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INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN MEXICANA ANTE LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) SOBRE  

LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA, COMISIONES  
PERMANENTES Y GRUPO DE TRABAJO MIGRACIÓN 

CIUDAD DE PANAMÁ,  
16-19 DE MARZO DE 2015 

 
Del 16 al 19 de marzo de 2015 se llevaron a cabo las reuniones de Mesa 
Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración de la Euro-Lat 
en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes senadores: 
 

1) Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva 
de la Euro-Lat; 
 

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

 
1) REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA  
 
Los trabajos dieron inicio con la reunión de Mesa Directiva de la Asamblea. El Co-
Presidente Latinoamericano, Dip. Leonel Búcaro, informó algunas de las 
actividades de su gestión. 
 
Indicó a los legisladores que tanto él como el nuevo Co-Presidente de la Euro-Lat 
por la parte europea, Dip. Ramón Jáuregui Atondo, fueron invitados a la Cumbre 
Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, en donde tuvieron la ocasión de 
intercambiar puntos de vista con algunos Jefes de Estado y de Gobierno sobre el 
proceso de integración birregional entre América Latina y el Caribe (ALC) y la 
Unión Europea (UE). 
 
Destacó que en dicha Cumbre se suscribió la Alianza para la Movilidad Académica 
que busca facilitar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. 
Señalo que esto anima a los miembros de Euro-Lat a seguir colaborando con los 
Ejecutivos Euro-Latinoamericanos en éste y otros temas.  
 
También expresó que realizó, junto con el Co-Presidente Jáuregui, una visita al 
Senado de la República. Ahí fue recibido por el Presidente de la Mesa Directiva, 
Sen. Miguel Barbosa, con quien refrendaron el apoyo y el fortalecimiento de la 
Alianza Estratégica Birregional UE-ALC.  
 
Mencionó que ambos buscarán estar presentes en la Cumbre de las Américas a 
celebrarse del 10 al 12 de abril en la ciudad de Panamá. Ello con  el fin de dar 
visibilidad a la Euro-Lat e intercambiar puntos de vista con los Jefes de Estado que 
participen en ella.  
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Por su parte, el Co-Presidente Jáuregui destacó que la delegación europea 
llegaba con nuevos miembros tras la elección en el Parlamento Europeo (PE) y 
refrendó el apoyo a la Euro-Lat y a la integración entre las dos regiones.  
 

 

 
Aspecto de la Reunión de Mesa Directiva de la Euro-Lat 

 
Enseguida, ambos Co-Presidentes abordaron el Programa General de las 
reuniones de Euro-Lat e hicieron una revisión de todos y cada uno de los temas 
que serían discutidos por los dos componentes en sus respectivas Comisiones de 
Trabajo.  
 
Añadieron que el diálogo Euro-Lat-Civil, así como el Foro de Mujeres son 
mecanismos, dentro de la Asamblea, que han venido consolidándose como 
espacios en donde la pluralidad de opiniones y puntos de vista son escuchados y 
debatidos  
 
2) REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIGRACIÓN  
 
En esta ocasión se expuso el tema “Migración, Desarrollo y Crisis Económica” por 
parte de la co-ponente latinoamericana, Sen. Gabriela Cuevas y, en 
representación de la co-ponente europea, Renate Weber, el Dip. José Inacio 
Faria.  
 
La Senadora Gabriela Cuevas expresó que la migración debe ser vista y 
entendida desde el enfoque de los derechos humanos y no desde una perspectiva 
utilitarista o económica. En ese sentido, explica que si bien su propuesta de 
recomendación es coincidente con la de la diputada Weber, lo que la hace 
diferente es el orden de los resolutivos, ya que se privilegia la visión de derechos 
humanos por encima de cualquier otra.  
 
Agregó que la migración es un fenómeno global, multidimensional, multifacético e 
intersectorial, que tiene su origen en múltiples causas como las condiciones 
económicas, incluyendo cambios en la distribución de la riqueza y la integración 
económica regional y mundial, sociales, laborales, políticas, de violencia e 
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seguridad, así como la paulatina degradación del medio ambiente y la virulencia 
de los desastres naturales, y que se debe abordar de forma humana y coherente. 
 
Expresó que los migrantes indocumentados son los que más necesitan de la 
protección internacional, debido a que su falta de estatus legal o reconocimiento 
los hace particularmente susceptibles de abusos, explotación y negación de sus 
derechos humanos más básicos. Este es un reto que se debe abordar con pleno 
respeto a la vida humana y a los derechos fundamentales, debido a su 
susceptibilidad 

 

La. Sen. Gabriela Cuevas durante la presentación 
del documento “Migración, desarrollo y crisis  

Económica  

Sostuvo que los países deben abordar los desafíos de la migración irregular sobre 
la base de la responsabilidad compartida, con el fin de hacer la migración segura y 
respetando siempre los derechos humanos. 
 
Aseveró que los Estados deben tomar las medidas procedentes para proteger a 
los grupos vulnerables, y en particular a los niños y niñas migrantes, de manera 
que se priorice el interés de los niños aplicándose los principios de no 
discriminación, no criminalización, no sanción indebida, no devolución, unificación 
familiar, protección física y legal, derecho a la identidad y derecho a la vida. 
 
Por su parte, el Dip. Faria manifestó que los países de la UE y de la CELAC 
deberían actuar con urgencia para aprovechar la actual coyuntura económica, 
social y política para maximizar el impacto positivo de la migración en el desarrollo 
económico, social y humano de sus sociedades. 
 
Sugirió que los gobiernos deben desarrolla marcos normativos que faciliten la 
circulación de personas cualificadas, mediante instrumentos y acciones 
específicas que puedan responder de manera ágil y flexible a las realidades de los 
distintos países; para ello resaltan la necesidad de armonizar los instrumentos 
existentes en ambas regiones, y en particular adoptar medidas destinadas a 
facilitar homologación de títulos y el reconocimiento de las capacitaciones 
profesionales. 
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Aseveró que para reforzar el impacto positivo de la movilidad laboral, ésta debe 
basarse en un estudio riguroso del mercado laboral, en pleno respeto de los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes, así como en un 
diálogo permanente con los actores del mercado laboral. 
 
Cabe señalar que debido a que ambos co-ponentes no llegaron a un acuerdo para 
elaborar un solo texto, se acordó por parte del grupo Migración continuar 
discutiendo ambos documentos para la próxima reunión de la Euro-Lat.  

Posteriormente, la Dra. Ana Hazel Escrich, Secretaria General de la Secretaría de 
la Integración Social Centroamericana (SISCA), habló sobre la sobre “La 
Migración en Centroamérica y los mercados laborales”.  

Expresó que el tema de la movilidad de los trabajadores no ha sido 
suficientemente tomado en cuenta en los acuerdos y tratados internacionales. Sin 
duda, los gobiernos tienen razón en cuidar sus fronteras debido a fenómenos 
como el crimen organizado, no obstante, esta limitación migratoria ha frenado la 
migración interregional como medio para generar riqueza y salir de la crisis 
económica. 

Afirmó que este modelo de control o gestión migratoria ha fracasado por lo que se 
debe construir otro que permita el desarrollo tanto de Centroamérica como de 
América Latina con el fin de tener una relación más eficiente con Europa.  

Enseguida se dio el uso de la palabra al Sr. Gustavo. A. Peralta, Coordinador 
Local de Gestión de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 
Migraciones quien habló sobre el tema “Migración y Desarrollo en el contexto de 
Centroamérica”.  

El Sr. Peralta comentó que las migraciones no se detienen por lo que se debe 
abordar este tema permanentemente y de manera integral. Las legislaciones 
deben contemplar todos los aspectos de la migración como los económicos, los 
familiares, los políticos, etc.  

Expresó que lo que los derechos humanos son una parte fundamental en la 
protección de los migrantes. En Centroamérica, por ejemplo, se ha incrementado 
la actividad de los “Maras” que traen como consecuencia extorsiones y 
reclutamiento forzoso de todos y cada uno de los miembros de las familias, 
empezando por los infantes.  

Por lo anterior, es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos humanos 
ante las instancias e instituciones de justicia correspondientes. En esto, el papel 
del Estado es fundamental para hacer valer las leyes. 
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3) CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  

Durante la Ceremonia de Inauguración, estuvieron presentes los miembros de la 
delegación mexicana. El presidente de la delegación, Sen. Rabindranath Salazar, 
también fungió como Co-Vicepresidente de la Euro-Lat por la parte 
latinoamericana.  

En primer lugar, hizo el uso de la palabra el Presidente del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), Dip. Elías Castillo, quien indicó que debe fortalecerse 
la democracia y la gobernabilidad en el continente a través del proceso legislativo 
de los diferentes parlamentos subregionales y nacionales.  

En el plano de las relaciones birregionales, el Parlatino y la UE han sostenido un 
diálogo parlamentario desde 1974. Ahí se realizaban las Conferencias 
Interparlamentarias UE-ALC que constituyen los antecedentes de la Euro-Lat.  

 

Los parlamentarios euro-latinoamericanos durante la Ceremonia de Inauguración 

Aseveró que esta reunión de Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Euro-
Lat consolida la relación entre ambas regiones. Parlatino constituye la capital de la 
democracia en América Latina ya que aquí se expresan las ideas y los 
argumentos para discutir los diferentes temas, incluyendo el de la Asociación 
Estratégica Birregional.  

Posteriormente, el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Dip. Adolfo 
Valderrama, se dirigió a los parlamentarios euro-latinoamericanos y les expresó 
que en 1824, el libertador Simón Bolívar dijo que Panamá sería la capital de 
América Latina, y en buena medida ello se ha logrado con el establecimiento del 
Parlatino en el país. 

Expresó que el mundo está cambiando vertiginosamente y si no se hace algo para 
que se entiendan los nuevos valores, se estará perdiendo la batalla por la 
democracia.  
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Recordó que en ALC está avanzado el proceso de integración. Por ello se debe 
seguir actuando por el bien común y el desarrollo de las sociedades. De ahí la 
enorme importancia de Euro-Lat como órgano integrador. 

Enseguida, se cedió el uso de la palabra al Vicepresidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli, quien indicó que entre Europa y ALC existen valores 
comunes que representan una base única en el contexto de las relaciones 
internacionales.  

Subrayó que el Parlatino es una verdadera casa de la democracia en América 
Latina ya que no solo representa a toda la región latinoamericana sino ha sido el 
interlocutor del Parlamento Europeo.  

Expresó que los trabajos de Euro-Lat en esta ocasión se orientarán hacia la 
próxima Cumbre UE-CELAC a celebrarse en Bruselas en junio de 2015. Ello 
representará un punto culminante en las relaciones birregionales.  

Indicó que el Parlamento Europeo se encuentra trabajando con las diferentes 
Comisiones Parlamentarias Mixtas en donde deben estrechar los lazos políticos y 
económicos entre las regiones. Así, reafirmó el compromiso del Parlamento 
Europeo con la integración birregional. 

Después, el Co-Presidente de la Euro-Lat por la parte europea, Dip. Ramón 
Jáuregui, señaló que la relación entre la UE y ALC es una relación de valores 
comunes, de retos como las migraciones, de idioma común, etc. 

Expresó que debe enriquecerse este círculo virtuoso realizando esfuerzos en una 
dirección clara, ya que de otra forma se generan crisis. América Latina mira cada 
vez más al Pacífico y la UE hacia los países del Este, lo que separa a ambos 
continentes.  

Manifestó que la UE no puede dejar de ser el aliado económico para ALC y dejar 
que China ocupe este lugar. Para Europa, dos palabras definen la relación con 
ALC: a) respeto (explicar por qué están sucediendo las cosas en cada región para 
que se comprendan); y b) reconocimiento (trabajar en conjunto para asuntos 
comunes). 

Existen retos comunes como la lucha contra el hambre o la lucha por la 
democracia que deben ser enfrentados conjuntamente. Indicó que se vive en un 
mundo que tiene desafección por la política y eso preocupa.  

Enseguida, tocó el turno al Co-Presidente latinoamericano, el Dip. Leonel Búcaro, 
quien aseveró que en América latina existen mujeres y hombres que buscan 
consolidar la paz y la democracia, y que buscan hacer un mejor uso de la riqueza 
para sus pueblos.  
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El propósito de la Euro-Lat es discutir, dialogar, emitir comunicados y 
declaraciones para construir un puente natural entre ALC y Europa.  

Indicó que si bien es cierto que vivimos una crisis económica importante que no 
fue nuestra responsabilidad, también es verdad que se pueden hacer cosas para 
que ésta no se repita. 

Advirtió que las nuevas generaciones merecen un mundo mejor en donde exista la 
democracia, las libertades, el Estado de Derecho, los derechos humanos. En ese 
sentido, los parlamentarios euro-latinoamericanos deben fortalecer la relación 
birregional que genere desarrollo, paz y prosperidad.  

4) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDAD Y 
DE DERECHOS HUMANOS 

El día miércoles 18 de marzo, se dio paso a la reunión de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos en donde se eligió al Dip. Artis 
Pabrakis (Letonia) como nuevo Co-Presidente por la parte europea en sustitución 
del Dip. Agustín Díaz de Mera.  

Enseguida, la co-ponente europea, Dip. Beatriz Becerra,  y la co-ponente 
latinoamericana, Sen. María de los Ángeles Higonet expusieron respectivamente 
el tema “Financiación de los Partidos Políticos en la UE y ALC”:  

La co-ponente europea afirmó que la financiación política se refiere a todo el 
dinero en el proceso político. Esto quiere decir que la financiación política se 
define como la financiación (legal e ilegal) de las actividades y campañas 
electorales en curso de un partido político (en particular las campañas de los 
candidatos y los partidos políticos, pero también de terceros. 

 

La Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos,  
de Seguridad  y de Derechos Humanos Sen. Gabriela  

Cuevas durante los trabajos de dicha Comisión 
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Señaló que aunque la democracia no tiene precio, sí tiene un coste operativo. El 
uso de fondos es un elemento esencial para la competencia democrática. Más que 
un mal de la democracia, como se presenta frecuentemente en el debate público, 
la financiación política es parte de una vida democrática normal y saludable. Ello 
debido a que los partidos políticos son los pilares de una democracia 
representativa y necesitan recursos financieros para cumplir su papel 
representativo en la sociedad. 

Sin embargo, en la UE la financiación de los partidos políticos a nivel europeo y 
las campañas transnacionales tampoco se han regulado y aplicado plenamente. 
Actualmente se está trabajando en una mayor armonización de la regulación, 
especialmente con respecto a los requisitos de transparencia, a nivel nacional y 
europeo. 

Agregó que la regulación de la financiación política no ha abordado problemas 
relacionados con la corrupción política y las prácticas financieras ilícitas en la 
política, la escasa supervisión y aplicación de las normativas, la transparencia, la 
creciente dependencia de los partidos de la financiación pública y la persistente 
desigualdad de género en la UE.  

Dijo que América Latina presenta enormes desigualdades en la distribución de los 
recursos económicos, que inevitablemente crearon sesgos en los procesos 
democráticos. También es una región donde la presencia de delincuencia 
organizada —en particular el narcotráfico— es una realidad innegable, que mueve 
miles de millones de dólares al año y, debido a ello, es capaz de corromper y 
menoscabar las instituciones democráticas.  

Aseveró que es esencial que las reformas adoptadas, sean cuales sean, vayan 
acompañas de recursos para su aplicación y revisión, cuando resulte necesario, y 
es importante entender que ningún sistema de financiación política, 
independientemente de su sofisticación, es capaz de garantizar por sí solo la 
integridad y transparencia de la actividad política.  

Por su parte, la co-ponente latinoamericana, Sen Higonet, expresó sobre el mismo 
tema que, por un lado, la vertiente representativa de la democracia demanda, 
entre otros factores, del fortalecimiento de los partidos políticos como mecanismos 
de representación, que no agotan su accionar en el acto electoral sino que 
también desempeñan una importante función en materia de participación de la 
sociedad civil y de control democrático de la política. Esto a su vez requiere de 
mecanismos de financiamiento sostenibles.  

Por el otro lado, el propio orden democrático supone la consideración equitativa de 
las necesidades de todos los ciudadanos y no únicamente de aquellos individuos o 
grupos con mayores recursos o influencia. Ello obliga a evitar toda interferencia 
relacionada con dinero de procedencia dudosa, a equilibrar el acceso a los 
recursos y a transparentar el origen del sustento económico de los partidos y 
candidatos.  
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En relación a la regulación del financiamiento político es recomendable establecer 
limitaciones y/o prohibiciones para las donaciones privadas, que hacen referencia 
a la prohibición de las donaciones provenientes de entidades extranjeras, 
corporaciones (todas o aquellas que tienen contratos públicos), entidades 
públicas, sindicatos, fuentes anónimas y/o donaciones indirectas. También pueden 
incluir la limitación de las donaciones privadas a efectos de restringir la influencia 
de los grupos con mayores recursos. 

Asimismo, manifestó, es importante el uso de financiamiento público, sea directo o 
indirecto, como herramienta de equidad, así como límites al gasto. Se trata de la 
regulación de los rubros a los que un partido o un candidato pueden destinar sus 
fondos o del dinero que se puede gastar para las campañas.  

Agregó que es recomendable la elaboración de informes financieros, que pueden 
incluir su remisión a un organismo de auditoría y/o la publicidad de su contenido. 
No obstante, uno de los puntos más controversiales en este punto es la posibilidad 
de revelar la identidad de los donantes.  

Afirmó que los países de América Latina y el Caribe han sido pioneros en la 
adopción de modelos de financiamiento público para partidos y candidatos. En los 
últimos años se han multiplicado los esfuerzos regulatorios en la materia. De 
hecho, las misiones de observación electoral de diferentes instituciones han 
destacado el gran avance en la organización y administración de los procesos 
electorales. 

Concluyó señalando que los recursos económicos constituyen un elemento 
imprescindible para la competencia democrática. Sin embargo, el dinero es capaz 
de introducir distorsiones indebidas en el proceso democrático. Si su utilización no 
es regulada, o si es mal regulada, representa una amenaza para el principio de 
igualdad ciudadana al permitir una mayor influencia política a quienes detentan el 
poder económico.  

Posteriormente, se dio paso al intercambio de puntos de vista entre parlamentarios 
sobre el tema “Control Parlamentario de la Transferencia de Armas y el Tratado 
sobre las Armas en la UE y América Latina por parte del Dip. José Aguilar, 
Miembro de la Junta Directiva del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y 
Ligeras, y el Dip. Fausto Brindis, Encargado de Programas del Foro Parlamentario 
sobre Armas Pequeñas y Ligeras. 

El Dip. Aguilar expresó que se debe de prevenir y reducir la violencia armada en 
ambas regiones, particularmente en América Latina. Al respecto, se han hecho 
esfuerzos durante los últimos diez años centrados en prevenir la proliferación de 
armas pequeñas y ligeras, prevenir la violencia armada y sensibilizar a las 
personas y Estados sobre estos temas. 

Explicó que toda esta tarea se realiza a través de diversas acciones como el 
control parlamentario, la creación de comisiones de investigación, la modificación 
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de la ley, libros blancos., etc.  

Recordó que también se ejerce el control a través de ratificación de tratados. Ello 
tiene que relación con la aprobación de instrumentos sobre la transferencia de 
armas por los diversos países para que los gobiernos asuman el cumplimiento de 
los tratados sin reservas.  

Agregó que otro tipo de control es la aplicación de sanciones cuando se violen 
leyes, sobre la obligatoriedad de la entrega de reportes y registro de armamentos, 
o monitoreo o verificación del producto.  

Aseveró que se pueden instrumentar medidas económicas desde los parlamentos 
como la fiscalización o control en el presupuesto para el armamento o tributo a la 
importación de armas que pidan los gobiernos. Incluso puede solicitarse auditorías 
anuales o semestrales sobre el uso de armas y distribuyendo estos informes a las 
agencias y al público.  

Manifestó que la exigencia en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas 
debe impulsarse a través de la creación consejos consultivos para examinar 
planes de gobierno en esa materia.  

Expresó que también se pueden sensibilizar y concientizar al público en general o 
a los servidores públicos como promoción de campañas, programas de desarme, 
medios de comunicación, entre otros.  

Después hizo el uso de la voz el Dip. Fausto Brindis quien señaló que América 
Latina es afectada directamente por la violencia armada. Uno de los casos más 
sonados fue el de Ayotzinapa ya que la procedencia de armas con las cuales se 
cometieron homicidios fue Alemania.  

Recordó que los parlamentarios tienen un papel crucial en el control de armas. La 
aprobación de tratados como el Tratado de Comercio de Armas es un paso 
fundamental en el control de armamento.  

Aseveró que la pluralidad de posiciones es fundamental para impulsar la firma y 
ratificación de dicho tratado. A ello debe sumarse la implementación del mismo 
con la misma voluntad y empeño con que se ratificó.  

Asimismo, los parlamentarios pueden mantener el trema en la agenda pública; a 
través de su involucramiento, ellos le brindan visibilidad.  

5) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS 
Y COMERCIALES  

La Comisión de Económicos, Financieros y Comerciales comenzó sus trabajos 
con la elección de la Dip. Verónica López, por la parte europea. 
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Acto seguido, se dio paso a la presentación del documento de trabajo 
“Repercusiones de las negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica 
sobre Comercio e Inversión (ATCI) y la futura Asociación Transpacífica (ATP) en 
las políticas comerciales de la UE y de ALC” por parte del Sen. Luis Fernando 
Duque por la parte latinoamericana y el Dip. Nicola Danti. 

El Sen. Luis Fernando Duque señaló que tras la caída del proyecto comercial 
“Acuerdo de Libre Comercio de las Américas” y el estancamiento de las 
negociaciones de la “Ronda de Doha” dentro de la Organización Mundial del 
Comercio, Estados Unidos comenzó a negociar acuerdos bilaterales de libre 
comercio con varios países de América Latina, puso en agenda un acuerdo con la 
Unión Europea  y, de manera paralela, aceleró las conversaciones para pactar su 
entrada a la Asociación Transpacífica-ATP (TTP por sus siglas en inglés).  

 

Aspecto de la Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales  

 

Afirmó que la ATCI se da a conocer en los Estados Unidos el 12 de febrero de 
2013 durante el discurso del Estado de la Unión, del actual presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, cuando le informó al país que durante ese año 
comenzarían las negociaciones con la UE, para conformar un ‘acuerdo comercial 
sin precedentes’ por su complejidad económica, demográfica y jurídica. 

Añadió que este Acuerdo ha recibido innumerables críticas ya que sus detractores 
consideran que tanto el crecimiento económico como la generación de empleo 
cualificado se lograrían a través del aumento de poder de unas cuantas grandes 
empresas. Además, sería perjudicial para las políticas laborales europeas, pues 
podría desregularizar el mercado laboral al bajar los estándares sobre protección 
social, debido a las graves falencias que viene presentando Estados Unidos en 
estos aspectos. 

Por otro lado, dijo que el ATP, también conocido como el Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación Económica, es un acuerdo multilateral de libre 
comercio con el fin de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias para 
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impulsar el comercio y la inversión. En actualidad hay interés de diversas 
economías, incluida la de EUA de hacer parte de este acuerdo de libre comercio.  

Expresó que el ATP pretende crear una asociación estratégica más allá de 
aspectos comerciales, que incorpore también cooperación, servicios financieros, 
intercambio científico y tecnológico, entre otros. Igualmente, tiene como objetivo 
lograr alcanzar el libre comercio de bienes, servicios e inversiones a nivel de la 
APEC para el año 2020.  

Subrayó que una evaluación completa de este Acuerdo dependerá básicamente 
de cuántos y cuáles países latinoamericanos estarían interesados en hacer parte 
de las negociaciones. Además, qué otros países asiáticos van a ingresar al 
tratado; y, finalmente, en qué medida, el "nuevo ATP" implicará la renegociación 
de los actuales compromisos en áreas sensibles de política pública como 
propiedad intelectual, inversiones, y normas laborales y ambientales. 

Posteriormente, el Dip. Nicola Danti habló sobre el mismo tema. Manifestó que en 
junio de 2013, la UE y los Estados Unidos anunciaron el inicio de las 
negociaciones de la ATCI, tras las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre 
Empleo y Crecimiento UE/Estados Unidos. Desde entonces, las negociaciones de 
la ATCI se han convertido en uno de los asuntos más debatidos en la UE entre 
personal académico, políticos, empresarios y otros especialistas de este campo. 
Los debates han trascendido su ámbito geográfico y su extraordinario potencial 
supone una fuente de expectación y esperanza, pero también de escepticismo, 
tanto en la UE, como en los Estados Unidos y el resto del mundo.  
 
Aseveró que la ATCI representa tanto una oportunidad económica como un 
desafío para la política comercial de la UE, así como para las relaciones 
comerciales entre la Unión y América Latina. Puesto que tiene la posibilidad de 
convertirse en la relación bilateral más profunda del mundo, la ATCI puede 
proporcionar un impulso considerable al empleo y al crecimiento a ambos lados 
del Atlántico.  
 
En relación al TPP, el Diputado Danti expresó que éste es un acuerdo de libre 
comercio regional que incluye, además de a los Estados Unidos, a Brunéi, 
Australia, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam. 
Otros países que podrían unirse al acuerdo son Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y 
Tailandia.  

El objetivo, dijo, es liberalizar el comercio de la mayoría de productos y servicios 
eliminando los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio y la inversión 
entre dichos países. También se está negociando en otros ámbitos, como en los 
derechos de propiedad intelectual, los servicios, la contratación, la inversión, las 
normas de origen, la competencia, el empleo y las normativas medioambientales. 

Afirmó que hasta que no terminen las negociaciones resultará difícil predecir los 
efectos exactos que causarán tanto la ATCI como el TPP en el comercio entre la 
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UE y América Latina. Sin embargo, está claro que el acuerdo que se suscriba en 
primer lugar conllevará un cambio del eje económico y político a su favor (ya sea 
del Atlántico o del Pacífico), creará un patrón estructural en el cual se basará el 
desarrollo posterior del comercio y la inversión, y condicionará las opciones 
existentes para otras negociaciones en curso en lo relativo a normativas, 
reglamentos y disciplinas. 

Enseguida se dio paso a la exposición del documento de trabajo “Sobre las 
relaciones económico-financieras con la República Popular China desde la 
perspectiva de la Asociación Estratégica Birregional UE-ALC” que fue expuesto 
por el Dip. Ashley Fox por la parte europea, y por el Dip. Rodrigo Cabezas por la 
parte latinoamericana.  

El Dip. Fox aseveró que con casi 1 400 millones de ciudadanos, unas tasas de 
crecimiento que siguen superando a muchos países europeos y un sector 
manufacturero en plena expansión, China se ha convertido en un mercado 
objetivo tanto para América Latina como para la Unión Europea. Además, sus 
proyectos de desarrollo en África han convertido al gigante asiático en un agente 
influyente no solo en Asia, sino también en otros continentes. Esa es la base sobre 
la que la UE y ALC tienen interés en las ventajas económicas que pueden 
obtenerse para los tres bloques comerciales. 

Expresó que hace dos décadas, China y la UE realizaban escasos intercambios. 
Hoy en día, China es un importante socio estratégico para la Unión por el 
comercio de bienes, alcanzando en 2013 los 428 100 millones euros, así como por 
el potencial de crecimiento en el mercado de los servicios que solo en 2012 logró 
alcanzar los 49 900 millones euros. 

Afirmó que desde la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio 
en 2001, las relaciones económico-financieras entre las economías de ambos 
bloques comerciales se rigen por la cláusula de nación más favorecida que 
garantiza la no discriminación. Además, desde enero 2014, la UE negocia con 
China un Acuerdo sobre Inversiones que garantice su acceso al mercado y su 
protección.  

Señaló que por lo general, la UE mantiene con China buenas relaciones, y el 
número de contenciosos es razonable. No obstante, por parte europea se tiene la 
impresión de que el país asiático demora el cumplimiento de sus compromisos 
ante la OMC, en especial los relativos a medidas proteccionistas que perjudican 
los intereses europeos. Por su parte, Pekín se muestra insatisfecho con la 
resistencia europea a otorgarle el estatuto de economía de mercado. 

Por otro lado, el Dip. Rodrigo Cabezas se refirió al mismo tema y manifestó que el 
intercambio comercial entre China y América Latina ha crecido más de diez veces 
su volumen inicial. Para el año 2000, China ocupó el lugar 16 entre los destinos 
de las exportaciones latinoamericanas y del Caribe, y el 9 como fuente de 
importaciones. En la actualidad es el segundo socio comercial de América Latina 
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y la segunda fuente de inversión extranjera directa, tan sólo detrás de Estados 
Unidos. 

Expresó que durante el siglo XXI ha aumentado el número de países 
latinoamericanos que mantienen relaciones diplomáticas con China, veintiún de 
los treinta y tres países de la región reconocieron el estatus de economía de 
mercado de China y se ha desarrollado la cooperación científico-técnica 
firmándose acuerdos de este tipo con doce países latinoamericanos con los cuales 
ha establecido comisiones mixtas intergubernamentales. 

Destacó que la importancia de China como origen de las importaciones también 
varía mucho entre los países de la región. Se aprecia una mayor concentración del 
comercio con China en Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Argentina, Costa Rica y 
México que alcanza el 93,43% del total. Destacan Brasil, Chile y Venezuela que 
compran a China el 70% de las importaciones de la región. Un segundo grupo 
importador lo constituyen Argentina, Perú, Costa Rica y México con un 24%. 

Afirmó que para China, América Latina y el Caribe representan nuevos mercados 
y la oferta de recursos estratégicos indispensables para su proceso de 
crecimiento, para los latinoamericanos y caribeños es una de las opciones ciertas 
de diversificación de su comercio exterior que resta vulnerabilidad a su balanza 
comercial, la posibilidad del incremento potencial de la oferta exportable hacia un 
mercado en expansión y la contribución a la construcción del equilibrio multipolar 
garante de la paz. 

Después, se expuso el informe “Aspectos Comerciales de las diversas 
negociaciones UE-ALC en curso” por parte del Diputado europeo Antonio Tajani.  

El Dip. Tajani indicó que la Asociación Estratégica Bi-regional Unión Europea-
América Latina y Caribe ha desempeñado desde su institucionalización en 1999 
un papel destacado en el proceso de desarrollo y consolidación interna de ALC y 
de los estrechos lazos existentes entre nuestras dos regiones. Este proceso 
dinámico sigue avanzando a nivel regional, subregional y bilateral tanto por medio 
de amplios acuerdos institucionales como mediante acciones específicas 
sectoriales. 

Destacó que el impulso político a las relaciones entre la UE y ALC y su desarrollo 
viene dado además por el establecimiento de diálogos y por acciones y proyectos 
concretos de gran visibilidad que van más allá de las acciones de promoción 
comercial y responden a necesidades identificadas por las partes en áreas del 
sector primario, secundario y terciario. Entre ellas, cabe reseñar las siguientes: a) 
La diplomacia de las materias primas; b) Misiones para el crecimiento; c) Diálogo 
en apoyo a las Pyme; d) Construcción de infraestructuras; y e) Entendimientos 
relacionados con los clústeres industriales. 

Aseveró que tanto la UE como ALC tienen que optimizar la integración en las 
cadenas de producción internacionales y aprovechar el potencial y las 
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oportunidades de la globalización. Conjuntamente la UE y ALC deben adoptar una 
actitud cooperativa, concertada e integrada para afrontar los retos inherentes a 
aquella. La Asociación se beneficia de los flujos comerciales y de inversiones 
existentes, aunque su potencial está lejos de haberse optimizado. 

Manifestó que el futuro de estas relaciones y de las negociaciones políticas y 
comerciales en curso dependerá de factores endógenos y exógenos a ambas 
regiones pero también del impulso político, y en eso las reuniones Inter-
Parlamentarias tienen un importante papel, que se dé a todos ellos conciliando la 
pluralidad dentro de la comunidad de destinos consustancial a nuestra Asociación.  

Agregó que una manera concreta de colaborar entre la UE y ALC sería intensificar 
los esfuerzos para reducir la burocracia que es un verdadero freno para la 
competitividad y el crecimiento de un país. El establecimiento de un plan UE-ALC 
para la reducción de la burocracia sería muy positivo desde el punto de vista 
político y también comercial. 

6) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, JÓVENES Y NIÑOS, 
INTERCAMBIOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y CULTURA 

El día 18 de marzo, se llevaron a cabos los trabajos de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura en donde 
se eligió a la Diputada europea Jude Kirton Darling como Co-Presidenta de la 
Comisión.  

Enseguida la Dip. Kirton hizo la presentación del documento de trabajo “La lucha 
contra la Pobreza en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible después 
de 2015”.  

Expresó en septiembre de 2000, los líderes mundiales se reunieron en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas. En ella, los países del mundo se comprometieron a trabajar 
juntos para reducir la pobreza y alcanzar una serie de objetivos dentro de un plazo 
de tiempo concreto, teniendo como fecha límite el año 2015. 

Indicó que el Banco Mundial considera que viven en pobreza extrema las 
personas que tienen que subsistir con menos de 1.25 dólares al día. Las Naciones 
Unidas señalan que la pobreza extrema puede evitarse, ya que se trata de una 
situación que puede ser provocada por los Estados y por otros agentes 
económicos.  
 
Recordó que la UE es el mayor donante del mundo de ayuda financiera al 
desarrollo, si se contabilizan las contribuciones individuales de los Estados 
miembros y los fondos administrados por la Comisión. Esto le ha otorgado una 
función principal en la tarea de alcanzar los ODM. Al mismo tiempo, y en relación 
con el primero de los objetivos, la UE se ha comprometido a que todas sus 
políticas sean coherentes con la erradicación mundial de la pobreza.  
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Los parlamentarios durante los trabajos de la Comisión  

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

 
Dijo que a pesar que todos los países de la región de América Latina son 
considerados por el Banco Mundial como países de ingresos medios, subsisten 
grandes desigualdades dentro de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, esta región 
mantiene vínculos estrechos con la UE, que es su principal donante de ayuda, y el 
segundo inversor extranjero y socio comercial más importante. 
 
Estableció que la UE impulsa también disposiciones en favor del comercio y el 
desarrollo sostenible en las negociaciones comerciales, que incluyen, 
especialmente, compromisos de los firmantes de aplicar los convenios 
internacionales en materia de derechos laborales y de derechos humanos.  
 
Posteriormente, la Diputada Silvia Salgado expuso el mismo tema y manifestó que 
la lucha contra la pobreza ha sido una de las preocupaciones centrales de los 
países de América Latina y el Caribe, debido a los índices de pobreza y 
desigualdad que caracterizan a la región. 
 
Agregó que después de la suscripción en el año 2000 de la Declaración del 
Milenio y la subsiguiente fijación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el 
cual se establecen ocho propósitos de desarrollo humano, que los 189 países de 
las Naciones Unidas acordaron cumplir hasta el año 2015, entre los cuales 
destaca como primer objetivo: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.  
 
No obstante, dijo, los ODM han contado con ciertas limitaciones para lograr su 
cumplimiento exitoso. Así pues, “aunque la definición de objetivos y metas tuvo un 
valor positivo indiscutible, el silencio de los ODM acerca de los medios y 
estrategias para hacer realidad esos propósitos puede ser interpretado como una 
manifiesta debilidad”. De igual forma, se cuestionó que las consultas abiertas a la 
sociedad fueron escasas durante el proceso de formulación de los ODM.  

De esta forma, manifestó que un ‘Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015’, se encargó de analizar todos los logros 
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alcanzados y los desaciertos de los ODM y, con base en lo alcanzado, estructurar 
una Agenda Mundial para el Desarrollo Post - 2015. 

Subrayó que la lucha contra la pobreza en la Agenda Post-2015, debe concebirse 
como una estrategia fuertemente interrelacionada con la estrategia global hacia un 
desarrollo sostenible de ámbito planetario. Destacó que más allá de la 
sostenibilidad ambiental, en la lucha contra la pobreza será necesario adoptar 
hábitos de consumo sostenibles, rediseñar los sistemas de producción, replantear 
el orden mundial y reestructurar los modelos políticos y socioeconómicos vigentes.  

Enseguida se dio el uso de la palabra para el intercambio de puntos de vista con el 
Sr. Mario Soares, experto en temas económicos y sociales, sobre el tema “El 
marco del mercado social y laboral en los países de la UE y ALC”. 

Indicó que un mercado social es un movimiento alrededor de las empresas, de los 
distribuidores, de los consumidores, etc., que se encuentra ligado a la economía 
social. Este mercado requiere innovación científica y tecnológica pero también 
innovación social para luchar contra la pobreza y la inequidad. 

Expresó que se trata de una red de producción, distribución y consumo de 
productos y servicios con criterios solidarios y democráticos. La idea es construir 
el bienestar de las sociedades y comunidades. 

Manifestó que si bien hoy existe desempleo, en América Latina pero 
particularmente en Europa, este mercado social puede producir empleo, además 
de que podrá sacar de la economía informal a muchas personas con un trabajo 
decente y con contrato. Para ello se requiere un marco legislativo como lo tiene el 
mercado laboral normal.  

Después, los parlamentarios dialogaron sobre el tema “Responsabilidad social de 
las empresas para las compañías y las empresas de la UE y ALC”  

Indicaron que la responsabilidad social busca crear un círculo virtuoso con las 
empresas para que sean respetados los derechos de los menores. 

Expresaron que lo primero que se requiere es lograr que nada conculque los 
derechos de los menores, es decir que no existan pretextos o barreras, para 
enseguida impulsar que se apliquen estos derechos en el ámbito de influencia de 
cada empresa. Posteriormente se trata de que las empresas se conviertan en 
promotores de la protección de los derechos de los niños.  

A modo de ejemplo se habló de los ámbitos de la seguridad, de la minería que son 
temas en donde existen recurrentemente violaciones a los derechos de los 
menores. En este sentido, se tiene que colaborar tanto con las empresas como 
con las autoridades estatales de todos los niveles de gobierno.  
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Agregaron que el concepto de responsabilidad social de las empresas está 
vinculado con todos los procesos de las mismas.  

Manifestaron que debe existir una ética empresarial de acuerdos mínimos para 
avanzar en este tema. Destacaron asimismo que aunque en América Latina 
existen empresas con programas de responsabilidad social, éstas suelen 
proyectar únicamente su imagen más que un verdadero compromiso con la 
defensa de los derechos humanos. 

Indicaron que si el Estado no desarrolla su responsabilidad en esta materia, es 
muy probable que las empresas privilegien la rentabilidad por encima de la 
responsabilidad  social. 

Si una empresa no cumple con su responsabilidad social debe darse a conocer 
esta situación a los consumidores para que éstos tengan la opción de comprar o 
no sus productos.  

 
7) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO 
AMBIENTE, POLÍTICA ENERGÉTICA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, 
Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, se desarrolló la 
votación del Proyecto de Informe “Minería del Siglo XXI basada en el Desarrollo 
Responsable y Sostenible”. 

Se adicionaron algunas de las enmiendas para enriquecer el documento que será 
presentado nuevamente en la próxima reunión de Comisiones Permanentes de la 
Euro-Lat. 

Posteriormente, se presentó el proyecto de informe “Oportunidades del gas de 
esquisto en los países ALC y Estados miembros de la UE” por parte de la Dip. 
Pilar Ayuso, quien es Co-presidenta de esta Comisión.  

Refirió que el gas de esquisto constituye una revolución en el sector de la energía 
cuyo potencial comercial, intereses geopolíticos y geoeconómicos es enorme. En 
ese sentido, afirmó que la Unión Europea con respeto a la extracción del gas de 
esquisto revela prudencia y voluntad de evaluar los datos científicos. Añadió que 
el uso de la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas de esquisto 
u otras formaciones rocosas “compactas” para su producción comercial debe 
hacerse con las debidas garantías ambientales y administrativas. 

Destacó que es vital que se apliquen los principios de precaución y de «quien 
contamina, paga» a cualquier decisión sobre la explotación de recursos de 
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combustibles fósiles que se adopte en el futuro teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de todas las etapas del proceso de prospección y explotación. 

Solicitó a las empresas del sector de la energía activas en el campo de la 
extracción de combustibles fósiles no convencionales que inviertan en 
investigación para mejorar el comportamiento medioambiental de las tecnologías 
de los combustibles fósiles no convencionales. 

Finalmente, consideró que cualquier tipo de extracción de combustibles fósiles y 
minerales entraña riesgos potenciales para la salud humana y el medioambiente. 

8) ENCUENTRO EURO-LAT-SOCIEDAD CIVIL  

Para el día 19 de marzo, se reunieron parlamentarios de la Euro-Lat con 
representantes de la sociedad civil para abordar el tema “Impunidad y Crimen 
Organizado”. Dicha presentación fue hecha por la Sra. Niamh Ni Bhriainun, 
Representante de las Brigadas Internacionales de Paz (Colombia). 

La Sra. Bhriainun señaló que las Brigadas de Paz es una Organización 
Internacional de Paz que acompaña a las personas que sufren represión por 
ejercer su labor. Además, protege a los defensores de derechos humanos ante las 
estrategias de seguridad instrumentada por varios gobiernos y llevada cabo por 
militares que no necesariamente están capacitados con la perspectiva de 
derechos humanos. 

Aseveró que los defensores de derechos humanos muchas veces son 
estigmatizados o criminalizados por parte de estos cuerpos del Estado.  

Existe también, dijo, riesgo para estos defensores por parte de actores no 
estatales que frecuentemente se encuentran coludidos con actores estatales. El 
crimen organizado es una amenaza para los derechos humanos.  

Recomendó que para una mejor protección de estos derechos, se debe cuidar la 
integridad física y psicológica de todas las personas que denuncian, permitir y 
considerar auditorías y peritajes técnicos por parte de expertos internacionales y 
nacionales.  

Refirió que en México persiste la impunidad en el tema de las mujeres ya que 
existen pocas sentencias y castigos. Las mujeres indígenas son desplazadas de 
sus hogares en el sur y en el norte de México.  
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Perspectiva de los trabajos del Encuentro 
Euro-Lat Sociedad Civil 

Externó que debe involucrase cada vez más a la sociedad civil en los encuentros 
multilaterales para que no falte incluir la perspectiva de los derechos humanos.  

Posteriormente, el Sr. Marcelo Colombo, Procurador contra la Trata y Explotación 
de Personas (Argentina), expuso el tema “Concertación de Acciones entre los 
Gobiernos y la Sociedad Civil para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas”. 

Manifestó que la trata de personas funciona con estructuras permanentes; es un 
delito grave porque afecta la autodeterminación de los individuos, además de que 
tiene redes de impunidad debido a la frecuente connivencia entre autoridades 
públicas y el crimen organizado. 

Expresó que la sociedad civil tiene un papel importante en la detección de la trata 
y una aportación valiosa en la recuperación de las víctimas para tener 
oportunidades para poder rehacer su vida.  

Aseveró que las víctimas son vulnerables por cuestiones de pobreza, de género, 
de raza, etc., por lo que las aportaciones de la sociedad civil como la creación de 
albergues son de gran utilidad. 

Recordó que debe atacarse el corazón fiscal del delito como sus bienes o el 
dinero, además de dotar a la justicia con una perspectiva de género.  

Agregó que existe un importante trabajo de consulados y embajadas en el marco 
de la colaboración transfronteriza.  

Enseguida hizo uso de la voz la Sra. Martha Viviana Burbano, Representante de la 
Coordinación para el Desarrollo Regional en Colombia para presentar el tema 
“Impunidad y Proceso de Paz”. 
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La Sra. Burbano señaló que el proceso de paz en ese país debe mantenerse 
desde el enfoque de derechos humanos ya que ha habido falta absoluta de 
responsabilidad y enjuiciamiento en el más alto nivel. 

Insistió que en Colombia debe haber una Comisión de la Verdad que esclarezca 
las violaciones los derechos humanos y saber lo que sucedió. 

Solicitó el apoyo de la Euro-Lat para realizar algún tipo de llamamiento al gobierno 
nacional y avanzar en el proceso de paz. 

Después, se abordó el tema de “Cambio Climático” cuyo ponente fue el Sr. José 
Alberto Garibaldi, Director de la ONG “Energeia” quien dijo que se ha ayudado a 
varios países de América Latina y Europa en materia de cambio climático. 

Afirmó que debe promoverse la cooperación entre ALC y Europa sin que esto 
signifique imponer una agenda a nadie sino más bien generar una agenda con 
creatividad política.  

Expresó que debe de actuarse tempranamente y llegar con propuestas a la 
Conferencia de París de este año 2015. En este sentido, debe movilizarse a la 
clase media en ambas regiones. 

Indicó que ALC debe reducir sus emisiones efecto invernadero ya que si bien 
existen iniciativas importantes como el Fondo Verde, lo importante es actuar y 
saber de qué manera se va a hacer esto.  

Subrayó que el continente europeo está más enfocado en la mitigación y no en la 
adaptación por lo que la recomendación sería impulsar ambas acciones.  

Por otro lado, el Sr. Sergio Coronado, Director Adjunto del Centro de Investigación 
y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP) en Colombia, expuso el tema 
“El Papel de la Minería en la Transición a un Modelo de Desarrollo Sostenible”. 

El Sr. Coronado argumentó que la extracción minera es una actividad rentable en 
ALC, cuyo incremento en la exportación de materias primas, entre ellas minerales 
y metales, ha significado una renta que no siempre se dirige hacia el Estado sino a 
las empresas extractoras.  

Agregó que existe un elemento de problemática social y medioambiental por 
conflictos mineros en ALC y Europa. Los incrementos de extracción serán 
insostenibles por el deterioro de las reservas y de conflictos medioambientales que 
escalaron a niveles de violencia.  

Por lo anterior, debe incluirse, dijo, un enfoque amplio de derechos humanos en 
todos los eslabones de la cadena de suministro minero. Ello sin olvidar apoyo a 
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medidas complementarias como el apoyo a la minería artesanal y apoyos a la 
sociedad civil. 

Explicó que deben incrementarse los controles sobre las actividades extractivas 
para disminuir el impacto en comunidades rurales y sus habitantes.  

9) FORO EURO-LAT DE MUJERES  

El Foro Euro-Lat de Mujeres se desarrolló con una variedad de temas entre los 
que se incluyó el de “La oportunidades Laborales y la Conciliación del tiempo de 
Vida” presentado por la Sra. Elisabetta Gardini, Co-Presidenta del Foro Euro-Lat 
de Mujeres por la parte Europea.  

La Co-Presidenta Gardini externó que han existido progresos para alentar la 
igualdad entre hombres y mujeres. Durante la Conferencia de Nueva York de la 
Mujer se hizo patente la importancia de que las mujeres cuenten con trabajos 
mejor retribuidos. 

Manifestó que una de cada tres mujeres son víctimas de violencia en el mundo por 
lo que es imperativo cambiar hacia una cultura de la igualdad y de respeto a los 
derechos humanos.  

Recordó que la conciliación entre la vida profesional y personal de las mujeres ya 
se encuentra contemplada en las legislaciones europeas desde hace algún tiempo 
y busca, entre otras cosas, que no se frene a las mujeres como actores 
económicos y sociales. 

Hizo referencia a que la crisis económica ha perjudicado a las mujeres ya que se 
ha incrementado su carga de trabajo particularmente en las labores de cuidado de 
niños y ancianos.  

Indicó que aunque en Europa existen leyes para promover la igualdad de las 
mujeres, los lineamientos y acciones varían en cada país. Por ejemplo, en los 
países nórdicos hay más flexibilidad en los horarios de maternidad con respecto a 
otras naciones.  

Aseveró que el equilibrio entre una vida familiar y laboral es imprescindible para 
una política de equidad que no penalice a las mujeres restándoles oportunidades o 
mejores ingresos.  

Enseguida hizo uso de la palabra la Dip. Myriam Suazo, Delegada a la Euro-Lat 
por el Parlamento Centroamericano, quien habló del tema “El Empoderamiento 
Económico de la Mujer Centroamericana”. 
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La Dip. Suazo externó que se han logrado avances en Centroamérica en el ámbito 
político y económico. Para seguir así, debe de existir una actitud positiva que 
consolide esta igualdad y autonomía de las mujeres. 

Dijo que se han dado medidas en esta región como la implementación de la 
política pública “Mi Pyme” que fomenta el emprendimiento como un medio de 
autonomía para las mujeres.  

Otro ejemplo de acciones en este ámbito es la Política Agrícola Centroamericana 
que busca generar oportunidades para las mujeres rurales, además de que intenta 
evitar la discriminación en este medio. 

Agregó que en el Sistema de Integración Centroamericana se estableció una 
Mesa regional de Género para construir estrategias para la igualdad de género y 
los derechos humanos. Se ha logrado que todas las organizaciones involucradas 
trabajen juntos para estos fines. Esto permite avanzar en la integración de las 
mujeres en sectores que son considerados tradicionalmente masculinos.  

Posteriormente, tocó el turno a la Sra. Aida Michelle Ureña de Maduro, Directora 
del Instituto de la Mujer (INAMU), Panamá, para hablar del tema “La Mujer en 
Panamá”. 

La Sra. Ureña expresó que para llegar a la equidad de género, debe existir una 
lucha conjunta tanto de mujeres como de hombres, es decir de la sociedad en su 
conjunto. 

Afirmó que para llegar a la igualdad plena de las mujeres se necesita autonomía 
económica, autonomía física y control de su cuerpo, y autonomía en la toma de 
decisiones.  

Agregó que las mujeres son muy efectivas para resolver los problemas cotidianos 
de trabajo o familiares, pero desafortunadamente no se promocionan. Este 
“mercadeo” es necesario para tener mayor participación política en el gobierno.  

Lamentó que exista más mujeres pobres en Panamá que hombres en esa 
situación por lo que se requieren de políticas encaminadas a minimizar la brecha 
que existe en la participación de la mujer en la economía.  

A continuación, hizo uso de la palabra la Sra. Jennyfer Salvo Cofman, 
Subdirectora Marketing, Comunicaciones y Marcas, PROCHILE, para hablar del 
tema “Cambios Institucionales en Chile a favor de la Mujer”.  

La Sra. Salvo aseveró que aunque la presencia de una mujer en la Presidencia de 
Chile en la persona de Michelle Bachelet ha tenido un impacto ejemplificador en la 
sociedad, la realidad es que aún persisten fallas debido a los perjuicios que aún 
existen.  
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La inclusión de mujeres que se presentó en gran número en el primer gobierno 
Bachelet, no ha sido el caso en el gobierno actual, sentenció la ponente. 

Explicó que ha habido avances como la Ley de Cuotas que se discute actualmente 
en el Congreso, la creación del Ministerio para la Mujer, así como una mayor 
participación de las mujeres en la economía.  

Aseveró que deben instrumentarse estímulos para que las mujeres se incorporen 
a medio laboral. Se requieren medidas de apoyo desde las políticas públicas como 
capital semilla, Banca de apoyo al Emprendimiento, capacitación laboral, cambios 
al régimen conyugal, etcétera.  

El principal reto, señaló, es cómo colaboran hombres y mujeres para esta 
transformación. 

De esta manera concluyeron los trabajos de la Euro-Lata con las diversas 
reuniones de sus Comisiones. En ellas se abordaron documentos de trabajo, 
proyectos de informe y se realizaron diversos intercambios de puntos de vista con 
temas de actualidad. 

En el caso del Grupo de Trabajo Migración se seguirá debatiendo el tema de 
“Migración, Desarrollo y Crisis Económica” para la próxima reunión de la Euro-Lat. 
Dicha reunión se prevé que se lleve a cabo en junio de 2015 en Bruselas, Bélgica. 

Los trabajos del Foro Euro-Lat Sociedad Civil y del Foro de Mujeres analizaron y 
debatieron diferentes problemáticas que tienen que ver con temas de Cambio 
Climático, Proceso de Paz en Colombia, Crimen Organizado, el empoderamiento 
económico de la Mujer centroamericana, la Mujer en Panamá, entre otros.  

 

 


