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B6-0640/2008

Resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales u 
Culturales (Comité DESC) sobre Nicaragua, del 24 de noviembre 2008,

– Visto el segundo informe del European Union Expert Team - Nicaragua cubriendo 17 
al 27 de noviembre 2008),

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos 
Humanos, 

– Visto el Artículo 115, apartado 5 de su Reglamento,

A. Considerando la situación de pobreza agudizada en la cual Nicaragua ha caído en 
las últimas dos décadas,

B. Considerado la promesa del gobierno actual de levantar el nivel de vida y 
educación de la población por medio de proyectos sociales, enseñanza y salud 
pública gratuitas y de acceso de crédito para los campesinos,

C. Considerando los numerosos ataques y actos de hostigamiento de los cuales son 
objeto las organizaciones de defensa de derechos humanos y sus miembros desde 
hace unos meses por parte de personas, sectores políticos u organismos vinculados 
a los poderes estatales,

D. Considerando la estigmatización por parte de las más altas autoridades del Estado 
nicaragüense y de los medios de comunicación afines al gobierno de algunas 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, y de algunos periodistas 
considerados opositores por el gobierno, 

E. Considerando el retroceso en la situación de mujeres y sus derechos, y las 
investigaciones criminales contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo el apoyo a una niña violada, cuando se le ayudó a abortar para salvar su 
vida, en momentos en los que el aborto terapéutico no había sido sancionado 
penalmente,

F. Considerando que dos partidos políticos - uno de la izquierda y otro de la derecha - 
han sido excluidos del proceso electoral, lo cual llevó a un clima preelectoral 
marcado por la polarización y enfrentamientos que han derivado de ello y están 
ahora tomando lugar cada vez con más violencia,

G. Considerando las negociaciones para concluir un Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y los Países de América central, dotados de tres pilares: 
cooperación, diálogo político y capítulo comercial,

1. Expresa su solidaridad con todos los sectores en Nicaragua que luchan por la salida 



RE\P6_B(2008)0640_ES.doc 3/3 PE416.128v01-00

ES

del país de la extrema pobreza, por la vigencia de los derechos humanos, y pide al 
gobierno garantizar su protección;

2. Expresa su particular solidaridad con el Movimiento de las Mujeres y su lucha por los 
derechos reproductivos de las mujeres, y pide a las autoridades nicaragüenses tomar 
iniciativas para reintroducir los derechos que les estaban garantizadas anteriormente;

3. Saluda, por otra parte, la abolición del Artículo 204 de la anterior Ley Penal, en julio 
de 2008, descriminalizando así la homosexualidad;

4. Pide al gobierno de Nicaragua que reconozca públicamente a las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos y los defensores, reconociendo la labor fundamental 
que llevan a cabo y que contribuye a la salvaguardia del Estado de derecho y de la 
democracia;

5. Pide a las autoridades de Nicaragua que actúen para que cesen de inmediato los 
ataques y actos de hostigamiento contra los defensores y organizaciones de defensa de 
los derechos humanos y que los responsables sean juzgados y sancionados ante un 
tribunal imparcial e independiente;

6. Pide a la Unión Europa no apresurarse para concluir un Acuerdo de Asociación con 
América Central, para elaborar más los pilares dedicados al Diálogo Político y a la 
Cooperación y fortalecer los programas dedicados al apoyo a los derechos humanos en 
sus diversas dimensiones, a los defensores de derechos humanos y en particular a los 
derechos de las mujeres;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, la Comisión, 
y al gobierno de Nicaragua.


