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton en 
relación a las elecciones generales en Honduras el 24 de 

noviembre 2013 

 

 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

y Vicepresidenta de la Comisión, emitió la siguiente declaración hoy: 

 

 

"Saludo al pueblo hondureño por la alta participación en las elecciones, mostrando su 

fuerte deseo de ejercer sus derechos políticos. Distingo la gestión de las autoridades 

electorales y los partidos políticos por su contribución al desarrollo ordenado y pacífico de 

las elecciones. Tomo nota de los resultados preliminares a favor del señor Juan Orlando 

Hernández en la elección presidencial. 

 

Tuve el placer de responder positivamente a la invitación de Honduras para la Unión 

Europea de observar las elecciones en el país, y doy la bienvenida a las conclusiones 

preliminares de la Misión de Observación Electoral de la UE. Además doy las gracias a 

Ulrike Lunacek, Miembro del Parlamento Europeo y Jefe de la Misión de Observación 

Electoral de la UE, que desplegó más de 90 observadores, y la Delegación del Parlamento 

Europeo. La misión pronto publicará su informe final sobre las elecciones, incluyendo 

recomendaciones para el futuro. 

 

Confío en que los asuntos surgiendo de las elecciones serán dirigidos al Tribunal Electoral 

y los mecanismos judiciales existentes, y estoy segura de que serán tratados de manera 

justa y rápida. La UE hace un llamamiento a todos los partidos a mantener un espíritu 

pacífico y democrático. 
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Con la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, las 

relaciones entre la UE y Honduras han entrado en una nueva fase. Espero con gusto la 

profundización de las relaciones de la Unión Europea en cuestiones políticas, económicas, 

comerciales y de desarrollo social con las nuevas autoridades. La Unión Europea mantiene 

su compromiso de apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, los 

derechos humanos y el desarrollo en Honduras". 

 

***FIN*** 

 


