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Reunión de Mesa Directiva y de las Comisiones Permanentes de EuroLat 

Ciudad de Panamá, Panamá. 3 al 6 de abril de 2018 

 

 

Del 3 al 6 de abril de 2018 se realizó en la ciudad de Panamá, Panamá, la 

Reunión de Mesa Directiva y de las Comisiones Permanentes de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). Las reuniones de este encuentro 

se realizaron en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño. En el foro participaron entre otros, representantes de ONU Mujeres, 

OEA, y SENACYT y se abordaron temas referentes a la Agenda 2030 y la mujer, 

específicamente el ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Cerca de 150 parlamentarios de Europa y América Latina participaron en este 

encuentro, que se realiza dos veces al año en América y Europa de manera 

alternada. El Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, participó en calidad de Co-
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Vicepresidente por el Componente Latinoamericano del EuroLat y Copresidente 

por México de la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea. 

Durante la inauguración, los Legisladores destacaron la importancia del 

intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento con el fin de tener 

datos específicos de diagnóstico que aporten elementos prácticos a otras 

entidades y organizaciones para lograr una mayor participación de las mujeres, 

incluyendo a la mujer indígena, no sólo en la política, sino también en las esferas 

académicas, tecnológicas, científica y empresarial entre otras. 

En las mesas de trabajo, Parlamentarios de América Latina y Europa abordaron 

temas como la lucha contra la impunidad, las plataformas digitales en la 

economía moderna, el combate a la desigualdad y la desaparición forzada de 

menores de edad en Europa y Latinoamérica. Por su parte el Grupo de Trabajo 

de Seguridad de EuroLat abordó como tema principal la lucha contra la 

delincuencia organizada en la Unión Europea y América Latina.  

Los Legisladores compartieron experiencias a fin de profundizar en la 

cooperación que sostiene la Unión Europea y los países de América Latina en la 

justicia penal, casos de corrupción, los paraísos fiscales y el perfil de los políticos 

en las regiones.  Asimismo, la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y 

Derechos Humanos aprobó con una votación de 15 votos a favor y 8 en contra, 

discutir con “carácter de urgencia” la crisis humanitaria producto de la migración 

masiva en Venezuela, durante la próxima reunión que se realizará en septiembre 

en Viena (Austria). 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1002 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EuroLat_060418.pdf  
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