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INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA, COMISIONES 

PERMANENTES Y EL GRUPO DE TRABAJO MIGRACIÓN DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT), CELEBRADAS 

EN VILNA, LITUANIA, DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2013, QUE PRESENTA EL 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, CO-VICEPRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE LA EURO-LAT Y PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN 

DEL CONGRESO MEXICANO ANTE DICHO FORO PARLAMENTARIO. 

 

Informe 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana celebró sus reuniones de Mesa 

Directiva, Comisiones Permanentes y del Grupo de Trabajo Migración en la 

Ciudad de Vilna, Lituania, del 15 al 18 de julio del presente año, en la sede del 

Parlamento de dicho país. 

En esta ocasión, la reunión tuvo como sede la República de Lituania en atención a 

que dicho país del norte de Europa asumió, a partir del 1 de julio de 2014, la 

presidencia rotativa de la Unión Europea. Lituania es la primera antigua república 

soviética en liderar el Consejo de la Unión Europea, institución comunitaria con 

funciones legislativas que reúne a ministros de Estado de los 28 países miembros.  

La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes parlamentarios: 

1. Sen. Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la delegación mexicana,  
Co-Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Lat y miembro de la 
Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales; 

2. Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; 

3. Dip. Martha Leticia Sosa Govea, participante en la Comisión de Asuntos 
Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura. 

 
Los trabajos Vilna, Lituania, dieron inicio el 15 de julio, con la Reunión del 
Componente Latinoamericano, en donde se puso de manifiesto el malestar  por 
parte de los parlamentarios de esta región al trato que se dio al Presidente 
boliviano Evo Morales por parte de algunos Estados europeos al no haberle 
dejado sobrevolar su espacio aéreo en días anteriores. El componente 
latinoamericano acordó llevar el tema a la Mesa Directiva de Euro-Lat y a la 
Comisión de Asuntos Políticos de la misma. 
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la  

Mesa Directiva de Euro-Lat, junto a sus homólogos, durante la Reunión del  
Componente Latinoamericano. 

 
Por su parte, el Co-Presidente del Componente Latinoamericano, Dip. Leonel 
Vázquez Búcaro, informó de su reciente gira a Europa en donde se reunió con 
diferentes autoridades políticas de la Unión Europea (UE), como el Presidente de 
la Eurocámara, Martin Schulz, con la Delegación del Parlamento europeo para 
Relaciones con América Central, con el Co-Presidente europeo de la Euro-Lat, 
José Ignacio Salafranca, entre otros, para hablar de los acuerdos de integración 
entre América Latina y Europa, el apoyo de la Euro-Lat a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el diálogo político, el comercio y 
la cooperación, así como del establecimiento de agendas de trabajo con el 
Componente Europeo. 
 
Asimismo, el Dip. Vázquez Búcaro señaló que en su visita a Europa planteó el 
tema del mal trato recibido por algunos parlamentarios latinoamericanos por parte 
de las autoridades migratorias europeas al momento de su ingreso y control 
migratorio en Europa.  
 
También se abordó el tema de las próximas elecciones en Honduras, con el fin de 
que la Euro-Lat pudiese dar seguimiento a este proceso y el mismo se trate en el 
seno de la Comisión de Asuntos Políticos.  
 
El día 16 de julio continuaron los trabajos de la Asamblea con la reunión del 
Grupo de Trabajo Migración en donde se contó con la presencia del Ministro de 
Asuntos Exteriores de Lituania, Sr. Linas Linkevicius, quien señaló que la 
Presidencia lituana de la Unión Europea busca dar atención al proceso de 
integración para dar respuesta a los desafíos económicos, financieros y 
comerciales de Europa. 
 
Se requiere, dijo el Sr. Linas Linkevicius, mayor protección y buena gestión de las 
fronteras externas de Europa. Agregó que es importante una política de migración 
eficaz y activa para coadyuvar a dinamizar el mercado laboral y el crecimiento 
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europeo, además de mejorar los logros de la UE, en materias tales como el medio 
ambiente.  
 
El Ministro Linkevicius indicó que la UE y América Latina y el Caribe (ALC) 
cuentan con un diálogo estructurado en materia de migración desde hace ya algún 
tiempo. Ello debe seguirse fortaleciendo en beneficio de nuestros ciudadanos. En 
ese sentido, el Ministro habló de movilidad humana birregional.  
 
Por su parte, los parlamentarios latinoamericanos expresaron su preocupación e 
inquietud por las dificultades experimentadas por algunos de ellos para ingresar a 
Europa. Se indicó que si así se trataba a los legisladores, entonces cuál sería el 
trato que se podía esperar para los demás ciudadanos de la región. Incluso, se 
refirieron a la Directiva de Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo desde 
2008, que criminaliza la migración irregular hacia la Unión Europea, mientras que 
en ALC no se tienen más que leyes nacionales. Incluso, sentenciaron que 
actualmente se construyen muros virtuales con leyes y directivas.  
 
Integrantes del componente latinoamericano agregaron que no debe analizarse a 
la migración desde un enfoque meramente economicista, ya que se estaría 
excluyendo a niños y ancianos en sus derechos. Debe haber un “piso” de 
derechos humanos como base para este grupo de personas. No debe descartarse 
tampoco el tema de la reunificación familiar. 
 
Por otro lado, se subrayó la necesidad de una mejor gestión de la migración, que 
produzca desarrollo y que, al mismo tiempo, se garanticen los derechos humanos 
de los migrantes. 
 

 
La Sen. Gabriela Cuevas durante la reunión del Grupo de  

Trabajo sobre Migración 

 
Posteriormente, hubo intercambios de puntos de vista con el Sr. Christiane Daem, 
del Instituto Interuniversitario de las Migraciones entre Europa, América Latina y el 
Caribe, quien señaló que actualmente países como Brasil y Chile están 
requiriendo mano de obra intelectual y por ello están recibiendo europeos que 
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busquen trabajo. En estos países sudamericanos el desempleo es casi del cero 
por ciento, señaló.  
 
El Sr. Christiane Daem previno que los países desarrollados de Europa, que 
siempre han promovido la migración intelectual y no tanto manual, corren riesgo 
de que su población siga envejeciendo por lo que se debería repensar este 
esquema migratorio.  
 
En cambio, si se acepta otro tipo de migración y no solo la intelectual, los niños 
que nazcan en estos países, se convertirán con el tiempo en capital intelectual al 
haber asistido a la escuela y la universidad, indicó Daem.  
 
Algunos parlamentarios señalaron que el mundo se construyó con la migración. 
Sin embargo, existe el riesgo de un uso político y populista del tema migratorio, el 
cual exalta el hecho de que los migrantes que llegan a Europa van a ocupar los 
puestos de trabajo de los nacionales, discurso que se agrava ante la crisis 
económica que se vive y que se alimenta también de una crisis de valores y de 
identidad. 
 
Posteriormente, tuvo lugar la Reunión de Mesa Directiva en donde se discutió el 
tema del Presidente Evo Morales. Los parlamentarios latinoamericanos reprobaron 
estos hechos y pidieron a la parte europea emitir un comunicado conjunto en 
donde se reconocieran y se reprobaran los hechos, además de que se solicitará 
una disculpa formal al Presidente y al pueblo de Bolivia por parte de este 
Componente.  
 
El componente latinoamericano Indicó que la Euro-Lat debe dar seguimiento a las 
acciones de los gobiernos euro-latinoamericanos, particularmente cuando se 
presentan este tipo de hechos. El objetivo de la Asamblea es construir una 
relación igualitaria entre ALC y Europa, señalaron los integrantes de este 
componente.  
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio durante los trabajos de la  

Mesa Directiva de Euro-Lat 
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Se trajo a la Mesa también el trato de los parlamentarios latinoamericanos por 
parte de autoridades migratorias europeas y se acordó exponerlo ante las 
autoridades de la UE. 
 
Asimismo, se solicitó que se trasladara el tema del espionaje de Estados Unidos a 
países latinoamericanos y europeos para ser analizado y discutido en el seno de 
la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos. 
 
Acto seguido, se dio paso a la Ceremonia de Inauguración en donde hizo uso de 
la palabra el Presidente del Parlamento lituano, Sr. Vidas Gedvilas, quien expresó 
que las relaciones con ALC son muy importantes, ya que, en promedio, esta 
región está creciendo a niveles de un 3.2 % y este año se espera una alza al 
4.2%. 
 
El Presidente lituano subrayó que una Asociación Estratégica con Brasil es 
fundamental ya que es uno de los países con más potencial en el mundo.  
 
El mandatario lituano también resaltó que la conclusión de los Tratado de Libre 
Comercio con Perú y Colombia y con Centroamérica.  
 
Enseguida, tocó el turno en el uso de la voz al Comisario de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, Sr. Janez Potocnik, quien indicó que Latinoamérica cuenta con 
una amplia experiencia en materia de democracia. En la relación trasatlántica se 
busca, dijo, construir democracias modernas y estables a través del aprendizaje.  
 
También hizo uso de la tribuna el Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, el 
Sr. Linas Linkevicius, quien explicó que se necesita el diálogo y la amistad de 
ALC, por lo que la presidencia lituana de la UE está propiciando estos 
acercamientos con la región.  
 

 
La Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Co-Presidente de la Comisión de Asuntos  

Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos  y, arriba a la derecha,  
la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, participante en la Comisión de Asuntos  
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Sociales, Jóvenes y  Niños, Intercambios Humanos, Educación  
y Cultura, en la Ceremonia de Inauguración de la Euro-Lat 

 
El Ministro Linkevicius expresó que su país dará continuidad a lo hecho por la 
presidencia irlandesa de la UE, porque, además, lo que se busca es crecimiento, 
empleo e impulso de la economía, así como una unión bancaria y la mejor 
aplicación de las reglas del Mercado Único para que Europa crezca.  
 
El Ministro de Exteriores lituano ratificó que la relación de la UE con los países del 
Sur merece toda la atención de aquella. Por ejemplo, con el Mercosur se busca un 
enfoque proactivo para que al mismo tiempo vaya dando más frutos la relación 
con ALC en su conjunto.  
 
Posteriormente, se dio el uso de la palabra a la eurodiputada Laima Liucija 
Andrikiene, de nacionalidad lituana e integrante de la Asamblea Euro-Lat.  
 
La eurodiputada Andrikiene indicó que es importante para Europa y ALC promover 
intereses y valores compartidos. Destacó que la UE es el inversionista más 
importante en América Latina.  
 
Resaltó que el diálogo entre los parlamentos refleja el nivel de cooperación política 
para contar con una visión distinta de nuestras relaciones. En este sentido, 
Lituania, dijo, se siente muy complacida de contribuir a la promoción de los 
intereses euro-latinoamericanos.  
 
A continuación, el Co-Presidente latinoamericano de Euro-Lat, Dip. Leonel 
Vázquez Búcaro, señaló que es tiempo de abrir los espacios a la movilidad 
ciudadana y para ello se debe construir desde el Parlamento un mejor futuro para 
ambas regiones. 
 
Felicitó a la Presidencia lituana de la UE e indicó que ésta otorgará un gran aporte 
a la Europa del Este y del Sur.  
 
Subrayó que ALC se está reencontrando para contar con un crecimiento fuerte, 
manteniendo la paz, la democracia y la solidaridad en la región.  
 
Vázquez Búcaro lamentó, frente a los parlamentarios euro-latinoamericanos, lo 
ocurrido al Presidente Evo Morales y pidió respeto a los tratados internacionales, 
como la Convención de Viena.   
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio en la Ceremonia de  

Inauguración de los trabajos de la Euro-Lat 

 
Por su parte, el Co-Presidente europeo, José Salafranca Sánchez Neyra, señaló 
que el parlamento lituano es un símbolo de retorno a la democracia. 
 
Salafranca indicó que actualmente el multilateralismo es la vía para hacer frente a 
los retos del presente, ya que la gobernanza mundial no termina de consolidarse. 
Reconoció que en la UE hay una crisis profunda, pero destacó que la moneda 
única no ha implosionado y Croacia se ha integrado a la UE, como una muestra de 
que el proyecto comunitario sigue su curso. 
 
Además, la UE está negociando acuerdos comerciales con varios países como 
Canadá, Estados Unidos, India, entre otros. Los Acuerdos de Asociación 
responden a una forma de ver el mundo. Por ello, más importantes que los valores 
comerciales compartidos entre ALC y Europa, son los valores democráticos.  
 
La Euro-Lat es el brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional UE-
ALC. En ese sentido, la UE busca una Asociación verdaderamente Estratégica 
con Latinoamérica, sentenció el eurodiputado Salafranca.  
 
Una vez concluida la Ceremonia de Inauguración, se dio paso a los trabajos de la 
Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos en 
donde se tuvo un intercambio de puntos de vista con la Embajadora Deborah 
Salgado quien es, al mismo tiempo, Presidenta del Mecanismo de Coordinación 
en Materia de Droga de la CELAC. 
 
La Embajadora Salgado habló de los resultados de la XV Reunión del Mecanismo 
de Coordinación en materia de Drogas en la UE y CELAC, celebrada en Quito, 
Ecuador, en junio de 2013. Indicó que la lucha global contra ese fenómeno debe 
incluir políticas de rehabilitación de adicciones y no solo de criminalización. 
Destacó la importancia de la educación para la prevención y protección de 
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sectores vulnerables para que no sigan siendo utilizados por las mafias del crimen 
organizado.  
 
Se presentó la Estrategia de Drogas 2013-2015 y el Plan de Acción de la UE en 
esta materia. Se destacó que el Mecanismo ALC-UE continuará con su apoyo al 
diálogo político birregional y al desarrollo de proyectos conjuntos en la lucha 
antidrogas como complemento de las acciones nacionales, bilaterales, 
subregionales, regionales y multilaterales que también lleven a cabo los propios 
países. 
 
Salgado señaló que la Declaración de Quito (Declaración Final) destaca el 
empeño de los países miembros del Foro por hacer frente a las "causas 
subyacentes del problema de la droga”, así como a sus consecuencias sociales, 
de salud, medioambientales, de seguridad y para las instituciones democráticas. 
 
Acto seguido, también se dieron intercambios de puntos de vista con el Sr. Alexis 
Goosdeel, Jefe de Unidad de REITOX y Cooperación Internacional del 
Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías.  
 
El Sr. Goosdeel aseveró que desde hace treinta años el consumo de heroína en 
Europa ha descendido. Empero, la mala noticia es que desde 2009 existe un 
aumento de la demanda en el tratamiento médico por el uso del cannabis.  
 
En cambio, existe una disminución en el consumo de la cocaína en Francia, 
España y el Reino Unido. Constató que hay un cambio de rutas del tráfico de 
drogas, menos en el caso de las anfetaminas. 
 
Solicitó que la UE no deje de apoyar al Observatorio, ya que si bien es cierto que 
Europa está atravesando por una crisis, no debe de dejarse a un lado esta tarea 
tan importante para la sociedad en su conjunto.  
 
Enseguida, habló la Sra. Bettina Trueb, en nombre de la Fundación UE-ALC, 
quien señaló que, respecto del problema de las drogas, este debe abordarse como 
un asunto de orden transversal que requiere respuestas transversales. 
 
Bettina Trueb indicó que la forma de afrontar este problema es de manera 
holística, desde los precursores, venta, consumo, crimen organizado, etcétera. 
Asimismo, se necesita una mirada geográficamente holística, ya que se trata de 
un problema global. En este sentido, la Fundación está trabajando para construir 
esta respuesta integral y completa, indicó. 
 
Si no se priva del dinero a los que se dedican al negocio de las drogas, el 
fenómeno no se le va a poder controlar, ya que es un asunto de oferta, demanda y 
producción, señaló Bettina Trueb.  
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Ese mismo día tuvo lugar la Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales, en donde hubo un intercambio de puntos de vista 
con el Sr. Rolandas Krisciunas, Viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania. 
 
El Viceministro habló de las relaciones comerciales entre la UE y China y señaló 
que el potencial de las inversiones Chinas en Europa está por debajo de su nivel.  
El Acuerdo en Materia de Inversiones entre ambos países debe salir adelante de 
la mejor manera para beneficio de ambas partes. Manifestó que China sabe que 
uno de los puntos fundamentales de los Acuerdos que firma la UE con terceros 
países es el de los derechos humanos.  
 
El Viceministro Krisciunas deseó la pronta aprobación del Acuerdo Comercial con 
Centroamérica.  
 
Krisciunas señaló, al mismo tiempo, que es un honor presidir el Consejo de la UE 
y resaltó que es la primera vez que un país báltico, que fue parte de la antigua 
Unión Soviética, ostenta esta responsabilidad. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la Reunión de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura, con 
la presencia del Ministro de Educación de Lituania, Profesor Dainius Pavalkis, 
cuya exposición versó sobre las prioridades de la Presidencia Lituana del Consejo 
de la Unión Europea.  
 
Dainius Pavalkis manifestó que a través de la educación en línea se pueden atraer 
a más estudiantes a las universidades. Por medio de este sistema se logra contar 
con trabajadores mejor formados. Este sistema permite a los estudiantes tener 
flexibilidad de horarios, retroalimentación con otros alumnos, entre otras ventajas, 
señaló.  
 
Para Europa, la innovación tecnológica y la ciencia son cuestiones muy 
importantes. Sin embargo, dijo Pavalkis, hacen falta ingenieros y comunicólogos, 
para enfrentar el mercado de las nuevas tecnologías. Es decir, existe poca 
articulación entre el sector educativo y el empresarial. 
 
La prioridad, reiteró el Profesor Dainius Pavalkis, es vincular a la ciencia con el 
mundo empresarial y con el de la innovación.  
 
Acto seguido, se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista con el Sr. Philipe 
Cori, Director para UNICEF de la Oficina de la Unión Europea en Bruselas; sobre 
la Agenda de Desarrollo post 2015-Una nueva asociación global: Erradicar la 
pobreza y transformar las economías mediante el desarrollo sostenible. 
 
El Sr. Cori afirmó que los niños son los que más ganan o los que más pierden con 
nuestras acciones. Si sus derechos son respetados se convierten en agentes de 
cambios positivos.  
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La Dip. Martha Leticia Sosa Govea durante su participación en los trabajos 

de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 
Humanos, Educación y Cultura  

 
Philipe Cori indicó que no se puede garantizar un mejor futuro para todos si no se 
garantizan los derechos de los más vulnerables como los niños. Lo anterior quiere 
decir que se debe contar con compromiso y voluntad políticos para generar 
acciones de poco costo pero con alto impacto. 
 
Cori manifestó que hay acciones simples que impactan a lo largo de la vida y que 
se pueden llevar a cabo para beneficio colectivo. Señaló el caso de las vacunas. 
Si se garantizan estas, se salvarían más de seis millones de vidas. Es decir, hay 
que proporcionar vacunas a los que no están cubiertos en los programas sociales 
y se tendrían 20 veces mayores ventajas a los costos iniciales de inversión.  
 
Asimismo, indicó Philipe Cori, debe garantizarse lo más posible la alimentación y 
la nutrición de los niños, ya que de otra manera no sirve la inversión que se realiza 
en las escuelas y en los profesores porque no tendríamos niños con los nutrientes 
necesarios para su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, señaló, debe invertirse 
en los niños para generar sociedades sostenibles en nuestros países.  
 
También este día dieron inicio formalmente los trabajos de la nueva Comisión 
de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 
Innovación y Tecnología. En ella se eligieron a los dos Co-Presidentes, siendo 
estos la Dip. Lara Comi (Parlamento Europeo) y el Dip. Roberto Requiao 
(componente latinoamericano).  
 

Enseguida se dio paso a la exposición del Tema para Debate, sobre “La minería 

del siglo XXI, basada en desarrollo responsable y sostenible”, cuya co-ponente 

europea fue la Dip. Inés Cristina Zuber.  
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La eurodiputada Zuber Mencionó que es incuestionable que el sector minero 

puede aportar importantes beneficios. Muchos de los países más ricos del mundo 

han obtenido grandes ventajas de la extracción de los minerales. No obstante, la 

riqueza mineral no es una condición suficiente para lograr un desarrollo económico 

ni tampoco es una condición indispensable. Sin embargo, cuando el sector minero 

es gestionado de manera eficiente y responsable, puede cumplir un papel 

importante en el desarrollo económico local y nacional. Más allá de beneficios 

económicos directos, el sector minero puede aspirar a generar una serie de 

beneficios colaterales, como la creación de empleo adicional, generación de 

nuevas infraestructuras o contribuir al desarrollo de capacidades y empresas 

locales. Otra línea de beneficios puede generarse mediante la vinculación de las 

empresas proveedoras de bienes y servicios, así como con la industria 

procesadora de los minerales. 

 

Expresó que si bien en América Latina la minería constituye una fuente importante 

del dinamismo económico, productivo y social, contribuyendo al desarrollo de la 

infraestructura, también es generadora de impactos no deseados sobre el medio 

ambiente y la sostenibilidad del desarrollo. La actividad minera implica 

necesariamente la modificación de la geografía y la fisiografía del paisaje natural. 

 

Zuber subrayó que uno de los temas más sensibles y más polémicos al mismo 

tiempo es la distribución de los beneficios de la minería entre las empresas 

mineras, el gobierno y las comunidades locales. Existe toda una serie de métodos 

pero pocos países han logrado encontrar una solución satisfactoria. En algunos 

países como Perú, por ejemplo, la ley de minería obliga al Gobierno a destinar a 

las comunidades locales un porcentaje fijo de los fondos recaudados en concepto 

del impuesto sobre la renta, de las regalías mineras y del derecho de vigencia. 

Otros países han implementado programas de descentralización que traspasan 

muchos poderes a las regiones y les garantizan que la gran mayoría de los 
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ingresos generados por las actividades mineras dentro de sus fronteras se queden 

en sus presupuestos. 

 

Por otra parte, indicó la eurodiputada Zuber, en las últimas décadas la industria 

minera europea ha progresado considerablemente en términos de protección del 

medio ambiente y hay una aceptación general dentro de las empresas activas en 

este sector que tienen que compatibilizar sus actividades con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente. 

 

Zuber concluyó señalando que la minería es un sector con un potencial 

incontestable que, de ser bien gestionado, puede constituir un motor importante 

del desarrollo económico y social de los países. 

 

Posteriormente, se otorgó el uso de la voz al Ministro de Medio Ambiente de 

Lituania, el Sr. Valentinas Mazuronis, cuya exposición se refirió al tema del gas de 

esquisto, también conocido como gas de lutita o gas pizarra (en inglés: shale gas). 

 

El Ministro Mazuronis expuso algunas de las ventajas e inconvenientes de este 

tipo de gas y su explotación. Con relación a las desventajas expresó que hace 

falta en Europa una mano de obra calificada para la extracción de este recurso, 

además de la falta de aceptación de las sociedades para explotarlo. 

 

También el Ministro Mazuronis se refirió a los problemas que se pueden crear a 

nivel de las comunidades locales como la contaminación de los mantos acuíferos, 

altos niveles de contaminación auditiva. Agregó que los recursos que se 

distraerían para explotar este tipo de gas podrían utilizarse para invertirlos en otras 

opciones de energía como las energías renovables. 

 

Existe aún hoy en día una falta de adecuada supervisión por parte de las 

autoridades públicas en relación a la perforación del subsuelo y la explotación de 

este recurso.  
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En lo que se refiere a las ventajas, el Ministro Mazuronis indicó que la explotación 

de este gas va ayudar a reducir la dependencia de la UE en este ámbito. Sostuvo 

que con ello habría mejores precios en energía. Se elevaría la competitividad de 

las industrias europeas y se crearían nuevos empleos. Lo anterior alentaría la 

innovación tecnológica europea. 

 

 

Para el día 17 de julio se reunió nuevamente la Comisión de Asuntos Políticos, de 

Seguridad y de Derechos Humanos en donde se realizó la votación de las 

enmiendas propuestas al Proyecto de Resolución “Participación ciudadana y 

democracia en la UE y ALC”. Se decidió integrar las que fueron aprobadas y se 

determinó abrir un nuevo periodo de enmiendas. 

 

Acto seguido, se hizo del conocimiento de la Comisión que en la reunión del 

Componente Latinoamericano, celebrada en la Ciudad de San Salvador, 

República de El Salvador, en el mes de mayo de 2013, se logró el consenso para 

que la Senadora Gabriela Cuevas Barrón continuara como Co-Presidenta  de esta 

Comisión por la parte latinoamericana, por dos años más. Los parlamentarios de 

la Comisión Política procedieron a su elección, ratificándola en su responsabilidad. 

 

Inmediatamente después, se expuso la Propuesta de Resolución Común 

“Transparencia y Corrupción en Europa”, por parte de los co-ponentes Renate 

Weber y Patricio Zambrano. 

 

Los co-ponentes consideraron que el nivel de transparencia permite evaluar la 

calidad de la democracia de un Estado a través de su gobernanza, sus 

instituciones, su sistema económico y sus mecanismos de control político y social. 

 

Asimismo, indicaron que las consecuencias económicas derivadas de la 

corrupción son negativas, en particular, en lo que se refiere al índice de 



14 
 

crecimiento, la caída de las exportaciones y la fuga de inversiones. Lo anterior se 

traduce en un estancamiento económico, un aumento de las desigualdades 

sociales y un mayor empobrecimiento de la población. 

 

 

 
La Sen. Gabriela Cuevas Barrón durante los trabajos de la Comisión de  

Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos en donde 
fue elegida nuevamente como Co-Presidenta de dicha Comisión. 

 

Renate Weber y Patricio Zambrano agregaron que la falta de independencia del 

poder judicial, la debilidad o la falta de competitividad política, el escaso desarrollo 

humano y económico y la falta de libertad de prensa, junto a los bajos sueldos de 

los funcionarios, constituyen condiciones perfectas para que se florezcan las 

prácticas de opacidad. 

 

Los co-ponentes solicitaron enfáticamente a los Estados miembros de Euro-Lat 

que ratifiquen los instrumentos internacionales existentes en materia de lucha 

contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y el 

Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos 

extranjeros en las transacciones comerciales, y que los apliquen íntegramente. 
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Sobre el mismo tema, los parlamentarios subrayaron la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, por lo que 

recomendaron que se garantice con procedimientos adecuados la transparencia 

de la propiedad y el patrocinio de los medios de comunicación y que esta 

información esté disponible para el público. 

 

Posteriormente, la Comisión tuvo un intercambio de puntos de vista con el Director 

de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania, Dalius 
Cekuolis, quien señaló que la UE está negociando el Acuerdo Comercial con los 
Estados Unidos e indudablemente esto tendrá un impacto en el resto de los 
Acuerdos que se están negociando con ALC. 
 

Existe un especial interés en el acuerdo con el Mercosur, indicó Dalius Cekuolis. 

Expresó su optimismo para que los Acuerdos con ALC vayan a buen ritmo. 

 

Los parlamentarios latinoamericanos le expusieron al Director Cekuolis el trato 

recibido por algunos de ellos en aeropuertos europeos y éste respondió que 

buscará que no haya malos entendidos en el cruce de fronteras. 

 

Paralelamente, tuvo lugar la Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, 

Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura, en donde se llevó 

a cabo la votación de las enmiendas al Proyecto de Resolución Común 

“Educación formal e informal y educación continua”. Algunas de estas enmiendas 

fueron incorporadas al texto y decidió abrirse un nuevo plazo de actualizaciones o 

agregados a este Proyecto con miras a la Reunión Plenaria de Euro-Lat, en 2014.  

 

Posteriormente, se dio paso a la exposición del Documento de Trabajo “El 

feminicidio en la UE y en ALC” por parte de los co-ponentes Gloria Flores y Raúl 

Romeva, respectivamente.  

 

La co-ponente latinoamericana, Dip. Gloria Flores, indicó que en 1993 la 

Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación 
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de la violencia contra las Mujeres. En ella se expresa que la violencia contra las 

éstas «constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la 

mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre». 

 

Gloria Flores alertó que el feminicidio o femicidio está presente en todas las 

regiones del mundo e independientemente de los contextos y escenarios en que 

se produzca. Es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, cuyo 

origen se encuentra en la persistente y profunda discriminación estructural hacia 

las mujeres. 

 

En América Latina y el Caribe la violencia contra la mujer debe abordarse como 

una violencia social en razón del género, que tiene como sustento la desigualdad y 

la discriminación en las relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres, en el 

acceso a la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Es un fenómeno que 

trasciende del espacio privado al público y tiene un carácter estructural que afecta 

la democracia, el estado derecho y la convivencia ciudadana, indicó la diputada 

Flores.  

 

Gloria Flores afirmó que son esenciales para el desarrollo efectivo de la 

normatividad, las políticas públicas y la justicia en casos de violencia contra la 

mujer y feminicidios. Avanzar en el conocimiento real de la magnitud de la 

problemática en la región, sus distintas expresiones y grados de impunidad, es 

fundamental para superar el subregistro existente y avanzar en el diseño de un 

sistema estadístico regional estandarizado y de indicadores que permitan medir 

tipos y niveles de violencia contra la mujer, puntualizó. 

 

Finalmente, la Diputada Gloria Flores hizo hincapié en la necesidad de poner en 

marcha el diálogo sobre género, definido en la pasada Cumbre CELAC-Unión 

Europea, en Santiago de Chile, estableciendo como prioridad de su agenda la 

lucha conjunta a través del diseño de un plan de acción birregional de erradicación 
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de la violencia contra la mujer, para el cual se disponga del presupuesto necesario 

y la apertura a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones que lideran y 

luchan contra la violencia de género en Europa y América Latina. 

 

Por su parte, el co-ponente europeo, el Dip. Raúl Romeva, explicó que los 

femicidios/feminicidios incluyen los graves casos de desaparición, violencia sexual 

y asesinato de mujeres y niñas en ciertas regiones de México y Centroamérica, 

caracterizados por la impunidad y denunciados en innumerables ocasiones por el 

movimiento de mujeres desde principios de la década de 1990, y que no se limitan 

solo a aquellos casos. Los femicidios/feminicidios también comprenden los 

asesinatos de mujeres y niñas que ocurren de manera generalizada en otros 

países de Latinoamérica, así como en Europa y el resto del mundo, cometidos por 

parejas o exparejas de las mujeres o por agresores sexuales desconocidos. La 

mayor parte de los homicidios de mujeres en el mundo son femicidios/feminicidios. 

 

Romeva manifestó que en algunos países –especialmente en Centroamérica y 
México-, la fuerte presencia del crimen organizado, la violencia armada y la 
debilidad de los sistemas de justicia constituyen un marco propicio para el 
incremento de la intensidad, masividad y la impunidad de los crímenes contra las 
mujeres. 
 

En Europa se ha avanzado en la elaboración de instrumentos para hacer frente a 

la violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones. Además de 

instrumentos específicos sobre violencia contra las mujeres, la Unión Europea ha 

aprobado normas que atienden especialmente a las necesidades de las mujeres 

víctimas de violencia por razones de género en normas como la Directiva Europea 

sobre víctimas de delitos y la Directiva sobre Orden de Protección Europea, señaló 

Raúl Romeva.  

 

El Convenio de Estambul, adoptado en 2011, se convertirá en el primer tratado 

internacional en esta materia a nivel europeo –equivalente a la Convención de 

Belem do Pará a nivel interamericano-, aunque aún no ha conseguido las 

ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Romeva señaló que el Convenio 
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contiene obligaciones específicas para los Estados en relación a la violencia 

contra las mujeres y niñas, constituyendo una base común que conducirá a la 

adopción de leyes y políticas análogas en los diversos países. 

 

El co-ponente europeo señaló que en Latinoamérica, aunque las leyes sobre 

femicidio/feminicidio constituyen un paso adelante en el reconocimiento de la 

gravedad y las características particulares de estos crímenes, su sola adopción no 

constituye una garantía de la implementación de las políticas públicas necesarias 

para contribuir a la prevención y erradicación de este fenómeno. 

 

Romeva reconoció que en Europa aún existen serias deficiencias en cuanto a 

información completa y comparable sobre los homicidios de mujeres por razones 

de género. Si bien los diferentes países poseen información estadística sobre 

homicidios, ésta es insuficiente en relación con los homicidios de mujeres, 

impidiendo identificar todos los casos en que el crimen se comete por razones de 

género. Incluso en España, donde se registran a nivel oficial los homicidios de 

mujeres cometidos por sus parejas y ex parejas, excluyendo otros tipos de 

muertes por razones de género, por lo que organizaciones feministas sostienen 

que el número total de feminicidios es casi el doble de los oficialmente 

reconocidos. La falta de información completa de estos casos impide la adopción 

de políticas y medidas preventivas que sean adecuadas y basadas en la realidad, 

especialmente considerando que los crímenes cometidos por las parejas o ex 

parejas de las mujeres son, sin duda, mucho más prevenibles o evitables que 

otras muertes a consecuencia de la violencia social. 

 

En todos los países, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, 

pues inciden directamente en la forma en que la violencia es percibida e 

interpretada por la sociedad. Por ello, indicó Romeva, es necesario establecer 

criterios mínimos de carácter ético sobre el tratamiento mediático de la violencia 

contra las mujeres, especialmente el feminicidio/femicidio. 
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Finalmente Raúl Romeva señaló que el tema de la violencia contra la mujer, y en 

particular el feminicidio, deben ser incluidos periódicamente en los espacios 

estructurados de dialogo político de los gobiernos de la UE y los países 

latinoamericanos, a nivel bilateral y regional, contando también con la muy 

importante participación de la sociedad civil. 

 

 

A continuación tuvo lugar la Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 

Financieros y Comerciales, en donde se abordó el tema de actualidad: 

“Relaciones económicas y comerciales entre los países de la Asociación 

Estratégica Birregional UE-ALC y la República Popular China”, con la Sra. Renata 

Alisaukiene, Consejera del Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. 

 

La Consejera Alisaukiene señaló que este 2013 se cumplen diez años de la 

Asociación Estratégica China-UE. Reconoció que al ingresar China a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), ese país ha realizado reformas 

importantes y se ha liberalizado. Sin embargo, subrayó que la relación entre ALC y 

ese país es más equilibrada que la que tienen los europeos con el gigante 

asiático. 

 

Alisaukiene resaltó que China debe abrirse aun más, ya que subsiste demasiada 

burocracia y procedimientos largos para hacer negocios, además de que tiene un 

límite para las inversiones en propiedad, en telecomunicaciones, etcétera. Por 

ejemplo, los derechos de propiedad intelectual no se respetan del todo en ese 

país.  

 

Existen también normas específicas para cada país que se vuelven cada vez más 

difíciles de cumplir. También se presentan problemas en materia de medio 

ambiente, corrupción, entre otros, señaló la Consejera Alisaukiene.  
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio en las Reuniones de la Comisión  

de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

 

Los mercados abiertos son claves para que el comercio vaya en las dos 

direcciones, puntualizó Alisaukiene. La UE se ha fijado dos objetivos prioritarios 

con China: el primero, mejorar el porcentaje de inversiones chinas en Europa y 

viceversa, además de que se cumpla la ley, y el segundo, mejorar el acceso para 

empresas chinas y europeas. 

 

Cabe destacar que no hubo examen ni votación de las enmiendas propuestas al 

Proyecto de Resolución “Comercio UE-ALC de materias primas”, por lo que se 

dejó este asunto para la próxima reunión plenaria de la Euro-Lat, en 2014.  

 

Enseguida se abordó la Propuesta de Resolución Común: “Seguridad alimentaria 

desde la perspectiva UE-ALC”, por parte de los co-ponentes Esther Herranz 

García y Roberto Gómez Alcívar. 

 

Los expositores señalaron que el número de emergencias alimentarias se ha 

duplicado en los últimos treinta años y se augura que esta tendencia podría 

mantenerse durante las próximas décadas como consecuencia de la confluencia 

de una serie de factores, entre los que cabe destacar: el cambio climático y 

agravamiento de los fenómenos climatológicos extremos, el incremento de la 
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población mundial y el fuerte crecimiento de las economías emergentes, la 

modificación de los hábitos y patrones de consumo de las sociedades 

tradicionales, las distorsiones en el funcionamiento de la cadena de suministro y 

de comercialización de los alimentos, el incremento en el precio de la energía, la 

expansión de los biocombustibles y la creciente especulación financiera sobre los 

productos básicos. 

 

Los co-ponentes consideraron que, además de un grave problema humanitario, la 

insuficiencia alimentaria representa una importante amenaza para la estabilidad, la 

paz y la seguridad a nivel global. 

 

En la exposición también se señaló que en los últimos años el desmantelamiento 

progresivo de las medidas de apoyo a los mercados en la Unión Europea ha 

agudizado el fenómeno de la volatilidad y el productor tiene muchas dificultades 

para adaptarse a la oscilación de los precios. 

 

Los parlamentarios mostraron su preocupación por el elevado nivel de precios de 

los alimentos al que se enfrentan en la actualidad ambas regiones, así como por 

las previsiones de la FAO en el sentido de que dicha tendencia creciente de los 

precios de los alimentos y de su volatilidad se vaya a mantener durante los 

próximos decenios. 

 

Los co-ponentes invitaron a los Gobiernos de la UE y ALC a seguir trabajando 

juntos en los distintos foros multilaterales de gobernanza sobre suficiencia 

alimentaria y a hacer uso de los diversos espacios de diálogo bilateral para 

acercar y coordinar sus esfuerzos y posiciones en la materia.  

 

Los parlamentarios coincidieron en solicitar a los Gobiernos de ambas regiones la 

adopción de las medidas necesarias para luchar contra el exceso de especulación, 

los abusos y las manipulaciones en los mercados de productos básicos.  
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Herranz García y Gómez Alcívar pidieron integrar la suficiencia alimentaria en las 

políticas públicas de los gobiernos de Europa y ALC y garantizar la coherencia 

entre sus políticas agrícola, comercial, energética y de desarrollo. Sobre este 

punto, se estima conveniente que las economías más desarrolladas de la UE y 

ALC emprendan una profunda reflexión sobre las medidas que podrían tomar para 

garantizar en el futuro el aprovisionamiento seguro de alimentos y una mayor 

estabilidad de las rentas de los agricultores, así como unos precios justos para los 

consumidores. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el Foro de la Mujer, en donde hubo una serie de 

expositores que hablaron sobre el tema “Igualdad de género en la Unión Europea 

y en América Latina”. 

 

La primera ponente de este foro fue la Directora del Instituto de Igualdad de 

Género de la Unión Europea, la Sra. Virginija Langbakk, quien señaló que las 

mujeres siguen siendo discriminadas de diferentes formas. Expresó que la 

igualdad de género tiene un componente jurídico que se ve reflejado en la 

legislación en materia de mujeres, pero también debe profundizarse en el estudio 

sobre la violencia de género. 

 

Virginija Langbakk indicó que está en elaboración, por parte del Instituto a su 

cargo, un estudio sobre la igualdad de género y otro sobre la mutilación genital 

femenina.  

 

Langbakk invitó a los presentes para que visiten la página Internet del Instituto en 

donde se encuentra toda la información anteriormente expuesta.  

 

Enseguida, hizo uso de la voz la Sra. Isabel Recavarren, Coordinadora del Foro 

Euro-Lat de la Mujer, cuya ponencia versó sobre “La igualdad de Género en los 

Procesos Electorales en América Latina”.  
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La Dip. Martha Leticia Sosa Govea durante los trabajos del Foro de la Mujer 

 

La Sra. Recavarren señaló que estos procesos deben de ser inclusivos, limpios, 

transparentes y competitivos. Refirió que en América Latina algunos de los países 

que tienen el mayor número de mujeres en los cargos políticos son Argentina, 

Costa Rica, Brasil y Nicaragua. 

 

Recavarren afirmó que, por ejemplo, en la elección del 17 de febrero de 2013, en 

el Ecuador, el 82 % de las listas electorales fueron encabezadas por hombres. Se 

creó, dijo, una Comisión de Inclusión e Investigación de Género para analizar esas 

y otras faltas. En las elecciones paraguayas, de abril de 2013, recordó, hubo una 

participación histórica de las mujeres que alcanzó el 38% pero sólo fueron 

elegidas el 18% de mujeres al Congreso. 

 

En las elecciones en Paraguay se presentó un hecho que se denomina “corralón”, 

que consiste en encerrar a los indígenas, quitándoles sus cédulas para votar e 

induciéndolos en el sentido en que tienen que sufragar, denunció Recavarren. 

 



24 
 

De igual manera, señaló que en Paraguay se necesita una reforma al Código 

Electoral para que exista un 50% de mujeres en las elecciones, y para garantizar 

una equitativa participación y alternancia en las listas electorales.  

 

Recavarren abogó por la creación de redes de participación electoral, preelectoral 

y poselectoral que permitan, entre otras cosas, el voto informado.  

 

Enseguida, hizo uso de la voz la Sra. Irene Riobóo Lestón, del Instituto Europeo 

para la Igualdad de Género, quien habló sobre el tema: “Medir la Igualdad de 

Género en la UE: el Índice de Igualdad de Género”.  

 

Irene Riobóo habló del Índice sobre igualdad de género, que fue resultado de un 

proceso de consultas con varias organizaciones, en donde se aborda desde lo que 

es la igualdad de género hasta las diferencias existentes entre hombres y mujeres. 

El Índice habla de varios ámbitos de análisis con relación a la igualdad de género 

como son: trabajo, poder, conocimiento, tiempo, economía, salud, violencia, entre 

otros.  

 

Acto seguido, intervino el Dip. Doreen Ibarra para hablar sobre el “Avance de la 

Equidad de Género en la legislación laboral y empresarial latinoamericana”. 

 

El Dip. Doreen expresó que en el Uruguay se han votado muchas leyes para 

avanzar en el tema de la igualdad de género y en el de la disminución de la 

discriminación. Por ejemplo, se crearon en ese país tanto el Ministerio de 

Desarrollo Social como el Instituto de Igualdad de Mujeres. 

 

Doreen manifestó que la calidad de la democracia está vinculada con la igualdad 

de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Evocó cuatro ámbitos en 

el que Uruguay está trabajando fuertemente: el democrático, el educativo, el social 

y el productivo. 
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En lo que se refiere al primero, señaló que se están adaptando las leyes internas 

al marco internacional, además de que se elaboró un Plan Nacional en contra de 

la Violencia Doméstica. En el segundo ámbito, evocó la existencia de un programa 

de capacitación en cuanto a la prevención y la detección de la violencia doméstica. 

En lo referente a lo social, el Dip. Doreen manifestó que se trabaja en el cabal 

respeto a los derechos sociales, civiles, económicos y laborales. Finalmente, en el 

ámbito productivo, se busca destacar los aportes económicos, sociales y políticos 

de las mujeres. 

 

Posteriormente expuso Mariaconcceta Giorgi, del Ministerio de Desarrollo 

Económico de Italia, quien se habló del tema “La contribución de Italia al Primer 

Encuentro Birregional de Género del Foro Euro-Lat de la Mujer”. 

 

Giorgi aseveró que el gobierno italiano ha creado una task force en contra de la 

violencia de género. Se han llamado a expertos de alto nivel para un observatorio, 

con el fin de recoger todas las informaciones relacionadas con este fenómeno. 

También se ha habilitado un número de teléfono para la atención a esta las 

víctimas y existe información disponible para ser difundida a través de medios de 

comunicación.  

 

Enseguida la Dip. Myriam Suazo de Pacheco habló del tema “La violencia contra 

las mujeres, una acción delictiva que amerita medidas para contrarrestarla”. 

Señaló que se requiere el empoderamiento de las mujeres y su inclusión en la 

política, además de la transversalización de los asuntos de la mujer en todos los 

temas. 

 

Myriam Suazo denunció que existen tipos de violencia en contra de las mujeres 

como la física, la cultural, la social, etcétera. En el hogar y en el trabajo es donde 

más se presenta la violencia en contra de la mujer. Si existe impunidad, esto 

representa un aliciente para esta violencia, indicó. Recordó que la vida y la 

integridad son los elementos centrales que hay que proteger en el ser humano.  



26 
 

 

Inmediatamente después, se dio paso a la exposición del Sr. Maurizio Mosca 

quien abordó el tema “Los trabajos del Instituto Europeo para la Igualdad de 

Género (EIGE, por sus siglas en inglés) y las buenas prácticas en violencia de 

género”. Aseveró que han logrado consolidar una base de datos en donde se 

encuentran más de ochocientas herramientas disponibles para luchar en contra de 

este flagelo. 

 

Mosca mostró los diversos datos y herramientas que se encuentran en la página 

web del Instituto y conminó a los parlamentarios a visitarla y a difundir su 

contenido.  

 

Por su parte, la Dip. Blanca Coto expuso el tema de “Buenas prácticas en 

Centroamérica. La ciudad de la Mujer”. Indicó que en El Salvador se han creado 

centros de atención llamados “Ciudad Mujer”, en donde se auxilia a las mujeres 

que han sufrido violencia. Estos centros de atención concentran en un mismo 

espacio físico todos los servicios de ayuda que se requieren para estos casos 

como la ayuda psicológica, económica, alimentaria, médica, etcétera. 

 

La diputada Coto indicó que existen avances legislativos en El Salvador respecto 

de la igualdad de género. Existe un grupo de mujeres parlamentarias que trabaja 

en estos temas en su país sin importar la filiación política o partidista. Se requiere, 

afirmó, construir una sociedad equitativa e incluyente, por ello se trabaja en El 

Salvador para realizar acciones integrales e ir a las comunidades.  

 

Finalmente, hizo uso de la palabra la Sra. Ana Sofía Fernandes, de la Oficina de 

Recursos y Documentación del EIGE, quien manifestó que cuentan con mucha 

información en esta Oficina, la cual se ha incorporado en la página electrónica del 

EIGE.  
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Ana Sofía Fernandes  señaló que existe información de cómo pueden participar 

las mujeres en los procesos de empoderamiento. Afirmó que se necesita trabajar 

constantemente en favor de una vida libre de violencia para las mujeres e invitó a 

todos los interesados a visitar el sitio web.  

 

 

Paralelamente, se llevó a cabo el Foro Euro-Lat-Sociedad Civil que fue presidido 
por el Dip. Andrés Perelló Rodríguez y el Senador Carlos Baraibar, en suplencia 
temporal de la senadora Sonia Escudero.  
 
En la reunión con la sociedad civil, el tema de los feminicidios estuvo presente, 
reafirmándose la necesidad de armonizar la legislación punitiva, de que los medios 
de comunicación asuman una responsabilidad en este tema, así como de contar 
con estadísticas que den visibilidad al problema, entre otros.  

La Sra. Patsili Toledo, de Universidad Autónoma de Toledo, habló sobre el tema 
“Nuevas estrategias de la Unión Europea para la cooperación al desarrollo con 
América Latina. Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF)”. Indicó que 
ALC y Europa tiene una muy buena relación en todos los ámbitos, aunque deben 
trabajar en puntos concretos para generar más y mejores inversiones en ambas 
regiones. 
 
Por su parte, el Sr. Mario David Soares, Consejero del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), habló sobre el tema “Democracia Participativa. Importancia de la 
Sociedad Civil organizada como vector de la Democracia”. Refirió que actualmente 
la Sociedad Civil organizada tiene un papel que jugar en cualquier Estado 
democrático. Es a través de ella que muchos ciudadanos manifiestan sus ideas y 
propuestas. El diálogo Sociedad Civil y Estado debe de ser permanente y fluido 
para que exista retroalimentación permanente de ambos lados. 
 
Finalmente, la Sra. Teresa Dybeck, del Foro Parlamentario sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras, abordó el tema de “Transferencias de Armas Pequeñas y 
Ligeras. Tratado de Comercio de Armas. Ratificación e internalización normativa”. 
 
La Sra. Dybeck señaló que el comercio de armas es unos de los más importantes 
negocios del mundo actualmente. Por ello es muy importante que los Estados 
hagan todos los esfuerzos por ratificar los Convenios y Tratados Internacionales 
relativos a este tema. La Colaboración y cooperación internacional, dijo, son 
importantes herramientas para combatir este fenómeno que está provocando la 
muerte a miles de personas en el mundo. 
 
Así, se tuvieron por concluidos los trabajos de esta Reunión de Mesa Directiva, 
Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración de la Euro-Lat, con el 
desarrollo de los trabajos y la discusión y votación de las enmiendas propuestas a 
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dos de los Proyectos de Resolución: “Participación ciudadana y democracia en la 
UE y ALC” y  “Educación formal e informal y educación continua”, tanto de la 
Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos, como 
de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 
Humanos, Educación y Cultura, respectivamente.  
 
Es importante destacar que la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio 
Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología dio 
inicio formalmente a sus trabajos con una participación nutrida de los 
parlamentarios euro-latinoamericanos y con la presencia del Ministro de Medio 
Ambiente de Lituania, el Sr. Valentinas Mazuronis.  
 
No menos importante resulta el acuerdo al que llegaron los Co-Presidentes Leonel 
Vázquez Búcaro y José Ignacio Salafranca, a propósito de emitir una Declaración 
Conjunta en donde “lamentan y consideran las actuaciones producidas 
inaceptables y contrarias a las normas y principios básicos de Derecho 
Internacional, de las que ha sido víctima el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Señor Evo Morales Ayma, al regreso de su reunión en Moscú” (se anexa 
texto dela Declaración). 
 
Asimismo, y derivado del consenso logrado en la Reunión del Componente 
Latinoamericano, en República de El Salvador, se obtuvo la aprobación para que 
la Sen. Gabriela Cuevas Barrón continuase Co-Presidiendo la Comisión de 
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; se llevó a cabo su 
elección y, con ella, su ratificación en dicha responsabilidad para los siguientes 
dos años. 
 
En esta reunión resaltó la participación de destacados expositores y ponentes 
parlamentarios en el Foro de la Mujer y en el Foro Euro-Lat-Sociedad Civil, cuyas 
temáticas permitieron la profundización y el debate sobre las diversas experiencias 
en varios países sobre estos temas. Por ejemplo, el caso de Ciudad Mujer en El 
Salvador, permitió contar una mirada integral para la atención y lucha hacia el 
fenómeno que representa la violencia en contra de las mujeres. 
 
De esta manera finalizaron los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Lat 
con miras a la próxima Reunión Plenaria, a celebrarse en 2014 en Bruselas, 
Bélgica.  
 


