Embajador de la Unión Europea brinda conferencia en
Cancillería sobre la historia y alcances de esa organización

Tegucigalpa. La historia, las instituciones que la integran y los alcances de la Unión Europea
(EU) fueron parte de la conferencia brindada recientemente en la cancillería por el
representante de esa organización internacional en Honduras, Alessandro Palmero.
La ponencia fue organizada por la Academia Diplomática “José Cecilio del Valle”,
perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, como
parte de los procesos de formación continua que se da a los servidores públicos de esa
institución estatal.
En su presentación el embajador Palmero presentó en detalle la historia y el funcionamiento
de la Unión Europea, la razón de la creación de esa institución y su influencia en las
relaciones internacionales.
“La razón por la que se creó la Unión Europea es para impedir los abusos de derechos
humanos, los regímenes totalitarios, evitar las guerras y, sobre todo, impedir una tercera
guerra mundial”, precisó Palmero.

Explicó que la UE es una organización supranacional porque existe una soberanía en donde
los 28 países que la integran toman las decisiones de forma conjunta.

Entre otros temas desarrollados el embajador Palmero habló sobre la importancia que
representa la Unión Europea en el ámbito económico internacional pues posee el 31 por
ciento del comercio mundial y el 30 por ciento de la inversión extranjera.
También destacó las potencialidades que representa su mercado único, la libre circulación
entre los países que integran esa región, las competencias en áreas como el comercio interno
o externo y la solidez de su moneda representativa: el euro.
El expositor también amplió sobre los tratados que han existido en la Unión Europea, la
delimitación de estándares y los cambios que se han dado en los últimos 10 años en la
institución.
En el caso de los convenios o acuerdos que se firman con otras naciones, Palmero enfatizó
que “cada decisión en las relaciones exteriores es el resultado de una negociación que la
Unión Europea hace con los estados miembros”.
En el caso de la relación con los países latinoamericanos manifestó como la Unión Europea
ha tenido influencia con los diálogos estructurados, los planes de acción sobre temas como
la migración, el combate a las drogas y el acuerdo de asociación y área de comercio libre con
Chile, México y Centroamérica.

Mencionó también la importancia de la ayuda brindada a los países latinoamericanos en
temas como los derechos de la mujer, los derechos humanos, democracia, libertad,
cooperación para el desarrollo, el medio ambiente y el cambio climático.

En evento también estuvieron presentes el vicecanciller, José Isaías Barahona Herrera, y
representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno hondureño.
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