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Humanos 

 

 Proyecto de Orden del Día. 

 Acta de la reunión del 19 de septiembre de 2017, San Salvador, 
El Salvador. 

 Proyecto de Informe sobre “La Reestructuración de la Deuda 
Soberana”. 
̵ Coponente del Parlamento Europeo: Ernest Urtasun. 
̵ Coponente Latinoamericano: Ángel Rozas. 

 Enmiendas. 
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de los Grupos de Presión en la UE y ALC” 
̵ Coponente del Parlamento Europeo: Claudia Tapardel 
̵ Coponente Latinoamericano: Angel Rozas. 
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 Proyecto de Informe sobre “Pesca ilegal, no declarada y no 
Reglamentada”. 
̵ Coponente Parlamento Europeo: Carlos Iturgaiz. 
̵ Coponente Latinoamericano: Hugo Quiroz  

 Documento de Trabajo: “Criterios para la Asignación de Ayuda 
Oficial al Desarrollo a Países de Renta Media”. 
̵ Coponente Parlamento Europeo: Verónica Lope Fontagné. 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. 

 Tema para Debate, Documento del Parlamento Europeo. Textos 
Aprobados sobre “Hacia una Estrategia de Comercio Digital”. 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. 

 Una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la 
globalización 
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Humanos, Educación y Cultura 

 

 Proyecto de Orden del Día 

 Actas de las reuniones del 19 de septiembre de 2017, San 
Salvador, El Salvador. 

 

Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 
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 Acta de la Reunión del 18 de septiembre de 2017, San Salvador, 
El Salvador. 
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 Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Eurolat). 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, se reunirán del 3 al 6 de abril de 2018, en Panamá, Panamá. 
Durante las reuniones, los Parlamentarios examinarán e intercambiarán opiniones 
sobre diversos Documentos de Trabajo, Proyectos de Resolución y Proyectos de 
Informe; de igual manera se revisarán las enmiendas a los Proyectos de Informes. 
 
En la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, 
se analizarán los siguientes Proyectos de Informes: “La reestructuración de la deuda 
soberana”, “Justicia y Lucha contra la Impunidad” y “La Cooperación Unión Europea-
América Latina y el Caribe (UE-ALC) en el ámbito de la Aviación y la Seguridad 
Aérea”. Además, se revisará el documento de trabajo sobre “la Regulación de las 
Actividades de los Grupos de Presión en la Unión Europea (UE) y América Latina y 
el Caribe (ALC)”. De igual forma, se debatirá el tema de las relaciones entre la Unión 
Europea y Centroamérica y el diálogo político. 
 
En el encuentro de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, 
se discutirá el Proyecto de Informe “La Pesca Ilegal, no Declarada y No 
Reglamentada”. Posteriormente, habrá un intercambio de puntos de vista sobre el 
Documento de Trabajo “Los Criterios para la Asignación de Ayuda Oficial al 
Desarrollo a Países de Renta Media”. Asimismo, se debatirán asuntos relacionados 
a las “Plataformas en la Economía Moderna” y “Una Política Comercial Equilibrada y 
Progresista para Encauzar la Globalización”.  
 
En los trabajos de la Comisión de Asuntos Sociales Jóvenes y Niños, Intercambios 
Humanos, Educación y Cultura se abordarán los siguientes Proyectos de Informe: 
“La Responsabilidad Social Corporativa en la Unión Europea (UE) y los países de 
América Latina y el Caribe (ALC)” y “La Lucha contra la Desigualdad Mediante las 
Políticas de Cohesión Social en la Unión Europea (UE) y los países de América 
Latina y el Caribe (ALC)”; también se revisarán las enmiendas a esos informes. 
Igualmente, se debatirá el documento “La Lucha contra la Desigualdad Mediante las 
Políticas de Cohesión Social en la Unión Europea (UE) y los países de América 
Latina y el Caribe (ALC)”. Posteriormente, se trabajará el documento “La Cultura 
como Promoción de las Relaciones entre la Unión Europea (UE) y los países de 
América Latina y el Caribe (ALC)” y se tendrá un espacio para intercambiar puntos 
de vista sobre “la Desigualdad en los países de América Latina y el Caribe (ALC)”. 
 
En cuanto a la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 
Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, se analizarán los Proyectos de 
Informes sobre “Los Desafíos y los Efectos de los Cultivos Transgénicos, en 
particular de la Soja Transgénica, en los países ALC y en la UE” y “Hacia un Espacio 
Común de Investigación Unión Europea y la Comunidad de Estados 
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Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC)”. Asimismo, se revisarán los siguientes 
documentos de trabajo “Cohesión Territorial y Políticas de Coordinación 
Transfronteriza en la Unión Europea (UE) y América Latina”, “Economía Circular” y 
“Avances y Desafíos Científico-Tecnológicos en el Sector de la Bioeconomía”. 
 
Por otra parte, en el Grupo de trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y 
Transnacional y Terrorismo, habrá un intercambio de opiniones sobre los siguientes 
temas: “Cooperación Judicial y Policial para Combatir Acciones Delictivas y 
Terroristas”, “La Modernización de las Fuerzas Armadas y su Adaptación a las 
Nuevas Amenazas” y “la Lucha contra la Delincuencia Informática”. 
 
Cabe destacar que, dentro de la agenda de trabajo de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), se contemplan reuniones con el Foro Euro-
Latinoamericano de la Mujer. Asimismo, con la misma relevancia, se tiene 
programado un encuentro con la Sociedad Civil para debatir temas de interés común. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN PANAMÁ  

 

Embajador José Ignacio Piña Rojas 

Correo: embamexpan@cwpanama.net 

Dirección: Edificio P.H. Torre ADR. Piso 10 Av. Samuel Lewis 
y Calle 58 Urbanización Obarrio, Corregimiento de Bellavista. 
Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: (507) 263-4900, 263-2159, 263-5327, 263-7423, 
263-6715 

Twitter: @EmbaMexPan 

 

 

SEDE DE LA REUNIÓN  

 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

Dirección: Ave. Principal de Amador,  
Edificio Parlamento Latinoamericano. Apartado 
Zona 4, Panamá Ministerio R.R.E.E., casilla 1527 

 

 

 

MAPA DE LA EMBAJADA DE MÉXICO AL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
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MAPA DE HOTELES SEDE A LA SEDE DE REUNIONES 

 

 Country Inn & Suites By Carlson, Panama Canal, Panama 

Dirección: and Pelicano Ave, Av Amador, Panama City, Panamá 

Teléfono: +507 211-4500 
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 Wyndham Panama Albrook Mall 

Dirección: Albrook Mall, Corregimiento de Ancon, Panama City, Panamá 

Teléfono: +507 307-0300 
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 Le Méridien Panama 

Dirección: Calle Uruguay & Balboa Avenue, Panamá 

Teléfono: 297-3200 
 

 
 

Diferencia de horario: +1 hora en horario de verano. 
 

TIPO DE CAMBIO: 1 dólar estadounidense (USD)= 18.5364 pesos mexicanos 
(MNX) 26 al de marzo de 2018.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 SHCP. “Tipo de cambio del dólar de Estados Unidos marzo 2018”. Consultado el 26 de marzo de 
2018 en: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/tipo_cambio.aspx 
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PRONÓSTICO DEL CLIMA EN CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ:2  
 

 
 

VOLTAJE:  
 
 Voltaje: 120 V 
 Frecuencia: 60 Hz 
 Clavijas: tipo A / B 

 
Las clavijas a utilizar en Panamá son del tipo A / B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo A: “Clavijas japonesas A”                 Tipo B: A veces válido para “Clavijas A”  
 
Ambas clavijas son las de uso común en México.  
 
 
  

                                                           
2 Accuweather. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.accuweather.com/es/pa/panama-
city/259549/month/259549?monyr=4/01/2018 
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DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 

 

 

 
 

Partido del Trabajo 

 
miguel.lucia@senado.gob.mx 

 

@MiguelLuciaE 

 

 
Morelos  

 

 

Senador Miguel Enrique 

Lucia Espejo 

 

 Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores 
Europa. 

 Secretario de la Comisión 
de Energía. 

 Integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social. 

 Integrante de la Comisión 
de Comunicaciones y 
Transportes. 

 Integrante de la Comisión 
de Juventud y Deporte. 

 
Partido Revolucionario 

Institucional  
 

itzel.rios@senado.gob.mx 
 

 @SoyItzelRios 

 
Colima 

Senadora Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora 
 

 Secretaria de Mesa Directiva. 

 Secretaria de la Comisión de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía. 

 Secretaria de la Comisión de 
Desarrollo Social. 

 Integrante de la Comisión 
para la Igualdad de Género. 

 Integrante de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 

 

 
 

Partido Acción Nacional 

 
jose.salas@congreso.gob.mx 

 

 

 
Michoacán  

 

Diputado José Antonio Salas 

Valencia 

 

 Presidente de la Comisión 
Especial de la Industria 
Vinícola y Berries. 

 Secretario de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

 Secretario de la Comisión 
Especial para el Impulso y 

http://pri.senado.gob.mx/
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Promoción de los Pueblos 
Mágicos. 

 Integrante de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 

 Integrante de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 Integrante de la Comisión 
Especial de Alerta de Género. 

 Integrante del Comité de 
Administración. 
 

 
Partido Revolucionario 

Institucional  
 

 @miguelarponce  
México 

Diputado Miguel Ángel 

Ramírez Ponce 
 

 Secretario de la Comisión de 
Población. 

 Integrante de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 Integrante de la Comisión de 
Radio y Televisión. 

 

 

  

http://pri.senado.gob.mx/
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Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
Euro-Latin American Parliamentary Assembly 

Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 

Parlamentarische Versammlung Europa-
Lateinamerika 

 

 

Reuniones de las Comisiones 

Parlamentarias Permanentes 
 

3 - 6 de abril de 2018 

Sede del Parlamento Latinoamericano, 

Avenida Principal de Amador 

Panamá 
 

Programa Provisional 
(Versión de 7 de marzo de 2018) 

 

Martes, 3 de abril de 2018 

 
 

 Reunión preparatoria interna (PE + ALC) 
 

9.00 - 10.00 Reunión de los Co-Secretariados de la Asamblea EuroLat (3): trabajos 
preparatorios  
Local: Oficina de los Co-Secretariados 

  

 Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer (según programa específico) 
 

10.30-12.30 Mesa redonda del Foro Eur-Latinoamericano de la Mujer 
Lugar: Sala B (planta baja) 

 

14.00-15.00 Reunión de los Co-Secretariados latinoamericanos (1)  
Local: Oficina de los Co-Secretariados 

 

 

 

 

                                                           
3 Reunión sin interpretación. 
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 Sociedad Civil (según programa específico) 
 

15.00-17.00 Reunión EuroLat- Sociedad Civil: reunión de los co-vicepresidentes de Eurolat 
con el Comité Económico y Social Europeo y representantes de la Sociedad Civil 
Latinoamericana  
(reunión abierta a todos los miembros EuroLat) 
Lugar: Sala A (planta baja) 

 

 

17.00-18.00 Reunión de la Secretaria del Parlamento Europeo (1) 
Local: Oficina de los Co-Secretariados 

 
 

 Componente latinoamericano 
 

17.00-19.00 Reunión del Componente Latinoamericano de la Asamblea (1) 
Lugar: Anfiteatro (planta baja) 

 
 
 

Miércoles, 4 de abril de 2018 

 

 Grupo de Trabajo sobre Seguridad 
 

8.30 - 11.30 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y 

Transnacional, y Terrorismo 
Local: Sala B (planta baja) 

 
 

 Sesión Solenme de Apertura de las cuatro Comisiones Permanentes 
 

12.00-13.00 Palabras de bienvenida por parte de: 
-Lista de Oradores: 

 

 Autoridades de la República de Panamá (pendiente de confirmación) 

 Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y Secretario General del SICA 
(Sistema de Integración Centroamericana) (pendiente de confirmación)  

 Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo (pendiente de 
confirmación) 

 Ramón Jáuregui Atondo, presidente del componente europeo  

 Elías Castillo, presidente del componente latinoamericano y presidente del 
Parlamento Latinoamericano 

 
Lugar: Auditorio 

 
 

13.00 Foto de familia  
Lugar: Auditorio 
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13.30 Rueda de prensa 
Lugar: Anfiteatro (planta baja) 

 
 

13.30-15.00 Almuerzo ofrecido por el Presidente Latinoamericano, Elías Castillo 
 

 
 

 Mesa Directiva (a puerta cerrada) 
 

15.00-16.30 Reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea EuroLat  
Lugar: Sala A (planta baja) 

 

Grupo Interparlamentario UE-Mercosur 
 

16.00-17.30 Reunión deL Grupo Interparlamentario UE-Mercosur (Delegación del PE para 
Mercosur con los Miembros del Parlasur en la Asamblea EuroLat y Congresos 
(Parlatino) 
Lugar: Sala B (planta baja) 

 
 

 Familias políticas 
 

17.30-18.30 Reunión del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo con sus homólogos latinoamericanos (confirmada) 
Local: Sala A (planta baja) 

  

17.00-18.30 Reunión del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda 

Verde Nórdica con sus homólogos latinoamericanos 
Local: a confirmar 

 

 

Jueves, 5 de abril de 2018 

 
 

 Comisiones permanentes 
 

9.00 - 12.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos 

Humanos  
Lugar: Sala A (planta baja) 

 
 

9.00 - 12.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 
Lugar: Sala B (planta baja) 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/political/default_es.htm
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15.00-18.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 

Humanos, Educación y Cultura 
Lugar: Sala A (planta baja) 

 
 

15.00-18.30 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología 
Lugar: Sala B (planta baja) 

 
 

 Grupo interparlamentario UE-América Central 
 

18.30-19.30 Reunión de la Mesa de Delegación del PE para América Central con la Mesa 

del Parlamento Centroamericano  
Local: Sala A (planta baja) 

 
 
 

Viernes, 6 de abril de 2018 

 
 

9.00 - 13.00 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología (si procede) 

Lugar: Sala B (planta baja) 

 

9.00-13.00 Tiempo a disposición de una Comisión Permanente / Delegación del PE (si 

procede) 

Lugar: 

 
 
 

Por la tarde Regreso de cada uno de los Miembros de la Asamblea EuroLat a sus países. 
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) 
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FICHA: EUROLAT 
 

 ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EURO-LATINOAMERICANA (EuroLat) 
 

 

Origen 
El antecedente de la EuroLat son las 
Conferencias Interparlamentarias entre el 
Parlamento Latinoamericano y el Parlamento 
Europeo que iniciaron en 1974.  
 

Durante la IV Cumbre de la Asociación 
Estratégica Birregional celebrada en mayo de 
2006 en Viena, Austria, se aprobó la creación 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-
latinoamericana.  
 

Los días 8 y 9 de noviembre de 2006 se 
efectúo la sesión constitutiva de la Asamblea 
en el Parlamento Europeo, en Bruselas, 
Bélgica.  

Objetivos 
Adoptar y presentar resoluciones y 
recomendaciones a varias 
organizaciones, instituciones y grupos 
ministeriales responsables del 
desarrollo de la Asociación Estratégica 
Birregional. 

Idiomas oficiales 
alemán, búlgaro, checo, croata, 

danés, eslovaco, esloveno, español, 
estonio, finés, francés, griego, 

húngaro, inglés, irlandés, italiano, 
letón, lituano, maltés, neerlandés, 

polaco, portugués, rumano y sueco. 
 

Idiomas de trabajo 
Alemán, español, francés, inglés y 

portugués. 

Estructura  

 Asamblea Plenaria 

 Mesa Directiva 

 Comisiones Permanentes 

 Grupos de Trabajo 

 Secretaría 

Comisiones Permanentes  

 Asuntos Políticos 

 Asuntos Económicos  

 Asuntos Sociales 

 Desarrollo Sostenible 

¿Qué es la EuroLat? 
Es la institución parlamentaria de la 
Asociación Estratégica Birregional entre la 
Unión Europea y América Latina. 

Mesa Directiva 

 

Copresidentes 
Dip. Ramón Jáuregui Atondo (España - 
Grupo de la Alianza Progresista 
Socialistas y Demócratas). Parlamento 
Europeo. 
 
Dip. Elías Ariel Castillo González 
(Panamá - Partido Revolucionario 
Democrático). Parlamento 
Latinoamericano. 

 

Co-Vicepresidentes del componente 

Latinoamericano 

 Dip. Elías Ariel Castillo González 
(Panamá - Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño).  

 Sen. Jorge Pizarro Soto (Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europea - 
Chile). 

 Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo 
(Comisión Parlamentaria Mixta 
México- Unión Europea). 

 Sen. Fernando Duque García 
(Colombia- Parlamento Andino). 

 Dip. Omar Perotti (Argentina - 
Parlamento Latinoamericano).  

 Dip. Priscila Weeden de Miró 
(Parlamento Centroamericano). 

Grupo de Trabajo 
Violencia Organizada, Seguridad Y 
Terrorismo 

Temas que aborda EuroLat 

 Relaciones Unión Europea - América 
Latina y el Caribe 

 Paz y Seguridad  

 Corrupción 

 Democracia 

 Políticas energéticas y minería 

 Seguridad y Defensa 

 Narcotráfico y delincuencia organizada  

 Comercio 

 Crisis Financieras 

 Globalización  

 Agua, cambio climático y desastres 
naturales 

 Desallo Sostenible y seguridad alimentaria 

 Educación  

 Empleo, pobreza y exclusión social 

Composición (150 miembros) 
 

 75 miembros del Parlamento 
Europeo 

 75 del componente latinoamericano: 
 Parlamento Andino. 
 Parlamento Centroamericano.  
 Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño. 
 Parlamento del Mercosur. 
 Comisión Parlamentaria Mixta  

México - Unión Europea, 
 Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea – Chile. 
 

Co-Vicepresidentes del Parlamento 

Europeo 

 Dip. Tomasz Piotr Poreba (Polonia). 

 Dip. Ernest Urtasun (España). 

 Dip. Miroslav Mikolášik. 
(Eslovaquia). 

 Dip. João Pimenta Lopes (Portugal). 

 Dip. Gérard Deprez (Bélgica). 

 Dip. Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (España). 

 Dip. Karoline Graswander-Hainz 
(Austria). 

México en la EuroLat 
El Senado de la República y la Cámara de 
Diputados de México participan en la Euro-
Lat con dos legisladores en razón de su 
pertenencia al Parlamento Latinoamericano, 
y con tres legisladores por parte de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea. 

Beneficios para México 

 Fortalece las relaciones bilaterales con los países y parlamentos de la integración 
latinoamericanos miembros y con la Unión Europea. 

 Intercambio de leyes marco y mejores prácticas. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_en.htm
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LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

 EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) 

 
La Euro-Lat nace formalmente durante su sesión constitutiva del 9 de noviembre de 
2006 celebrada en la ciudad de Bruselas, Bélgica. 
 
Esta Asamblea es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica 
Birregional establecida en junio de 1999 en el contexto de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y Europa (ALC-UE), y cuyos 
objetivos son coadyuvar, promocionar y profundizar en los aspectos concretos de la 
Asociación en temas como democracia, política exterior, gobernabilidad, integración, 
paz y derechos humanos, asuntos económicos, financieros y comerciales, asuntos 
sociales y medio ambiente. 
 
La Asamblea adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a las diversas 
organizaciones, instituciones y grupos ministeriales encargados del desarrollo de la 
Asociación Estratégica Birregional, en temas de interés común. 
 
Se encuentra compuesta de forma paritaria, por 75 Parlamentarios por la parte 
latinoamericana y 75 Parlamentarios por la parte europea. El Componente 
Latinoamericano está integrado por los Parlamentos de la integración subregional, 
incluyendo al Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento del 
Mercosur y el Parlamento Centroamericano, así como las Comisiones 
Parlamentarias Mixtas México-Unión Europea y Chile-Unión Europea. Por su parte, 
el Componente Europeo está integrado por miembros del Parlamento Europeo. 
 
Orgánicamente, la Euro-Lat cuenta con una Mesa Directiva, cuatro Comisiones 
Permanentes, un Grupo de Trabajo sobre Violencia Organizada, Seguridad y 
Terrorismo, además de prever un espacio en sus reuniones plenarias para las 
Mujeres y para la Sociedad Civil. 
 
Las Comisiones Permanentes, conformadas con un número igual de miembros de 
sus dos componentes, son: Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de 
Derechos Humanos; Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales; 
Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación 
y Cultura; y Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, 
Investigación, Innovación y Tecnología.  
 
El Senado de la República y la Cámara de Diputados de México participan en la 
Euro-Lat con dos legisladores en razón de su pertenencia al Parlamento 
Latinoamericano, y con tres legisladores por parte de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea. 
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Los Senadores mexicanos han participado en la Euro-Lat como co-ponentes de 

temas como “Una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad”, “Asuntos 
referentes al Agua en las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe”, 
“Estrategias de Protección y de Creación de Empleo, en particular para las Mujeres 
y los Jóvenes” y "Migración, Desarrollo y Crisis Económica”.  
 
Por otro lado, un Diputado mexicano ha ocupado la Co-vicepresidencia de la 
Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación 
y Cultura, y la Senadora Gabriela Cuevas la Co-presidencia de la Comisión de 
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos. El entonces Senador 
Rabindranath Salazar Solorio ocupó la Co-Vicepresidente de la Asamblea. 
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INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EURO-LATINOAMERICANA  

(EURO-LAT) 

 
PRESIDENTES 

Componente Europeo Componente Latinoamericano 

 
DIPUTADO 

RAMÓN JÁUREGUI 

ATONDO 
(España) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el 
Parlamento Europeo 

 
DIPUTADO ELÍAS ARIEL 

CASTILLO GONZÁLEZ 
(Panamá) 

 
Parlamento 

Latinoamericano y 
Caribeño 

(Parlatino) 
 

VICEPRESIDENTES 

 
DIPUTADO 

TOMASZ PIOTR POREBA 
(Polonia) 

 

 
Grupo de los 

Conservadores y 
Reformistas Europeos 

 
SENADOR JORGE PIZARRO 

SOTO 
(Chile) 

 
 

Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea - 

Chile 

 
DIPUTADO 

ERNEST URTASUN 
(España) 

 
Grupo de los 

Verdes/Alianza Libre 
Europea 

 
SENADOR MIGUEL ENRIQUE 

LUCIA ESPEJO 
(México) 

 

 
Comisión Parlamentaria 

Mixta 
Unión Europea - México 

 
DIPUTADO MIROSLAV 

MIKOLÁŠIK 
(Eslovaquia) 

 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos 

SENADOR FERNANDO DUQUE 

GARCIA 
(Colombia) 

 
 

Parlamento Andino 
 

 
DIPUTADO João 

PIMENTA LOPES 
(Portugal) 

 
Grupo Confederal de la 

Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde 

Nórdica 

 
SENADOR OMAR PEROTTI 

(Argentina) 
 

 
Parlamento 

Latinoamericano y 
Caribeño 

(Parlatino) 
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DIPUTADO GÉRARD 

DEPREZ 
(Bélgica) 

 

 
Grupo de la Alianza de los 

Demócratas y Liberales 
por Europa 

 
ASAMBLEÍSTA JOSÉ 

SERRANO 
(Ecuador) 

 
Parlamento 

Latinoamericano y 
Caribeño 

(Parlatino) 

 
DIPUTADO AGUSTÍN DÍAZ 

DE MERA GARCÍA 

CONSUEGRA 
(España) 

 
 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos) 

 
DIPUTADO DANIEL CAGGIANI 

(Uruguay) 

 
Parlamento del Mercosur 

 
DIPUTADA KAROLINE 

GRASWANDER-HAINZ 
(Austria) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el 
Parlamento Europeo 

 
DIPUTADO TONY RAFUL 

TEJADA 
(República Dominicana) 

 
Parlamento 

Centroamericano 
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INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE LA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) 
 

Miembros de la Mesa de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 

Componente Europeo Componente Latinoamericano 

Co-Presidentes 

 
DIPUTADO ARTIS PABRIKS 

(Letonia) 

 
Grupo del Partido 
Popular Europeo 

(Demócrata-Cristianos) 

 
DIPUTADO HAROLDO RODAS 

MELGAR 
(Guatemala) 

 
Parlamento 

Centroamericano 

Co- Vicepresidentes 

 
DIPUTADA BEATRIZ 

BECERRA BASTERRECHEA 
(España) 

 
Grupo de la Alianza de 

los Democratas y 
Liberales 

 
DIPUTADO VÍCTOR 

ROLANDO SOUSA 
(Perú) 

 
Parlamento Andino 

 
DIPUTADO JOSÉ  

BLANCO LÓPEZ 
(España) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de 
Socialistas y Demócratas 

en el Parlamento 
Europeo 

 
DIPUTADO PABLO 

GONZÁLEZ 
(Uruguay) 

 
Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño 
(Parlatino) 

 

 
Miembros de la Mesa de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

Co-Presidente 

Componente Europeo Componente Latinoamericano 

 
DIPUTADA VENÓNICA 

LOPE FONTAGNÉ 
(España) 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos) 

 
SENADOR ADOLFO 

RODRÍGUEZ SAÁ 
(Argentina) 

 
Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño 
(Parlatino) 

 

Co- Vicepresidentes 

 
DIPUTADO MANUEL DOS 

SANTOS 
(Portugal) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el 

Parlamento Europeo 

 

PARLAMENTARIO 

GUILLERMO ANTONIO 

OSORNO MOLINA 
(Nicaragua) 

 
Parlamento Centroamericano 
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DIPUTADA MOLLY 

SCOTT CATO 
(Reino Unido) 

 
Grupo de los Verdes/Alianza 

Libre Europea 

 
PARLAMENTARIA EDITH 

MENDOZA FERNÁNDEZ 
(Bolivia) 

 
Parlamento Andino 

 
Miembros de la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 

Intercambios Humanos, Educación y Cultura 

Co-Presidente 

Componente Europeo Componente Latinoamericano 

 
DIPUTADO JAVI LÓPEZ  

(España) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el 
Parlamento Europeo 

 
SRA. ROSA MIREYA 

CÁRDENAS 
(Ecuador) 

 
Parlamento Andino 

Co-Vicepresidentes 

 
DIPUTADO THOMAS 

MANN 
(Alemania) 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos) 

 
SR. ROLANDO GONZÁLEZ 

(Costa Rica) 

 
Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño 
(Parlatino) 

 

 
DIPUTADA TORRES 

MARTÍNEZ 
(España) 

 
Grupo Confederal de la 

Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde 

Nórdica 

 
SR. LUIS ENRIQUE GALLO 

(Uruguay) 

 
Parlamento del Mercosur 

 
Miembros de la Mesa de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 

Innovación y Tecnología 

Co- Presidente 

 
DIPUTADO ANDREY 

NOVAKOV 
(Bulgaria) 

 

 
Grupo del Partido 
Popular Europeo 

(Demócrata-Cristianos) 
 

SRA. JULIA PERIÉ 
(Argentina) 

 
Parlamento del Mercosur 
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Co-Vicepresidentes 

 
DIPUTADO SEB DANCE 

(Reino Unido) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de 
Socialistas y 

Demócratas en el 
Parlamento Europeo 

 
SR. ANGEL MEDINA 

(Venezuela) 
 

 
Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño 
(Parlatino) 

 

 
DIPUTADO NUNO MELO 

(Portugal) 

 
Grupo del Partido 
Popular Europeo 

(Demócrata-Cristianos) 
 

SRA. GLORIA OQUELI 
(Honduras) 

 
Parlamento 

Centroamericano 

 
Miembro de la Mesa del Grupo de Trabajo sobre Violencia Organizada, Seguridad y Terrorismo 

Co-Presidente 

Componente Europeo Componente Latinoamericano 

  

 
JUAN CARLOS RESTREPO 

(Colombia) 

 
Parlamento Andino 
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EXCMO. SR. JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ4 

 

Actividades políticas: 

 Vicepresidente de la República de Panamá, de 2009 a 2014. 

 Ministro de Relaciones Exteriores, en 2011. 

 

Actividades Profesionales: 

 Director de la Empresa Varela Hermanos, desde 1985. 

 Vicepresidente de la Empresa Varela Hermanos, hasta enero 
de 2008. 

 

Partido Político: Alianza del Partido Panameñista y Partido Popular. 
 

Estudios: 

 Ingeniero Industrial por la Universidad de Georgia Tech, Estados Unidos. 
 

Fecha y lugar y nacimiento: 12 de diciembre de 1963 en Panamá, Panamá. 
 

Twitter: @JC_Varela 

 

  

                                                           
4 Gobierno de la República de Panamá. “Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, 
Presidente de la República de Panamá”. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: 
https://www.presidencia.gob.pa/Presidente 
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DIPUTADA YANIBEL ÁBREGO SMITH 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ5 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, de 2016 a 

2017. 

 Ha participado en las siguientes Comisiones de la Asamblea 

Nacional: 

̵ Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

̵ Vicepresidenta de la Comisión de Obras Públicas. 

̵ Vicepresidenta de la Comisión de Comercio y Asuntos 

Económicos. 

̵   Vicepresidenta de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

̵ Comisionada de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

̵ Comisionada de la Comisión de Presupuesto. 

̵ Comisionada de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

̵ Comisionada de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 

̵ Comisionada de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal. 

 

Partido Político: Partido Cambio Democrático. 

 

Estudios: 

 Licenciada en Contabilidad; Contadora Pública por la Universidad de Panamá. 

 

Fecha y lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

Correo electrónico: yabrego@asamblea.gob.pa 

 

Twitter: @yanibel_abrego 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Asamblea Nacional de Panamá. “Hoja de Vida – Presidente”. Consultado el 21 de marzo de 2018 
en: http://www.asamblea.gob.pa/hoja-de-vida-presidente/ 
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VINICIO CEREZO6 

EXPRESIDENTE DE GUATEMALA Y SECRETARIO GENERAL 

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

(SICA) 
 

Actividades Políticas: 

 Presidente de Guatemala de 1986 a 1991. 

 Miembro del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. 

 Secretario de Organización del Partido Democracia Cristiana 
Guatemalteca en 1970. 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Diputado en el Congreso de la República por el Distrito Central en 1974. 

 Fue Parlamentario Centroamericano. 
 

Partido Político: Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. 
 

Estudios: 

 Maestro en Administración Pública para el Desarrollo (INAD). 

 Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos. 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de San Carlos. 
 

Fecha y lugar y nacimiento: 26 de diciembre de 1942 en Guatemala. 
 

Twitter: @VinicioCerezo 

 
 
 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Biografías. “Vinicio Cerezo”. Consultado el 13 de marzo de 2018 en: 
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3565/Vinicio%20Cerezo 
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DIPUTADO RAMÓN JÁUREGUI ATONDO7 

CO- PRESIDENTE DEL COMPONENTE EUROPEO DE LA  

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

(EURO-LAT). 
 

Actividades Parlamentarias: 

 

 Co-Presidente del Componente Europeo ante la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) desde 2014. 

 Miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 
Parlamento Europeo. 

 Miembro de la Conferencia de Presidentes de Delegación del 
Parlamento Europeo. 

 Miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina 

del Parlamento Europeo. 

 Miembro Suplente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento 

Europeo.  

 Miembro Suplente de la Delegación para las Relaciones con Japón del Parlamento 

Europeo. 

 Presidente de la Delegación europea en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea 
(UE)-México de 2009 a 2010. 

 

Actividades Políticas: 

 Miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo. 

 Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco de 1995 a 1997.  
 

Grupo Político en el Parlamento Europeo: Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el Parlamento Europeo.  
 

Partido Político en España: Partido Socialista Obrero Español. 
 

Estudios: 

 Licenciado en Derecho, en 1975. 

 Ingeniero Técnico en Construcción de Maquinaria, en 1970. 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 1 de septiembre de 1948, San Sebastián, España. 
 

Correo electrónico: ramon.jaureguiatondo@europarl.europa.eu 
 

Twitter: @RJaureguiA  

                                                           
7 Parlamento Europeo. “Eurodiputados”. Consultado el 13 de marzo de 2018 en: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/97078/RAMON_JAUREGUI+ATONDO_home.html 



 

    
 
 

45 
 

DIPUTADO ELÍAS ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMPONENTE LATINOAMERICANO Y 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO8 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Diputado de la República de Panamá para los períodos: 2014-

2019, 2009-2014, 2004-2009, 1999-2004, 1994-1999, 1989-

1994. 

 Presidente de la Asamblea Nacional del 2005 al 2006 y 

reelecto del 2006 al 2007. 

 Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 1972 al 1973. 

 Miembro de la Asamblea Nacional de Representantes, del 1972 al 1978. 

 Presidente de las siguientes Comisiones: 

̵ Relaciones Exteriores. 

̵ Educación Cultura y Deportes. 

̵ Hacienda Pública, Planificación y Política Económica. 

̵ Ética y Honor Parlamentarios. 

 Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano en 2005. 

 

Actividades Políticas: 

 Miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en 1979. 

 Dentro de ese partido, ocupó los siguientes cargos: 

̵ Miembro del Tribunal de Honor y Disciplina. 

̵ Miembro del Directorio Nacional. (CDN) 

̵ Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

̵ Delegado a todos los Congresos del Partido. 

 

Partido Político: Partido Revolucionario Democrático (PRD). 

 

Estudios: 

 Estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de 

Panamá (por concluir). 

 Doctor Honoris Causa por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de enero de 1948 en la Ciudad de Las Tablas, República 

de Panamá. 

 

Correo electrónico: ecastillo@asamblea.gob.pa 

 

Twitter: @EliasACastillo

                                                           
8 Parlatino. “Presidencia Dip. Elías Castillo”. Consultado el 13 de marzo de 2018 en: 
http://parlatino.org/presidencia-dip-elias-castillo/ 
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DEUDA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA9 

 

 La reestructuración de la deuda se refiere al establecimiento de nuevas 

condiciones de pago y/o tipo de interés de la deuda actual de un país o una 

empresa. En la renegociación de la deuda se negocia los términos de la deuda 

vigente, alargando el periodo de pago, y con la posibilidad de que se 

establezcan condiciones cómodas de pago con el fin de reducir el tipo de 

interés.10 

 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala en 

el “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017” lo siguiente: 

̵ En los últimos años, el nivel de endeudamiento público ha aumentado 

en la región de América Latina, sin embargo, ha mantenido sus 

indicadores fiscales favorables.  

̵ Aunque las condiciones de financiamiento aún son positivas para la 

mayoría de los países de la región latinoamericana, la depreciación que 

han enfrentado la mayoría de las monedas locales ha dado origen a un 

encarecimiento de los costos del financiamiento externo destinado al 

endeudamiento público, lo que, sumado a bajas tasas de crecimiento, 

aumenta la presión sobre el pago de intereses y sus repercusiones 

negativas en el balance fiscal. 

̵ En promedio, la deuda del sector público no financiero se elevó de un 

30.6% a un 40.4% del PIB entre 2008 y 2016, acumulando un aumento 

de 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). 

̵ En México, Chile y Costa Rica se ha ampliado la brecha entre ambas 

coberturas de las operaciones del sector público, lo que evidencia una 

mayor aceleración del endeudamiento de las empresas públicas. 

̵ La deuda pública bruta de los Gobiernos centrales de la región alcanzó 

un promedio del 37.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, un 

30% mayor que el promedio de 2008.  

̵ En América Latina, la deuda se incrementó en 16 de los 19 países 

considerados. Entre ellos, Brasil es el que tiene el mayor nivel de deuda 

pública, equivalente a un 70.5% del Producto Interno Bruto (PIB), 

seguido por Argentina (57.9% del Producto Interno Bruto (PIB)), 

Honduras (46.6% del Producto Interno Bruto (PIB)) y Uruguay (46.3% 

del Producto Interno Bruto (PIB)). En el otro extremo, Paraguay, con un 

                                                           
9 Documento elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado 
mexicano. 
10 Economipedia. “Reestructuración de la deuda”. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: 
http://economipedia.com/definiciones/reestructuracion-de-la-deuda.html 
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19.6%, presenta el nivel de deuda pública más bajo de la región, 

seguido por Perú (20.8% del Producto Interno Bruto (PIB)) y Chile 

(21.1% del Producto Interno Bruto (PIB)). 

̵ Durante 2016, los países que mantuvieron una mayor cantidad de 

activos financieros en cartera son Brasil, Chile y Uruguay, que 

alcanzaron niveles de alrededor de un 24% del PIB.  

̵ En el Brasil, la deuda neta del Gobierno general fue del 45.2% del 

Producto Interno Bruto (PIB)  y resultó equivalente a un 65% de su 

deuda bruta.  

̵ En Chile, la deuda neta del Gobierno central presentó un valor negativo 

(-3.3% del Producto Interno Bruto (PIB)), ya que mantuvo más activos 

que pasivos brutos durante 2016.  

̵ Uruguay tiene una deuda neta del 20.4% del Producto Interno Bruto 

(PIB), lo que representa casi la mitad de su deuda bruta. Con niveles 

más bajos, le siguen la Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú.11 

̵ En el Caribe de habla inglesa y neerlandesa, el nivel de endeudamiento 

del Gobierno central ha aumentado un 16% desde 2008, aunque tuvo 

una clara tendencia a la baja en los últimos años.  

̵ En 2016, en la región caribeña la deuda pública alcanzó un promedio 

del 69.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una 

disminución de 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto 

(PIB) con relación a 2015.  

̵ Jamaica sigue siendo el país que presenta el mayor nivel de deuda 

pública (124% del Producto Interno Bruto (PIB)), seguido de Barbados 

(103% del PIB) y Belice (78% del PIB).  

̵ Aunque en muchos casos los niveles de endeudamiento aún son 

bastante altos, el nivel de deuda disminuyó en 10 de los 13 países de 

la subregión, entre los cuales las principales bajas se produjeron en 

Antigua y Barbuda, Guyana, Jamaica y Suriname. 

 

 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

deuda de Venezuela supera los $130,000 millones de dólares.12 

 

                                                           
11 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe 2017. La movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo sostenible”. 
Consultado el 21 de marzo de 2018 en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41044/4/S1700069_es.pdf 
12 BBC, 3 de noviembre de 2017. “Qué significa que Venezuela decida ahora "reestructurar y 
refinanciar" su deuda externa”. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41854720 
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 En 2016, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) la deuda externa bruta en América Latina (privada y pública) 

ascendió a $1.47 billones de dólares, es decir, un 80% más que en 2009.13 

 La deuda pública también se puede dividir por el número de habitantes de un 

país. Con ello, se da una idea de lo que tendría que aportar cada ciudadano 

para liquidar los prestámos del país. En la siguiente tabla se muestra el 

índicador de deuda por habitante:14 

 

¿Cuánto deben los países de América Latina? (cifras en dólares) 

País Deuda per cápita Deuda total Deuda como porcentaje del PIB 

Uruguay 7.455 25.675.662.000 60% 

Brasil 6.544 1.359.019.000.000 83% 

Argentina 5.581 244.772.330.000 53% 

Panamá 5.331 21.508.600.000 40% 

Costa Rica 5.080 24.674.686.000 49% 

Venezuela 4.349 137.287.000.000 23% 

México 2.827 360.623.040.000 53% 

Chile 2.823 50.570.900.000 25% 

Colombia 2.608 126.889.340.000 49% 

República Dominicana 2.440 25.997.600.000 37% 

Ecuador 2.093 34.286.100.000 39% 

El Salvador 1.861 11.805.600.000 62% 

Perú 1.212 38.511.763.000 25% 

Honduras 1.016 9.257.000.000 44% 

Bolivia 1.004 10.933.007.000 46% 

                                                           
13 BBC, 8 de agosto de 2017. “Los países de América Latina que tienen más deuda externa (y por 
qué es preocupante)”. Consultado el 21 de marzo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-40853676 
14 BBC. Mundo. “¿Cuánto te tocaría pagar a ti de la deuda pública de tu país?”. Consultado el 26 de 
marzo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43079520 
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Guatemala 994 16.489.331.000 25% 

Paraguay 802 5.394.202.000 26% 

Nicaragua 640 3.934.300.000 32% 

Haití 279 3.031.530.000 33% 

Fuentes: Cepal, BM y FMI 

Tabla de BBC. Mundo. “¿Cuánto te tocaría pagar a ti de la deuda pública de tu país?”. Consultado el 26 de 

marzo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43079520 
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IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA15 
 

 Impunidad es entendida como la falta de castigo a un hecho delictivo que no 

ha sido debidamente penado de acuerdo a la ley correspondiente.16 

 

 De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, de los 69 países 

evaluados en la investigación, México es el cuarto país del mundo y primero 

de América con mayor impunidad.17 

 

 El análisis señala que altos índices de impunidad pueden traducirse en 

problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, 

problemas de Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, 

dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y 

turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.18 

 

 Otros países latinoamericanos que se encuentran entre los 10 países más 

impunes de la muestra son: Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua.19 

 

 Europa es el continente con los menores niveles de impunidad global.20 

 

 De acuerdo al estudio, del continente europeo, solamente Rusia tiene un nivel 

muy alto.21 

 

 Asimismo, el documento señala que en el caso de Venezuela, los 

coordinadores del índice lo catalogan como caso atípico, pues los datos 

corresponden a 2015-2016, y “la actual situación de violencia, 

descomposición de las instituciones democráticas, afectaciones a la libertad 

de expresión y evidentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos 

no se encuentran suficientemente reflejadas en este reporte”22 

 

                                                           
15 Documento elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado 
mexicano. 
16 Definición ABC. “Definición de Impunidad”. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: 
https://www.definicionabc.com/derecho/impunidad.php 
17 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Índice Global de Impunidad 2017 vía UDLAP”. 
Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-2017-via-
udlap/ 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 Ídem. 
22 Ídem. 
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 El estudio señala que los 10 primeros países con muy alta impunidad son 

Filipinas, India, Camerún, México, Perú, Brasil, Colombia, Nicaragua, 

Federación de Rusia y Paraguay.23 

 

 Mientras que los países con menor índice de impunidad son Países Bajos, 

Alemania, Grecia, República Checa, Montenegro, Noruega, Suecia, 

Eslovenia, Bulgaria y Croacia.24 
 

 En cuanto a México, el Estado de México es la entidad con el índice de impunidad 

más alto con 80.06 puntos, seguido de Tamaulipas con 78.88 y Baja California con 

78.08 puntos.25 

 

 De acuerdo con el índice, únicamente la Ciudad de México y Campeche tienen un 

nivel de impunidad medio y bajo respectivamente.26 

 

 Cabe destacar que los estados de Nayarit y Michoacán fueron calificados con un 

índice de impunidad atípico por considerar probables alteraciones de sus cifras 

delictivas y por el caso de infiltración de la delincuencia organizada en el sistema de 

procuración de justicia estatal.27 

                                                           
23 Ídem. 
24 Ídem. 
25 Forbes. “En México la impunidad aumentó y el Edomex lleva la delantera”. Consultado el 26 de 
marzo de 2018 en: https://www.forbes.com.mx/en-mexico-la-impunidad-aumento-y-edomex-lleva-la-
delantera/ 
26 Ídem. 
27 Ídem. 
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SEGURIDAD AÉREA28 
 

 Las aeronaves no tripuladas, mejor conocidas como drones, constituyen un 

sector de la aviación en rápido desarrollo, con un gran potencial de creación 

de nuevos puestos de trabajo y de crecimiento económico en la Unión 

Europea.29 

 

 Ante este contexto, la Unión Europea está en proceso de elaboración de un 

reglamento destinado a integrar de forma segura en el espacio aéreo europeo 

los drones pilotados a distancia.30 

 

 El bloque europeo revisará las normas de seguridad y permisos para el uso 

de drones, con el fin de armonizar las diferentes legislaciones de cada 

Estado.31 

 

 El 22 de diciembre de 2017, los representantes permanentes de los Estados 

miembros de la Unión Europea refrendaron el acuerdo alcanzado previamente 

entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el “Reglamento de la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (AESA)”. Se prevé que el procedimiento de 

aprobación finalice en la primavera de 2018. De acuerdo con las nuevas 

normas, para las operaciones de mayor riesgo realizadas con drones será 

precisa una certificación.32 

 

 Las medidas tomadas están basadas en una propuesta que presentó la 

Comisión Europea en diciembre de 2015 como parte de su estrategia de 

aviación para Europa. 

 

 El objetivo es garantizar que el marco reglamentario de la aviación de la Unión 

Europea esté preparado para afrontar los retos previstos a partir de 2020. 

 

 En diciembre de 2017, el Gobierno español aprobó una modificación de ley 

que levanta la prohibición de volar sobre zonas pobladas o de noche, siempre 

                                                           
28 Documento elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado 
mexicano. 
29 Consejo Europeo. “Drones: reforma de la seguridad aérea de la UE”. Consultado el 26 de marzo de 
2016 en: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/drones/ 
30 Ídem. 
31 RTVE. “La Unión Europea unificará la legislación sobre el uso de drones”. Consultado el 26 de 
marzo de 2018 en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/union-europea-unificara-legislacion-
sobre-uso-drones/4496530/ 
32 Consejo Europeo. “Drones: reforma de la seguridad aérea de la UE”. Op. cit. 
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con autorización del Ministerio de Interior y la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea.33 

 

México 
 
En materia de aviación civil, el Gobierno mexicano tiene como objetivo garantizar la 
seguridad y protección de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra, el 
público en general, las aeronaves y las instalaciones y servicios de los aeropuertos 
que prestan servicios a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita 
perpetrados en tierra o en vuelo.34 
  
En 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inauguró el Sistema de 
Monitoreo, Administración y Regulación de Tránsito Aéreo (SMART)35 y el Sistema 
de Monitoreo de Operación Técnica (SMOT), y se reinauguró el Centro de Control 
Radar México del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), con el fin de ofrecer mayor seguridad a los pasajeros y reforzar las 
operaciones aéreas en territorio nacional con tecnología de vanguardia reconocida 
a nivel mundial.36 
 
El Quinto Informe de Gobierno destaca las siguientes acciones realizadas en materia 
de seguridad aérea:37 

 El Sistema Integral de Vigilancia Aérea llevó a cabo 215 misiones con 

aeronaves Embraer 145 y King Air BE-350 ER de la Fuerza Aérea Mexicana, 

con un total de 832:26 horas de vuelo; 131 misiones de vigilancia y 

reconocimiento en áreas y lugares identificados con alta incidencia delictiva, 

empleando aeronaves pilotadas a distancia Hermes 450, S-4 Ehécatl y G-1 

Guerrero, con un total de 509 horas de vuelo. 

 Para disminuir la violencia en el país, se llevaron a cabo Operaciones Aéreas 

de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) acumulando un total de 391 

horas de vuelo con aeronaves tripuladas y 2,196 con aeronaves no tripuladas. 

  
                                                           
33 RTVE. “La Unión Europea unificará la legislación sobre el uso de drones”. Op. cit. 
34 Secretaría de Comunicaciones y Transporte. “Seguridad de la Aviación Civil”. Consultado el 11 de 
mayo de 2017 en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/4-
seguridad-aerea-y-aviacion-civil/44-seguridad-de-la-aviacion-civil/ 
35 Sistema de Monitoreo, Administración y Regulación de Tránsito Aéreo (SMART) es un sistema que 
permite a los especialistas administrar eficientemente el espacio-tiempo para que las operaciones se 
ejecuten con la menor demora, evitar patrones de espera de las aeronaves, lograr un mayor ahorro 
de combustible y reducir de manera considerable la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
36 Secretaría de Comunicaciones y Transporte. “Moderniza SCT Infraestructura para reforzar 
Seguridad Aérea”. Consultado el 11 de mayo de 2017 en: http://www.gob.mx/sct/prensa/moderniza-
sct-infraestructura-para-reforzar-seguridad-aerea-5497 
37 Presidencia de la República. “Quinto Informe de Gobierno de la República 2016- 2017”. Extractos. 
Consultado el 09 de noviembre de 2017 en: http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ 
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Por otra parte, la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), anunció en agosto 
de 2017 que México es un referente a nivel mundial en seguridad aérea y destacó 
que en los últimos 17 años no se ha presentado ningún incidente que afecte las 
operaciones o a la seguridad de los pasajeros.38 
  
Cabe destacar que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) organizó el Primer Congreso 
Internacional de Seguridad Aérea en la Ciudad de México del 13 al 17 de noviembre 
de 2017, en el cual se abordaron los temas de: 

 Medidas de seguridad en las operaciones aéreas militares, el análisis de un 

accidente a gran escala y los beneficios de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad operacional en la aviación mundial. 

 El sistema de seguridad en la aviación nacional, las misiones de la aviación 

civil y militar para garantizar cielos seguros, el impacto de las enfermedades 

crónico degenerativas en el personal operativo, su prevención efectiva, la 

salud mental como factor de prevención y la perspectiva organizacional de los 

factores humanos. 

 El manejo de riesgos aeronáuticos, la toma de decisiones de las tripulaciones 

de vuelo en situaciones críticas, la prevención de accidentes en el desarrollo 

aeroespacial y los conceptos en las operaciones de aeronaves pilotadas a 

distancia. 

 Implementación de los sistemas de seguridad en organizaciones del ramo 

aeronáutico y los retos de la modernidad y de las nuevas tecnologías 

aplicadas al adiestramiento del personal técnico aeronáutico. 

 Los sistemas que implementan las empresas fabricantes de aeronaves y la 

interacción con la tecnología.39 

 
  

                                                           
38 A21I. “México, referente en seguridad aérea: Canaero”. Consultado el 09 de noviembre de 2017 en: 
http://a21.com.mx/organismos/2017/08/31/mexico-referente-en-seguridad-aerea-canaero 
39 Defensa. “La Fuerza Aérea Mexicana organiza su primer Congreso Internacional de Seguridad 
Aérea”. Consultado el 16 de noviembre de 2017 en: http://www.defensa.com/mexico/fuerza-aerea-
mexicana-organiza-primer-congreso-internacional 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

FICHA TÉCNICA 

 

                                          
                           

                         Bandera40                                                                     Escudo41  

 

 
Ubicación geográfica de Panamá 

 

Nombre oficial: República de Panamá. 

                                                           
40 La bandera de Panamá fue adoptada por la Ley 4 de 1925 de la Asamblea Nacional y ratificada en 
el Artículo 6 de la Constitución de 1946. Está dividida en cuatro cuarteles (partes de igual dimensión): 
el rojo simboliza al Partido Liberal; y el azul al Partido Conservador; ambos eran los partidos 
tradicionales de la época. Los cuarteles restantes son blancos y representan la paz y en cada uno de 
ellos hay una estrella: la azul simboliza la pureza y la honestidad que deberá normar la vida cívica de 
la Patria; y la estrella roja representa la autoridad y la ley.  
41 El escudo de armas fue aprobado en la Ley 64 del 4 de junio de 1904 y fue elaborado por el artista 
Sebastián Villalaz. El escudo descansa sobre un campo verde, símbolo de la vegetación, de forma 
ojival y está dividido en tres secciones. En el centro se observa el istmo, sus mares y el cielo, en 
donde descansa la luna que se eleva en ondas y el sol que empieza a esconderse tras del monte, 
marcando la hora del grito de su independencia. La parte superior está dividida en dos cuarteles en 
donde se ven colgados una espada y un fusil como símbolo de renuncia a la guerra; y sobre el campo 
de gules (en heráldica color rojo intenso) se contempla una pala y un azadón cruzados para simbolizar 
el trabajo. La punta del escudo también se divide en dos: del lado derecho en azul muestra un cuerno, 
símbolo de la riqueza y del lado derecho muestra la rueda alada, símbolo del progreso. Detrás del 
escudo y cubriéndolo con sus alas abiertas está un águila, emblema de la soberanía con la cabeza 
mirando hacia la izquierda, que lleva en el pico una cinta con el lema “PRO MUNDI BENEFICIO. 
Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL: 
https://panamahistoriayfolclore.wordpress.com/2011/11/01/historia-del-escudo-nacional/. 
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Superficie Total: 78,200 km2. 

 

Límites: El país está situado al sureste del Istmo centroamericano y a siete grados 
al norte del Ecuador. Limita al norte con el Océano Atlántico (mar Caribe), al sur con 
el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. 
 

Geografía: Panamá es un país tropical situado sobre el Istmo que une a América del 
Sur con América Central y lo atraviesa el Canal de Panamá. Varias cadenas 
montañosas cruzan el territorio panameño: la Sierra de Tabasará, la Cordillera de 
San Blas y la Serranía del Darien. Esta zona montañosa tiene una superficie 
aproximada de 78,200 km². Panamá cuenta con 1,520 islas, destacando los 
archipiélagos de San Blas y Bocas del Toro (Caribe) y Las Perlas (Pacífico). En la 
frontera este, la selva del Darién hace de frontera natural entre Panamá y Colombia. 

 

División administrativa: Panamá se divide en 10 Provincias y 5 Comarcas. 

 

Panamá 

Provincias 

1.- Panamá 4.-Bocas del Toro 7.-Veraguas 10.-Herrera 

2.-Panamá Oeste 5.-Chiriquí 8.-Los Santos  

3.-Colón 6.-Darién 9.-Coclé  

 

Panamá 

Comarcas Indígenas 

1.-Kuna Yala 3.-Ngöbe-Buglé 5.-Kuna de Madungandi 

2.-Emberá-Wounaan 4.-Kuna de Wargandí  

 

Otras ciudades: En el extremo atlántico del Canal junto a la ciudad de Colón 
(220,000 habitantes) se encuentra un importante centro comercial (Cristóbal) y la 
Zona Libre. Destaca, asimismo, la ciudad de David, capital de Chiriquí, provincia 
limítrofe con Costa Rica, con alrededor de 150,000 habitantes. 

 

Población:42 4.168 millones de habitantes (julio de 2017). 

 

Capital: Ciudad de Panamá. 
 

                                                           
42 Fondo Monetario Internacional. Reporte de Estadísticas por País, Panamá. Consultado el 18 de 
enero de 2018 en la dirección URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=84&pr.y=7&sy=2016&e
y=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDP
DPC%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
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Idioma: Español. 
 

Moneda: La moneda oficial es el balboa, que circula a la par del dólar 
estadounidense. 

 

Religión: La religión mayoritaria es la católica romana; seguida por la evangélica y 
la protestante.  
 

Día Nacional: Se independizó de España el 28 de noviembre 1821, uniéndose a la 
Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá), y el 3 de noviembre de 
1903 de Colombia. 

 

Indicadores Sociales (2017):43 

 

 Esperanza de vida: 78.8 años. 

 Tasa de natalidad: 17.9 nacimientos/1.000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 4.9 muertes/1.000 habitantes. 

 

Situación Económica 

 
De acuerdo con información del Banco Mundial, Panamá, durante la última década, 
es una de las economías que más rápido han crecido en todo el mundo, con un 
promedio anual de 7.2% entre 2001 y 2013. Durante 2014 la economía creció 6.1%, 
con una leve disminución de 5.8% y 5.4% en 2015 y 2016 respetivamente.44 Esa 
misma institución prevé que las cifras finales de crecimiento para 2017 y 2018 se 
mantendrán en 5.4 por ciento, el más alto de Latinoamérica.45 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 
órgano de la Contraloría General de Panamá, la economía del país creció 5.8% en 
el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo período de 2016; dicho 
crecimiento se vio favorecido por el consumo interno y el sector de los servicios y 
logística. Entre los principales sectores impulsores del crecimiento se encuentran el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, el cual aumentó un 12.6%; mientras 
que el comercio tuvo un crecimiento de 4.7%; y el sector de la construcción creció 
en un 8.1%. Otros sectores que crecieron durante este periodo fueron la banca y las 
finanzas (intermediación financiera) con 3.1%; bienes raíces, servicios legales y 

                                                           
43 CIA. The World Factbook. Panamá. Con información actualizada al 3 de enero de 2018. Consultado 
el 18 de enero de 2018, en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/pm.html 
44 Banco Mundial. Panamá: Panorama General. Consultado el 26 de abril de 2017 en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
45 Ídem. Consultado el 13 de febrero de 2018. 



 

    
 
 

66 
 

otros en un 3.5%; industria manufacturera 2.1%; así como el sector agropecuario en 
un 0.2%.46 
 
En cuanto a la reducción de la pobreza en los últimos años, Panamá ha logrado 
grandes avances. Durante el periodo de la crisis financiera global, el Gobierno logró 
reducir ese indicador de un 26.2% a un 18.7% y la pobreza extrema de 14.5% a 
10.2%, lo que significó que 168,000 panameños salieron de la pobreza extrema y 
casi 300,000 personas superaron la pobreza. A pesar de ello, la pobreza en el país 
prevalece principalmente en las zonas rurales en casi 27%, en las comarcas es 
superior al 70%, mientras que en las zonas urbanas la pobreza extrema está por 
debajo del 4%.47 
 
Los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Presidente 
Juan Carlos Varela están encaminados a la inclusión y a la competitividad mediante 
el mejoramiento de la productividad y la diversificación del crecimiento, el aumento 
de la calidad de vida, el fortalecimiento del capital humano, la ampliación de la 
infraestructura, y la sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Producto Interno Bruto (PIB)48: $56.026 billones de dólares (2017 est.).  

 

Composición del PIB:49 

 Agricultura: 2.5% 

 Industria: 15.5% 

 Servicios: 76.7% (2016 est.) 

 

Producto Interno Bruto Per Cápita: $13,441.467 dólares (2017 est. FMI). 

 

Comercio Exterior (2017)50: 
 

 Exportaciones: $14.7 billones de dólares. 

 Importaciones: $22.08 billones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales (2016):51 

 

                                                           
46 Agencia EFE. La economía de Panamá crece 5,8 % en el primer semestre de 2017. 13 de 
septiembre de 2017. Consultado el 18 de enero de 2018 en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-economia-de-panama-crece-5-8-en-el-primer-
semestre-2017/20000011-3377380 
47 Ídem. 
48 Fondo Monetario Internacional. Reporte de Estadísticas… Op. cit. 
49 CIA The World Factbook. Panamá. Op. cit. 
50 Ídem.  
51 Ídem.  
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 Exportaciones: Estados Unidos (21.4%), Países Bajos (15.2%), Costa Rica 
(6 %), China (5.6%) y. 

 Importaciones: Estados Unidos (25.7%), China (9.2%) y México (5.3%). 

 

Principales exportaciones: Frutas y nueces, pescado, residuos de hierro y acero, 
y madera.52 
 

Principales importaciones: Combustibles, maquinaria, vehículos, barras de hierro 
y acero, y productos farmacéuticos.53  

 

Política Interior 
 
La Constitución Política de la República de Panamá fue promulgada en 1972 y 
enmendada en 1983 y 1994. Establece como forma de Estado la República 
Presidencialista con un sistema democrático de Gobierno basado en tres poderes 
separados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
A partir de la intervención estadounidense de 1989 desapareció el régimen militar de 
Omar Torrijos y continuado por Manuel Noriega. Tradicionalmente, en el poder había 
dos grandes partidos: el Partido Revolucionario Democrático (PRD, de centro-
izquierda) fundado por Omar Torrijos y el Partido Panameñista (de centro-derecha), 
antiguo Arnulfista, fundado por Arnulfo Arias. La alternancia entre esos dos partidos 
se interrumpió en 2009 con el triunfo del partido Cambio Democrático liderado por 
Ricardo Martinelli. 
 
En las elecciones presidenciales celebradas el 4 de mayo de 2014, Juan Carlos 
Varela, líder del Partido Panameñista, resultó ganador con el 39% de la votación y 
asumió su mandato como Presidente de la República de Panamá el 1 de julio de 
2014. Entre las primeras iniciativas del Gobierno del Presidente Varela destacan las 
dirigidas al agua y el saneamiento, la ampliación de subsidios a los sectores más 
desfavorecidos de la población, la construcción de viviendas de interés social y la 
rehabilitación de la ciudad de Colón. En lo económico, sus políticas han ido 
encaminadas a la reducción del déficit público, el control de precios de los artículos 
que conforman la canasta básica, y los programas de inversión en infraestructuras. 
 
Actualmente, Panamá es uno de los países con mayor desarrollo de Centroamérica 
y con mayor crecimiento económico y turístico constante de toda América. Tiene a 
cargo la administración del Canal de Panamá, cuya ampliación fue inaugurada el 26 
de junio de 2016. Cuenta con un centro bancario internacional, centros de llamadas, 

                                                           
52 Ídem. 
53 Ídem.  
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centros comerciales y una gran diversidad de culturas, con riqueza ecológica 
destacable y una importante industria turística. 
 
A pesar de ello, el Banco Mundial (BM) coloca a Panamá en la posición número 10 
a nivel mundial y la quinta en Latinoamérica de los países más desiguales del mundo. 
De acuerdo con un estudio elaborado por esa institución, el 25% de los panameños 
no tiene servicios sanitarios, 5% no tiene agua potable, 11% sufre de desnutrición y 
otro 11% vive en casas precarias. En cuanto a la desaceleración económica, el 
Banco Mundial detalla que Panamá es una excepción de la región pues alcanza un 
crecimiento promedio del 7% en los últimos 10 años.54 
 
Igualmente, el Banco Mundial reporta que la ampliación del Canal de Panamá y una 
serie de megaproyectos han inyectado mayor vitalidad a la economía y se espera la 
impulsen a crecer de manera sostenida. Esto apoyaría a la reducción de la pobreza. 
Esta organización financiera internacional recomienda que para ampliar la base de 
potenciales beneficiarios de la situación económica, Panamá debe alentar aún más 
la competitividad del sector privado y mejorar el acceso a la educación y la salud. 
 
El Banco Mundial señala que para afrontar esos desafíos, Panamá ha puesto en 
marcha varios programas para reducir la pobreza e incrementar el acceso a los 
servicios. El programa de transferencias monetarias condicionadas Red de 
Oportunidades, por ejemplo, incluye el otorgamiento de $50 dólares al mes a las 
madres más pobres para que sus hijos vayan a la escuela y reciban servicios básicos 
de nutrición y salud. El Gobierno de Panamá también ha destinado recursos 
adicionales a programas de protección social como “120 a los 70”, por el cual otorga 
$120 dólares a más de 100 mil jubilados de más de 70 años que no estén inscritos 
en planes de pensión, y el programa Beca Universal que otorga una beca mensual 
de $20 dólares a 550 mil estudiantes inscritos en escuelas públicas y estudiantes 
elegibles de centros privados.55 
 

Estructura del Sistema Político 
 

Forma de Estado: Panamá posee un Gobierno democrático presidencialista, con 
una República Centralizada. El Poder Público emana del pueblo y se ejerce por 
medio de tres Órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 

Poder Ejecutivo:56 Formado por el Presidente y el Vicepresidente, elegidos por 
sufragio universal directo, por un período de cinco años, y 12 ministros. El actual 

                                                           
54 Banco Mundial. Panamá Overview. Consultado el 13 de febrero de 2018 en la URL: 
http://www.bancomundial.org/es/country/ panama/overview 
55 Ídem. 
56 Presidencia de Panamá. Consultado el 18 de enero de 2018 en la URL: 
http://www.presidencia.gob.pa/ 
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Presidente es Juan Carlos Varela Rodríguez (2014-2019) y la Vicepresidenta de la 
República y Ministra de Relaciones Exteriores es Isabel de Saint Malo de Alvarado. 

 

Poder Legislativo:57 Está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá y tiene 
como actividad principal la expedición de leyes. La Asamblea Nacional está 
conformada por 71 Diputados, escogidos mediante postulación partidista y votación 
popular directa para ocupar el cargo por un período de 5 años. La actual Presidenta 
de la Asamblea Nacional de Panamá es la Diputada Yaníbel Abrego Smith, por el 
periodo 2017-2018.  
 
Algunas de las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Panamá 
durante la presente Legislatura son: la Ley 53 del 4 de julio de 2017, la cual modifica 
y adiciona los artículos de la Ley sobre el Conjunto Monumental Histórico del Casco 
Antiguo de la Ciudad de Panamá; la Ley 69 del 30 de octubre de 2017 con la que se 
crea un Programa de Inventivos para la Cobertura Forestal y la Conservación de 
Bosques Naturales y otras disposiciones; la Ley 75 del 15 de noviembre de 2017, la 
cual establece Medidas para Promover la Alimentación Adecuada y Estilo de Vida 
Saludable en los Centros Educativos; y la Ley 76 del 1 de diciembre de 2017, por 
medio de la cual se Aprueba la Enmienda al Artículo 8 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, adoptada en Kampala, el 10 de Junio de 2010.58  
 
Algunos temas abordados por la Asamblea Nacional de Panamá recientemente 
son:59 
 

 Proyecto 576: Modifica el Artículo 48 de la Ley 28 de 7 de julio de 1999, por 
la cual se dicta la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y se 
establece la Carrera Diplomática y Consular. Tercer debate 3 de enero de 
2018. 

 Anteproyecto 124: Modifica el Artículo 3 de la Ley 10 de 1992 que establece 
la educación ambiental en la República de Panamá. 16 de octubre de 2017 
(etapa preliminar).  

 Anteproyecto 138: Evita el desperdicio de alimentos en buen estado para que 
sean donados a instituciones benéficas. 16 de octubre de 2017 (etapa 
preliminar).  

 

                                                           
57 Asamblea Nacional de Panamá. Consultado en la URL:http://www.asamblea.gob.pa/ 
58 Asamblea Nacional de Panamá. Lista de Proyectos de Ley H.D. Yaníbel Ábrego Smith – Presidenta. 
Cuarto Periodo 2017-2018. Primera y Segunda Legislatura.  (Al viernes 12 de enero de 2018). 
Consultado el 18 de enero de 2017 en la URL: http://www.asamblea.gob.pa/transpasm/12-de-enero-
de-2018-Lista-de-Proyectos-de-Ley.pdf 
59 Asamblea Nacional de Panamá. Seguimiento Legislativo. Consultado el 18 de enero de 2018, en la 
URL: http://www.asamblea.gob.pa/transpasm/RESUMEN-DE-ANTEPROYECTOS-AL-5-DE-
ENERO-DE-2018.pdf 



 

    
 
 

70 
 

Poder Judicial:60 El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de 
Justicia (nueve magistrados aprobados por la Asamblea Legislativa por un periodo 
de 10 años), los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca, según la 
Constitución Política de la República de Panamá (Título VII, Capítulo 1). 
 

Sistema Electoral: La Constitución Política de Panamá establece que el sufragio es 
un derecho y un deber de todos los ciudadanos; el voto es libre, igual, universal, 
secreto y directo. Para garantizar la libertad, la honradez y eficacia del sufragio 
popular, se cuenta con un tribunal autónomo e independiente, el Tribunal Electoral. 
Este órgano se encarga de interpretar y aplicar la Ley Electoral, así como dirigir, 
vigilar y fiscalizar la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalización y 
demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas; la 
expedición de la cédula de identidad personal y las fases del proceso electoral.  
 

Principales Partidos Políticos:61 

 

Partido Revolucionario Democrático 
Líder: Benicio Enacio Robinson Grajales 

 

Partido Panameñista 
Líder: José Luis Varela R. 

 

Partido Popular 
Líder: Juan Carlos Arango Reese 

 

Partido Cambio Democrático 
Líder: Rómulo Roux62. 

 

Partido Molirena 
Líder: Francisco Alemán Mendoza 

 
 
 
 
 

                                                           
60 Suprema Corte de Justicia. Consultado en la URL: http://www.organojudicial.gob.pa/ 
61 Tribunal Electoral. Consultado el 13 de febrero de 2018 en la URL: 
http://www.tribunalelectoral.gob.pa/elecciones/orgelectoral/org_interna.html 
62 Electo el 21 de enero de 2018. 
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Política Exterior 
 
La política exterior planteada por el Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez está 
encaminada a promover cuatro principales puntos: la neutralidad del Canal de 
Panamá; la cooperación regional en materia de seguridad y combate al crimen 
organizado; integración centroamericana; y continuar desarrollando sus relaciones 
bilaterales.63 La neutralidad del Canal de Panamá tiene la finalidad de aprovechar la 
situación geopolítica para mejorar las relaciones comerciales y poder potenciar el 
desarrollo económico.  
 
Panamá participa activamente en varios mecanismos de integración regional como 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN); el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla; 
y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  
 
Con la Unión Europea, Panamá, junto con los cinco países de Centroamérica, tiene 
suscrito el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado en Roma, Italia, en 
mayo de 2002.64 
 
La política exterior panameña ha seguido tradicionalmente una línea de neutralidad 
y una capacidad de interlocución con actores variados en la región latinoamericana. 
Busca ejercer un papel mediador en la región, con una participación activa en los 
mecanismos regionales de cooperación y una política de relaciones bilaterales que 
privilegia la interlocución y la solución de controversias mediante el diálogo. El 
Gobierno panameño refiere que el hito principal que ha constituido como una 
muestra de esta vocación de neutralidad y mediación fue la Cumbre de las Américas, 
que Panamá acogió entre el 10 y el 11 de abril de 2015.  

                                                           
63 Informe a la Nación del Presidente Juan Carlos Varela. Gobierno de Panamá. Consultado el 14 de 
julio de 2016 en la URL: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Informe-a-la-Nacion-del-Presidente-
Juan-Carlos-Varela-Rodriguez 
64 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/PANagreements_s.asp 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PANAMÁ 
 
México y Panamá coinciden en los siguientes foros parlamentarios: Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, ParlAmericas, Confederación Parlamentaria de las 
Américas, Parlamento Centroamericano (Parlacen, en donde México es observador), 
el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe (FOPREL), y la Unión Interparlamentaria. 
 
Las relaciones del Senado con el Parlamento panameño no son frecuentes. Se han 
centrado básicamente en una interacción en el marco de los foros parlamentarios 
regionales. 
 

Eventos organizados en el Senado relativos a Panamá 
 
El 23 de febrero de 2015 se realizó en el Senado de la República un encuentro en el 
que participaron la Maestra Vanessa Rubio Márquez, entonces Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Doctor 
Francisco Leopoldo de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía; la Embajadora Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, 
Directora General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; el Ingeniero Diego Hernández, Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria Panamá-México; y el Maestro Alejandro Martínez Serrano, investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los Senadores Mariana 
Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe; Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; Héctor Larios, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial; María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; y Juan Gerardo Flores, Integrante de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Durante este encuentro se abordaron asuntos 
relacionados con el Tratado de Libre Comercio México-Panamá, su proceso de 
ratificación, y la integración de Panamá y Costa Rica a la Alianza del Pacífico. 
 
El 16 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de México y la Asamblea Nacional 
de Panamá instituyeron el Grupo de Amistad México-Panamá, con el objetivo de 
construir nuevas y mejores formas de comunicación y cooperación entre ambos 
países. Está integrado por 13 miembros (3 del PAN, 6 del PRI, 1 del PRD, 1 del 
PVEM, 1 de MORENA y 1 del PES). La Presidenta de este Grupo es la Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (Partido Acción Nacional).65 

                                                           
65 Cámara de Diputados. Grupo de Amistad México-Panamá. Plantilla de Integrantes. Consultado el 
13 de febrero de 2018 en la URL: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=171 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PANAMÁ 

 
México y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 1 de marzo de 1904, 
fecha en la que nuestro país reconoció a la República de Panamá.66  
 
Durante la década de 1980, México y Panamá formaron parte del Grupo Contadora, 
el cual sentó las bases para los modelos de cooperación y diálogo existentes en la 
región; son miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
 
El 21 de agosto de 1995, se creó la Comisión Binacional México-Panamá, con el 
propósito de fomentar los contactos entre ambos países e impulsar la cooperación 
bilateral en diferentes campos: político, económico, comercial, financiero, así como 
fortalecer las coincidencias en los ámbitos regional e internacional. A la fecha se han 
realizado cinco reuniones de la Comisión Binacional: la primera en México en enero 
de 1996; la segunda en Panamá en julio de 2003; la tercera en la Ciudad de México 
del 11 al 12 de julio de 2005; la cuarta en febrero de 2014, en la Ciudad de México; 
y la quinta en la Ciudad de México en noviembre de 2015.  
 
Durante la V Reunión de la Comisión Binacional México-Panamá, los temas 
abordados fueron: el fortalecimiento de la cooperación en materias académica, 
diplomática, y de seguridad; la firma de dos memorándums de entendimiento, uno 
en materia de cooperación en la lucha contra el combate a la delincuencia 
organizada transnacional, y otro en materia académico-diplomática; así como el 
fortalecimiento de las relaciones en temas de orden político, económico, comercial, 
turismo y cooperación técnica y científica.67 
 
De acuerdo con la Cancillería mexicana, la relación bilateral México-Panamá se ha 
fortalecido con las siguientes acciones:68 
 

 Apoyo a México para su ingreso como miembro observador del SICA 
(Sistema de la Integración Centroamericana). 

 Ampliación de las facilidades migratorias para personas de negocios y 
turistas panameños. 

 Inauguración de las instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio 
México-Panamá, así como el establecimiento de una Oficina de la Red 

                                                           
66 Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Organización de la Embajada de México en 
Panamá. Junio de 2011. La presencia consular de México en Panamá data de 1856, con una 
dependencia administrativa de la delegación de México en Colombia.      

67 Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado en la URL: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-
y-panama-estrechan-lazos-de-cooperacion 
68 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Panamá. 2015. Consultada el 20 de 
julio de 2016, en la URL: https://embamex2.sre.gob.mx/panama/images/pdf/2015/suplemento.pdf   
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Interamericana de Comercio, ubicadas en el World Trade Center, ciudad de 
Panamá.  

 Suscripción del Acuerdo Concerniente a la Exoneración del Pago de los 
Derechos por Servicios de Navegación Aérea a las Naves del Jefe de 
Estado o de Gobierno en Visita de Estado u Oficiales, así como de las 
Aeronaves utilizadas por los Integrantes de su Comitiva Oficial (mediante 
Canje de Notas de 1 de junio y 29 de septiembre de 2005, fecha de entrada 
en vigencia).  

 Tratado de Extradición, firmado en Panamá, el 2 de noviembre de 2004.  

 Firma del Acuerdo de Modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo 
suscrito el 14 de febrero de 1996, celebrado mediante Canje de Notas del 11 
de octubre de 2005.  

 Suscripción del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI), celebrado en México el 11 de octubre de 2005. 

 
El 18 de octubre de 2013, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó la  
República de Panamá, en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana. Durante la 
reunión, los Mandatarios mexicano y panameño destacaron la importancia de 
avanzar en los temas prioritarios de la agenda bilateral, regional y multilateral, entre 
ellos la promoción del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.69 
 
En reciprocidad a esa visita, los días 24 y 25 de marzo de 2014, el entonces 
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli realizó una Visita Oficial a México, la cual 
tuvo como objetivo principal anunciar la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
ambos países, misma que se realizó el 3 de abril de 2014, en el marco del Foro 
Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en Panamá.70  
 
El 14 de noviembre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo 
de Panamá, el Presidente Juan Carlos Varela quien realizó una vista de Estado a 
México. En dicha reunión, los mandatarios de ambos países firmaron acuerdos en 
materia de cooperación agrícola; el fortalecimiento de las capacidades de Panamá y 
de Centroamérica para conformar una barrera biológica que proteja al ganado en la 
región; fortalecimiento de la protección de los consumidores; se acordó revisar los 
mecanismos de cooperación aduanera, fiscal, de aviación civil y seguridad, y se 

                                                           
69 Nota de Prensa. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL: 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-los-
mandatarios-de-guatemala-panama-y-costa-rica 
70 2° Informe de labores 2013-2014. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de 2016 
en la URL: http://mexicoenelmundo.senado.gob.mx/documentos/Com-de-Rel-Ext-America-Latina-y-
ElCaribe/2014.pdf 
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iniciarán negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cooperación y asistencia 
mutua en asuntos aduaneros.71   
 
Actualmente, las relaciones bilaterales entre México y Panamá están regidas 
principalmente por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas; la relación 
comercial; las inversiones y la Comisión Binacional.72 

                                                           
71 Presidencia de la República. México y Panamá unidos harán frente a los grandes retos globales 
(14/11/16). Consultado el 17 de noviembre de 2017, en la página web: 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-y-panama-unidos-haran-frente-a-los-grandes-
retos-globales 
72 Nota de Prensa. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL: 
http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-claudia-ruiz-massieu-y-la-vicepresidenta-de-panama-y-
ministra-de-relaciones-exteriores-isabel-de-saint-malo-de-alvarado 
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-PANAMÁ 
 
Para fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar el comercio, diversificar las 
exportaciones y multiplicar las inversiones con otros países, México y Panamá 
firmaron un Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo busca fortalecer el intercambio 
comercial de bienes y servicios; impulsar las inversiones recíprocas; y consolidar la 
posición de ambos países como plataformas logísticas de alcance global, sentando 
las bases para un corredor comercial en el continente americano.73 
 
El Tratado se negoció en cinco rondas, que concluyeron formalmente el 24 de marzo 
de 2014; fue suscrito el 3 de abril de 2014, en la Ciudad de Panamá y aprobado por 
el Senado mexicano el 12 de marzo de 2015.  Entró en vigor el 1 de julio del mismo 
año. 
 
Con este Tratado, México tendrá acceso inmediato y a corto plazo (5 años) al 72% 
del universo arancelario acordado de bienes, en productos como: cables de cobre y 
aluminio, acero, automóviles, autopartes, pinturas, cosméticos y perfumería, 
aguacate, frambuesas, sémola de trigo, chicles, tequila, mezcal y jugo de naranja. El 
resto del material arancelario acordado se desgravará paulatinamente. 
 
El Gobierno mexicano estima que el Tratado permitirá profundizar la integración 
económica entre México y la región Centroamericana-Caribe, fomentar la 
diversificación de las exportaciones mexicanas y brindar certidumbre jurídica a los 
flujos de inversión. Cabe mencionar que las economías de México y Panamá son 
complementarias, Panamá brinda servicios de excelencia mundial y México es una 
potencia manufacturera.74 

 
México y Panamá también tienen suscritos otros acuerdos relacionados con el 
ámbito comercial y de las inversiones: 
 

 El 11 de octubre de 2005, México y Panamá suscribieron un Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), el cual entró 
en vigor el 14 de diciembre de 2006.  

 Los días 11 y 12 de noviembre de 2009, México y Panamá concluyeron la 
negociación de un Convenio en Materia de Doble Tributación, en el que se 
incluye una cláusula de intercambio de información tributaria, con lo cual 
nuestro país se comprometió a excluir a Panamá del listado de territorios con 
regímenes fiscales preferentes. El Convenio se suscribió en febrero de 2010. 

                                                           
73 Organización de Estados Americanos (OEA). Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 
Consultado el 19 de julio de 2016, en la URL: 
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_PAN/MEX_PAN_s.ASP 
74 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Panamá. 2015. Consultada el 20 de 
julio de 2016, en la URL: https://embamex2.sre.gob.mx/panama/images/pdf/2015/suplemento.pdf   
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El 30 de abril de 2010, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto 
de ley sobre el Convenio entre México y Panamá para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta. En el caso de México, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión lo aprobó el 19 de octubre de 2010 y entró en vigor el 30 de diciembre 
del mismo año. 

 Por otra parte, Panamá solicitó y obtuvo, con el apoyo de México, la 
aprobación para su ingreso a la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) en 2009. La adhesión de Panamá al Tratado de Montevideo de 1980 
(TM 80) se formalizó el 2 de febrero de 2012, mediante el depósito del 
Instrumento de Adhesión y la suscripción de los protocolos de adhesión a los 
siete acuerdos regionales en los que participan todos los países miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); en consecuencia, 
Panamá es miembro pleno de dicho organismo a partir del 3 de marzo de 
2012. 

 
Actualmente, existen poco más de cien vuelos semanales directos entre México y 
Panamá. En agosto de 2015 se inauguraron las rutas Panamá-Villahermosa y 

Puebla-Panamá.75   

 

Comercio 
 

 De acuerdo con la Embajada de México en Panamá entre 2002 y 2014, el 
comercio entre México y Panamá creció 214%, al pasar de 339 a 1,009.3 
millones de dólares (mdd), ubicando a Panamá como el cuarto socio comercial 
de México en Centroamérica, así como décimo primero en América Latina y 
el Caribe.  

 

 En 2016, el comercio total entre México y Panamá fue de 949 millones de 
dólares, siendo las exportaciones mexicanas por un monto de 898.5 millones 
de dólares y las importaciones por un monto de 50.9 millones de dólares, 
arrojando un saldo a favor de México de 847.9 millones de dólares.76  

 

 En 2016, los principales productos mexicanos exportados hacia Panamá 
fueron: combustóleo; pantallas planas; pantallas planas para vehículos; 
tequila; pañales para bebés; pasta de papel; champús; entre otros.77   

 

                                                           
75 Ídem.  
76 Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Panamá. Consultado el 27 de abril de 
2017, en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8bc_e.html 
77 Secretaría de Economía. Principales productos exportados por México a Panamá. Consultado el 27 
de abril de 2017, en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8ppx_e.html 
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 En 2016, los principales productos importados por México desde Panamá 
fueron: combustóleo; máquinas y aparatos para la fabricación de papel o 
cartón; atunes de aleta amarilla; aceite en bruto; ron; entre otros.78   
 

 Durante el periodo de enero a noviembre de 2017, el comercio total entre 
México y Panamá fue de $ 944.371 millones de dólares, con un total de 
exportaciones de $836.407 millones de dólares, importaciones de $ 107.964 
millones de dólares, reflejando un superávit en favor de México de $728.443 
millones de dólares.79 

 

 México es el tercer socio comercial de Panamá en América Latina y el Caribe; 
y el sexto a nivel mundial.80 

 

 México es el octavo usuario del Canal de Panamá.81 
 

Inversión 

 

IED de Panamá en México:82 

 

 De enero a septiembre de 2017, México tuvo una inversión acumulada de $1.5 
millones de dólares provenientes de Panamá. 

 Durante el periodo de 1999 a septiembre de 2017, México tuvo una inversión 
acumulada de $ 363.2 millones de dólares. 

 
 
  

                                                           
78  Secretaría de Economía. Principales productos importados por México procedentes de Panamá. 
Consultado el 27 de abril de 2017, en la URL: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8ppm_e.html  
79 Secretaría de Economía. Consultado el 18 de enero de 2018 en la URL: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8bc_e.html 
80 Presidencia de la República. México y Panamá unidos harán frente a los grandes retos globales. 
Op. cit.  
81 Ídem.  
82 Secretaría de Economía. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Consultado el 11 de 
febrero de 2018 en la URL: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/274848/Informe_Congreso-2017-3T.pdf 
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES 

ENTRE MÉXICO Y PANAMÁ 

 

Rubros México83 Panamá84 

2016 2017 (est.) 2016 2017 (est.) 

Crecimiento del 
Producto Interno Bruto  

2.8% 3.1% 6.3% 6.6% 

Producto Interno Bruto 
(billones de dólares) 

1,187.053 1,251,253 51,525 56,026 

PIB per Cápita 
(dólares) 

9,692.180 10,100.585 12,608.778 13,441.467 

Inflación  3.02% 3.00% 2.00% 2.00% 

Desempleo 4.00% 3.87% 4.5% 4.5% 

Población (millones de 
personas) 

122.475 123.879 4.086  4.168 

Índice de Desarrollo 
Humano a nivel 
mundial (2015)85 

77° 61° 

 

                                                           
83 Fondo Monetario Internacional. Reporte por País, México. Consultado el 17 de enero de 2018 en la 

dirección URL:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2017&scsm=1

&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=82&pr1.y=10&c=273&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2C

NGDP%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2C

PPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNGSD_NGDP%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
84 Fondo Monetario Internacional. Reporte por país, Panamá. Consultado el 18 de enero de 2018 en 
la dirección URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=84&pr.y=7&sy=2016&e
y=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=283&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDP
DPC%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
85 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Consultado el 13 de febrero de 2018, en la URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO-PANAMÁ 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene registrados los siguientes instrumentos 
internacionales vigentes entre México y Panamá:86  
 

 Tratado de Libre Comercio.  

 Convención Consular y su Protocolo. 

 Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales. 

 Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia. 

 Convenio sobre Transporte Aéreo. 

 Acuerdo que Modifica el Artículo 3, Numeral 1 del Convenio sobre Transporte 
Aéreo, firmado en la Ciudad de Panamá, el 14 de febrero de 1996. 

 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. 

 Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural. 

 Convenio de Cooperación en Materia de Turismo. 

 Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información respecto 
de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras 
para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de 
Lavado de Dinero. 

 Tratado de Extradición. 

 Acuerdo que Modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, firmado en la 
Ciudad de Panamá, el 14 de febrero de 1996. 

 Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta. 

 
  

                                                           
86 Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el 10 de julio de 2017, en la URL: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php 
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NOTAS SOBRE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
 

Gentilicio: Panameño/a.87 
 

Comportamientos sociales:  

 
Los panameños son personas hospitalarias que acostumbran recibir calurosamente 
a los visitantes. En la sociedad, las autoridades son altamente respetadas. Las 
personas son generalmente relajadas, fáciles de llevar y tienen gran respeto hacia 
las distinciones jerárquicas.88 
 

Saludo: El saludo se realiza con un firme apretón de manos, manteniendo contacto 
visual. En una primera reunión las mujeres por lo general son las que ofrecen la 
mano al hombre.89 
 

Puntualidad: La puntualidad estrictica generalmente no es muy importante. La 

mayoría de las reuniones se caracterizan por cierta informalidad. No obstante, se 
espera que los invitados lleguen a la hora acordada. 90 
 

Reuniones de trabajo: Las reuniones por lo general son en el idioma español, 
aunque, algunas empresas cuentan con personal de otros países, por lo que podría 
ser en inglés. Las tarjetas de presentación se recomiendan que estén en los idiomas 
inglés y español y se presentan siempre al inicio de la reunión.91 

 
Los panameños en la primera reunión prefieren construir una amistad. Se 
recomienda que las primeras pláticas sean casuales como el deporte o la familia.  
Las decisiones por lo general son tomadas por los altos mandos. Es importante 
utilizar el título de la persona a la que se dirige, hasta que se indique lo contrario.92 
 

                                                           
87 Gentilicio de Panamá. [Fecha de Consulta 11 de mayo de 2016]. Disponible en 
<http://gentilicios.org/gentilicio-de-panama/> 
88 Panama Business and Workplace Culture, [Fecha de Consulta 11 de mayo de 2016]. Disponible en 
<http://www.expatfocus.com/expatriate-panama-business-culture> 
89 Culture Crossing Guide, Panamá. [Fecha de Consulta 11 de mayo de 2016]. Disponible en 
<http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=7&CID=159>  

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una 

guía básica, no refleja necesariamente todas las costumbres y prácticas de todas las regiones 

del país indicado. 
90 Etiquette in Panama, Social situations, tipping and other conditions  [Fecha de Consulta 11 de mayo 
de 2016]. Disponible en <https://www.justlanded.com/english/Panama/Panama-
Guide/Culture/Etiquette-in-Panama> 
91 Op. Cit. Panama Business and Workplace Culture 
92 Op. Cit. Communicaid, Country Panama. 
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El señalar con el dedo índice es considerado grosero y vulgar si quiere indicar algo, 
es preferible usar toda la mano93.  

 

Vestimenta: La vestimenta es conservadora y formal. Los varones utilizan traje 
oscuro y corbata para las reuniones formales y camisas ligeras durante las reuniones 
casuales. En el caso de las mujeres, se recomienda utilizar traje sastre o pantalón 
con blusa.94 
 

Regalos: Aunque no es algo que se espera, los presentes son bien recibidos. El 
logotipo de la institución o una artesanía típica es un buen obsequio; estos deben de 
ir envueltos de forma elegante.95  

 

Temas de género: Las oportunidades de empleo para las mujeres son cada vez 
mayores, y han mejorado a lo largo de los años. Panamá estableció con base en el 
Programa de Género en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por 
sus siglas en inglés), uno que tiene como meta lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres realizando un trabajo con instituciones estatales y organizaciones no 
gubernamentales.96 

 

 
 
 
 
  

                                                           
93 Ídem. 
94 Op. cit. Culture Crossing Guide, Panamá 
95How to Master Business Etiquette in Panama. [Fecha de Consulta 11 de mayo de 2016]. Disponible 
en <http://www.careeraddict.com/master-business-etiquette-in-panama> 
96 Panamá UNFPA, igualdad de género. [Fecha de Consulta 11 de mayo de 2016]. Disponible en 
<http://panama.unfpa.org/igualdad-genero> 
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NOMBRE OFICIAL Estados Unidos Mexicanos 

NOMBRE CORTO Y SIGNIFICADO 
México. Proviene de los vocablos de origen náhuatl: mētztli= 

luna, xictli= ombligo o centro, y -co= sufijo de lugar97. 

CAPITAL Ciudad de México 

LOS COLORES DE LA BANDERA 

Y SU ESCUDO 

La Bandera Nacional98 está 
compuesta por un rectángulo 
dividido en tres franjas 
verticales de medidas 
idénticas, con los colores en el 
siguiente orden a partir de la 

asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, 
tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas 
partes del ancho de dicha franja. Los colores de la bandera99 
se originaron de los de la bandera del Ejército de las Tres 
Garantías o Trigarante, en 1821.  
 
Originalmente el significado de los colores fueron los 
siguientes: Blanco: Religión (la fe a la Iglesia Católica); Rojo: 
Unión (entre europeos y americanos), y; Verde: 
Independencia (Independencia de España). El significado 
fue cambiado debido a la secularización del país, dirigida 
por el entonces presidente, Benito Juárez. El significado 
atribuido en esa época fue: Verde: Esperanza; Blanco: 
Unidad, y; Rojo: La sangre de los héroes nacionales. El 
marco jurídico establecido en el artículo 3 de la “Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales” no 
proporciona un simbolismo oficial de los colores, se les 
pueden dar otros significados. 
 

El diseño del Escudo Nacional evoca la leyenda de la 
Fundación de la Gran Tenochtitlan. Los mexicas viajaron 
desde Aztlán, actualmente Nayarit, buscando la señal que 
Huitzilopochtli les había dado para establecerse y fundar su 
imperio: un Águila posándose sobre un nopal florecido, en 
un pequeño islote ubicado en medio de una laguna. El 
prodigio se sitúa, según códices y crónicas de diversos 
autores, hacia el año de 1325. La imagen del acontecimiento 
se toma desde entonces como Escudo y su narración se 
transmitió oralmente por varias generaciones100. 

                                                           
97 Escuela Nacional Preparatoria No. 4. “Vidal Castañeda y Nájera”. Lectura No. 1. Origen de la 
palabra México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.sitesmexico.com/mexico/significado-mexico.htm 
98 Presidencia de la República. Símbolos Patrios. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008 
99 Excélsior. La bandera de México, símbolo de nuestra identidad. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: http://www.excelsior.com.mx/2012/02/24/nacional/813294 
100 Op. cit., http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008 
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DÍA NACIONAL 

16 de septiembre. La primera vez que se celebró el Grito 
de Independencia101 fue el 16 de septiembre de 1812 en 
Huichapan, Hidalgo, cuando aún el país continuaba en la 
lucha por consumarla en todo el territorio nacional. El 
siguiente año Don José María Morelos y Pavón solicitó la 
conmemoración del 16 de septiembre de cada año en su 
documento “Sentimientos de la nación” con el objetivo de 
que dicha celebración preservara el recuerdo del día en que 
se inició el movimiento libertario y el reconocimiento a sus 
iniciadores. A partir de entonces en México se conmemora 
el inicio de la lucha de independencia el 16 de septiembre 
de cada año, a excepción del año 1847 cuando el país 
estaba invadido por Estados Unidos de América razón por 
la que no se llevó a cabo ninguna celebración. La lucha de 
Independencia de México duró 11 años de extensas batallas 
del pueblo mexicano por dejar de depender de España y 
convertirse en un país libre y soberano. Entre los líderes que 
participaron en el movimiento de independencia se 
encuentran: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio López 
Rayón, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano 
Matamoros, Mariano Jiménez, Javier Mina, Vicente 
Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domínguez, 
Andrés Quintana Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. 

FLOR NACIONAL 

La Dalia 
 
El 13 de mayo de 1963 fue 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 
Decreto Presidencial, suscrito 

por el Presidente Adolfo López Mateos, mediante el cual se 
declara símbolo de la floricultura nacional a la Flor de la 
Dalia en todas sus especies y variedades. El cultivo de esta 
flor se remonta a la época prehispánica, con la conquista 
española, las dalias fueron introducidas exitosamente a 
Europa, iniciando en 1818 los trabajos de mejoramiento 
genético que permitieron la creación de inflorescencias con 
diversas formas y colores. La dalia es nativa de 
Mesoamérica y endémica de México, país que alberga a 31 
especies del género Dahlia.102 

DEPORTE NACIONAL La charrería.  

                                                           
101 Consejo Nacional de Población. Aniversario de la Independencia Nacional. Consultado el 25 de 
abril de 2016 
en:  http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/16_de_septiembre_Aniversario_de_la_Independencia_
Nacional 
102 Presidencia de la República. Dalia: Flor nacional de México.  Consultado el 25 de abril de 2016, 
en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G26_WhRnjaIJ:www.gob.mx/presidencia/a
rticulos/dalia-flor-nacional-de-mexico+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
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POBLACIÓN TOTAL 123 982 528 habitantes.103  

DENSIDAD POBLACIONAL 63 habitantes por km2.  

ESTRUCTURA DE GÉNERO 

(HOMBRES POR MUJER) 

48.6% son hombres y 51.4% son mujeres, por lo tanto, en 
México hay 64.0 millones de mujeres y 59.9 millones de 
hombres.104   

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

(AÑOS) 
75.34 años:105 en hombres 72.8 y en mujeres 77.9.106  

TASA DE NATALIDAD (NACIDOS 

VIVOS POR CADA 1,000 HAB.) 
18.3107 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN 
1.4%108 

TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS 

POR MUJER) 
2.2%109 

PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS 

VIVOS DE LAS MUJERES DE 15 A 

49 AÑOS 

1.7110 

TASA DE MORTALIDAD  5.8111 

POBLACIÓN MENOR DE 15 

AÑOS 
27.4%112  

POBLACIÓN MAYOR DE 65 

AÑOS 
7.2%113 

POBLACIÓN ACTIVA 59.4%114  

                                                           
103 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre 
de 2016. Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
104 Ídem. 
105 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consulado 
el 13 de marzo de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
106 Instituto Nacional de las Mujeres. Esperanza de vida al nacer por sexo. Consultado el 14 de 
septiembre de 2017, en: goo.gl/6qm59k 
107 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado 
el 24 de octubre de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
108 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado 
el 23 de marzo de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
109 Ídem. 
110 Ídem. 
111 Op. cit., Indicadores de demografía y población. Consultado el 24 de octubre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
112 Op. cit., Encuesta Intercensal 2015. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015
_resultados.pdf 
113 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril 
de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015
_resultados.pdf 
114 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de Ocupación y Empleo 2017. 
Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

ACTIVA POR SECTORES 

Sectores115: 

Sector agropecuario 13.3%. 

Sector industrial y de la construcción 25.6%.  

Sector comercio y servicios 60.5%. 

MORTALIDAD INFANTIL 

(MENORES DE 5 AÑOS) (X CADA 

1.000 NACIMIENTOS) 

11.7116 

MORTALIDAD MATERNA (X 

CADA 100.000 NACIMIENTOS 

VIVOS) 

34.6117 

POBLACIÓN URBANA (% DEL 

TOTAL) 

80%. El 28% de la población total se ubica en las zonas 
metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey 
y Puebla-Tlaxcala.118 Porcentajes en las entidades que 
cuentan con las zonas metropolitanas de mayor 
concentración de población urbana: Ciudad de México 
99.5%, Jalisco 87%, Nuevo León 95%, Puebla 72% y 
Tlaxcala 80%.119 

% POBLACIÓN EN SITUACIÓN 

DE POBREZA 
50.6%120   

% POBLACIÓN EN SITUACIÓN 

DE POBREZA EXTREMA 
9.5%121 

TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN/ PRIMARIA (6 

A 11 AÑOS)  

99.6%122 

TASA DE 

TERMINACIÓN/PRIMARIA 
105.3%123 

                                                           
115 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_11.pdf 
116 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado 
el 22 de noviembre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
117 INEGI. Estadísticas a propósito del día de la madre. Consultado el 22 de noviembre de 2017, en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf 
118 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Taller “Información para la toma de decisiones: 
Población y medio ambiente”. Consultado el 23 de noviembre de 2017, en: 
http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-CarlosGuerrero.pdf y  
119 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información por entidad. Consultado el 25 de abril de 
2016, en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09 
120 The World Bank. Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population). Consultado el 
22 de enero de 2018, en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC  
121 Ídem. 
122 Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Comparativo 
estatal y nacional de los principales indicadores educativos por nivel, indicador y posición nacional. 
Consultado el 16 de junio de 2016, en: 
http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/indicadores/pdf/ind_ent.pdf 
123 Ídem. Contempla el número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria, 
independientemente de su edad, por lo tanto, este indicador puede ser mayor a 100% debido a 
estudiantes que se inscriben para concluir sus estudios de primaria estando fuera del rango de edad 
oficial.  

http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-CarlosGuerrero.pdf
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TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN/SECUNDARIA 

(12 A 14 AÑOS) 

89.2%124 

TASA DE 

TERMINACIÓN/SECUNDARIA 
93.2%125 

NIVEL DE COBERTURA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
34.1%126 

PROMEDIO DE AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 
9.1127 

% ALFABETIZACIÓN DE 

ADULTOS 

Por edades:128 30-44=96.9%. 45-59=93.4%. 60-74=84.3%. 
75 y más 71.5%. 

% POBLACIÓN INDÍGENA 

ESTIMADA 
6.6%129 

RELIGIÓN 

Católicos (92, 924,489) 82.9%;  

Pentecostales (1, 782,021) 1.6%;  

Testigos de Jehová (1, 561,086) 1.4%, y;  

Otras Iglesias evangélicas (5, 595,116) 5%.130 

GRUPOS ÉTNICOS 

Distribución de los grupos étnicos por entidad federativa131:  

Baja California: Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Paipai. 

Campeche: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas. 

Chiapas: Aguacatecos, Choles, Jacaltecos, Kanjobales, 
Lacandones, Mam, Mochós, Tojolabales, Tzeltales, 
Tzotziles y Zoques. 

Chihuahua: Guarijíos, Pimas, Tarahumaras y Tepehuanos. 

Coahuila: Kikapúes. 

Durango: Huicholes, Mexicaneros, Nahuas, Tarahumaras y 
Tepehuanos. 

                                                           
124 Ídem.  
125 Ídem. 
126 Secretaría de Educación Pública-Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. Agenda SEP – ANUIES para el desarrollo de la educación superior. Consultado 
el 26 de julio de 2016, en: http://www.anuies.mx/media/docs/Agenda_SEP-ANUIES.pdf 
127 Op. cit., Encuesta Intercensal 2015. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015
_resultados.pdf 
128 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril 
de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015
_resultados.pdf 
129 Op. cit., 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015
_resultados.pdf 
130 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Panorama de las religiones en México 2010. 
Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/pan
ora_religion/religiones_2010.pdf 
131 Las entidades que faltan, no presentan registros de grupos étnicos. Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Atlas de los pueblos indígenas. Consultado el 26 de abril de 
2016, en: 2010 http://www.cdi.gob.mx/atlas/ 
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Estado de México: Matltatzinca, Mazahuas, Nahuas y 
Tlahuicas. 

Guanajuato: Chichimeca Jonaz. 

Guerrero: Amuzgos, Mixtecos, Nahuas y Tlapanecos. 

Hidalgo: Nahuas, Otomíes y Tepehuas. 

Jalisco: Huichol y Nahuas. 

Michoacán: Mazahuas, Nahuas, Purépechas y Otomíes. 

Morelos: Nahuas. 

Nayarit: Coras, Huicholes, Mexicaneros, Nahuas y 
Tepehuanos. 
Oaxaca: Amuzgos, Chatinos, Chinantecos, Chochos, 
Chontales, Cuicatecos, Huaves, Ixcateco, Mazateco, Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Tacuates, Triquis, Zapotecos y Zoques.  

Puebla: Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolocas, Tepehuas 
y Totonacas. 

Querétaro: Pames. 

Quintana Roo: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas. 

San Luis Potosí: Chichimeca Jonaz, Huastecos, Nahuas y 
Pames. 

Sinaloa: Mayos. 

Sonora: Guarijíos, Mayos, Pápagos, Pimas, Seris, 
Tarahumaras y Yaquis. 

Tabasco: Chontales y Nahuas. 

Tamaulipas: Nahuas. 

Tlaxcala: Nahuas.  

Veracruz: Nahuas, Popolucas, Tepehuas y Totonacas. 

Yucatán: Mayas. 

 

 

LENGUAS INDÍGENAS 

Lenguas indígenas y cantidad de hablantes132: 
Náhuatl (2, 
587,452); 
Maya (1, 500,441); 
Zapoteco (771,577); 
Mixteco (771,455); 
Otomí (623,121); 
Tzeltal (583,111); 

Tzotzil (535,117); 
Totonaco 
(407,617); 
Mazahua 
(336,546); 
Mazateco 
(336,158); 
Chol (283,797); 
Huasteco 
(237,876); 

Chinanteco 
(207,643); 
Mixe (194,845); 
Tarasco-Purépecha 
(193,426); 
Tlapaneco 
(167,029). 

RANKING DE POBLACIÓN 

MUNDIAL 

Países más poblados133: 

1. China (1,384,688,986). 

2. India (1,296,834,042). 

3. Estados Unidos (329,256,465). 

                                                           
132 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa Especial para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2014-2018. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf 
133 La información. Conozca los 10 países más poblados del mundo. Consultado el 12 de abril de 
2017, en: http://www.lainformacion.com/mundo/conozca-los-10-paises-mas-poblados-del-
mundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/ y United States. Census Bureau. Countries and 
AreasRankedbyPopulation:2016. Consultado el 19 de febrero de 2018, en: 
https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs.html 
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4. Indonesia (262,787,403). 

5. Brasil (208,846,892). 

6. Pakistán (207,862,512). 

7. Nigeria (195,300,343). 

8. Bangladesh (159,453,001). 

9. Rusia (142,122,776). 

10. Japón (126,168,776). 

11. México (123,982,528).134   

PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO 

En la conducción de la política exterior, el Presidente debe 
observar los siguientes principios normativos135:  

1. La autodeterminación de los pueblos; 

2. La no intervención; 

3. La solución pacífica de controversias; 

4. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 

en las relaciones internacionales; 

5. La igualdad jurídica de los Estados;  

6. La cooperación internacional para el desarrollo; el 

respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos, y;  

7. La lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

MEXICANOS EN EL MUNDO 

97.54% de los mexicanos que viven en el exterior radica en 
Estados Unidos de América. Los diez países con mayor 
registro de mexicanos en el exterior136 son:  

1. Estados Unidos (12, 009, 281); 

2. Canadá (118,249);  

3. España (49,236);  

4. Alemania (14,204);  

5. Reino Unido (12,000);  

6. Bolivia (8,691); 

7. Argentina (6,139);  

8. Países Bajos (5,548);  

9. Costa Rica (5,252); 

10. Chile (4,723), y; 

11. Panamá (4,638). 

VOTO DE LOS MEXICANOS EN 

EL EXTERIOR 

Sufragios emitidos por país (elecciones presidenciales 
2012)137: 

1. Estados Unidos de América (29,348). 

2. Canadá (2,192). 

                                                           
134 Op. cit., http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
135 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Consultado el 20 de mayo de 
2016, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
136 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Mexicanos en el mundo. Consultado el 2 de septiembre 
de 2016, en: http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
137 Instituto Federal Electoral. Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
2012. Consultado el 20 de mayo de 2016, en: 
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54166/01_Informe+Final+del+VMRE+VERSION+FI
NAL+nov12.pdf/c5680252-6299-4b1c-b1bd-79c03305da66 
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3. España (2,180). 

4. Francia (1,195). 

5. Alemania (1,188). 

6. Reino Unido (877). 

7. Italia (407). 

8. Suiza (351). 

9. Australia (303). 

10. Países Bajos (286). 

REMESAS 

Cuarto receptor de remesas a nivel mundial:138 

1. India (65 mil 450 millones de dólares=11.2%). 

2. China (65 mil 172 millones de dólares=11.1%). 

3. Filipinas (29 mil 100 millones de dólares=5.0%). 

4. México (28 mil 143 millones de dólares=4.8%).  

5. Francia (23 mil 720 millones de dólares=4.1%).   

EMBAJADAS Y CONSULADOS 

Representaciones diplomáticas en el exterior139:  
Embajadas 80.   
Consulados 67.   
Misiones permanentes 7.   
Oficinas de enlace 3.    

PRINCIPALES TRATADOS A LOS 

QUE PERTENECE MÉXICO 

Instrumentos internacionales y entrada en vigor140: 

 Convenio constitutivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 30 de diciembre de 1959. 

 Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
31 de diciembre de 1945. 

 Convención de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994. 

 Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 13 de diciembre de 1951. 

 Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 7 de abril de 1958. 

 Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 5 de junio de 2002. 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 24 de agosto de 1986. 

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 7 de abril de 1948. 

 Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
1° de noviembre de 1974. 

 Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 7 de 

                                                           
138 Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Fundación Bancomer y BBVA Research 
México. Anuario de Migración y Remesas. México 2017. Consultado el 30 de enero de 2018, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf 
139 Instituto Matías Romero. Infografías. 3. Diplomacia. Consultado el 19 de mayo de 2016, en: 
http://imr.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=30#img3 
140 Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 26 de abril de 2016, 
en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php 
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noviembre de 1945. Reconocimiento por parte de México 
de la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de 
conformidad con el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de 
la Corte. 28 de octubre de 1947. 

 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 4 
de noviembre de 1946. 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 20 de mayo de 1954. 

PRINCIPALES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES A LOS 

QUE PERTENECE MÉXICO 

Organismos Internacionales y fecha de ingreso141: 

 Banco Mundial (BM). 1 de julio de 1944. 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 7 de 
noviembre de 1945. 

 Fondo Monetario Internacional (FMI). 31 de diciembre de 
1945. 

 Organización de Estados Americanos (OEA). 23 de 
noviembre de 1948. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 30 de 
diciembre de 1959. 

 Unión Interparlamentaria (UIP). Ingresó: 1925, se retiró y 
reingresó en 1973.142 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994. 

 Organización Mundial de Comercio (OMC). 1 de enero de 
1995. 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA 1’964.375 Km2. Lugar 13 en el mundo.143  

FRONTERAS 
3 152 km con Estados Unidos; 956 km con Guatemala, y; 

193 km con Belice144. 

LÍNEAS COSTERAS 

Al este. Está el Golfo de México, con una extensión de 2 429 
km (y 865 km de litoral del mar Caribe), y: Al oeste. Se 
encuentra el Océano Pacífico, a lo largo de 7 828 
kilómetros.145 

PRINCIPALES RECURSOS 

NATURALES 
Recursos:146 

                                                           
141 Ídem. 
142 Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. La Unión Interparlamentaria (UIP). 
Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/diplomacia-parlamentaria/109-
diplomacia/foros-parlam/107-uip 
143 INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2016. Consultado el 17 
de abril de 2017, en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/p
roductos/nueva_estruc/AEGEUM_2016/702825087340.pdf 
144 Ídem.  
145 Ídem. 
146 ProMéxico. Biodiversidad. Consultado el 21 de febrero de 2017, en: 
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/recursos_naturales y Presidencia de la República. México 
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- Generación potencial de energía eólica calculada en 
40,268 mega watts. 
- Generación potencial de energía hidroeléctrica estimada 
en 53,000 mega watts. 
- Generación potencial de energía geotérmica calculada en 
10,664 mega watts. 
- México es el 12vo productor mundial de alimentos.  
- Ocupa el primer lugar como exportador de café orgánico. 
- Principal país exportador del sector agroalimentario del 
mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y 
pimientos, además de sandía, pepino, limón, aguacate, 
cebolla, tequila, sandía y papaya, entre otros. El país ocupa 
el segundo lugar en el orbe en espárragos, garbanzo, nuez 
sin cáscara, artículos de confitería y col; y el tercero en 
berenjena, aceite de sésamo, miel, fresa, espinaca, jugo de 
naranja, apio y café descafeinado. En 2015, México exportó 
productos agroalimentarios por más de 26 mil 600 millones 
de dólares a diferentes destinos internacionales.147   
- Posee el 5° lugar a nivel mundial en producción de huevo, 
con 120 millones de huevos al día. 
- Primer productor mundial de plata con 192.9 millones de 
onzas. Le siguen Perú con 121.5 y China con 114.7 millones 
de onzas.148 
- Onceavo productor de petróleo a nivel mundial. 
- Se ubica entre los 10 principales productores de 16 
diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, 
wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, 
barita, grafito, yeso, oro, entre otros.149  
- Uno de los primeros 10 países productores de cobre en el 
mundo con 452.4 mil toneladas.150 En los primeros lugares 
están: Chile con 1 841 000 toneladas, Estados Unidos con 
1 470 000 toneladas, Suiza con 1 296 000 toneladas y Reino 
Unido con 1 203 000 toneladas.151 

                                                           
dobla su apuesta por el libre comercio. Consultado el 21 de febrero de 2016, en: 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-dobla-su-apuesta-por-el-libre-comercio?idiom=es 
147 Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. La importancia de las 
exportaciones agroalimentarias de México. Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/coahuila/boletines/2016/abril/Documents/2016B43.pdf 
148 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diez países con mayor producción de plata. Consultado 
el 25 de abril de 2016, en: http://www.conacytprensa.mx/index.php/diez-mas/2010-diez-paises-con-
mayor-produccion-de-plata 
149 Secretaría de Economía. El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto nacional. Consultado el 21 de febrero de 2017, en: 
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria 
150 Secretaría de Economía. Resumen de Indicadores Básicos de la Minería. Consultado el 25 de abril 
de 2016, en: http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2015.pdf 
151 El Financiero. Larrea mete a México al top 10 de producción de cobre del mundo. Consultado el 
25 de abril de 2016, en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/larrea-mete-a-mexico-a-top-10-de-
produccion-de-cobre-del-mundo.html 
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- Concentra el 26.3 por ciento de las exportaciones de 
pantallas planas a nivel mundial, consolidándose como el 
principal proveedor de este producto en Norteamérica.152 
- Primer exportador de refrigeradores con un valor de 2684 
mil millones de dólares.153 
- Séptimo exportador de vehículos ligeros en el mundo. A 
continuación, los primeros 10 países exportadores (cifras en 
millones de unidades)154: China (23.70), Estados Unidos 
(11.70), Japón (9.8), Alemania (5.9), Corea del Sur (4.5), 
India (3.80), México (3.40), Brasil (3.1), España y Canadá 
(2.40) cada uno.  
Datos de vehículos manufacturados durante el segundo 
semestre de 2017:155 
- Se exportaron 3,102,604 vehículos ligeros en 2017. 
- En diciembre de 2017, se exportaron 252,723 vehículos 
ligeros, lo cual equivale a 17.6% menos respecto de 
diciembre de 2016.  
- Durante el período enero-diciembre 2017, los vehículos 
ligeros que México vendió al exterior fueron enviados 
principalmente a Estados Unidos, representando el 75.3% 
(2,335,245 unidades) del total de las exportaciones, como 
segundo destino se tuvo a Canadá con el 8.6% (267,219 
unidades), y en tercer lugar está Alemania con el 3.1% 
(96,753 unidades).   
- La venta de vehículos ligeros a Estados Unidos 
(acumulado enero-diciembre) se compone por los siguientes 
países:  
1. Alemania: 670,236 unidades en 2016; 599,076 vehículos 
en enero-diciembre de 2017, con una variación de –10.6%. 
2. Japón: 1,649,601 unidades en 2016; 1,714,382 vehículos 
en enero-diciembre de 2017, con una variación de 3.9%. 
3. República de Corea: 947,986 unidades en 2016; 821,338 
vehículos en enero-diciembre de 2017, con una variación de 
-13.4%. 
4. México: 2,133,724 unidades en 2016; 2,335,245 
vehículos en enero-diciembre de 2017, con una variación de 
9.4%.  

                                                           
152 El Financiero. 5 productos en los que México es líder mundial. Consultado el 25 de abril de 2016, 
en: http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/top-de-los-productos-en-el-que-mexico-es-lider-
mundial.html 
153 Secretaría de Economía. ProMéxico. Diagnóstico sectorial. Electrodomésticos. Consultado el 12 
de septiembre de 2016, en: http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-
sectoriales/electrodomesticos.pdf 
154 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de diciembre y 
acumulado 2014. Consultado el 11 de mayo de 2016, en:   http://www.amia.com.mx/descargarb.html 
y El Financiero. Cinco gráficas que explican el boom automotriz en México. Consultado el 11 de mayo 
de 2016, en:   http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cinco-graficas-que-explica-la-produccion-
automotriz-de-mexico.html 
155 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de 2017. Consultado el 
19 de enero de 2018, en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html 
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

32 Entidades Federativas: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.  

PRINCIPALES CIUDADES 

Ciudades y población en millones de habitantes: 

Ciudad de México (8, 918,653),156 y su zona metropolitana 

(en conjunto llega a 20 116 842)157; Guadalajara (1, 
460,148)158 y su zona metropolitana (4, 641,511)159; 

Monterrey (1, 135,512)160 y su zona metropolitana (en 

conjunto llega a 4, 089,962), y; Puebla-Tlaxcala (1, 576,259 
y 1, 272,847 respectivamente)161 con sus zonas 
metropolitanas (el conjunto de las dos zonas de las 
entidades llega a (2, 668,437)162.  

PRINCIPALES PUERTOS Y 

AEROPUERTOS 

México cuenta con 117 puertos de los cuales destacan los 
siguientes:163 

Pacífico (orden por número 
de pasajeros) 
1. Ensenada (Baja 

California): 684,716. 

2. Cabo San Lucas (Baja 

California Sur): 383,729. 

3. Puerto Vallarta (Jalisco): 

321,454. 

Golfo y Caribe (orden por 
número de pasajeros) 

1. Cozumel (Quintana Roo): 

3,403,414. 

2. Majahual (Quintana Roo): 

425,102. 

3. Progreso (Yucatán): 

330,794.  

 

                                                           
156 El Financiero. En México viven casi 120 millones de personas: INEGI. Consultado el 25 de abril de 
2016, en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-
personas-inegi.html 
157 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Zonas metropolitanas de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/z
ona_metro/zmeum_ce20091.pdf 
158 Unión Guanajuato. León ya es la cuarta ciudad más poblada de México. Consultado el 25 de abril 
de 2016, en: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-
mas-poblada-de-mexico 
159 Jalisco Gobierno del Estado. Área Metropolitana de Guadalajara. Consultado el 25 de abril de 
2016, en: http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara 
160 Excélsior. Tópicos: Monterrey. Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://www.excelsior.com.mx/topico/monterrey 
161 Op. cit., http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-
mas-poblada-de-mexico 
162 Op. cit., Zonas metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/z
ona_metro/zmeum_ce20091.pdf 
163 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones 
y Transportes. Consultado el 11 de septiembre de 2017, en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-
2016.pdf 
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4. Mazatlán (Sinaloa): 

195,033. 

5. Bahías de Huatulco 

(Oaxaca): 47,089. 

Pacífico (con mayor 
movimiento de contenedores 
por litoral)  
 
1. Manzanillo (Colima): 

2,541,140. 

2. Lázaro Cárdenas 

(Michoacán): 1,058,747. 

3. Ensenada (Baja 

California): 193,420. 

4. Mazatlán (Sinaloa): 

35,906. 

5. Guaymas (Sonora): 

8,392. 

 
 
 
Golfo y Caribe (con mayor 
movimiento de contenedores 
por litoral) 
 

1. Veracruz (Veracruz): 

931,812. 

2. Altamira (Tamaulipas): 

647,369. 

3. Progreso (Yucatán): 

67,653. 

4. Puerto Morelos (Quintana 

Roo): 10,548. 

5. Coatzacoalcos 

(Veracruz): 11,339. 

México cuenta con 76 aeropuertos registrados ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los que 
tienen más afluencia de pasajeros son los siguientes164:  
 
1. Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México 

Benito Juárez (AICM): 

41,407,523. 

2. Aeropuerto Internacional 

de Cancún (Quintana 

Roo): 21,415,795. 

3. Aeropuerto Internacional 

de Guadalajara Don 

Miguel Hidalgo y Costilla 

(Jalisco): 11,362,552. 

4. Aeropuerto Internacional 

de Monterrey (Nuevo 

León): 9,178,533. 

5. Aeropuerto Internacional 

de Tijuana (Baja 

California): 6,318,826. 

6. Aeropuerto Internacional 

de Los Cabos (Baja 

California Sur): 4,089,000. 

8. Aeropuerto Internacional 

de Mérida (Yucatán): 

1,944,782. 

9. Aeropuerto Internacional 

de Culiacán (Sinaloa): 

1,726,654. 

10. Aeropuerto Internacional 

de Guanajuato 

(Guanajuato): 1,692,864. 

11. Aeropuerto Internacional 

de Hermosillo (Sonora): 

1,525,884. 

12. Aeropuerto Internacional 

de Veracruz (Veracruz): 

1,315,867. 

13. Aeropuerto Internacional 

de Chihuahua 

(Chihuahua): 1,305,961. 

                                                           
164 Presidencia. 5to Informe de Gobierno. Consultado el 8 de septiembre de 2017, en: 
http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/; Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Aviación Mexicana en cifras 1991-2016. Consultado el 8 de septiembre de 2017, en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2016-i.pdf y 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Consultado el 11 de septiembre de 2017, en: 
goo.gl/qRSngp 

http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2016-i.pdf
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7. Aeropuerto Internacional 

de Puerto Vallarta (Lic. 

Gustavo Díaz Ordaz, 

Jalisco): 3,990,483. 

14. Aeropuerto Internacional 

de Tuxtla Gutiérrez 

(Chiapas): 1,272,689.  

 
Actualmente, 82 millones de pasajeros, son usuarios de los 
distintos aeropuertos del país165. 

INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA (KM) 
73,989.79 kilómetros.166 

PIB (US$ A VALORES DE 

PARIDAD DE PODER 

ADQUISITIVO)  

2 billones 406 mil 199 millones de dólares.167 El PIB PPA 
(Paridad del Poder Adquisitivo) es el resultado de un ajuste 
que consiste en comparar el valor del producto de dos 
países con distinta moneda. Lo que se estila es convertir el 
valor de cada PIB a dólares estadounidenses, dicha 
conversión se basa en el tipo de cambio vigente en el 
mercado de divisas o en el tipo de cambio ajustado según la 
Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Este último es el tipo 
de cambio que habría que aplicar al convertir una moneda a 
otra para poder comprar el mismo volumen de bienes y 
servicios en cada país.168     

PIB PER CÁPITA (US$ A 

VALORES DE PARIDAD DE 

PODER ADQUISITIVO) 

19,480 dólares. El PIB PPA per cápita es la distribución 
promedio del PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) por 
cada habitante de un país, calculado en un año 
determinado.169   

CRECIMIENTO DEL PIB, % 

ANUAL  
1.8%170  

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES DE 

ACTIVIDAD EN EL PIB 

(AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS) 

Sectores en el PIB (cifras en millones de pesos):171 

Sector primario: 4.4% equivale a 863,757 millones de 
pesos (mp). Agricultura: 597,633 mp, cría de explotación de 
animales 220,407, pesca, caza y captura 18,030, 
aprovechamiento forestal 17,720, y servicios relacionados 
con las actividades agropecuarias y forestales 9,966. 

Sector secundario: 32.9% equivale a 6,421,355 millones 
de pesos (mp). Industrias manufactureras (productos 
alimenticios, bebidas, tabaco, papel, impresión, industria de 
la madera, fabricación de muebles, entre otras) 3,644,743 

                                                           
165 Ídem. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aviación Mexicana en cifras 1991-2016. 
166 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura Carretera. Consultado el 25 de abril 
de 2016, en: http://www.gob.mx/sct/datos-abiertos/571e8d4f5a1a5e0100a515cc 
167 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de enero de 2018, en: 
goo.gl/dY9uji 
168 IMF. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Consultado el 22 de enero de 2018, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2008/12/pdf/basics.pdf 
169 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de enero de 2018, en: 
goo.gl/3R5gck 
170 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes. 
Consultado el 29 de enero de 2018, en: goo.gl/Ggx7Rv 
171 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes. Cifras 
durante el Cuarto Trimestre de 2016. Consultado el 12 de abril de 2017, en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/pib_precr/pib_precr2017_02.pdf 
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mp, construcción 1,559,847, minería 821,558, y generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final 395,207. 
Composición de las actividades manufactureras (estructura 
porcentual): industria alimentaria 22.1%, equipo de 
transporte 19.7%, industria química 8.8%, industrias 
metálicas básicas 5.7%, equipo de computación, 
comunicación, medición 5.6%, industria de las bebidas y el 
tabaco 5.1%, productos a base de minerales no metálicos 
4.7%, maquinaria y equipo 3.9%, equipo de generación 
eléctrica y aparatos eléctricos 3.4%, productos metálicos 
3.2%, industria del plástico y del hule 3.0% y resto de 
actividades 14.8%. 

Sector terciario: 62.7% equivale a 12,220,949 millones de 
pesos (mp). Comercio 17.3% con 3,374,981 mp, servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
10.9% con 2,122,390 mp, transportes, correos y 
almacenamiento 6.4% con 1,241,758 mp, servicios 
educativos 4.3% con 840,125 mp, actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 4.3% con 836,151 mp, 
servicios financieros y de seguros 3.8% con 731,796 mp, 
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 3.3% con 645,958 mp y servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 2.4% con 474,203 mp.  

SALARIO MÍNIMO $88.36 equivale a 4.78 dólares.172   

TASA DE INFLACIÓN 5.55%173    

DEUDA PÚBLICA (% PIB) 48.2%174 

DEUDA EXTERNA 183,183 millones de dólares.175 

DÉFICIT PÚBLICO 
556 mil 628 millones de pesos, equivalente al 2.9% del 
Producto Interno Bruto.176 

                                                           
172 Tipo de cambio al 19 de febrero de 2018, 1 US$ = $18.47. SHCP. SALARIOS MÍNIMOS 2018. 
Consultado en misma fecha en: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx 
173 Banco de México. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Consultado el 19 de febrero de 2018, 
en: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html 
174 SHCP. Las finanzas públicas y la deuda pública a noviembre de 2017. Consultado el 12 de febrero 
de 2018, en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-249-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-
publica-a-noviembre-de-2017 
175 Banco de México. Posición de deuda externa bruta. Consultado el 28 de marzo de 2017, en: 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanza
s_Publicas 
176 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública Cuarto trimestre 2016. Consultado el 12 de abril de 2017, en:  
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-11-informes-sobre-la-situacion-economica-las-
finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-cuarto-trimestre-2016 
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DESEMPLEO (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 
3.3%177  

DESEMPLEO POR GÉNERO 
3.2% en hombres y 3.5% en mujeres respecto de la 
Población Económicamente Activa.178  

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y 

HOMBRES EN EL PIB (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 

Hombres 61.9% - Mujeres 38.1%.179 

PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN 

DE IMPORTACIONES 

Estados Unidos de América 179,582.7 millones de 
dólares. 

China 69,520.7 millones de dólares.  

Japón 17,751.1 millones de dólares.180 

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO 

DE EXPORTACIONES 

Estados Unidos de América 302,654.5 millones de 
dólares. 

Canadá 10,427.0 millones de dólares. 

China 5,407.4 millones de dólares.181 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTACIÓN 

Bienes manufacturados (armadoras de automóviles, 
embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, 
laboratorios farmacéuticos entre otros)182, petróleo y 
productos derivados, plata, frutas, vegetales, café y 
algodón.  
Participación porcentual de las exportaciones petroleras y 
no petroleras183: Manufactureras 86.6%, vehículos ligeros 
75.8% (del total de exportaciones)184, petróleo crudo 5.9%, 
agropecuarias 4.6%, otros derivados del petróleo 1.7% y 
extractivas 1.2%.  

PRINCIPALES PRODUCTOS 

IMPORTACIÓN 

Máquinas y material eléctrico, aparatos mecánicos, 
calderas, vehículos terrestres y sus partes, combustibles 
minerales y sus productos, plástico y sus manufacturas, 
instrumentos y aparatos de óptica y médicos, manufacturas 

                                                           
177 Op. cit., Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017. Consultado el 19 de febrero 
de 2018, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
178 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desocupación. Consultado el 20 de octubre de 2017, 
en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=621&c=25
447 
179 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Información Laboral. Consultado el 25 de septiembre de 
2017, en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf 
180 Secretaría de Economía. Importaciones totales de México. Consultado el 12 de abril de 2017, en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191093/Acum-Importa-dic2016.pdf 
181 Secretaría de Economía. Exportaciones totales de México. Consultado el 12 de abril de 2017, en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191094/Acum-Exporta-dic2016.pdf 
182 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Industria manufacturera. Consultado el 25 de abril de 
2016, en: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E 
183 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Balanza comercial de mercancías de México. 
Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exte
rior/mensual/ece/bcmm.pdf 
184 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. Boletín de prensa: Cifras de abril y acumulado 
2016. Consultado el 11 de mayo de 2016, en: http://www.amia.com.mx/ 
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de fundición de hierro o acero, caucho y productos químicos 
orgánicos.185  
Participación porcentual de las importaciones petroleras y 
no petroleras186: Manufactureras 86.4%, derivados del 
petróleo 6.6%, agropecuarias 3.0%, petroquímica 2.3%, gas 
natural 1.2% y extractivas 0.5%. 

MONTO COMERCIO (MILLONES 

DE DÓLARES) 

Exportaciones: 35,824,908 (miles de millones de dólares); 
importaciones: 35,981,880 (miles de millones de dólares).187 

PRINCIPALES SOCIOS 

COMERCIALES 

Los diez principales socios comerciales de México y el valor 
de las exportaciones (millones de dólares)188: 

1. Estados Unidos (24,874 mdd). 

2. Canadá (1,844 mdd). 

3. Unión Europea (1,521 mdd). 

4. Japón (1,054 mdd). 

5. Centroamérica (1,004 mdd). 

6. Alianza del Pacífico (430 mdd).   

SALDO EN BALANZA 

COMERCIAL 
-156,972 millones de dólares.189   

INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA 

26,738.6 millones de dólares (2016).190 21,754.9 millones de 
dólares (enero-septiembre 2017).191    

ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMO (VARIACIÓN ANUAL) 
6.16%.192  

                                                           
185 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Balanza comercial de mercancías de México. 
Consultado el 25 de abril de 2016, 
en:  http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/
exterior/mensual/ece/bcmm.pdf 
186 Op. cit., 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exte
rior/mensual/ece/bcmm.pdf 
187 Banco de México. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 12 de febrero de 
2018, en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro
&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es 
188 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Conoce los 10 
primeros socios comerciales de México. Consultado el 30 de enero de 2018, en: 
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/conoce-los-10-primeros-socios-comerciales-de-mexico 
189 Op. cit., Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 25 de septiembre de 2017, 
en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro
&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es 
190 Secretaría de Economía. México registró 26,738.6 millones de dólares de Inversión Extranjera 
Directa de enero a diciembre de 2016. Consultado el 17de febrero de 2017, en: 
http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-registro-26-738-6-millones-de-dolares-de-inversion-
extranjera-directa-de-enero-a-diciembre-de-2016?idiom=es 
191 Secretaría de Economía. De enero a septiembre de 2017 México registró 21,754.9 millones de 
dólares de Inversión Extranjera Directa. Consultado el 19 de febrero de 2018, en: 
https://www.gob.mx/se/prensa/de-enero-a-septiembre-de-2017-mexico-registro-21-754-9-millones-
de-dolares-de-inversion-extranjera-directa?idiom=es 
192 Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 22 de junio de 2017, 
en: 
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GASTO PÚBLICO EN SALUD/PIB 5.3%.193 

GASTO PÚBLICO EN 

EDUCACIÓN/PIB 
3.75%.194 

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO/PIB 
0.57%.195 

TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO 

Acuerdos y entrada en vigor:196 
1. Tratado de Libre Comercio con América del Norte (1 de 

enero de 1994); 
2. Tratado de Libre Comercio México-Colombia (1 de junio 

de 1995-Protocolo modificatorio 2 de agosto de 2011); 
3. Tratado de Libre Comercio México-Chile (1 de agosto 

de 1999); 
4. Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (1 de 

julio de 2000); 
5. Tratado de Libre Comercio México-Israel (1 de julio de 

2000); 
6. Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea 

de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza) (1 de julio de 2001); 

7. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (15 de julio 
de 2004-Protocolo modificatorio 1 de marzo de 2013); 

8. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (1 de 
abril de 2005-Protocolo modificatorio 1 de abril de 
2012); 

9. Acuerdo de Integración Comercial México-Perú (1 de 
febrero de 2012); 

10. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) (El Salvador 1 de septiembre de 2012; 
Honduras 1 de enero de 2013; Costa Rica 1 de julio de 
2013, y; Guatemala 1 de septiembre de 2013); 

11. Tratado de Libre Comercio México-Panamá (1 de julio 
de 2015), y; 

12. Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú. 6 
de junio de 2012). 

                                                           
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro
Analitico&idCuadro=CA126&sector=12&locale=es 
193 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Salud. Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/salud/default.aspx 
194 Cámara de Diputados. “El Proyecto del Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN 
EDUCACIÓN, 2015-2016”. Consultado el 2 de septiembre de 2016, en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-19-15.pdf 
195 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recibirá ciencia, tecnología e innovación inversión de 
91 mil 650 mdp del Gobierno Federal: Conacyt. Consultado el 22 de agosto de 2016, en: 
http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/566-recibira-ciencia-tecnologia-
e-innovacion-inversion-de-91-mil-650-mdp-del-gobierno-federal-conacyt 
196 Secretaría de Economía. Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con 
México. . Consultado el 25 de abril de 2016, en: http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published 
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RANKING ECONÓMICO 

Principales economías (cifras en millones de dólares)197: 

1. Estados Unidos de América (18,624,475). 

2. China (11,199,145). 

3. Japón (4,940,159). 

4. Alemania (3,477,796). 

5. Reino Unido (2,647,899). 

6. Francia (2,465,454). 

7. India (2,263,792). 

8. Italia (1,858,913). 

9. Brasil (1,796,187). 

10. Canadá (1,529,760). 

11. República de Corea (1,411,246). 

12. Rusia (1,283,163). 

13. España (1,237,255). 

14. Australia (1,204,616).  

15. México (1,046,923). 

16. Indonesia (932,259). 

17. Turquía (863,712). 

18. Países Bajos (777,228). 

19. Suiza (668,851). 

20. Arabia Saudita (646,438). 

TIPO DE CAMBIO PESO/DÓLAR 18.32 pesos por unidad de dólar.198 

RESERVAS INTERNACIONALES 172 mil 796 millones de dólares.199      

COEFICIENTE GINI 

51,1.200 
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del 
ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre 
individuos u hogares dentro de una economía se aleja de 
una distribución perfectamente equitativa. Un índice de Gini 
de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un 
índice de 100 representa una inequidad perfecta.201  

ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO 

0.762, lugar 77 (Alto).202  
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador 
sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones 
fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una 

                                                           
197 World Bank. Gross domestic product 2016. Consultado el 22 de enero de 2018, en: 
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
198 Banco de México. Tipo de cambio peso/dólar. Consultado el 26 de marzo de 2018, en: 
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html 
199 Banco de México. Principales indicadores. Consultado el 19 de febrero de 2018, en: 
http://www.banxico.org.mx/ 
200 El Banco Mundial. Índice de Gini. Consultado el 6 de abril de 2017, en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=2 
201 Ídem. 
202 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano México 
2016 Desigualdad y Movilidad. Consultado el 22 de enero de 2018, en:  
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/In
formesDesarrolloHumano/idhmovilidadsocial2016/PNUD%20IDH2016.pdf 
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vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de 
un nivel de vida digno203. 

ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ 

2° lugar, con puntuación de 40.7. 
El Índice del Planeta Feliz mide el bienestar sostenible para 
todos en 140 países. Explica qué están haciendo las 
naciones para lograr vidas felices, largas y sostenibles. Se 
consideran cuatro variables en una ecuación: el bienestar, 
la esperanza de vida, la desigualdad del ingreso y la huella 
ecológica.204  

ÍNDICE DE GLOBALIZACIÓN 

Lugar 70, con 62.29%.205 
Mide las tres dimensiones principales de la globalización: 
económica, social y política. Además, calcula un índice 
general de globalización y los subíndices de: flujos 
económicos, restricciones económicas, datos sobre flujos 
de información, datos sobre contactos personales y datos 
sobre proximidad cultural206  

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

GLOBAL 2016-2017 

51, evaluado con 4.41.207 
El Informe de Competitividad Global analiza la 
competitividad de 133 naciones, basándose en más de 110 
indicadores y 12 pilares de la competitividad: instituciones, 
infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y 
educación primaria, educación superior y capacitación, 
eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado 
laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación 
tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación empresarial 
e innovación.208 

ÍNDICE GLOBAL DE 

INNOVACIÓN 

Lugar 58, con puntuación de 35.79 El Índice Global de 
Innovación clasifica los resultados de la innovación de 141 
países y economías de distintas regiones del mundo, sobre 
la base de 79 indicadores.209     

                                                           
203 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Consultado el 6 de abril 
de 2017, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX y http://hdr.undp.org/es/content/el-
%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 
204 Happy Planet Index. Mexico. Consultado el 19 de enero de 2018, en: 
http://happyplanetindex.org/countries/mexico 
205 The KOF Index of Globalization. 2017 KOF Index of Globalization. Consultado el 22 de junio de 
2017, en: http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2017/04/19/rankings_2017.pdf 
206 The KOF Index of Globalization. 2015 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de abril de 
2017, en: http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf 
207 World Economic Forum. Competitiveness Rankings. Consultado el 22 de junio de 2017, en: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-
2017_FINAL.pdf 
208 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Lanzamiento del Informe 
de Competitividad Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial. Consultado el 25 de abril de 2016, 
en: http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-
competitividad-clima-de-negocios/WebsiteWEF/index_files/Page324.htm 
209 World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2017. Consultado el 22 de 
junio de 17, en: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report 
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El Índice es una publicación conjunta de la Universidad 
Johnson Cornell, la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la escuela de negocios INSEAD.210 

ÍNDICE DE LIBERTAD 

ECONÓMICA 

Lugar 80.211 El Índice de Libertad Económica, mide el grado 
en que las políticas e instituciones de 157 países apoyan la 
libertad económica. Contempla cinco áreas para su 
medición: tamaño de gobierno (gastos, impuestos y 
empresas), estructura legal y seguridad de los derechos de 
propiedad, acceso a moneda sana (no susceptible de 
apreciación o depreciación repentina), libertad para el 
comercio internacional y regulación del crédito, el empleo y 
los negocios.212  

ÍNDICE DE FACILIDAD PARA 

HACER NEGOCIOS  

Lugar 49 con 72.27 de calificación (2018). El Índice de 
Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business Index), es 
elaborado por el Banco Mundial. Incluye 10 indicadores que 
miden el número de procedimientos, tiempos, costos y 
calidad de regulaciones federales y locales que impactan el 
ambiente de negocios para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) en 190 países.213 
Indicadores y lugares:214 

1. Apertura de empresas (90). 

2. Permisos de construcción (87).  

3. Obtención de electricidad (92). 

4. Registro de la propiedad (99). 

5. Obtención de crédito (6). 

6. Protección a inversionistas minoritarios (62). 

7. Pago de impuestos (115). 

8. Comercio transfronterizo (63). 

9. Cumplimiento de contratos (41). 

10. Resolución de insolvencia (31). 

EMISIONES DE CO2 

(TONELADAS MÉTRICAS PER 

CÁPITA) 

3.9215. 

                                                           
210 World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2015. Consultado el 19 de 
mayo de 2016, en: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf 
211 The Heritage Foundation. 2017 Index of Economic Freedom. Consultado el 10 de abril de 2017, 
en: http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-and-
prosperity-risk 
212 CATO Institute. Executive Summary. Consultado el 17 de agosto de 2016 en: 
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/efw/efw-2015-executive-summary-updated.pdf 
213 The World Bank Group. “Doing Business 2018”. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf  
214 Ídem.  
215 El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril de 
2016, en: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC El Banco Mundial. Emisiones 
de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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RANKING MUNDIAL EN EL 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA 

123. El Índice de Percepción de la Corrupción, mide con 
base en la opinión de expertos los niveles percibidos de 
corrupción del sector público en todo el mundo216. 

ÍNDICE GLOBAL DE LA BRECHA 

DE GÉNERO 

Lugar 66, con puntuación de 0.7. La puntuación más alta es 
1 (igualdad) y la más baja posible es 0 (desigualdad)217. El 
Índice Global de la Brecha de Género clasifica el 
desempeño de 145 países respecto a la brecha entre 
mujeres y hombres en términos de salud, educación, 
economía e indicadores políticos.  
Su objetivo es comprender si los países están distribuyendo 
sus recursos y oportunidades de manera equitativa entre 
mujeres y hombres, sin importar sus niveles de ingreso 
general218. 

UNIVERSIDADES EN EL 

RANKING DE LAS MEJORES 500 

DEL MUNDO 

Lugares en el Ranking de las mejores universidades del 
mundo219:  
122. Universidad Nacional Autónoma de México. 
199. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 
A nivel Latinoamérica estos son los primeros diez lugares220: 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). 

2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

3. Universidade de São Paulo. 

4. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

5. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). 

6. Universidad de Chile. 

7. Universidad Federal do Rio de Janeiro. 

8. Universidad de los Andes. 

9. Universidad de Buenos Aires (UBA). 

10. Universidade Estadual Paulista. 

FORMA DE GOBIERNO República representativa, democrática, laica y federal.221 

PODER EJECUTIVO 
Se deposita en el Presidente, quien es electo directamente 
por el voto ciudadano, bajo la regla de mayoría simple.222 

                                                           
216 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 30 de octubre de 
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
217 World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2016. Consultado el 10 de abril de 2017, en: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/ 
218 World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá. 
Consultado el 19 de mayo de 2016, en: 
http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf 
219 QS Top Universities. QS World University Rankings 2017 Consultado el 14 de junio de 2017, en: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/arts-humanities 
220 QS Top Universities. Latin America. Consultado el 30 de octubre de 2017, en: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2018 
221 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Consultado el 25 de abril de 
2016, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
222 Embajada de México en Japón. Conoce México. Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/conoce-mexico 



 

    
 
 

107 
 

MUJERES EN EL GABINETE 

PRESIDENCIAL 

Gabinete legal y ampliado223: 
 
Secretaria de Cultura, María Cristina García Zepeda. 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga. 
Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. 
Directora General de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga 
Delgado. 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena 
Cruz Sánchez. 
Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Laura Barrera Fortoul.  

GOBERNADORAS 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora224. 

PODER LEGISLATIVO 
Reside en el Congreso de la Unión, conformado por la 
Cámara de Senadores y la de Diputados.225 

PORCENTAJE DE MUJERES Y 

HOMBRES EN EL CONGRESO 

LXIII Legislatura del H. Senado de la República: 78 son 
hombres y representan el 60.93%, mientras que 50 son 
mujeres y constituyen el 39.06% del total.226   
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados: 288 son 
hombres y representan el 57.6%, mientras que 213 son 
mujeres y constituyen el 42.6% del total.227  

PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN LA 

CÁMARA DE SENADORES 

Grupos Parlamentarios del H. Senado de la República228: 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Partido Acción Nacional (PAN). 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Partido del Trabajo (PT). 
Sin Grupo Parlamentario. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados229: 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Partido Acción Nacional (PAN). 

                                                           
223 Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de enero de 2017, en: 
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado 
224 Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades 
Federativas. Consultado el 6 de mayo de 2016, en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/ 
225 Op, cit., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
226 H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 12 de febrero de 2018, en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M y Excélsior. “Ellas son las reinas del debate 
senatorial; conquista en el legislativo”, 8 de marzo de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2016, en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079534 
227 H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 13 de junio de 2016 en: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf y Inter-Parliamentary Union. Women in 
national parliaments. Consultado el 14 de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-
e/classif.htm 
228 H. Senado de la República. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016, en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php 
229 H. Cámara de Diputados. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016, en: 
http://www.diputados.gob.mx/apps/gps_parlam.htm 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M
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Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
Movimiento Ciudadano (MC). 
Nueva Alianza (NA). 
Partido Encuentro Social (PES). 
Diputado Independiente. 

PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de 
la Constitución, el protector de los derechos fundamentales 
y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el 
equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho. 
Está integrado por230: 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El Tribunal Electoral. 
Los Tribunales Colegiados de Circuito. 
Los Tribunales Unitarios de Circuito. 
Los Juzgados de Distrito. 
El Consejo de la Judicatura Federal. 

SISTEMA JURÍDICO 

De tradición romanista. El principio fundamental en el que 
reposa el sistema jurídico mexicano es el de la supremacía 
de la Constitución231. 

REFORMAS ESTRUCTURALES232 

1. Reforma educativa. 

2. Reforma en materia de telecomunicaciones. 
3. Reforma de competencia económica. 
4. Reforma financiera. 
5. Reforma hacendaria. 
6. Reforma energética. 
7. Reforma laboral. 
8. Reforma para establecer el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
9. Reforma para crear la Ley de amparo. 
10. Reforma política-electoral. 
11. Reforma en materia de transparencia. 
12. Proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina 
financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

13. Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

                                                           
230 Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la SCJN? Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la_SCJN.aspx 
231 Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. Panorama del 
Sistema Legal Mexicano. Consultado el 25 de abril de 2016, en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/74/art/art4.pdf 
232 Gobierno de la República. Reformas en acción. Consultado el 1 de diciembre de 2016, en: 
http://reformas.gob.mx/ y Presidencia de la República. Reformas transformadoras. Consultado el 9 de 
enero de 2017, en: https://www.gob.mx/reformas-transformadoras#documentos 
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ESPECIES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN 

Especies:233 
1. El oso hormiguero, brazo fuerte, chupamiel (Tamandua 

mexicana); 
2. El armadillo de cola desnuda (Cabassouscentralis); 
3. El multicitado jaguar (Panthera onca); 
4. El manatí (Trichechusmanatus); 
5. El mono araña (Ateles geoffroyi). 

ESPECIES ENDÉMICAS 

Especies endémicas:234 
1. Liebre de Tehuantepec (Lepusflavigularis); 
2. Mapache de Cozumel (Procyonpigmaeus); 
3. Murciélago platanero (Musonycterisharrisoni); 
4. Vaquita marina (Phocoenasinus); 
5. Zacatuche o teporingo (Romerolagusdiazi); 
6. Zorrillo pigmeo (Spilogalepygmaea).  

RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Reservas de la biosfera235: 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (Baja 
California-Sonora). 
Archipiélago de Revillagigedo (Colima). 
Arrecifes de Sian Ka'an (Quintana Roo). 
Banco Chinchorro (Quintana Roo). 
Barranca de Metztitlán (Hidalgo). 
Calakmul (Campeche). 
Chamela-Cuixmala (Jalisco). 
Complejo Lagunar Ojo de Liebre (Baja California Sur). 
El Pinacate y Gran Desierto de Altar (Sonora). 
El Triunfo (Chiapas). 

SITIOS INSCRITOS EN LA LISTA 

DE PATRIMONIO MUNDIAL 

CULTURAL Y NATURAL DE LA 

HUMANIDAD 

México cuenta con 34 Sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial, de los cuales, 6 bienes son naturales, 
27 bienes son culturales y 1 es mixto236: 

 Sian Ka’an - Bien Natural (Quintana Roo). 

 Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco - 

Bien Cultural (Ciudad de México). 

 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de 

Monte Albán - Bien Cultural (Oaxaca). 

 Centro Histórico de Puebla - Bien Cultural (Puebla). 

 Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque - 

Bien Cultural (Chiapas). 

 Ciudad Prehispánica de Teotihuacán - Bien Cultural 

(Estado de México). 

                                                           
233 México desconocido. Especies en peligro de extinción en México. Consultado el 26 de abril de 
2016, en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html 
234 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Especies endémicas. 
Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html 
235 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reservas de la biosfera. Consultado el 26 de 
abril de 2016, en: http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php 
236 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio mundial. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ y United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. Properties inscribed on the World Heritage List (34). 
Consultado el 22 de agosto de 2016, en: http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx 
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 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá - Bien Cultural 

(Yucatán). 

 Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes - 

Bien Cultural (Guanajuato). 

 Centro Histórico de Morelia - Bien Cultural (Michoacán). 

 Ciudad Prehispánica de El Tajín - Bien Cultural 

(Veracruz). 

 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno - Bien Natural (Baja 

California Sur). 

 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco - Bien 

Cultural (Baja California). 

 Centro Histórico de Zacatecas - Bien Cultural 

(Zacatecas). 

 Primeros Conventos del Siglo XVI en las faldas del 

Popocatépetl - Bien Cultural (Morelos y Puebla). 

 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro - Bien 

Cultural (Querétaro). 

 Ciudad Prehispánica de Uxmal - Bien Cultural (Yucatán). 

 Hospicio Cabañas, Guadalajara - Bien Cultural (Jalisco). 

 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes - Bien 

Cultural (Chihuahua). 

 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco - Bien 

Cultural (Morelos). 

 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche - Bien Cultural 

(Campeche). 

 Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche - Bien 

Cultural (Campeche). 

 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro - 

Bien Cultural (Querétaro). 

 Casa Estudio Luis Barragán - Bien Cultural (Ciudad de 

México). 

 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales 

de Tequila - Bien Cultural (Jalisco). 

 Campus Central de la ciudad universitaria de la 

Universidad Nacional Autónoma de México - Bien Cultural 

(Ciudad de México). 

 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California - Bien 

Natural (Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa y Nayarit). 

 Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca - Bien 

Natural (estado de México y Michoacán). 

 Ciudad Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús 

Nazareno de Atotonilco - Bien Cultural (Guanajuato). 

 Camino Real de Tierra Adentro - Bien Cultural (Norte de 

México) 

 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles 

Centrales de Oaxaca - Bien Cultural (Oaxaca). 
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 Archipiélago de Revillagigedo - Bien Natural (Colima).237 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE MÉXICO, 

INSCRITAS EN LA LISTA 

REPRESENTATIVA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

Patrimonio cultural inmaterial con fechas de inscripción238: 
2011.-El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. 
2010.-La tradición gastronómica de Michoacán cocina 
tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - 
El paradigma de Michoacán. 
-La pirekua, canto tradicional de los purépechas. 
-Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa 
de Corzo. 
2009.-La ceremonia ritual de los Voladores. 
-Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-
chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de 
un territorio sagrado. 
2008.-Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. 
2016.-La charrería. 

PRODUCCIÓN DE VINO. MONTO 

Y REGIONES 

19.3 millones de litros anuales con valor de 3,000 millones 
de pesos, distribuidos por las zonas que componen la franja 
del vino: Valle de Guadalupe, Baja California; Parras, 
Coahuila; Ezequiel Montes, Querétaro; San Miguel de 
Allende, Guanajuato; Dolores, Hidalgo; Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.239 

TURISMO ANUAL (RECEPTIVO) 

34.9 millones240. Los principales destinos de Quintana Roo 
recibieron 8.2 millones de turistas internacionales.241  

Origen y destino242:  
8.4 millones de Estados Unidos, de los cuales 3, 463,433 
llegaron a Cancún (Quintana Roo), 1, 239,536, a la Ciudad 
de México, 1, 098,652, a Los Cabos (Baja California Sur), 
793,370, a Puerto Vallarta (Jalisco), 722,818 a Guadalajara 
(Jalisco) y 1, 073,827 a otros destinos. Provenientes de 
Canadá: 1.7 millones, de los cuales 970,210 llegaron a 
Cancún (Quintana Roo), 328,737 a Puerto Vallarta (Jalisco), 

                                                           
237 Oficina de la UNESCO en México. La UNESCO incluye al Archipiélago de Revillagigedo en la Lista 
del Patrimonio Mundial. Consultado el 18 de julio de 2016, en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-
articles/content/news/la_unesco_incluye_al_archipielago_de_revillagigedo_en_la_li/#.V4zyEfl96M8 
238 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio Inmaterial. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/ 
239 Alto nivel. Vinos mexicanos refuerzan estrategia ante competencia. Consultado el 22 de enero de 
2018, en: http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-ante-
competencia.html y Secretaría de Turismo. Se compromete SECTUR a fortalecer ruta del vino en BC, 
como parte de la Política Gastronómica. Consultado el 22 de enero de 2018, en: 
https://www.gob.mx/sectur/prensa/se-compromete-sectur-a-fortalecer-ruta-del-vino-en-bc-como-
parte-de-la-politica-gastronomica 
240 Secretaría de Turismo. Turismo en México 2016. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/TurismoEnMexico.pdf 
241 Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el 2 
de mayo de 2016, en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-record-
turistico-en-2015 
242 Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística México, 2015. Consultado el 26 de 
abril de 2016, en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2015-12(ES).pdf 

http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-ante-competencia.html
http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-ante-competencia.html
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a Los Cabos (Baja California Sur), a la Ciudad de México, 
37,310 a Zihuatanejo (Guerrero) y 161,606 a otros destinos.  
En términos porcentuales, la distribución de visitantes es la 
siguiente: Estados Unidos 57.3%, Canadá 11.9%, Reino 
Unido 3.5%, Colombia 2.8%, Argentina 2.3%, otras 22.5%. 

RANKING MUNDIAL EN TURISMO 

Listas de los principales destinos turísticos en el mundo 
(millones de turistas)243: 

1. Francia (86.2). 

2. Estados Unidos (77.5). 

3. España (75.6). 

4. China (59.3). 

5. Italia (52.5). 

6. Reino Unido (35.8). 

7. Alemania (35.6). 

8. México (35.0). 

9. Tailandia (32.6). 

PREMIOS NOBEL 

Octavio Paz y Lozano (Literatura-1990). 
Alfonso García Robles (Paz-1982). 
Mario Molina Pasquel y Henríquez (Química-1995).244  

MEDALLISTAS OLÍMPICOS 

Años, Sedes, Deportistas, medallas y disciplinas245: 
 

1900, París:  

 Pablo Escandón y Barrón, Manuel Escandón y Barrón y 
Eustaquio Escandón y Barrón (Bronce-Polo). 
 

1932, Los Ángeles:  

 Francisco Cabañas Pardo (Plata-Boxeo). 

 Gustavo Huet Bobadilla (Plata-Tiro). 
 

1936, Berlín:  

 Fidel Ortiz Tovar (Bronce-Boxeo). 

 Carlos Borja Morca, Víctor Borja Morca, Rodolfo 
Choperena I., Ignacio de la Vega Lejía, Paúl Fernández 
Robert, Andrés Gómez Domínguez, Silvio Hernández 
Domínguez, Francisco Martínez Cordero, Jesús Olmos 
Moreno, José Pamplona Lecuona y Greer Skousen 
Spilsbury (Bronce-Basquetbol). 

 Juan García Zazueta, Antonio Nava García, Julio 
Mueller Luján y Alberto Ramos Sesma (Bronce-Polo). 

                                                           
243 Secretaría de Turismo. Asciende México Al 8° Lugar En El Ranking De Países Más Visitados De 
La Organización Mundial De Turismo. Consultado el 18 de julio de 2017, en: 
https://www.gob.mx/sectur/prensa/asciende-mexico-al-8-lugar-en-el-ranking-de-paises-mas-
visitados-de-la-organizacion-mundial-de-turismo 
244 Nobel UNAM. Premios Nobel Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.nobel.unam.mx/Premiados.html 
245 Sitio oficial del Comité Olímpico Mexicano. Medallistas. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.com.org.mx/medallistas/# y Asociación de Olímpicos Mexicanos. Medallistas Olímpicos 
Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.olimpicosmexicanos.com.mx/medallas-
olimpicas.htm 
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1948, Londres: 

 Humberto Mariles Cortés (2 medallas de Oro-Ecuestre). 

 Alberto Valdés Ramos (Oro-Ecuestre). 

 Rubén Uriza Castro (Plata y Oro-Ecuestre). 

 Humberto Mariles Cortes, Raúl Campero Núñez y 
Joaquín Solano C. (Bronce-Ecuestre). 

 Joaquín Capilla Pérez (Bronce-Clavados). 
 

1952, Helsinki: 

 Joaquín Capilla Pérez (Plata-Clavados). 
 

1956, Melbourne: 

 Joaquín Capilla Pérez (Oro y Bronce-Clavados). 
 

1960, Roma: 

 Juan Botella Medina (Bronce-Clavados). 
 

1964, Tokio: 

 Juan Fabila Mendoza (Bronce-Boxeo). 
 

1968, México: 

 Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldan Reyna (Oro-
Boxeo). 

 Felipe Muñoz Kapamas (Oro-Natación). 

 José Pedraza Zúñiga (Plata-Atletismo). 

 Álvaro Gaxiola Robles (Plata-Clavados). 

 Pilar Roldan Tapia (Plata-Esgrima). 

 Joaquín Rocha Herrera y Agustín Zaragoza Reyna 
(Bronce-Boxeo). 

 Ma. Teresa Ramírez Gómez (Bronce-Natación). 
 

1972, Múnich: 

 Alfonso Zamora Quiroz (Plata-Boxeo). 
 

1976, Montreal: 

 Daniel Bautista Rocha (Oro-Atletismo). 

 Juan Paredes Miranda (Bronce-Boxeo) 
 

1980, Moscú: 

 Carlos Girón Gutiérrez (Plata-Clavados). 

 Joaquín Pérez De Las Heras (Plata y Bronce-
Ecuestres). 

 Gerardo Tazzer Valencia, Alberto Valdés Lacarra, Jesús 
Gómez Portugal, David Barcenas Ríos, Manuel Mendivil 
Yocupicio, José Luis Pérez Soto y Fabián Vázquez 
López (Bronce-Ecuestres). 
 

1984, Los Ángeles: 
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 Raúl González Rodríguez y Ernesto Canto Gudiño (Oro-
Atletismo). 

 Raúl González Rodríguez (Plata-Atletismo). 

 Daniel Aceves Villagrán (Plata-Lucha). 

 Héctor López Colín (Plata-Boxeo). 

 Manuel Youshimatz Sotomayor (Bronce-Ciclismo) 
 

1988, Seúl: 

 Mario González Lugo (Bronce-Boxeo). 

 Jesús Mena Campo (Bronce-Clavados). 
 

1992, Barcelona: 

 Carlos Mercenario Carbajal (Plata-Atletismo). 
 

1996, Atlanta: 

 Bernardo Segura Rivera (Bronce-Atletismo). 
 

2000, Sídney: 

 Soraya Jiménez Mendivil (Oro-Levantamiento de 
pesas). 

 Noé Hernández Valentín (Plata-Atletismo). 

 Fernando Platas Álvarez (Plata-Clavados). 

 Joel Sánchez Guerrero (Bronce-Atletismo). 

 Cristian Bejarano Benítez (Bronce-Boxeo). 

 Víctor Estrada Garibay (Bronce-Taekwondo). 
 

2004, Atenas: 

 Ana Gabriela Guevara Espinosa (Plata-Atletismo). 

 Belém Guerrero Méndez (Plata-Ciclismo). 

 Oscar Salazar Blanco (Plata-Taekwondo). 

 Iridia Salazar Blanco (Bronce-Taekwondo). 
 

2008, Beijín: 

 María del Rosario Espinoza (Oro-Taekwondo). 

 Guillermo Pérez (Oro-Taekwondo). 

 Paola Espinosa y Tatiana Ortiz (Bronce-Clavados 
sincronizados). 
 

2012, Londres: 

 José de Jesús Corona, José Antonio Rodríguez, Israel 
Sabdi Jiménez, Carlos Arnoldo Salcido, Hiram Ricardo 
Mier, Darvin Francisco Chávez, Héctor Miguel Herrera, 
Javier Cortés Granados, Marco Jhonfai, Oribe Peralta, 
Giovani Dos Santos, Javier Ignacio Aquino, Diego 
Antonio Reyes, Jorge Enriquez García, Néstor Vicente 
Vidrio, Miguel Ángel Ponce, Néstor Alejandro Araujo y 
Raúl Alonso (Oro-Futbol). 

 Paola Espinosa y Alejandra Orozco (Plata-Clavados 
sincronizados). 
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 Iván García y Germán Sánchez (Plata- Clavados 
sincronizados). 

 Aida Román (Plata-Tiro con Arco). 

 María del Rosario Espinoza (Bronce-Taekwondo). 

 Laura Sánchez (Bronce-Clavados). 

 Mariana Avitia (Bronce-Tiro con Arco). 
 

2016, Río de Janeiro:246 

 María del Rosario Espinoza (Plata-Taekwondo). 

 Germán Saúl Sánchez Sánchez (Plata- Clavados). 

 María Guadalupe González (Plata-Marcha). 

 Misael Uziel Rodríguez (Bronce-Boxeo). 

 Ismael Hernández Uscanga (Bronce-Pentatlón 
moderno). 

 
 

 

  

                                                           
246 Sitio Oficial del Comité Olímpico Mexicano. Termina México en sitio 61 del medallero brasileño. 
Consultado el 22 de agosto de 2016, en: http://www.com.org.mx/com-informa/termina-mexico-en-
sitio-61-del-medallero-brasileno/ 
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos

EUAL_OJ(2018)0504_3

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 5 de abril de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas

Ciudad de Panamá - sede del Parlamento Latinoamericano

Sala: Sala A (planta baja)

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.442v03-00

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:

 19 de septiembre de 2017 (San Salvador, El Salvador) AP102.438v01-00

3. Comunicaciones de la copresidencia

* * * Turno de votaciones * * *

4. Proyecto de informe sobre justicia y lucha contra la impunidad

Coponente del PE: Renate Weber (ALDE, Rumanía)
Coponente de la ALC: Víctor Sousa (Parlandino, Perú)

 Examen de las enmiendas 1-108
 Votación en comisión
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5. Proyecto de informe sobre la cooperación UE-ALC en el ámbito de la aviación y la
seguridad aérea

Coponente del PE: Luis de Grandes Pascual (PPE, España)
Coponente de la ALC: Mariano González (Parlandino, Perú)

 Examen de las enmiendas 1-47
 Votación en comisión

* * * Fin del turno de votaciones * * *

6. Documentos de trabajo sobre la regulación de las actividades de los grupos de presión
en la UE y la ALC

Coponente del PE: Claudia Țapardel (S&D, Rumanía)
Coponente de la ALC: Ángel Rozas (Parlatino, Argentina)

 Primer examen de dos documentos de trabajo

7. Tema para debate: Las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica y el diálogo
político. Intercambio de puntos de vista con D. Vinicio Cerezo, Secretario General
del SICA y expresidente de Guatemala

8. Propuestas de informes y temas para debate en las reuniones de comisión durante 2018
y 2019

9. Asuntos varios

10. Fecha y lugar de la próxima reunión
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos

EUAL_PV(2017)0919_1

ACTA
de la reunión del 19 de septiembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas

San Salvador - El Salvador

Auditorium de la Paz - Casa Dueñas

La reunión comienza el martes, 19 de septiembre de 2017, a las 9.10 horas, bajo la
presidencia conjunta de Carlos Zorrinho (copresidente del PE, en sustitución de Artis
Pabriks) y Haroldo Rodas Melgar (Parlacen, copresidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día
AP102.342v02-00

Se aplaza el punto 8. Se aprueba el proyecto de orden del día modificado.

2. Aprobación del acta de la reunión del:
  de mayo de 2017 (Florencia, Italia)

AP102.338v01-00

Se anuncia que se pueden presentar a la Secretaría objeciones al acta hasta las 10.00 horas del
día siguiente (20 de septiembre). Se considerará aprobada si para entonces no se han recibido
comentarios. Puesto que no se han recibido objeciones, se aprueba el acta de la reunión.

3. Comunicaciones de los copresidentes

El copresidente de la ALC, el Sr. Rodas, enumera los diversos puntos del orden del día de la
presente reunión de la comisión. Realiza algunas observaciones reglamentarias y sugiere la
siguiente distribución del tiempo de uso de la palabra: un máximo de siete minutos para los
ponentes y oradores invitados (expertos), y dos minutos para el resto de oradores. Los
presidentes informan a los miembros de las interpretaciones disponibles: DE, ES, EN, PT
(activas y pasivas) e IT, FR (pasivas).
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4. Proyecto de informe sobre la reestructuración de la deuda soberana
Coponente del PE: Ernest URTASUN (Verts/ALE, España)
Coponente de la ALC: Ángel ROZAS (Parlatino, Argentina)

Examen de las enmiendas y votación en comisión

Dado que ambos coponentes están ausentes, el presidente sugiere aplazar la votación a la
próxima reunión. No se recibe ninguna objeción a esta propuesta del presidente.

Interviene: Haroldo Rodas Melgar (Parlacen, copresidente)

5. Proyecto de informe sobre el tráfico de armas pequeñas y ligeras

Coponente del PE: Ulrike RODUST (S&D, Alemania)
Coponente de la ALC: Gabriela CUEVAS (CPM UE-México, México)

Examen de las enmiendas y votación en comisión

Se concede la palabra a la Sra. Rodust, coponente del PE (S&D, Alemania), para presentar el
proyecto de informe y comentar las enmiendas presentadas. Esta subraya la importancia de
combatir contra las armas pequeñas y ligeras para fomentar la estabilidad y el desarrollo
socioeconómico en América Latina y la Unión. Durante el debate, los miembros hacen
referencia al poder de la industria armamentística y a la oposición a las restricciones, también
por parte de ciertos grupos de usuarios de armas ligeras. Se sugiere que se facilite el
seguimiento de las armas pequeñas y ligeras, con el cual se vinculan la proliferación y la
amenaza terrorista. Se celebra un animado debate que pone de manifiesto un alto grado de
consenso entre los miembros de la comisión acerca del proyecto de informe y las enmiendas
presentadas. La coponente sugiere realizar un seguimiento del informe dentro de dos años
para valorar lo que se haya logrado.

Se aprueba por unanimidad el informe (modificado).

El presidente anuncia que el plazo para la presentación de enmiendas al pleno se ha fijado
para el 20 de septiembre a las 10.00 horas. Se anuncia que el debate en el pleno tendrá lugar el
20 de septiembre a las 16.00 horas.

Intervienen: Ulrike RODUST (S&D, Alemania), Haroldo RODAS (Parlacen, Guatemala),
Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, España), Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL
(PPE, España), Edgar MEJIA (Parlatino, Bolivia), Pablo GONZÁLEZ
(Parlatino Uruguay), Dorindo CORTEZ (Parlacen, Panamá), Orlando
TARDENCILLA (Parlacen, Nicaragua), Bodil VALERO (Verts/ALE,
Suecia), Jorge PIZARRO (CPM UE-Chile), Karina SOSA (Asamblea
Legislativa de El Salvador), Fausto COBO (Parlandino, Ecuador), Renate
WEBER (ALDE, Rumanía).

6. Documentos de trabajo sobre «Justicia y lucha contra la impunidad»

Coponente del PE: Renate WEBER (ALDE, Rumanía)
Coponente de la ALC: Víctor SOUSA (Parlandino, Perú)

Primer examen de una propuesta de resolución común
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Se concede la palabra a la Sra. Weber, coponente del PE (ALDE, Rumanía), para presentar el
proyecto de informe. Esta subraya la necesidad de que los sistemas de justicia estén
estrictamente sujetos a la ley y señala la relación entre falta de transparencia y corrupción. El
coponente de la ALC hace referencia a la fuerte sensación de inseguridad en América Latina,
la cual es reflejo de la impunidad, un elemento difícil de cuantificar y vinculado con los retos
internos del sistema judicial latinoamericano. Durante el variado y animado debate, los
miembros hacen hincapié, entre otros, en el hecho de que este asunto está relacionado
asimismo con un cambio de actitud, con una necesidad de convergencia del Derecho penal, de
fortalecer las instituciones y de aplicar correctamente la legislación vigente.

El presidente anuncia que se abrirá un plazo para presentar enmiendas y la comisión prevé
proceder a votar en su próxima reunión, en abril de 2018.

Intervienen: Renate WEBER (ALDE, Rumanía), Víctor SOUSA (Parlandino, Perú), Carlos
ZORRINHO (S&D, Portugal), Bodil VALERO (PE, Verts/ALE, Suecia),
Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, España), Pablo GONZÁLEZ (Parlatino,
Uruguay), Patricia TERÁN (Parlandino, Ecuador), Teresa JIMÉNEZ-
BECERRIL (PPE, España), Fausto COBO (Parlandino, Ecuador), Daniel
GAGGIANI (Parlasur, Uruguay), Jorge PIZARRO (CPM UE-Chile), Ashley
FERNÁNDEZ (Parlandino, Bolivia), Dorindo CORTEZ (Parlacen, Panamá).

7. Documentos de trabajo sobre «Cooperación UE-ALC en el ámbito de la aviación
y la seguridad aérea»

Coponente del PE: Luis de Grandes Pascual (PPE, ES)
Coponente de la ALC: Mariano González (Parlandino, Perú)

Examen de los documentos de trabajo

El coponente del PE presenta sus ideas para reforzar la cooperación en el ámbito de la
aviación y la seguridad aérea, en particular a través de un acuerdo de aviación integral entre la
Unión y la ALC. Asimismo, el coponente del PE pide una mejora de la educación y la
formación de las personas que trabajan en este sector. Concretamente, la Agencia Espacial
Europea (AEE) debería reforzar su presencia en América Latina. El coponente de la ALC
destaca los numerosos retos para el sector de la aviación en América Latina. Pide una
supervisión constante de la seguridad aérea. Durante los debates, los miembros piden que se
incluya este aspecto en los acuerdos comerciales actualmente en proceso de negociación entre
la Unión y los países latinoamericanos. El presidente anuncia que los debates continuarán en
la próxima reunión en abril.

Intervienen: Mariano GONZÁLEZ (Parlandino, Perú), Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL
(PPE, España), Bodil VALERO (Verts, Suecia), Agustín DÍAZ DE MERA
(PPE, España), Jorge PIZARRO (CPM UE-Chile), Erasmo PORTILLO
(Parlacen, Honduras).

8. Documentos de trabajo sobre la regulación de las actividades de los grupos de
presión en la Unión y la ALC

Coponente del PE: Claudia Tapardel (ALDE, Rumanía)
Coponente de la ALC: Ángel Rozas (Parlatino, Argentina)
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Examen de los documentos de trabajo

Carlos ZORRINHO (S&D, Portugal), el presidente en funciones, anuncia que este debate se
aplazará, puesto que los dos coponentes no han podido asistir a la presente reunión de la
comisión.

9. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de comisión durante
2018 y 2019

Patricia Terán (Parlandino, Ecuador) propone el siguiente tema: Declaración de los Derechos
Universales de la Naturaleza.

Intervienen: Haroldo RODAS (Parlacen, Guatemala), Patricia TERÁN (Parlandino,
Ecuador), Mariano GONZÁLEZ (Parlandino, Perú)

10. Fecha y lugar de la próxima reunión

El presidente anuncia que la próxima reunión de la comisión tendrá lugar el próximo año,
posiblemente en abril de 2018 en Panamá.

La reunión termina a las 12.30 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

EP Delegation

Carlos Zorrinho (acting Co-chair)

Parlatino

Pablo González Rodríguez (2nd Co-Vice-Chair)

Parlandino

Parlacen

Haroldo Rodas (Co-chair)

Parlasur

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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EP Delegation

Joëlle Bergeron, Agustín Díaz de Mera García Consuegra,
Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Teresa Jiménez-Becerril
Ulrike Rodust, Renate Weber

Parlatino

Germán Hoyos Giraldo, Edgar Mejía Aguilar, Luis Morlote Rivas

Parlandino

Fausto Cobo, Ashley Fernández, Mariano González, Rolando
Sousa, Patricia Terán

Parlacen

Dorindo Cortez, Erasmo Portillo, Orlando Tardencilla

Parlasur

Ramón Domínguez, Daniel Gaggiani

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Jorge Pizarro Soto
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Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

EP Delegation

Bodil Valero

Parlatino

Parlandino

Parlacen

Parlasur

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Karina Sosa, Legislative Assembly of El Salvador
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/
EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European
External Action service/Service européen pour l’action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/
Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan
ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre " La reestructuración de la deuda soberana”

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Vista la Resolución 68/304 del 9 de septiembre de 2014 de la Asamblea General de la 
ONU: “Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de 
restructuración de la deuda soberana”,

– Vista la Resolución 69/247 del 29 de diciembre de 2014 de la Asamblea General de la 
ONU: “Modalidades para la implementación de la Resolución 68/304”,

– Vista la Resolución 69/319 del 10 de septiembre de 2015 de la Asamblea General de la 
ONU: “Principios básicos sobre los procesos de restructuración de la deuda soberana”,

– Vista la Resolución 20/10 del 5 de julio de 2012 del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU: “Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras 
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos 
humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales,”

– Vistas las regulaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales 
(ICMA) aprobadas en 2014 y 2015 sobre cláusulas contractuales como Pari Passu y de 
Acción Colectiva,

A. Considerando que la crisis de la deuda soberana es un problema recurrente a lo largo de 
la historia, frecuentemente asociado a las dificultades de los países en vías de desarrollo 
y a los sistemas democráticos poco consolidados;

B. Considerando que, en los últimos años, la deuda soberana ha dejado de ser una cuestión 
exclusiva de los países menos desarrollados, afectando a Estados de ingresos altos;

C. Considerando que el sistema financiero internacional carece en la actualidad de un 
marco jurídico multilateral comprensivo para la restructuración de la deuda soberana 
que permita a los Estados alcanzar soluciones en un plazo razonable, y que éstas sean 
eficaces, justas, equitativas, legales y sustentables;

D. Considerando que, ante la falta de consensos más amplios, los esfuerzos se han 
orientado a reformar las cláusulas contractuales de los bonos soberanos, tales como de 
pari passu, de acción colectiva (CACs)  y de agregación, anunciadas por la International 
Capital Markets Association (ICMA) en 2014, y que empiezan a ser utilizadas ya en 
algunas emisiones de deuda posteriores a 2014;

E. Considerando que el stock de deuda soberana está compuesta por diferentes tipos de 
deuda, incluyendo bonos, créditos bancarios, créditos bilaterales y multilaterales, y que 
los problemas de acción colectiva no ocurren sólo con una de esas categorías de bonos 
sino en varias, y que consecuentemente ello dificulta la restructuración de la deuda en 
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un solo y único proceso;

F. Considerando que la inadecuada gestión de la deuda soberana y la falta de claridad de 
los marcos legales de reestructuración, así como los impactos imprevistos en la 
coyuntura internacional, o incluso catástrofes naturales o consecuencias de conflictos 
vecinos, pueden conducir a situaciones de crisis cuyas consecuencias comprometen las 
posibilidades de desarrollo sostenible de los países deudores los cuales, en muchos 
casos durante el intento de restructuración se ven presionados por las pretensiones de 
grupos minoritarios de acreedores que pueden aprovechar la inexistencia de marcos 
regulatorios en la materia, anteponiendo sus intereses especulativos;

G. Considerando que el establecimiento de un marco regulatorio general podría ofrecer una 
alternativa adicional en la búsqueda de soluciones más rápidas y sustentables para las 
partes, dotando al proceso de  mayor previsibilidad y seguridad jurídica, así como 
reduciendo sustancialmente los costos asociados a los servicios legales y financieros;

H. Considerando la importancia de priorizar la implementación de políticas 
macroeconómicas sostenibles orientadas al crecimiento y la creación de empleo y a las 
reformas necesarias orientadas a garantizar sistemas fiscales justos y eficientes por 
encima de la dependencia de la deuda soberana externa;

I. Considerando que a pesar de las sucesivas reestructuraciones de la deuda, Grecia sigue 
en niveles insostenibles según los análisis de sostenibilidad de la deuda del propio FMI 
que han señalado la necesidad de ir a una reestructuración mayor de la misma. Que el 
caso griego se añade a unos niveles máximos históricos de endeudamiento de la zona 
euro, particularmente en algunos estados miembros, sin que exista en el marco de la 
Unión Europea un cuadro legal para la reestructuración de la deuda;

1. Afirma que el desafío de recuperar la sostenibilidad de la deuda soberana luego de una 
crisis no debe ser abordado exclusivamente a partir de variables macroeconómicas sino 
que debe respetar la promoción y el respeto de la democracia y los derechos humanos, 
incluyendo el derecho al desarrollo. Saluda por lo tanto las iniciativas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en este sentido;

2. Destaca el deber de los Estados de prevenir que los compromisos derivados de los 
procesos de endeudamiento impacten de manera negativa en el bienestar y en la tutela 
de los derechos humanos, por lo que se deben profundizar los esfuerzos para trabajar en 
pos de la responsabilidad fiscal, la transparencia de los gobiernos y la consecución de la 
justicia fiscal;

3. Subraya que el pago de la deuda es sólo una de las distintas obligaciones financieras 
legales y constitucionales que tienen los Estados, y que los Parlamentos deben 
garantizar que el peso de las crisis de deuda sean repartidos de forma justa, evitando 
poner en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales y protegiendo los derechos 
de sus ciudadanos;  

4. Señala que los gobiernos no pueden considerar las obligaciones legales derivadas de un 
bono o un crédito como una obligación superior a otras obligaciones tales como el pago 
de las pensiones o la prestación de servicios públicos básicos;
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5. Subraya el papel de los distintos actores internacionales (instituciones financieras 
internacionales, organizaciones internacionales intergubernamentales, sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales) en el proceso de restructuración de la deuda 
soberana, y en particular el rol de los Parlamentos, quienes deben promover la adopción 
de medidas concretas, tales como la introducción de los compromisos internacionales en 
sus respectivas legislaciones nacionales, el trabajo en conjunto en pos de la prevención 
de crisis futuras, la inclusión de cláusulas de acción colectiva (CACs) y de agregación 
en futuros empréstitos, la movilización de esfuerzos internacionales, entre otros;

6. Reitera la necesidad de trabajar para establecer un mecanismo internacional 
consensuado para la restructuración de las deudas soberanas, que ofrezca previsibilidad 
a las partes y que promueva la implementación de políticas para la prevención de las 
crisis financieras internacionales y el fortalecimiento de los sistemas financieros 
nacionales;

7. Reafirma su convicción de que los esfuerzos de los Estados en pos de reestructurar sus 
deudas soberanas, en situaciones de crisis, no deben ser interferidos o frustrados por 
acreedores comerciales especializados en la especulación financiera;

8. Saluda la adopción de los nueve Principios Básicos sobre los Procesos de 
Reestructuración de la Deuda Soberana por parte de la Asamblea General de Naciones 
Unidas a través de la Resolución 69/319 del 10 de septiembre de 2015, los cuales deben 
ser interpretados en forma armoniosa entre sí. Considera que estos principios 
constituyen un antecedente al debate orientado a la posible adopción de un marco 
jurídico multilateral consensuado que contribuirá a unificar criterios, impulsará la 
eficiencia y el orden en los procesos de reestructuración de deudas soberanas y 
favorecerá la resolución oportuna y sin dilaciones de las crisis en la materia, 
permitiendo su aplicación un proceso más predecible y jurídicamente seguro;

9. Reconoce el derecho de los Estados Soberanos a elaborar sus políticas 
macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, y los principios 
de buena fe, transparencia, imparcialidad, trato equitativo, inmunidad soberana de 
jurisdicción y de ejecución en materia de reestructuración de deuda soberana ante los 
tribunales internos extranjeros, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por 
mayoría;

10. Insta a la comunidad internacional a continuar trabajando para el desarrollo de una 
respuesta completa y comprehensiva de todas las problemáticas asociadas a la 
contratación de empréstitos, las crisis de deuda soberana y su reestructuración;

11. Invita a la Asociación UE-CELAC a incluir la cuestión de la deuda soberana en su 
diálogo bilateral para avanzar en el intercambio de experiencias y trabajo compartido a 
nivel internacional. Invita particularmente a la Asociación a impulsar propuestas 
alternativas, tanto contractuales como estatutarias, que complementen las soluciones a 
estas problemáticas, incluyendo la posibilidad de establecer un registro de bonistas que 
sólo habilite a litigar en las condiciones originales a aquel que al momento de la 
cesación de pagos tenía la titularidad del bono en forma efectiva;
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12. Insta a la eurozona a celebrar una conferencia europea de la deuda, con participación de 
multiples actores, incluyendo a parlamentos y sociedad civil, para tratar las necesidades 
de reestructuración del conjunto de la zona monetaria, así como para avanzar hacia un 
marco legal propiamente europeo para su tratamiento;

13. Insta a los gobiernos europeos y de América Latina a que aúnen esfuerzos para avanzar 
hacia un marco legal internacional para la reestructuración de las deuda soberanas, así 
como a incorporar las modificaciones contractuales en relación con las cláusulas de 
acción colectiva y pari passu en base a las propuestas del ICMA;

14. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de la 
Unión Europea y a la Comisión Europea, a los Parlamentos de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento 
Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino y al 
Parlamento del Mercosur, a la Secretaría de la Comunidad Andina, a la Comisión de 
Representantes Permanentes del Mercosur, a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, a la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano, a la Presidencia Pro Tempore y países integrantes de la Troika de la 
CELAC, y a los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos, 
de la Unión de Naciones Suramericanas y de las Naciones Unidas.



DR\1124445ES.docx 7/7 AP102.326v01-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título La reestructuración de la deuda soberana

Órgano competente Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos

Coponentes Ángel Rozas (Parlatino, Argentina), Ernest Urtasun (Parlamento 
Europeo)

Examen en comisión 23.5.2017

Fecha de aprobación

Miembros presentes en la votación final

Examen en el Pleno



AA\1130280ES.docx AP102.356v01-00

ES ES

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos

AP102.356/AA1-45

19.7.2017

ENMIENDAS
1 - 45
Proyecto de informe
Ángel Rozas (Parlatino), Ernest Urtasun (Parlamento Europeo)
(AP102.326v01-00)

La reestructuración de la deuda soberana



AP102.356v01-00 2/25 AA\1130280ES.docx

ES

AA_Assemblies_DR



AA\1130280ES.docx 3/25 AP102.356v01-00

ES

Enmienda 1
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la crisis de la
deuda soberana es un problema recurrente
a lo largo de la historia, frecuentemente
asociado a las dificultades de los países en
vías de desarrollo y a los sistemas
democráticos poco consolidados;

A. Considerando que la crisis de la
deuda soberana es un problema recurrente
a lo largo de la historia reciente de
América Latina, frecuentemente asociado
a las dificultades de los países en vías de
desarrollo y a los sistemas democráticos
poco consolidados,

Or. fr

Enmienda 2
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la crisis de la
deuda soberana es un problema recurrente
a lo largo de la historia, frecuentemente
asociado a las dificultades de los países en
vías de desarrollo y a los sistemas
democráticos poco consolidados;

A. Considerando que la crisis de la
deuda soberana es un problema recurrente
a lo largo de la historia, frecuentemente
asociado a las dificultades de los países en
vías de desarrollo, a políticas económicas
erróneas y a los sistemas democráticos
poco consolidados;

Or. en

Enmienda 3
Luis Borsani

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando la importancia de
revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible, ODS 17, que entre
las metas financieras incluye “Ayudas a
los países en desarrollo a lograr la
sostenibilidad de la deuda a largo plazo
con políticas coordinadas orientadas a
fomentar la financiación, el alivio y la
reestructuración de la deuda, según
proceda, y hacer frente a la deuda externa
de los países pobres muy endeudados a fin
de reducir el endeudamiento excesivo”;

Or. es

Enmienda 4
Omar Perotti

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando la importancia de
revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible, ODS 17, que entre
las metas financieras incluye “Ayudas a
los países en desarrollo a lograr la
sostenibilidad de la deuda a largo plazo
con políticas coordinadas orientadas a
fomentar la financiación, el alivio y la
reestructuración de la deuda, según
proceda, y hacer frente a la deuda externa
de los países pobres muy endeudados a fin
de reducir el endeudamiento excesivo”;

Or. es

Enmienda 5
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato
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Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que, en los últimos
años, la deuda soberana ha dejado de ser
una cuestión exclusiva de los países menos
desarrollados, afectando a Estados de
ingresos altos;

B. Considerando que, en los últimos
años, la deuda soberana ha dejado de ser
una cuestión que afecta principalmente a
los países menos desarrollados, afectando a
Estados de ingresos altos;

Or. en

Enmienda 6
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que, en los últimos
años, la deuda soberana ha dejado de ser
una cuestión exclusiva de los países menos
desarrollados, afectando a Estados de
ingresos altos;

B. Considerando que, en los últimos
años, la deuda soberana ha dejado de ser
una cuestión exclusiva de los países menos
desarrollados, afectando a Estados de
ingresos altos, en particular en Europa;

Or. fr

Enmienda 7
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el sistema
financiero internacional carece en la
actualidad de un marco jurídico
multilateral comprensivo para la
restructuración de la deuda soberana que
permita a los Estados alcanzar soluciones
en un plazo razonable, y que éstas sean

C. Considerando que el sistema
financiero internacional carece en la
actualidad de un mecanismo pertinente y
consensuado de cooperación interestatal
para la restructuración de la deuda
soberana que permita a los Estados
alcanzar soluciones en un plazo razonable,
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eficaces, justas, equitativas, legales y
sustentables;

y que éstas sean eficaces, justas,
equitativas, legales y sustentables;

Or. fr

Enmienda 8
Hebert Choque Tarque

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el sistema
financiero internacional carece en la
actualidad de un marco jurídico
multilateral comprensivo para la
restructuración de la deuda soberana que
permita a los Estados alcanzar soluciones
en un plazo razonable, y que éstas sean
eficaces, justas, equitativas, legales y
sustentables;

C. Considerando que el sistema
financiero internacional carece en la
actualidad de un marco jurídico
multilateral comprensivo para la
restructuración de la deuda soberana que
permita a los Estados su desarrollo y a la
vez alcanzar soluciones en un plazo
razonable, y que éstas sean eficaces, justas,
equitativas, legales, sostenibles y
sustentables;

Or. es

Enmienda 9
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los bancos
centrales, como el Banco Central
Europeo, en ocasiones fuerzan a las
autoridades de Estados soberanos a que
incumplan sus promesas electorales para
adoptar políticas económicas de
austeridad presupuestaria; que la mayoría
de las veces esas políticas resultan
ineficaces desde el punto de vista
económico, ya que ralentizan el
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crecimiento económico, y desastrosas en
términos sociales, debido a los drásticos
recortes presupuestarios que imponen en
el «gasto público bueno»;

Or. fr

Enmienda 10
Óscar Darío Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando la existencia de
mecanismos de financiamiento
alternativos como: las concesiones que
complementan los recursos públicos en
cuanto a capital y conocimientos técnicos;
las alianzas público privadas
fundamentadas en la necesidad de prestar
servicios de calidad al menor costo
posible, fomentando la competencia, la
innovación y la integración; y el reparto
de riesgos de inversión, los créditos con
proveedores y las vigencias futuras, de
gran importancia para la reestructuración
de la deuda soberana;

Or. es

Enmienda 11
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la deuda
soberana de un Estado se incrementa por
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el efecto «bola de nieve» cuando se
recurre al endeudamiento para financiar
los intereses crecientes de la primera;

Or. fr

Enmienda 12
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que la inadecuada
gestión de la deuda soberana y la falta de
claridad de los marcos legales de
reestructuración, así como los impactos
imprevistos en la coyuntura internacional,
o incluso catástrofes naturales o
consecuencias de conflictos vecinos,
pueden conducir a situaciones de crisis
cuyas consecuencias comprometen las
posibilidades de desarrollo sostenible de
los países deudores los cuales, en muchos
casos durante el intento de restructuración
se ven presionados por las pretensiones de
grupos minoritarios de acreedores que
pueden aprovechar la inexistencia de
marcos regulatorios en la materia,
anteponiendo sus intereses especulativos;

F. Considerando que la inadecuada
gestión de la deuda soberana y la falta de
claridad de los marcos legales de
reestructuración, así como los impactos
imprevistos en la coyuntura internacional,
o la aplicación de políticas económicas
erróneas a lo largo de los años, o incluso
catástrofes naturales o consecuencias de
conflictos vecinos, pueden conducir a
situaciones de crisis cuyas consecuencias
comprometen las posibilidades de
desarrollo sostenible de los países
deudores, los cuales, en muchos casos,
durante el intento de restructuración se ven
presionados por las pretensiones de grupos
minoritarios de acreedores que pueden
aprovechar la inexistencia de marcos
regulatorios en la materia, anteponiendo
sus intereses especulativos;

Or. en

Enmienda 13
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que una crisis de la
deuda soberana puede tener un efecto
dominó en varios países, en especial en
espacios económicos integrados y
financiarizados;

Or. fr

Enmienda 14
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando F ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F ter. Considerando que es esencial
reembolsar la deuda soberana para la
credibilidad de un Estado y que forma
parte de los deberes de todo «Estado de
Derecho»;

Or. fr

Enmienda 15
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que el
establecimiento de un marco regulatorio
general podría ofrecer una alternativa
adicional en la búsqueda de soluciones más
rápidas y sustentables para las partes,
dotando al proceso de mayor previsibilidad
y seguridad jurídica, así como reduciendo
sustancialmente los costos asociados a los

G. Considerando que el
establecimiento de un marco regulatorio
general, con las condiciones necesarias,
podría ofrecer una alternativa adicional en
la búsqueda de soluciones más rápidas y
sustentables para las partes, dotando al
proceso de mayor previsibilidad y
seguridad jurídica, así como reduciendo
sustancialmente los costos asociados a los
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servicios legales y financieros; servicios legales y financieros;

Or. en

Enmienda 16
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que no todos los
acreedores son iguales y que los Estados
en los que lo esencial de la deuda pública
es propiedad de inversores nacionales, en
particular de su banco central, gozan de
unas finanzas públicas mucho más sanas;

Or. fr

Enmienda 17
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando la importancia de
priorizar la implementación de políticas
macroeconómicas sostenibles orientadas al
crecimiento y la creación de empleo y a las
reformas necesarias orientadas a garantizar
sistemas fiscales justos y eficientes por
encima de la dependencia de la deuda
soberana externa;

H. Considerando la importancia de
priorizar la implementación de políticas
macroeconómicas sostenibles orientadas al
crecimiento y la creación de empleo y a las
reformas necesarias orientadas a garantizar
sistemas fiscales justos y eficientes y la
competitividad de los países muy
endeudados por encima de la dependencia
de la deuda soberana externa;

Or. en
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Enmienda 18
Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros,

Or. es

Enmienda 19
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma con una
condicionalidad convenida que deberá
negociarse. Que el caso griego se añade a
unos niveles máximos históricos de
endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
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reestructuración de la deuda;

Or. en

Enmienda 20
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma; que es indispensable
prever la monetización parcial de la
deuda pública griega en el marco de una
política monetaria soberana y
pragmática; que el caso griego se añade a
unos niveles máximos históricos de
endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

Or. fr

Enmienda 21
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
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del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma; que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos Estados
miembros, sin que exista un mecanismo
europeo de cooperación interestatal sobre
la reestructuración de la deuda;

Or. fr

Enmienda 22
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma. Que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda;

I. Considerando que a pesar de las
sucesivas reestructuraciones de la deuda,
Grecia sigue en niveles insostenibles según
los análisis de sostenibilidad de la deuda
del propio FMI que han señalado la
necesidad de ir a una reestructuración
mayor de la misma; que el caso griego se
añade a unos niveles máximos históricos
de endeudamiento de la zona euro,
particularmente en algunos Estados
miembros, sin que exista en el marco de la
Unión Europea un cuadro legal para la
reestructuración de la deuda; que muchos
Estados miembros tienen una deuda
pública que se aproxima a un punto de no
retorno, habida cuenta de sus finanzas
públicas y en comparación con su PIB;
que el impago de la deuda soberana de
Grecia, aun cuando fuera parcial, tendría
consecuencias negativas para las finanzas
públicas de los demás países europeos;

Or. fr



AP102.356v01-00 14/25 AA\1130280ES.docx

ES

Enmienda 23
Hebert Choque Tarque

Propuesta de Resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

J bis. Reconociendo el derecho de todo
Estado a negociar la reestructuración de
su deuda soberana, que no debe verse
frustrado u obstaculizado por intereses de
grupos minoritarios tenedores de títulos
no reestructurados de dicha deuda;

Or. es

Enmienda 24
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Afirma que el desafío de recuperar
la sostenibilidad de la deuda soberana
luego de una crisis no debe ser abordado
exclusivamente a partir de variables
macroeconómicas sino que debe respetar
la promoción y el respeto de la
democracia y los derechos humanos,
incluyendo el derecho al desarrollo. Saluda
por lo tanto las iniciativas de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en este
sentido;

1. Afirma que el desafío de recuperar
la sostenibilidad de la deuda soberana
luego de una crisis no debe ser abordado
exclusivamente a partir de variables
macroeconómicas ni estar supeditado a la
introducción de reformas económicas sino
que su influencia debe emplearse para
garantizar el respeto de los principios
democráticos y los derechos humanos,
incluyendo el derecho al desarrollo. Saluda
por lo tanto las iniciativas de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en este
sentido;

Or. en
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Enmienda 25
Hebert Choque Tarque

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Afirma que el desafío de recuperar
la sostenibilidad de la deuda soberana
luego de una crisis no debe ser abordado
exclusivamente a partir de variables
macroeconómicas sino que debe respetar la
promoción y el respeto de la democracia y
los derechos humanos, incluyendo el
derecho al desarrollo. Saluda por lo tanto
las iniciativas de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en este sentido;

1. Afirma que el desafío de recuperar
la sostenibilidad de la deuda soberana
luego de una crisis no debe ser abordado
exclusivamente a partir de variables
macroeconómicas sino que debe respetar la
promoción y el respeto de la democracia y
los derechos humanos, incluyendo el
derecho al desarrollo y crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
equitativo de conformidad con las
circunstancias y prioridades nacionales.
Saluda y recomienda la aplicación por lo
tanto las iniciativas de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en este
sentido;

Or. es

Enmienda 26
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca el deber de los Estados de
prevenir que los compromisos derivados de
los procesos de endeudamiento impacten
de manera negativa en el bienestar y en la
tutela de los derechos humanos, por lo que
se deben profundizar los esfuerzos para
trabajar en pos de la responsabilidad fiscal,
la transparencia de los gobiernos y la
consecución de la justicia fiscal;

2. Destaca el deber de los Estados de
prevenir que los compromisos derivados de
los procesos de endeudamiento impacten
de manera negativa en el bienestar y en la
tutela de los derechos humanos, en
particular en el caso de políticas de
austeridad presupuestaria, por lo que se
deben profundizar los esfuerzos para
trabajar en pos de la responsabilidad fiscal,
la transparencia de los gobiernos y la
consecución de la justicia fiscal;
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Or. fr

Enmienda 27
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que el pago de la deuda es
sólo una de las distintas obligaciones
financieras legales y constitucionales que
tienen los Estados, y que los Parlamentos
deben garantizar que el peso de las crisis
de deuda sean repartidos de forma justa,
evitando poner en riesgo la prestación de
servicios públicos esenciales y protegiendo
los derechos de sus ciudadanos;

3. Subraya que el pago de la deuda es
sólo una de las distintas obligaciones
financieras legales y constitucionales que
tienen los Estados, y que los Parlamentos
deben garantizar que el peso de las crisis
de deuda sean repartidos de forma justa,
manteniendo la prestación de servicios
públicos esenciales y protegiendo los
derechos de sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 28
Omar Perotti

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Llama a los Parlamentos y
Congresos a impulsar la conformación de
comisiones parlamentarias de
seguimiento de la deuda, controlando la
toma de deuda, su evolución, la
razonabilidad de los plazos e intereses, su
gestión y pagos, así como también las
acciones judiciales en torno de las
mismas, denunciando en especial
irregularidades, si las hubiese;

Or. es
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Enmienda 29
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que los gobiernos no
pueden considerar las obligaciones legales
derivadas de un bono o un crédito como
una obligación superior a otras
obligaciones tales como el pago de las
pensiones o la prestación de servicios
públicos básicos;

4. Señala que los gobiernos deben
considerar determinadas exigencias, como
el pago de las pensiones o la prestación de
servicios públicos esenciales, una
obligación superior a las obligaciones
legales derivadas de un bono o un crédito;

Or. fr

Enmienda 30
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que los gobiernos no
pueden considerar las obligaciones legales
derivadas de un bono o un crédito como
una obligación superior a otras
obligaciones tales como el pago de las
pensiones o la prestación de servicios
públicos básicos;

4. Señala que los gobiernos están
sujetos a las obligaciones legales derivadas
de un bono o un crédito, así como a otras
obligaciones tales como el pago de las
pensiones o la prestación de servicios
públicos básicos;

Or. en

Enmienda 31
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya el papel de los distintos
actores internacionales (instituciones
financieras internacionales, organizaciones
internacionales intergubernamentales,
sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales) en el proceso de
restructuración de la deuda soberana, y en
particular el rol de los Parlamentos,
quienes deben promover la adopción de
medidas concretas, tales como la
introducción de los compromisos
internacionales en sus respectivas
legislaciones nacionales, el trabajo en
conjunto en pos de la prevención de crisis
futuras, la inclusión de cláusulas de acción
colectiva (CACs) y de agregación en
futuros empréstitos, la movilización de
esfuerzos internacionales, entre otros;

5. Subraya el distinto papel de los
actores internacionales (instituciones
financieras internacionales, organizaciones
internacionales intergubernamentales,
sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales) en el proceso de
reestructuración de la deuda soberana, y
en particular el rol de los Parlamentos,
quienes deben promover la adopción de
medidas concretas, tales como la
introducción de los compromisos
internacionales en sus respectivas
legislaciones nacionales, el trabajo en
conjunto en pos de la prevención de crisis
futuras, la inclusión de cláusulas de acción
colectiva (CAC) y de agregación en futuros
empréstitos, la movilización de esfuerzos
internacionales, entre otros;

Or. en

Enmienda 32
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reitera la necesidad de trabajar
para establecer un mecanismo
internacional consensuado para la
restructuración de las deudas soberanas,
que ofrezca previsibilidad a las partes y
que promueva la implementación de
políticas para la prevención de las crisis
financieras internacionales y el
fortalecimiento de los sistemas financieros
nacionales;

6. Reitera la necesidad de trabajar
para establecer un mecanismo consensuado
de cooperación interestatal para la
restructuración de las deudas soberanas,
que ofrezca previsibilidad a las partes y
que promueva la implementación de
políticas para la prevención de las crisis
financieras internacionales y el
fortalecimiento de los sistemas financieros
nacionales;

Or. fr
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Enmienda 33
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reafirma su convicción de que los
esfuerzos de los Estados en pos de
reestructurar sus deudas soberanas, en
situaciones de crisis, no deben ser
interferidos o frustrados por acreedores
comerciales especializados en la
especulación financiera;

7. Reafirma su convicción de que los
esfuerzos de los Estados en pos de
reestructurar sus deudas soberanas, en
situaciones de crisis, deben realizarse con
un enfoque holístico que tenga en cuenta
a todos los acreedores de manera
equitativa;

Or. en

Enmienda 34
Isabella De Monte

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Destaca que las políticas de
reestructuración de la deuda no
deben desatender la seguridad
social, como la garantía de la
fiabilidad y estabilidad de los
sistemas financieros, la protección
de los trabajadores, el empleo y la
igualdad de oportunidades para los
jóvenes;

Or. en

Enmienda 35
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
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Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Saluda la adopción de los nueve
Principios Básicos sobre los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas a través de la Resolución 69/319
del 10 de septiembre de 2015, los cuales
deben ser interpretados en forma
armoniosa entre sí. Considera que estos
principios constituyen un antecedente al
debate orientado a la posible adopción de
un marco jurídico multilateral consensuado
que contribuirá a unificar criterios,
impulsará la eficiencia y el orden en los
procesos de reestructuración de deudas
soberanas y favorecerá la resolución
oportuna y sin dilaciones de las crisis en la
materia, permitiendo su aplicación un
proceso más predecible y jurídicamente
seguro;

8. Saluda la adopción de los nueve
Principios Básicos sobre los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas a través de la Resolución 69/319
del 10 de septiembre de 2015, los cuales
deben ser interpretados en forma
armoniosa entre sí. Recuerda que dichos
principio protegen la soberanía de los
Estados. Considera que estos principios
constituyen un antecedente al debate
orientado a la posible adopción de un
marco jurídico multilateral consensuado
que contribuirá a unificar criterios,
impulsará la eficiencia y el orden en los
procesos de reestructuración de deudas
soberanas y favorecerá la resolución
oportuna y sin dilaciones de las crisis en la
materia, permitiendo su aplicación un
proceso más predecible y jurídicamente
seguro;

Or. fr

Enmienda 36
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Saluda la adopción de los nueve
Principios Básicos sobre los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas a través de la Resolución 69/319
del 10 de septiembre de 2015, los cuales
deben ser interpretados en forma
armoniosa entre sí. Considera que estos
principios constituyen un antecedente al
debate orientado a la posible adopción de

8. Saluda la adopción de los nueve
Principios Básicos sobre los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas a través de la Resolución 69/319
del 10 de septiembre de 2015, los cuales
deben ser interpretados en forma
armoniosa entre sí. Considera que estos
principios constituyen un antecedente al
debate orientado a la posible adopción de
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un marco jurídico multilateral
consensuado que contribuirá a unificar
criterios, impulsará la eficiencia y el orden
en los procesos de reestructuración de
deudas soberanas y favorecerá la
resolución oportuna y sin dilaciones de las
crisis en la materia, permitiendo su
aplicación un proceso más predecible y
jurídicamente seguro;

un mecanismo consensuado de
cooperación interestatal que contribuirá a
unificar criterios, impulsará la eficiencia y
el orden en los procesos de
reestructuración de deudas soberanas y
favorecerá la resolución oportuna y sin
dilaciones de las crisis en la materia,
permitiendo su aplicación un proceso más
predecible y jurídicamente seguro;

Or. fr

Enmienda 37
Hebert Choque Tarque

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Saluda la adopción de los nueve
Principios Básicos sobre los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas a través de la Resolución 69/319
del 10 de septiembre de 2015, los cuales
deben ser interpretados en forma
armoniosa entre sí. Considera que estos
principios constituyen un antecedente al
debate orientado a la posible adopción de
un marco jurídico multilateral consensuado
que contribuirá a unificar criterios,
impulsará la eficiencia y el orden en los
procesos de reestructuración de deudas
soberanas y favorecerá la resolución
oportuna y sin dilaciones de las crisis en la
materia, permitiendo su aplicación un
proceso más predecible y jurídicamente
seguro;

8. Saluda y recomienda la adopción
de los nueve Principios Básicos sobre los
Procesos de Reestructuración de la Deuda
Soberana por parte de la Asamblea General
de Naciones Unidas a través de la
Resolución 69/319 del 10 de septiembre de
2015, los cuales deben ser interpretados en
forma armoniosa entre sí. Considera que
estos principios constituyen un antecedente
al debate orientado a la posible adopción
de un marco jurídico multilateral
consensuado que contribuirá a unificar
criterios, impulsará la eficiencia y el orden
en los procesos de reestructuración de
deudas soberanas y favorecerá la
resolución oportuna y sin dilaciones de las
crisis en la materia, permitiendo su
aplicación un proceso más predecible y
jurídicamente seguro;

Or. es

Enmienda 38
Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández
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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Reconoce el derecho de los Estados
Soberanos a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluyendo la
reestructuración de su deuda soberana, y
los principios de buena fe, transparencia,
imparcialidad, trato equitativo, inmunidad
soberana de jurisdicción y de ejecución en
materia de reestructuración de deuda
soberana ante los tribunales internos
extranjeros, legitimidad, sostenibilidad y
reestructuración por mayoría;

9. Reconoce el derecho de los Estados
Soberanos a elaborar sus políticas
macroeconómicas, sin perjuicio de sus
obligaciones respecto del pago de su
deuda soberana, así como en su caso, el
derecho a solicitar la reestructuración de
la misma de acuerdo con los principios de
buena fe, transparencia, imparcialidad,
trato equitativo, legitimidad, sostenibilidad
y reestructuración por mayoría;

Or. es

Enmienda 39
Óscar Darío Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de regular
mecanismos de financiamiento
alternativos como los contratos de
participación público-privada,
concesiones y créditos de proveedores,
permitiendo al sector público acceder en
un marco de transparencia a una oferta
de financiamiento a largo plazo local e
internacional para infraestructura,
vivienda, inversión productiva,
investigación aplicada o innovación
tecnológica, entre otros;

Or. es
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Enmienda 40
Óscar Darío Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Insta a los países a dotar de un
marco legal mecanismos presupuestarios
excepcionales como las vigencias futuras
o gastos que exceden el ejercicio,
permitiendo comprometer recursos
futuros para proyectos a largo plazo,
cumpliendo con requisitos de
transparencia y responsabilidad fiscal;

Or. es

Enmienda 41
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para tratar las necesidades de
reestructuración del conjunto de la zona
monetaria, así como para avanzar hacia
un marco legal propiamente europeo para
su tratamiento;

suprimido

Or. fr

Enmienda 42
Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
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Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para tratar las necesidades de
reestructuración del conjunto de la zona
monetaria, así como para avanzar hacia un
marco legal propiamente europeo para su
tratamiento;

12. Insta a la eurozona a avanzar hacia
un marco legal propiamente europeo para
su tratamiento;

Or. en

Enmienda 43
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para tratar las necesidades de
reestructuración del conjunto de la zona
monetaria, así como para avanzar hacia un
marco legal propiamente europeo para su
tratamiento;

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para tratar las necesidades de
reestructuración del conjunto de la zona
monetaria, así como para avanzar hacia un
mecanismo europeo de cooperación
interestatal para su tratamiento;

Or. fr

Enmienda 44
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para tratar las necesidades de
reestructuración del conjunto de la zona
monetaria, así como para avanzar hacia
un marco legal propiamente europeo para
su tratamiento;

12. Insta a la eurozona a celebrar una
conferencia europea de la deuda, con
participación de múltiples actores,
incluyendo a parlamentos y sociedad civil,
para evaluar el impacto en las deudas
soberanas de los Estados de la moneda
única, del mercado común y de la
financiarización de las economías
europeas;

Or. fr

Enmienda 45
Mireille D'Ornano

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Insta a los gobiernos europeos y de
América Latina a que aúnen esfuerzos para
avanzar hacia un marco legal
internacional para la reestructuración de
las deuda soberanas, así como a incorporar
las modificaciones contractuales en
relación con las cláusulas de acción
colectiva y pari passu en base a las
propuestas del ICMA;

13. Insta a los gobiernos europeos y de
América Latina a que aúnen esfuerzos para
avanzar hacia un mecanismo consensuado
de cooperación interestatal para la
reestructuración de las deuda soberanas, así
como a incorporar las modificaciones
contractuales en relación con las cláusulas
de acción colectiva y pari passu en base a
las propuestas del ICMA;

Or. fr
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de
julio de 1998,

– Vista la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de
diciembre de 2005, sobre la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad,

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 25 de
septiembre de 2015 titulada: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible”, y en particular su objetivo número 16: “Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas”,

– Vista la Decisión del Consejo de la UE de 13 de junio de 2002, relativa a la creación de
una red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra,

– Vista la Decisión 2003/335/JAI del Consejo de la UE, de 8 de mayo de 2003, sobre
investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra,

- Vista la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de
2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la
Unión Europea,

– Visto el Informe de la Comisión de 10 de abril de 2017 sobre marcadores de Justicia en
la UE,

A. Considerando que la ley y su efectiva aplicación a través de los jueces y tribunales
constituye uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho;

B. Considerando que la impunidad, o sea la exención de castigo, es una situación anómala
de obstrucción de la aplicación de la justicia que, sigue proliferando en lugares que
carecen de un Estado de Derecho fuerte y donde el poder judicial se encuentra
supeditado a otros poderes;

C. Considerando que, a pesar que sería un instrumento fundamental en el combate contra la
impunidad al nivel internacional, la Jurisdicción Universal no existe y que la Corte
Penal Internacional es un instrumento limitado pero esencial en la lucha contra dicha
problemática;

D. Considerando que la UE, a pesar de que carece de jurisdicción penal propia, sigue
siendo un actor real en la justicia penal internacional y que, por ello, creó Eurojust, la
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agencia europea de cooperación judicial en materia de derecho penal y que esta última
ha establecido una Estrategia para combatir la impunidad por delitos de genocidio,
crímenes contra la humanidad en la UE y sus Estados miembros;

E. Considerando que el nivel de impunidad impacta negativamente en la calidad de la
democracia de un Estado, afecta la gobernanza, sus instituciones, su sistema económico
y la efectividad de sus mecanismos de control político y social;

F. Considerando que algunas compañías internacionales han estado involucradas en actos
de corrupción en todos los niveles, que han conducido a violaciones de los derechos
humanos en diversos países y que dichas compañías no han sido responsabilizadas por
sus acciones;

G. Considerando que existe un círculo vicioso entre los altos índices de impunidad en los
países que presentan un bajo índice de desarrollo humano y económico, de débil
protección de las libertades individuales, poca apertura o falta de libertad económica,
bajos niveles de educación, falta de cultura cívica, falta de libertad de prensa, debilidad
de ciertos sistemas judiciales, derechos políticos limitados y una reducida o inexistente
competencia política;

H. Considerando que la impunidad favorece la cultura de la ilegalidad, hace florecer la
corrupción, la delincuencia y el crimen organizado transnacional;

I. Considerando que un poder judicial fuerte y eficaz, que luche contra la impunidad, tiene
que incluir la condena penal, así como sanciones adicionales específicas en el marco del
derecho penal, como la confiscación de bienes resultantes de fraude o actos de
corrupción, y la reparación a las víctimas;

J. Considerando que la impunidad contribuye igualmente al aumento, de manera
significativa, de la desafección política que sienten los ciudadanos hacia sus
representantes y gobernantes, así como a la desconfianza en las instituciones, lo que a su
vez ha conducido al surgimiento de movimientos políticos de carácter populista que
explotan el descontento popular, orientándose hacia el autoritarismo y la represión;

1. Pide a los gobiernos de los Estados miembros de la UE y a los Latinoamericanos que
refuercen la capacidad jurídica e institucional de sus parlamentos y de sus tribunales
para combatir eficazmente la impunidad, condición sine qua non para avanzar en la
consolidación de democracias de calidad que garanticen la protección de los derechos
humanos, combatir la violencia, la impunidad y erradiquen la corrupción;

2. Considera que los Parlamentos a nivel nacional y regional deben tener un rol
fundamental en lo que concierne a la implementación de la Agenda 2030 y, en
particular, la adopción de mecanismos orientados a la consecución de las metas del
objetivo 16 con énfasis en el fortalecimiento de los sistemas judiciales y el combate a la
impunidad;

3. Reafirma la importancia primordial de la adhesión universal al Estatuto de Roma de la
CPI; pide a los Estados que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Estatuto de Roma a
fin de apoyar la rendición de cuentas y la reconciliación; reafirma que mantener la
independencia de la CPI es crucial no sólo para garantizar su plena eficacia, sino
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también para apoyar la justicia de transición y promover la universalidad del Estatuto de
Roma;

4. Insiste que las instituciones europeas competentes sigan trabajando en el desarrollo,
consolidación y homogeneización de los sistemas legales de la UE, y exhorta a los
gobiernos latinoamericanos a implementar mecanismos efectivos de asistencia judicial
penal mutua y de cooperación en materia de inteligencia, así como en la armonización
legislativa que facilite aplicación de ley y el combate a la criminalidad, asegurando la
efectividad de los sistemas judiciales;

5. Considera que es necesario lograr la creación de una Fiscalía Europea (EPPO, por sus
siglas en inglés), tal y como se contempla en el Tratado de Lisboa y que ayudaría en
gran medida a proteger los intereses financieros de la UE;

6. Considera que un poder judicial funcional y eficaz que luche contra la impunidad tiene
que incluir la condena penal y la reparación a las víctimas, así como sanciones
adicionales específicas en el marco de la legislación penal, como la confiscación de
bienes resultantes de fraude o actos de corrupción y la confiscación ampliada; destaca la
importancia, en este contexto, de la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el
decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea; pide a
todos los Estados Miembros de la UE que incorporen urgentemente dicha Directiva en
sus legislaciones nacionales;

7. Subraya la gran importancia de los medios de comunicación en la lucha contra la
impunidad, por lo que recomienda que se garantice el apoyo a los medios de
comunicación y que sus informaciones sean accesibles al público,

8. Subraya que la sociedad civil juega un papel determinante en el diseño de la reforma
institucional destinada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; destaca
igualmente, que la sociedad civil es un actor importante en la sensibilización sobre las
consecuencias negativas de la corrupción y de la impunidad, y también en la creación de
alianzas con instituciones estatales y el sector privado, destinadas a apoyar los esfuerzos
contra la corrupción y la lucha contra la impunidad;

9. Destaca que las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los periodistas de
investigación, los blogueros y los denunciantes sacan a la luz casos de corrupción, el
fraude, la impunidad, la mala administración y las violaciones de los derechos humanos,
a pesar del riesgo a represalias, también en el lugar de trabajo, acusaciones de
difamación o calumnia, o amenazas a la seguridad personal;

10. Reitera la necesidad de diseñar mecanismos rápidos y eficientes para compartir la
información necesaria entre los Estados europeos y latinoamericanos. Para ello es
necesario reforzar la cooperación a nivel judicial, policial, fiscal, tanto a nivel interno de
la UE, como con los socios regionales latinoamericanos, con el objetivo de afrontar de
manera eficaz la impunidad, la corrupción y la delincuencia organizada;

11. Propone una colaboración más estrecha entre organizaciones como Europol e Interpol
en materia de formación y asistencia técnica adecuada;

12. Reconoce la importancia de la educación como instrumento clave de prevención y
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creación de conciencia para fomentar la integridad, la responsabilidad, y la
transparencia; anima, por lo tanto, al fomento de programas regionales, elaborados y
aplicados mediante esfuerzos comunes en los medios de comunicación y de la sociedad
civil, que aspiran a abrir un debate público sobre la impunidad;

13. Insta a la implementación de estrategias de “Gobierno Abierto” que, mediante el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, fomenten la transparencia en el
actuar de los funcionarios públicos, e incrementen la rendición y la participación
ciudadana;

14. Considera que la definición e implementación de mecanismos de asistencia técnica y
transferencia de tecnología y buenas prácticas, así como la conformación de
comunidades de inteligencia dentro de los límites legales existentes que faciliten las
investigaciones y los procesos de juzgamiento permiten fortalecer las capacidades de
lucha contra la impunidad de los países de las dos regiones;

15. Resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia penal y penitenciaria, con la
recomendación de establecer sanciones más adecuadas, proporcionadas y disuasorias,
así como una mejor tipificación de los delitos que favorecen la impunidad, para que en
las cárceles se garantice que el tiempo de permanencia de los reclusos sea productivo
con el fin de que mejoren sus capacidades sociales y éticas, así como en sus
competencias para reinsertarse a la sociedad;

16. Insta a que en el marco de la Asociación Estratégica UE-CELAC se promueva una
cooperación con el objetivo de fortalecer a los sistemas judiciales y combatir a la
impunidad, así como a las actividades criminales transnacionales;

17. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de la
Unión Europea y a la Comisión Europea, a los Parlamentos de los Estados miembros de
la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento
Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino y al
Parlamento del Mercosur, a la Secretaría de la Comunidad Andina, a la Comisión de
Representantes Permanentes del Mercosur, a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, a la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano, a la Presidencia Pro Tempore y países integrantes de la Troika de la
CELAC, y a los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos,
de la Unión de Naciones Suramericanas y de las Naciones Unidas.
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Enmienda  1 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Resolución 55/25 de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas, del 15 de noviembre de 2000, que 

establece la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, 

Or. es 

 

Enmienda  2 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Resolución 58/4 de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas, del 31 de Octubre de 2003 que 

establece la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, 

Or. es 

 

Enmienda  3 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Vista la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción y los 

resultados de la Conferencia de los 
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Estados Partes en dicha Convención, 

Or. es 

 

Enmienda  4 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Resolución 60/147 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 16 de diciembre de 2005, sobre la 

protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la 

impunidad,  

- Vista la Resolución 60/147 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 16 de diciembre de 2005, relativa a 

principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, 

Or. es 

 

Enmienda  5 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobada 

el 25 de septiembre de 2015 titulada: 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible”, y en 

particular su objetivo número 16: 

“Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que 

- Vista la Resolución A/70/L.1 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobada el 25 de septiembre de 2015 

titulada: “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible”, y en particular su objetivo 

número 16: “Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas”. Dentro de sus 

metas específicas propone: “Promover el 

estado de derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la igualdad 
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rindan cuentas”, de acceso a la justicia para todos” (meta 

16.3),“reducir significativamente las 

corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de 

los activos robados y luchar contra todas 

las formas de delincuencia organizada” 

(meta 16.4) y “crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas” (meta 16.6), 

Or. es 

 

Enmienda  6 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobada 

el 25 de septiembre de 2015 titulada: 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible”, y en 

particular su objetivo número 16: 

“Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas”, 

- Vista la Resolución A/70/L.1 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobada el 25 de septiembre de 2015 

titulada: “Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible”, y en particular su objetivo 

número 16:“Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas”. Dentro de sus 

metas específicas propone: “Promover el 

estado de derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos” (meta 

16.3),“reducir significativamente las 

corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de 

los activos robados y luchar contra todas 

las formas de delincuencia 

organizada”(meta 16.4) y “crear a todos 

los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas” (meta 

16.6), 

Or. es 
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Enmienda  7 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobada 

el 25 de septiembre de 2015 titulada: 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible”, y en 

particular su objetivo número 16: 

“Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, 

- Vista la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobada 

el 25 de septiembre de 2015 titulada: 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible”, y en 

particular sus objetivos número 10: 

“Reducir la desigualdad en los países y 

entre ellos” y número 16: “Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas”,  

Or. es 

 

Enmienda  8 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Declaración 

S/PRST/2014/5 del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas mediante la cual el 

Consejo “pone de relieve la 

responsabilidad que incumbe a los 

Estados de cumplir sus obligaciones de 

poner fin a la impunidad e investigar 

exhaustivamente y procesar a las 

personas responsables de crímenes de 

guerra, genocidio y crímenes de lesa 

humanidad a fin de impedir dichos 

crímenes, evitar que se repitan y buscar la 

paz sostenible, la justicia, la verdad y la 

reconciliación sostenibles”,  
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Or. es 

 

Enmienda  9 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, suscrita en la 

ciudad de San José de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, que establece la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 

Or. es 

 

Enmienda  10 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Convención 

Interamericana sobre asistencia mutua en 

materia penal de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), del 23 de 

Mayo de 1992,  

Or. es 

 

Enmienda  11 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Convención 

Interamericana contra la Corrupción de 

la Organización de Estados Americanos, 

suscrita en la ciudad de Caracas el 29 de 

marzo de 1996, y el Mecanismo de 

Seguimiento de su implementación 

(MESICIC), 

Or. es 

 

Enmienda  12 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Convención 

Interamericana contra la corrupción de la 

OEA, del 29 de Marzo de 1996,  

Or. es 

 

Enmienda  13 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Visto el conjunto de principios 

para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha 

contra la impunidad, promulgado por la 

Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, 

Or. es 
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Enmienda  14 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Decisión del Consejo de la 

UE de 13 de junio de 2002, relativa a la 

creación de una red europea de puntos de 

contacto en relación con personas 

responsables de genocidio, crímenes contra 

la humanidad y crímenes de guerra, 

- Vista la Decisión 2002/494/JAI del 

Consejo de la UE de 13 de junio de 2002, 

relativa a la creación de una red europea de 

puntos de contacto en relación con 

personas responsables de genocidio, 

crímenes contra la humanidad y crímenes 

de guerra, 

Or. es 

 

Enmienda  15 

Rosa Mireya Cárdenas (Parlandino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la Decisión 2003/335/JAI del 

Consejo de la UE, de 8 de mayo de 2003, 

sobre investigación y enjuiciamiento de 

delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra, 

- Vista la Decisión 2003/335/JAI del 

Consejo de la UE, de 8 de mayo de 2003, 

sobre investigación y enjuiciamiento de 

delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra, incluidos 

los feminicidios que se mantienen 

impunes (Resolución de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 29 

de marzo de 2014, Atenas, numeral 7), 

Or. es 

 

Enmienda  16 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 
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Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la decisión 12/01 del Consejo 

del Mercado Común, del 20 de Diciembre 

de 2001 que establece el Acuerdo de 

Asistencia Jurídica Mutua en Materia 

Penal en Asuntos Penales entre los 

estados partes del Mercosur, Bolivia y la 

República de Chile,  

Or. es 

 

Enmienda  17 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Declaración del 

Parlamento del Mercosur del 7 de 

Noviembre de 2016, que expresa el interés 

de la Creación de una Corte Penal 

Latinoamericana y del Caribe contra el 

Crimen Transnacional Organizado 

(COPLA),  

Or. es 

 

Enmienda  18 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Visto el Grupo de Trabajo 

Anticorrupción del G20 y su Plan de 

Acción 2018 que incluye, entre otras 

áreas, la cooperación práctica, integridad 
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y transparencia en el sector privado, 

integridad y transparencia en el sector 

público, sobornos, sectores vulnerables y 

organizaciones internacionales, 

Or. es 

 

Enmienda  19 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, adoptada el 

21 de noviembre de 1997, 

Or. es 

 

Enmienda  20 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vistas las recientes declaraciones 

del secretario general de las Naciones 

Unidas, António Guterres, sobre la 

«impunidad creciente» de los ataques 

contra periodistas en todo el mundo, y la 

declaración del día 2 de noviembre como 

Día Internacional para Poner Fin a la 

Impunidad de los Crímenes contra 

Periodistas,  

Or. pt 
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Enmienda  21 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la ley y su 

efectiva aplicación a través de los jueces y 

tribunales constituye uno de los elementos 

esenciales del Estado de Derecho; 

A. Considerando que la ley y su 

efectiva aplicación a través de los jueces y 

tribunales con plenas garantías procesales 

de defensa constituye uno de los elementos 

del Estado de Derecho; 

Or. es 

 

Enmienda  22 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la ley y su 

efectiva aplicación a través de los jueces y 

tribunales constituye uno de los elementos 

esenciales del Estado de Derecho; 

A. Considerando que la ley y su 

efectiva e imparcial aplicación a través de 

los jueces y tribunales constituye uno de 

los elementos esenciales del Estado de 

Derecho;  

Or. es 

 

Enmienda  23 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una situación 

anómala de obstrucción de la aplicación 

de la justicia que, sigue proliferando en 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una 

infracción a la obligación de los Estados 

en la aplicación de la justicia para que los 
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lugares que carecen de un Estado de 

Derecho fuerte y donde el poder judicial 

se encuentra supeditado a otros poderes; 

sospechosos de responsabilidad penal 

sean procesados, juzgados y condenados a 

penas apropiadas, de garantizar a las 

victimas recursos eficaces y la reparación 

de los perjuicios sufridos, de garantizar el 

derecho inalienable de conocer la verdad 

y de tomar todas las medidas necesarias 

para evitar la repetición de los delitos; 

Or. es 

 

Enmienda  24 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una 

situación anómala de obstrucción de la 

aplicación de la justicia que, sigue 

proliferando en lugares que carecen de un 

Estado de Derecho fuerte y donde el poder 

judicial se encuentra supeditado a otros 

poderes; 

B. Considerando que la impunidad es 

una situación anómala de obstrucción de la 

aplicación de la justicia que, sigue 

proliferando en lugares que carecen de un 

Estado de Derecho fuerte y donde el poder 

judicial se encuentra supeditado a otros 

poderes no necesariamente 

institucionales; 

Or. es 

 

Enmienda  25 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una 

situación anómala de obstrucción de la 

aplicación de la justicia que, sigue 

proliferando en lugares que carecen de un 

Estado de Derecho fuerte y donde el poder 

B. Considerando que la impunidad, es 

una situación anómala de obstrucción de la 

aplicación de la justicia, que suele 

proliferar en lugares que carecen de un 

Estado de Derecho fuerte, donde el poder 

judicial puede quedar supeditado a otros 
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judicial se encuentra supeditado a otros 

poderes; 

poderes; 

Or. es 

 

Enmienda  26 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una situación 

anómala de obstrucción de la aplicación de 

la justicia que, sigue proliferando en 

lugares que carecen de un Estado de 

Derecho fuerte y donde el poder judicial se 

encuentra supeditado a otros poderes; 

B. Considerando que la impunidad, o 

sea la exención de castigo, es una situación 

inaceptable de obstrucción de la aplicación 

de la justicia que sigue proliferando en 

lugares que carecen de un Estado de 

Derecho fuerte y donde el poder judicial se 

encuentra supeditado a otros poderes, y que 

existe también en ocasiones en los 

Estados de Derecho donde la 

independencia de la justicia es imperfecta; 

Or. fr 

 

Enmienda  27 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, a pesar que 

sería un instrumento fundamental en el 

combate contra la impunidad al nivel 

internacional, la Jurisdicción Universal no 

existe y que la Corte Penal Internacional es 

un instrumento limitado pero esencial en 

la lucha contra dicha problemática; 

C. Considerando que la jurisdicción 

universal actúa como una herramienta 

adicional, de carácter excepcional, en el 

ejercicio de la jurisdicción penal cuya 

utilización incide de manera significativa 

en la disminución de la brecha de la 

impunidad y que la Corte Penal 

Internacional es un instrumento 

fundamental para fortalecer la lucha 

contra esta problemática, concretamente, 
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para sancionar las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario; 

Or. es 

 

Enmienda  28 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, a pesar que 

sería un instrumento fundamental en el 

combate contra la impunidad al nivel 

internacional, la Jurisdicción Universal no 

existe y que la Corte Penal Internacional es 

un instrumento limitado pero esencial en 

la lucha contra dicha problemática; 

C. Considerando que la jurisdicción 

universal actúa como una herramienta 

adicional, de carácter excepcional, en el 

ejercicio de la jurisdicción penal, cuya 

utilización incide de manera significativa 

en la disminución de las situaciones de 
impunidad y que la Corte Penal 

Internacional es un instrumento 

fundamental para fortalecer la lucha 

contra esta problemática, concretamente, 

para sancionar las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario; 

Or. es 

 

Enmienda  29 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la UE, a pesar 

de que carece de jurisdicción penal 

propia, sigue siendo un actor real en la 

justicia penal internacional y que, por 

ello, creó Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de 

derecho penal y que esta última ha 

establecido una Estrategia para combatir 

suprimido 
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la impunidad por delitos de genocidio, 

crímenes contra la humanidad en la UE y 

sus Estados miembros; 

Or. fr 

 

Enmienda  30 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la UE, a pesar de 

que carece de jurisdicción penal propia, 

sigue siendo un actor real en la justicia 

penal internacional y que, por ello, creó 

Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de derecho 

penal y que esta última ha establecido una 

Estrategia para combatir la impunidad por 

delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad en la UE y sus Estados 

miembros; 

D. Considerando que la UE, a pesar de 

que carece de jurisdicción penal propia, 

creó Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de derecho 

penal, que ha establecido una Estrategia 

para combatir la impunidad por delitos de 

genocidio, crímenes contra la humanidad 

en la UE y sus Estados miembros; 

Or. es 

 

Enmienda  31 

Charles Tannock (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la UE, a pesar de 

que carece de jurisdicción penal propia, 
sigue siendo un actor real en la justicia 

penal internacional y que, por ello, creó 

Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de derecho 

penal y que esta última ha establecido una 

Estrategia para combatir la impunidad por 

D. Considerando que la UE sigue 

siendo un actor real en la justicia penal 

internacional y que, por ello, creó Eurojust, 

la agencia europea de cooperación judicial 

en materia de derecho penal y que esta 

última ha establecido una Estrategia para 

combatir la impunidad por delitos de 

genocidio, crímenes contra la humanidad 
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delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad en la UE y sus Estados 

miembros; 

en la UE y sus Estados miembros; 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la UE, a pesar de 

que carece de jurisdicción penal propia, 

sigue siendo un actor real en la justicia 

penal internacional y que, por ello, creó 

Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de derecho 

penal y que esta última ha establecido una 

Estrategia para combatir la impunidad por 

delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad en la UE y sus Estados 

miembros; 

D. Considerando que la UE, a pesar de 

que carece de jurisdicción penal propia, 

sigue siendo un actor real en la justicia 

penal internacional, que por ello creó 

Eurojust, la agencia europea de 

cooperación judicial en materia de derecho 

penal y que esta última ha establecido una 

Estrategia para combatir la impunidad por 

delitos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad en la UE y sus Estados 

miembros y que su acción en la materia es 

sin embargo contestable cuando invade la 

soberanía de los Estados; 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que la sanción 

penal es una competencia nacional y, en 

consecuencia, corresponde a cada Estado 

miembro establecer estrategias destinadas 

a luchar contra la impunidad en materia 

penal y delictiva; 
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Or. fr 

 

Enmienda  34 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el nivel de 

impunidad impacta negativamente en la 

calidad de la democracia de un Estado, 

afecta la gobernanza, sus instituciones, su 

sistema económico y la efectividad de sus 

mecanismos de control político y social; 

E. Considerando que el nivel de 

impunidad impacta negativamente en la 

calidad de la democracia de un Estado, 

afecta al desarrollo y la vida en dignidad, 
sus instituciones, su sistema económico y 

la efectividad de sus mecanismos de 

control político y social; 

Or. es 

 

Enmienda  35 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el nivel de 

impunidad impacta negativamente en la 

calidad de la democracia de un Estado, 

afecta la gobernanza, sus instituciones, su 

sistema económico y la efectividad de sus 

mecanismos de control político y social; 

E. Considerando que la impunidad 

impacta negativamente en la calidad de la 

democracia de un Estado, afecta la 

gobernanza, sus instituciones, su sistema 

económico y la efectividad de sus 

mecanismos de control político y social; 

Or. es 

 

Enmienda  36 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

  E bis. Considerando que en 2017 

América Latina y el Caribe fue la región 

del mundo con mayor número de 

defensores de derechos humanos 

asesinados y que sólo en el 12% de los 

casos han sido arrestados los sospechosos 

de los crímenes; 

Or. es 

 

Enmienda  37 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales han estado 

involucradas en actos de corrupción en 

todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus 

acciones; 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales y empresas 

transnacionales, también europeas, han 

estado involucradas en actos de corrupción 

en todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus 

acciones; 

Or. es 

 

Enmienda  38 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales han estado 

involucradas en actos de corrupción en 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales han estado 

involucradas, y continúan estándolo 
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todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus 

acciones; 

actualmente, en actos de corrupción en 

todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus 

acciones; 

Or. fr 

 

Enmienda  39 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales han estado 

involucradas en actos de corrupción en 

todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus 

acciones; 

F. Considerando que algunas 

compañías internacionales han estado 

involucradas en actos de corrupción en 

todos los niveles, que han conducido a 

violaciones de los derechos humanos en 

diversos países y que dichas compañías no 

han sido responsabilizadas por sus acciones 

generando graves casos de impunidad; 

Or. es 

 

Enmienda  40 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que la corrupción, 

cuando se convierte en parte integrante 

del sistema, genera impunidad y más 

desigualdad en el acceso a los recursos, 

impidiendo el desarrollo social justo, 

equitativo y sostenible; 

Or. pt 
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Enmienda  41 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que existe un círculo 

vicioso entre los altos índices de 

impunidad en los países que presentan un 

bajo índice de desarrollo humano y 

económico, de débil protección de las 

libertades individuales, poca apertura o 

falta de libertad económica, bajos niveles 

de educación, falta de cultura cívica, falta 

de libertad de prensa, debilidad de ciertos 

sistemas judiciales, derechos políticos 

limitados y una reducida o inexistente 

competencia política; 

G. Considerando que existiría cierta 

correlación entre los índices de impunidad, 

el nivel de desarrollo humano y económico 

y la calidad del estado de derecho; 

Or. es 

 

Enmienda  42 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que existe un círculo 

vicioso entre los altos índices de 

impunidad en los países que presentan un 

bajo índice de desarrollo humano y 

económico, de débil protección de las 

libertades individuales, poca apertura o 

falta de libertad económica, bajos niveles 

de educación, falta de cultura cívica, falta 

de libertad de prensa, debilidad de ciertos 

sistemas judiciales, derechos políticos 

limitados y una reducida o inexistente 

competencia política;  

G. Considerando que existe un círculo 

vicioso entre los altos índices de 

impunidad en los países que presentan un 

bajo índice de desarrollo humano y 

económico, de débil protección de las 

libertades, grandes cuotas de desigualdad 

económica, bajos niveles de desarrollo de 

servicios públicos universales básicos 

como la educación, falta de cultura cívica, 

falta de libertad de prensa, debilidad de 

ciertos sistemas judiciales, derechos 

políticos limitados y una reducida o 

inexistente competencia política; 
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Or. es 

 

Enmienda  43 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que existe un círculo 

vicioso entre los altos índices de 

impunidad en los países que presentan un 

bajo índice de desarrollo humano y 

económico, de débil protección de las 

libertades individuales, poca apertura o 

falta de libertad económica, bajos niveles 

de educación, falta de cultura cívica, falta 

de libertad de prensa, debilidad de ciertos 

sistemas judiciales, derechos políticos 

limitados y una reducida o inexistente 

competencia política; 

G. Considerando que existe o puede 

existir, directa o indirectamente, un 

círculo vicioso entre los altos índices de 

impunidad en los países que presentan un 

bajo índice de desarrollo humano y 

económico, de débil protección de las 

libertades individuales, poca apertura o 

falta de libertad económica, bajos niveles 

de educación, falta de cultura cívica, falta 

de libertad de prensa, debilidad de ciertos 

sistemas judiciales, derechos políticos 

limitados y una reducida o inexistente 

competencia política; 

Or. fr 

 

Enmienda  44 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la impunidad 

favorece la cultura de la ilegalidad, hace 

florecer la corrupción, la delincuencia y el 

crimen organizado transnacional; 

H. Considerando que la impunidad 

favorece la cultura de la ilegalidad, la 

corrupción, la delincuencia, el 

paramilitarismo y el crimen organizado 

transnacional e imposibilita el derecho a la 

justicia, la verdad y la reparación, 

garantías esenciales para la no repetición; 

Or. es 
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Enmienda  45 

Haroldo Rodas (Parlacen) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la impunidad 

favorece la cultura de la ilegalidad, hace 

florecer la corrupción, la delincuencia y el 

crimen organizado transnacional; 

H. Considerando que la impunidad 

favorece la cultura de la ilegalidad, hace 

florecer la corrupción, la delincuencia y el 

crimen organizado transnacional, a la vez 

que incrementa la desigualdad nacional e 

internacional mientras corrompe los 

rubros productivos a todo nivel social; 

Or. es 

 

Enmienda  46 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que un poder judicial 

fuerte y eficaz, que luche contra la 

impunidad, tiene que incluir la condena 

penal, así como sanciones adicionales 

específicas en el marco del derecho penal, 

como la confiscación de bienes resultantes 

de fraude o actos de corrupción, y la 

reparación a las víctimas; 

I. Considerando que un poder judicial 

fuerte y eficaz, que luche contra la 

impunidad, tiene que incluir la condena 

penal, así como sanciones adicionales 

específicas en el marco del derecho penal, 

como el recupero de activos resultantes de 

fraude o actos de corrupción, y la 

reparación a las víctimas; 

Or. es 

 

Enmienda  47 

Charles Tannock (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que un poder judicial 

fuerte y eficaz, que luche contra la 

impunidad, tiene que incluir la condena 

penal, así como sanciones adicionales 

específicas en el marco del derecho penal, 

como la confiscación de bienes resultantes 

de fraude o actos de corrupción, y la 

reparación a las víctimas; 

I. Considerando que un poder judicial 

fuerte y eficaz, que luche contra la 

impunidad, tiene que incluir la condena 

penal, así como sanciones adicionales 

específicas en el marco del derecho penal, 

como el embargo y la confiscación de 

bienes resultantes de fraude o actos de 

corrupción, y la reparación a las víctimas; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones, lo 

que a su vez ha conducido al surgimiento 

de movimientos políticos de carácter 

populista que explotan el descontento 

popular, orientándose hacia el 

autoritarismo y la represión; 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes; 

Or. fr 

 

Enmienda  49 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones, lo 

que a su vez ha conducido al surgimiento 

de movimientos políticos de carácter 

populista que explotan el descontento 

popular, orientándose hacia el 

autoritarismo y la represión; 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones; 

Or. es 

 

Enmienda  50 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones, lo 

que a su vez ha conducido al surgimiento 

de movimientos políticos de carácter 

populista que explotan el descontento 

popular, orientándose hacia el 

autoritarismo y la represión; 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones; 

Or. es 

 

Enmienda  51 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 



 

AP102.462v01-00 26/55 AA\1146938ES.docx 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones, lo 

que a su vez ha conducido al surgimiento 

de movimientos políticos de carácter 

populista que explotan el descontento 

popular, orientándose hacia el 

autoritarismo y la represión; 

J. Considerando que la impunidad 

contribuye igualmente al aumento, de 

manera significativa, de la desafección 

política que sienten los ciudadanos hacia 

sus representantes y gobernantes, así como 

a la desconfianza en las instituciones; 

Or. es 

 

Enmienda  52 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  J bis. Considerando que existe una 

necesidad urgente de promover el 

desarrollo sostenible, proporcionando 

acceso a la justicia para todos y 

construyendo instituciones eficientes, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles; 

Or. pt 

 

Enmienda  53 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 1. Pide a los gobiernos de los Estados 
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miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatan la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

Or. es 

 

Enmienda  54 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, velando por una 

separación estricta de poderes y 

garantizando una auténtica 

independencia del poder judicial, que 

combatan la violencia, la impunidad y 

erradiquen la corrupción; 

Or. fr 

 

Enmienda  55 

Haroldo Rodas (Parlacen) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción, 

mediante la rendición de cuentas, 

innovación tecnológica, transparencia y 

fortalecimiento judicial e institucional; 

Or. es 

 

Enmienda  56 

Rosa Mireya Cárdenas (Parlandino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

1. Pide a los gobiernos de los Estados 

miembros de la UE y a los 

Latinoamericanos que refuercen la 

capacidad jurídica e institucional de sus 

parlamentos y de sus tribunales para 

combatir eficazmente la impunidad, 

condición sine qua non para avanzar en la 

consolidación de democracias de calidad 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos, combatir la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción; 

pide también a los Estados un mayor 

compromiso en avanzar en la formación 

de los operadores de justicia, en la 

investigación y sanción de los mismos por 

negligencia o incumplimiento de sus 

funciones y en el respaldo y protección de 

las organizaciones que trabajan en la 
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defensa de los derechos de las mujeres y 

por la justicia de género (Resolución de la 

Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, 29 de marzo de 2014, 

Atenas, sobre el Feminicidio, numeral 7); 

Or. es 

 

Enmienda  57 

Haroldo Rodas (Parlacen) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Considera que los Parlamentos a 

nivel nacional y regional deben tener un rol 

fundamental en lo que concierne a la 

implementación de la Agenda 2030 y, en 

particular, la adopción de mecanismos 

orientados a la consecución de las metas 

del objetivo 16 con énfasis en el 

fortalecimiento de los sistemas judiciales y 

el combate a la impunidad; 

2. Considera que los Parlamentos a 

nivel nacional y regional deben tener un rol 

fundamental en lo que concierne a la 

implementación de la Agenda 2030 y, en 

particular, la adopción de mecanismos 

orientados a la consecución de las metas 

del objetivo 16 con énfasis en el 

fortalecimiento de los sistemas judiciales, 

el monitoreo de prácticas transparentes y 

el combate a la impunidad; 

Or. es 

 

Enmienda  58 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Condena el reciente indulto al ex-

presidente peruano Alberto Fujimori al 

considerar que este indulto allana el 

camino a la impunidad y supone un paso 

atrás en el derecho a la justicia frente a 

los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por el Gobierno liderado por 
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Fujimori; 

Or. es 

 

Enmienda  59 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Reafirma la importancia 

primordial de la adhesión universal al 

Estatuto de Roma de la CPI; pide a los 

Estados que aún no lo hayan hecho que 

ratifiquen el Estatuto de Roma a fin de 

apoyar la rendición de cuentas y la 

reconciliación; reafirma que mantener la 

independencia de la CPI es crucial no 

sólo para garantizar su plena eficacia, 

sino también para apoyar la justicia de 

transición y promover la universalidad del 

Estatuto de Roma; 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  60 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Reafirma la importancia primordial 

de la adhesión universal al Estatuto de 

Roma de la CPI; pide a los Estados que aún 

no lo hayan hecho que ratifiquen el 

Estatuto de Roma a fin de apoyar la 

rendición de cuentas y la reconciliación; 

reafirma que mantener la independencia de 

la CPI es crucial no sólo para garantizar su 

plena eficacia, sino también para apoyar la 

3. Reafirma la importancia primordial 

de la adhesión universal al Estatuto de 

Roma de la CPI; pide a los Estados que aún 

no lo hayan hecho que ratifiquen el 

Estatuto de Roma a fin de apoyar la 

rendición de cuentas y la reconciliación; 

reafirma que mantener la independencia de 

la CPI es crucial no sólo para garantizar su 

plena eficacia, sino también para apoyar la 
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justicia de transición y promover la 

universalidad del Estatuto de Roma; 

justicia de transición y promover la 

universalidad del Estatuto de Roma; 

destaca, y pone de ejemplo para acabar 

con la impunidad, la decisión de la Fiscal 

de la Corte Penal Internacional, Fatou 

Bensouda, de abrir un examen preliminar 

sobre las violaciones a los Derechos 

Humanos y la represión ejercida por el 

Gobierno de Nicolás Maduro en 

Venezuela; 

Or. es 

 

Enmienda  61 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Considera que la imposición de un 

embargo de armas y de sanciones por el 

Consejo sobre Venezuela supone una 

respuesta adecuada ante la quiebra del 

Estado de Derecho y la democracia así 

como a las continuas violaciones de los 

derechos humanos cometidas por su 

Gobierno; 

Or. es 

 

Enmienda  62 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

4. Toma nota de que las instituciones 

europeas competentes están trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 
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de la UE, y exhorta a los gobiernos 

latinoamericanos a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia judicial 

penal mutua y de cooperación en materia 

de inteligencia, así como en la 

armonización legislativa que facilite 

aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

de la UE, y exhorta a los gobiernos 

latinoamericanos y de los estados 

miembros de la UE a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia 

judicial, que facilite la aplicación de ley y 

el combate a la criminalidad, asegurando la 

efectividad de los sistemas judiciales y su 

independencia; 

Or. es 

 

Enmienda  63 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

de la UE, y exhorta a los gobiernos 

latinoamericanos a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia judicial 

penal mutua y de cooperación en materia 

de inteligencia, así como en la 

armonización legislativa que facilite 

aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

de la UE, con estricto respeto de la 

soberanía de los Estados miembros, y 

anima a los gobiernos latinoamericanos a 

iniciar consultas populares sobre la 

oportunidad de establecer mecanismos 

efectivos de asistencia judicial penal mutua 

y de cooperación en materia de inteligencia 

y sobre la armonización legislativa que 

facilite aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

Or. fr 

 

Enmienda  64 

Charles Tannock (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

de la UE, y exhorta a los gobiernos 

latinoamericanos a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia judicial 

penal mutua y de cooperación en materia 

de inteligencia, así como en la 

armonización legislativa que facilite 

aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando 

para reforzar la cooperación de los 

diferentes sistemas legales de la UE, y 

exhorta a los gobiernos latinoamericanos a 

implementar mecanismos efectivos de 

asistencia judicial penal mutua y de 

cooperación en materia de inteligencia, así 

como en la armonización legislativa que 

facilite aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

de la UE, y exhorta a los gobiernos 

latinoamericanos a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia judicial 

penal mutua y de cooperación en materia 

de inteligencia, así como en la 

armonización legislativa que facilite 

aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

4. Insiste que las instituciones 

europeas competentes sigan trabajando en 

el desarrollo, consolidación y 

homogeneización de los sistemas legales 

de la UE, y llama a los gobiernos 

latinoamericanos a implementar 

mecanismos efectivos de asistencia judicial 

penal mutua y de cooperación en materia 

de inteligencia, así como en la 

armonización legislativa que facilite 

aplicación de ley y el combate a la 

criminalidad, asegurando la efectividad de 

los sistemas judiciales; 

Or. es 
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Enmienda  66 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que es necesario lograr 

la creación de una Fiscalía Europea 

(EPPO, por sus siglas en inglés), tal y 

como se contempla en el Tratado de 

Lisboa y que ayudaría en gran medida a 

proteger los intereses financieros de la 

UE; 

suprimido 

Or. es 

 

Enmienda  67 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que es necesario lograr 

la creación de una Fiscalía Europea 

(EPPO, por sus siglas en inglés), tal y 

como se contempla en el Tratado de 

Lisboa y que ayudaría en gran medida a 

proteger los intereses financieros de la 

UE; 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  68 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera que es necesario lograr 

la creación de una Fiscalía Europea 

(EPPO, por sus siglas en inglés), tal y 

como se contempla en el Tratado de 

Lisboa y que ayudaría en gran medida a 

proteger los intereses financieros de la 

UE; 

suprimido  

Or. fr 

 

Enmienda  69 

Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 

pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

Directiva en sus legislaciones nacionales; 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como el 

recupero de bienes resultantes de fraude o 

actos de corrupción; 

Or. es 

 

Enmienda  70 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 

pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

Directiva en sus legislaciones nacionales; 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que basarse en primer 

lugar en la independencia del poder 

judicial e incluir la condena penal y la 

reparación a las víctimas, así como 

sanciones adicionales específicas en el 

marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; 

Or. fr 

 

Enmienda  71 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 

pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

6. Entiende que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia de la ratificación de los 

instrumentos internacionales y la 

celebración de acuerdos bilaterales que 

facilitan la cooperación en cuestiones que 

versan sobre el embargo y el decomiso de 

los resultados y producto del delito; 
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Directiva en sus legislaciones nacionales; 

Or. es 

 

Enmienda  72 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 
pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

Directiva en sus legislaciones nacionales;  

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; pide a todos los 

Estados Miembros de la UE que 

incorporen dicha Directiva según sus 

legislaciones nacionales; 

Or. fr 

 

Enmienda  73 

Charles Tannock (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 

6. Considera que un poder judicial 

funcional y eficaz que luche contra la 

impunidad tiene que incluir la condena 

penal y la reparación a las víctimas, así 

como sanciones adicionales específicas en 
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el marco de la legislación penal, como la 

confiscación de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción y la 

confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 

pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

Directiva en sus legislaciones nacionales; 

el marco de la legislación penal, como el 

embargo y la confiscación de bienes 

resultantes de fraude o actos de corrupción 

y la confiscación ampliada; destaca la 

importancia, en este contexto, de la 

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y 

el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea; 

pide a todos los Estados Miembros de la 

UE que incorporen urgentemente dicha 

Directiva en sus legislaciones nacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Considera importante la aprobación 

del Tratado Vinculante sobre Empresas 

Transnacionales y Derechos Humanos, 

que se está trabajando ahora mismo en el 

marco de las Naciones Unidas y que 

resultaría clave para acabar con la 

impunidad en este ámbito, asegurando 

que el respeto por los derechos humanos 

prime ante los intereses económicos de 

dichas empresas; 

Or. es 

 

Enmienda  75 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de suprimido 
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los medios de comunicación en la lucha 

contra la impunidad, por lo que 

recomienda que se garantice el apoyo a 

los medios de comunicación y que sus 

informaciones sean accesibles al público; 

Or. es 

 

Enmienda  76 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad e invita a los Estados 

miembros a garantizar su independencia; 

Or. fr 

 

Enmienda  77 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice la pluralidad, la 

independencia y la no concentración en la 

propiedad de los medios de comunicación 

y que sus informaciones sean accesibles al 

público; 

Or. es 
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Enmienda  78 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, estableciendo 

mecanismos de protección coordinados y 

efectivos de periodista amenazados, 

garantes de la libertad de expresión; 

Or. es 

 

Enmienda  79 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, en la medida en 

que la independencia de los medios de 

comunicación esté garantizada, en 

especial por lo que respecta a los intereses 

financieros de las empresas privadas que 

los posean; 

Or. fr 
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Enmienda  80 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público, 

7. Subraya la gran importancia de los 

medios de comunicación en la lucha contra 

la impunidad, por lo que recomienda que 

se garantice el apoyo a los medios de 

comunicación y que sus informaciones 

sean accesibles al público; reitera el 

deterioro del Estado de derecho y del 

combate de la impunidad que suponen los 

intentos por limitar el pluralismo de los 

medios de comunicación y la libertad de 

prensa así como la concentración de la 

propiedad de los medios de difusión por 

parte del Estado o de un individuo o 

corporación; 

Or. es 

 

Enmienda  81 

Isabella De Monte (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Subraya que la sociedad civil juega 

un papel determinante en el diseño de la 

reforma institucional destinada a fortalecer 

la transparencia y la rendición de cuentas; 

destaca igualmente, que la sociedad civil es 

un actor importante en la sensibilización 

sobre las consecuencias negativas de la 

corrupción y de la impunidad, y también en 

la creación de alianzas con instituciones 

estatales y el sector privado, destinadas a 

apoyar los esfuerzos contra la corrupción y 

la lucha contra la impunidad; 

8. Subraya que la sociedad civil juega 

un papel determinante en el diseño de la 

reforma institucional destinada a fortalecer 

la transparencia de los sistemas de 

gobierno y judiciales y la rendición de 

cuentas; destaca igualmente, que la 

sociedad civil es un actor importante en la 

sensibilización sobre las consecuencias 

negativas de la corrupción y de la 

impunidad, y también en la creación de 

alianzas con instituciones estatales y el 

sector privado, destinadas a apoyar los 

esfuerzos contra la corrupción y la lucha 
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contra la impunidad; 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Subraya que la sociedad civil juega 

un papel determinante en el diseño de la 

reforma institucional destinada a fortalecer 

la transparencia y la rendición de cuentas; 

destaca igualmente, que la sociedad civil es 

un actor importante en la sensibilización 

sobre las consecuencias negativas de la 

corrupción y de la impunidad, y también en 

la creación de alianzas con instituciones 

estatales y el sector privado, destinadas a 

apoyar los esfuerzos contra la corrupción y 

la lucha contra la impunidad; 

8. Subraya que la sociedad civil juega 

un papel determinante en el diseño de la 

reforma institucional destinada a fortalecer 

la transparencia y la rendición de cuentas; 

destaca igualmente, que la sociedad civil es 

un actor importante en la sensibilización 

sobre las consecuencias negativas de la 

corrupción y de la impunidad, y también en 

la creación de alianzas con instituciones 

estatales, destinadas a la lucha contra la 

corrupción y la impunidad; 

Or. es 

 

Enmienda  83 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, defensores de derechos 

humanos, los blogueros y los denunciantes 

sacan a la luz casos de corrupción, el 

fraude, la impunidad, la mala 

administración y las violaciones de los 

derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 
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amenazas a la seguridad personal; acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

manifiesta su preocupación ante el 

aumento de la violencia contra los 

periodistas y defensores de derechos 

humanos y exige investigar y castigar 

todos los asesinatos cometidos;  

Or. es 

 

Enmienda  84 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los activistas 

medioambientales, los defensores de los 

derechos humanos y los activistas de los 

derechos de los pueblos indígenas, los 

periodistas de investigación, los blogueros 

y los denunciantes, sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

Or. pt 

 

Enmienda  85 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 
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de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal y que por 

ese motivo deben ser protegidos, 

asegurando que puedan seguir haciendo 

su labor con total libertad; 

Or. es 

 

Enmienda  86 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal y, por 

tanto, deben ser objeto de protección por 

parte de las autoridades públicas; 

Or. fr 

 

Enmienda  87 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; 

9. Destaca que las organizaciones de 

la sociedad civil, incluidos los periodistas 

de investigación, los blogueros y los 

denunciantes sacan a la luz casos de 

corrupción, el fraude, la impunidad, la 

mala administración y las violaciones de 

los derechos humanos, a pesar del riesgo a 

represalias, también en el lugar de trabajo, 

acusaciones de difamación o calumnia, o 

amenazas a la seguridad personal; condena 

la grave situación que sufren las 

organizaciones de la sociedad civil y 

periodistas en países como México o 

Colombia; 

Or. es 

 

Enmienda  88 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Felicita a la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala 

(CIGIG) por su contribución para acabar 

con la impunidad y preservar el Estado de 

derecho en Guatemala; manifiesta su 

preocupación ante el acoso recibido y 

destaca su ejemplo como un organismo 

necesario para la independencia de la 

justicia, la lucha contra la impunidad y la 

consolidación del Estado de Derecho; 

Or. es 

 

Enmienda  89 

Javier Couso Permuy (PE) 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Reitera la necesidad de diseñar 

mecanismos rápidos y eficientes para 

compartir la información necesaria entre 

los Estados europeos y latinoamericanos. 

Para ello es necesario reforzar la 

cooperación a nivel judicial, policial, 

fiscal, tanto a nivel interno de la UE, como 

con los socios regionales latinoamericanos, 

con el objetivo de afrontar de manera 

eficaz la impunidad, la corrupción y la 

delincuencia organizada; 

10. Reitera la necesidad de diseñar 

mecanismos rápidos y eficientes para 

compartir la información necesaria entre 

los Estados europeos y latinoamericanos 

desde el respeto a la soberanía de cada 

Estado. Para ello es necesario reforzar la 

cooperación a nivel judicial, policial, 

fiscal, tanto a nivel interno de la UE, como 

con los socios regionales latinoamericanos, 

con el objetivo de afrontar de manera 

eficaz la impunidad, la corrupción y la 

delincuencia organizada; 

Or. es 

 

Enmienda  90 

Ángel Rozas (Parlatino), Eduardo Cáceres (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Entiende que es importante 

promover la creación de una Corte Penal 

Latinoamericana con la finalidad de 

prevenir, perseguir y sancionar los delitos 

transnacionales organizados, la 

confiscación de sus bienes y la 

desarticulación de sus organizaciones; 

Or. es 

 

Enmienda  91 

Haroldo Rodas (Parlacen) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Propone una colaboración más 

estrecha entre organizaciones como 

Europol e Interpol en materia de formación 

y asistencia técnica adecuada; 

11. Propone una colaboración más 

estrecha entre organizaciones como 

Europol e Interpol en materia de formación 

y asistencia técnica adecuada, tanto en 

Europa como en Latinoamérica, entre 

Instituciones que opongan la impunidad; 

Or. es 

 

Enmienda  92 

Josep-Maria Terricabras (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  11 bis. Recuerda que la redes de tráfico de 

personas son, en este mundo globalizado, 

transnacionales, y que solo el trabajo 

coordinado entre los Estados europeos y 

latinoamericanos permitirá acabar con la 

impunidad y facilitar la búsqueda de 

personas desaparecidas en ambas partes;  

Or. es 

 

Enmienda  93 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Reconoce la importancia de la 

educación como instrumento clave de 

prevención y creación de conciencia para 

fomentar la integridad, la responsabilidad, 

y la transparencia; anima, por lo tanto, al 

fomento de programas regionales, 

12. Reconoce la importancia de la 

educación como instrumento clave de 

prevención y creación de conciencia para 

fomentar la integridad, la responsabilidad, 

y la transparencia; anima, por lo tanto, al 

fomento de sistemas educativos públicos y 
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elaborados y aplicados mediante esfuerzos 

comunes en los medios de comunicación y 

de la sociedad civil, que aspiran a abrir un 

debate público sobre la impunidad; 

universales, programas regionales, 

elaborados y aplicados mediante esfuerzos 

comunes en los medios de comunicación y 

de la sociedad civil, que aspiran a abrir un 

debate público sobre la impunidad; 

Or. es 

 

Enmienda  94 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Reconoce la importancia de la 

educación como instrumento clave de 

prevención y creación de conciencia para 

fomentar la integridad, la responsabilidad, 

y la transparencia; anima, por lo tanto, al 

fomento de programas regionales, 

elaborados y aplicados mediante esfuerzos 

comunes en los medios de comunicación y 

de la sociedad civil, que aspiran a abrir un 

debate público sobre la impunidad; 

12. Reconoce la importancia de la 

educación como instrumento clave de 

prevención y creación de conciencia para 

fomentar la integridad, la responsabilidad, 

y la transparencia; anima, por lo tanto, al 

fomento de programas nacionales, 

elaborados y aplicados mediante esfuerzos 

comunes en los medios de comunicación y 

de la sociedad civil, que aspiran a abrir un 

debate público sobre la impunidad; 

Or. fr 

 

Enmienda  95 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

13. Insta, en el respeto estricto a las 

disposiciones constitucionales de los 

Estados en cuestión, a la implementación 

de estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 
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funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

Or. fr 

 

Enmienda  96 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos y en la aplicación de 

los recursos disponibles, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

Or. pt 

 

Enmienda  97 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los poderes 

públicos, e incrementen la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana; 

Or. es 
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Enmienda  98 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición de cuentas y la participación 

ciudadana; 

Or. es 

 

Enmienda  99 

Haroldo Rodas (Parlacen) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana; 

13. Insta a la implementación de 

estrategias de “Gobierno Abierto” que, 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, fomenten 

la transparencia en el actuar de los 

funcionarios públicos, e incrementen la 

rendición y la participación ciudadana, con 

la ayuda de los medios de comunicación y 

la de organizaciones que animen e 

implementen propuestas de transparencia; 

Or. es 

 

Enmienda  100 

Beatriz Becerra Basterrechea (PE) 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Destaca la importancia de las 

investigaciones y los procesos judiciales 

que han permitido actuar contra los 

expresidentes y altos funcionarios que 

han cometido delitos de enriquecimiento 

ilegítimo y corrupción en el ejercicio de su 

cargo; 

Or. es 

 

Enmienda  101 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de los límites legales 

existentes que faciliten las investigaciones 

y los procesos de juzgamiento permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

Or. fr 

 

Enmienda  102 

Omar Perotti (Parlatino) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 



 

AP102.462v01-00 52/55 AA\1146938ES.docx 

ES 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de los límites legales 

existentes que faciliten las investigaciones 

y los procesos de juzgamiento permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

cooperación en materia de inteligencia 

dentro de los límites legales existentes 

permiten fortalecer las capacidades de 

lucha contra la impunidad de los países de 

las dos regiones; 

Or. es 

 

Enmienda  103 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de los límites legales 

existentes que faciliten las investigaciones 

y los procesos de juzgamiento permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de los límites legales 

existentes que faciliten las investigaciones 

y los procesos de juzgamiento, en el marco 

del respeto de la soberanía de los Estados 

en cuestión, permiten fortalecer las 

capacidades de lucha contra la impunidad 

de los países de las dos regiones; 

Or. fr 

 

Enmienda  104 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de los límites legales 

existentes que faciliten las investigaciones 

y los procesos de juzgamiento permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

14. Considera que la definición e 

implementación de mecanismos de 

asistencia técnica y transferencia de 

tecnología y buenas prácticas, así como la 

conformación de comunidades de 

inteligencia dentro de un escrupuloso 

respeto a la protección de datos más 

garantista y los límites legales existentes 

que faciliten las investigaciones y los 

procesos de juzgamiento permiten 

fortalecer las capacidades de lucha contra 

la impunidad de los países de las dos 

regiones; 

Or. es 

 

Enmienda  105 

Charles Tannock (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Resalta la necesidad de fortalecer 

los sistemas de justicia penal y 

penitenciaria, con la recomendación de 

establecer sanciones más adecuadas, 

proporcionadas y disuasorias, así como 

una mejor tipificación de los delitos que 

favorecen la impunidad, para que en las 

cárceles se garantice que el tiempo de 

permanencia de los reclusos sea 

productivo con el fin de que mejoren sus 

capacidades sociales y éticas, así como en 

sus competencias para reinsertarse a la 

sociedad; 

15. Resalta la necesidad de fortalecer la 

cooperación en los sistemas de justicia 

penal y penitenciaria, con la 

recomendación de intercambiar mejores 

prácticas para luchar más eficazmente 

contra la impunidad; 

Or. en 
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Enmienda  106 

Javier Couso Permuy (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Resalta la necesidad de fortalecer 

los sistemas de justicia penal y 

penitenciaria, con la recomendación de 

establecer sanciones más adecuadas, 

proporcionadas y disuasorias, así como 

una mejor tipificación de los delitos que 

favorecen la impunidad, para que en las 

cárceles se garantice que el tiempo de 

permanencia de los reclusos sea productivo 

con el fin de que mejoren sus capacidades 

sociales y éticas, así como en sus 

competencias para reinsertarse a la 

sociedad; 

15. Resalta la necesidad de fortalecer 

los sistemas de justicia penal y 

penitenciaria, con la recomendación de 

establecer sanciones más adecuadas y 

proporcionadas, así como una mejor 

tipificación de los delitos que favorecen la 

impunidad, para que en las cárceles se 

garantice que el tiempo de permanencia de 

los reclusos sea productivo con el fin de 

que mejoren sus capacidades sociales y 

éticas, así como en sus competencias para 

reinsertarse a la sociedad; 

Or. es 

 

Enmienda  107 

José Inácio Faria (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Insta a que en el marco de la 

Asociación Estratégica UE-CELAC se 

promueva una cooperación con el objetivo 

de fortalecer a los sistemas judiciales y 

combatir a la impunidad, así como a las 

actividades criminales transnacionales; 

16. Insta a que en el marco de la 

Asociación Estratégica UE-CELAC se 

promueva una cooperación y un 

intercambio efectivo de información entre 

las autoridades competentes con el 

objetivo de fortalecer a los sistemas 

judiciales y combatir a la impunidad, así 

como a las actividades criminales 

transnacionales; 

Or. pt 
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Enmienda  108 

Mireille D'Ornano (PE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Insta a que en el marco de la 

Asociación Estratégica UE-CELAC se 

promueva una cooperación con el objetivo 

de fortalecer a los sistemas judiciales y 

combatir a la impunidad, así como a las 

actividades criminales transnacionales; 

16. Insta a que en el marco de la 

Asociación Estratégica UE-CELAC se 

promueva una cooperación con el objetivo 

de fortalecer a los sistemas judiciales y 

combatir a la impunidad, así como a las 

actividades criminales transnacionales, con 

respeto de las disposiciones 

constitucionales y de la soberanía de los 

Estados en cuestión; 

Or. fr 

 

 

 

 



1 
 

 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY 

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE 

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA 

 

Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 
Committee on Political Affairs, Security and Human Rights  

 

PROYECTO DE DE LISTA DE VOTO 

DRAFT VOTING LIST  

Proyecto de informe/Draft report 

Justicia y lucha contra la impunidad/ Justice and combating impunity 

 

Co-ponentes/Co-rapporteurs: 

ALC: Victor Sousa (Parlandino, Perú) 

EP: Renate Weber (ALDE, Romania) 

 

DR\1133468  AP102.358v01-00 

AA\1146938  AP102.462v01-00 

Comp. AA\1149627  AP102.522v02-00 

Apartado/ 

Considerando/ 

Visto 

 

Paragraph/ 

Recital/Citation 

ENM 

 

AM 

Propuesta por 

 

Proposed by 

Comentarios 

 

Comments 

Posición co-po. 

Co-rapp. position 

 

 

Resultad

o de 

votación 

Vote 

result 

 
   PE/ 

EP 

ALC/ 

LAC  

APARTADOS / PARAGRAPHS 

 

 

Apartado 1 

Paragraph 1 

COMPR 1 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 53 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 1 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 1 

+ +  

AM 54 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 1 

is adopted 

- +  



2 
 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 1 

AM 55 Haroldo Rodas 

(Parlacen) 

Falls if COMPR 1 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 1 

+ +  

AM 56 Rosa Mireya 

Cárdenas 

(Parlandino) 

Falls if COMPR 1 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 1 

+ +  

Apartado 2 

Paragraph 2 

AM 57 Haroldo Rodas 

(Parlacen) 

 + +  

Apartado 2 bis 

(nuevo) 

Paragraph 2 a 

(new) 

AM 58 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

 

 

Apartado 3 

Paragraph 3 

AM 59 Marie-

Christine 

Arnautu, 

Joëlle Mélin 

(EP) 

Seeks to delete 

text 

 

Pretende suprimir 

el apartado 

- -  

AM 60 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

Falls if am 59 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 59 

0 0  

Apartado 3 bis 

(nuevo) 

Paragraph 3 a 

(new) 

AM 61 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

 0 0  

 

 

 

Apartado 4 

Paragraph 4 

AM 62 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

AM 63 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if am 62 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 62 

- -  

AM 64 Charles 

Tannock (EP) 

 - -  

AM 65 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if am 63 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 63 

+ +  

 

 

 

Apartado 5 

Paragraph 5 

AM 66 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Identical ams: 

vote as one 

 

Seek to delete text 

 

- -  

AM 67 Marie-

Christine 

Arnautu, 
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Joëlle Mélin 

(EP) 

 

Enmiendas 

idénticas: votar 

conjuntamente 

 

Pretende suprimir 

el apartado 

AM 68 Mireille 

D'Ornano (EP) 

 

Apartado 6 

Paragraph 6 

COMPR 2 Coponente PE 

EP rapporteur 
 + +  

AM 69 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 2 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 2 

- +  

AM 70 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 2 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 2 

- +  

AM 71 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 2 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 2 

- +  

AM 72 Marie-

Christine 

Arnautu, 

Joëlle Mélin 

(EP) 

Falls if COMPR 2 

or ams 69, 70 or 

71 are adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 2 o 

las enm 69, 70 o 

71 

- -  

AM 73 Charles 

Tannock (EP) 

Falls if COMPR 2 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 2 

+ +  

Apartado 6 bis 

(nuevo) 

Paragraph 6 a 

(new) 

AM 74 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

 + +  

 

 

 

Apartado 7 

Paragraph 7 

COMPR 3 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 75 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 3 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 

- -  
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Seeks to delete 

text 

 

Pretende suprimir 

el apartado 

AM 76 Marie-

Christine 

Arnautu, 

Joëlle Mélin 

(EP) 

Falls if COMPR 3 

or am 75 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 o la 

enm 75 

- -  

AM 77 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 3 

or ams 75 or 76 

are adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 o 

las enm 75 o 76 

- -  

AM 78 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

Falls if COMPR 3 

or am 75 or 76 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 o 

las enm 75 o 76 

+ +  

AM 79 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 3 

or am 75, 76 or 77 

are adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 o 

las enm 75, 76 o 

77 

- -  

AM 80 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

Falls if COMPR 3 

or am 75 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 3 o la 

enm 75 

+ -  

 

 

 

Apartado 8 

Paragraph 8 

COMPR 4 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 81 Isabella De 

Monte (EP) 

Falls if COMPR 4 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 4 

+ -  
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AM 82 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 4 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 4 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado 9 

Paragraph 9 

COMPR 5 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 83 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

Falls if COMPR 5 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 5 

+ +  

AM 84 José Inácio 

Faria (EP) 

Falls if COMPR 5 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 5 

+ +  

AM 85 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

Falls if COMPR 5 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 5 

+ -  

AM 86 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 5 

or am 85 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 5 o la 

enm 85 

- -  

AM 87 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 5 

or am 83 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 5 o la 

enm 83 

- -  

Apartado 9 bis 

(nuevo) 

Paragraph 9 a 

(new) 

AM 88 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

 + -  

Apartado 10 

Paragraph 10 

AM 89 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

Apartado 10 bis 

(nuevo) 

Paragraph 10 a 

(new) 

AM 90 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  
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Apartado 11 

Paragraph 11 

AM 91 Haroldo Rodas 

(Parlacen) 

 + +  

Apartado 11 bis 

(nuevo) 

Paragraph 11 a 

(new) 

AM 92 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

 + +  

 

 

Apartado 12 

Paragraph 12 

AM 93 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

AM 94 Marie-

Christine 

Arnautu, 

Joëlle Mélin 

(EP) 

 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado 13 

Paragraph 13 

COMPR 6 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 95 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 6 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 6 

- +  

AM 96 José Inácio 

Faria (EP) 

Falls if COMPR 6 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 6 

+ +  

AM 97 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 6 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 6 

+ +  

AM 98 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 6 

or am 97 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 6 o la 

enm 97 

+ +  

AM 99 Haroldo Rodas 

(Parlacen) 

Falls if COMPR 6 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 6 

- +  

Apartado 13 bis 

(nuevo) 

Paragraph 13 a 

(new) 

AM 100 Beatriz 

Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

 + +  

 

Apartado 14 
COMPR 7 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  
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Paragraph 14 AM 101 Marie-

Christine 

Arnautu, 

Joëlle Mélin 

(EP) 

Falls if COMPR 7 

is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 7 

- -  

AM 102 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 7 

or am 101 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 7 o la 

enm 101 

- -  

AM 103 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 7 

or am 101 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 7 o la 

enm 101 

- +  

AM 104 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 7 

or am 101 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm de 

transacción 7 o la 

enm 101 

+ +  

 

 

Apartado 15 

Paragraph 15 

AM 105 Charles 

Tannock (EP) 

 - -  

AM 106 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if am 105 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

105 

- -  

Apartado 16 

Paragraph 16 

AM 107 José Inácio 

Faria (EP) 

 + +  

AM 108 Mireille 

D'Ornano (EP) 

 - +  

CONSIDERANDOS / RECITALS 

 

 

Considerando A 

Recital A 

COMPR 8 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 21 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 

8 is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 8 

+ +  

AM 22 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 

8 is adopted 

+ +  
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Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 8 

 

 

 

 

 

 

Considerando B 

Recital B 

COMPR 9 Coponente PE 

EP rapporteur 

 + +  

AM 23 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 

9 is adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 9 

+ +  

AM 24 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if COMPR 

9 or am 23 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 9 

o la enm 23 

+ +  

AM 25 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

Falls if COMPR 

9 or am 23 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 9 

o la enm 23 

+ +  

AM 26 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if COMPR 

9 or am 23 are 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

de transacción 9 

o la enm 23 

- -  

 

 

Considerando C 

Recital C 

AM 27 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

 - +  

AM 28 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

Falls if am 27 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

27 

- +  

 

 

 

Considerando D 

Recital D 

AM 29 Marie-

Christine 

Arnautu, Joëlle 

Mélin (EP) 

Seek to delete 

text 

 

Pretende suprimir 

el considerando 

- -  

AM 30 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if am 29 is 

adopted 

 

- -  
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Decae si se 

aprueba la enm 

29 

AM 31 Charles 

Tannock (EP) 

Falls if am 29 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

29 

- -  

AM 32 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if am 29 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

29 

- -  

Considerando D bis 

(nuevo) 

Recital D a (new) 

AM 33 Marie-

Christine 

Arnautu, Joëlle 

Mélin (EP) 

 - -  

Considerando E 

Recital E 

AM 34 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

AM 35 Omar Perotti 

(Parlatino) 

 + +  

Considerando E bis 

(nuevo) 

Recital E a (new) 

AM 36 Beatriz Becerra 

Basterrechea 

(EP) 

 + -  

 

 

Considerando F 

Recital F 

AM 37 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

 - -  

AM 38 Mireille 

D'Ornano (EP) 

 - -  

AM 39 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 + +  

Considerando F bis 

(nuevo) 

Recital F a (new) 

AM 40 José Inácio 

Faria (EP) 

 + -  

 

 

 

Considerando G 

Recital G 

AM 41 Omar Perotti 

(Parlatino) 

 - -  

AM 42 Javier Couso 

Permuy (EP) 

Falls if am 41 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

41 

- -  

AM 43 Mireille 

D'Ornano (EP) 

Falls if am 41 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

41 

- -  

Considerando H 

Recital H 

AM 44 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

AM 45 Haroldo Rodas 

(Parlacen) 

 - -  
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Considerando I 

Recital I 

AM 46 Omar Perotti 

(Parlatino) 

 - +  

AM 47 Charles 

Tannock (EP) 

 + +  

 

 

 

Considerando J 

Recital J 

AM 48 Marie-

Christine 

Arnautu, Joëlle 

Mélin (EP) 

 - -  

AM 49 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Falls if am 48 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

48 

 

 

Identical ams: 

vote as one 

 

Enmiendas 

idénticas: votar 

conjuntamente 

- -  

AM 50 Javier Couso 

Permuy (EP) 

AM 51 Josep-Maria 

Terricabras 

(EP) 

Considerando J bis 

(nuevo) 

Recital J a (new) 

AM 52 José Inácio 

Faria (EP) 

 + +  

VISTOS / CITATIONS 

Visto 1 bis (nuevo) 

Citation 1 a (new) 

AM 1 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 1 ter (nuevo) 

Citation 1 b (new) 

AM 2 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 1 bis (nuevo) 

Citation 1 a (new) 

AM 3 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 2 

Citation 2 

AM 4 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 - -  

Visto 3 

Citation 3 

AM 5 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

Identical ams: 

vote as one 

 

Enmiendas 

idénticas: votar 

conjuntamente 

 

- +  

AM 6 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 
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Si se aprueba, 

pasará a ser un 

considerando 

 

If adopted, it will 

be a recital 

AM 7 Javier Couso 

Permuy (EP) 

 - -  

Visto 3 bis (nuevo) 

Citation 3 a (new) 

AM 8 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Si se aprueba, 

pasará a ser un 

considerando 

 

If adopted, it will 

be a recital 

+ +  

Visto 3 ter (nuevo) 

Citation 3 b (new) 

AM 9 Omar Perotti 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 3 bis (nuevo) 

Citation 3 a (new) 

AM 10 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 3 bis (nuevo) 

Citation 3 a (new) 

AM 11 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 3 ter (nuevo) 

Citation 3 b (new) 

AM 12 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

Falls if am 11 is 

adopted 

 

Decae si se 

aprueba la enm 

11 

 

+ +  

Visto 3 ter (nuevo) 

Citation 3 b (new) 

AM 13 Adolfo 

Rodriguez Saa 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 4 

Citation 4 

AM 14 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 5 

Citation 5 

AM 15 Rosa Mireya 

Cárdenas 

(Parlandino) 

 + +  

Visto  6 bis (nuevo) 

Citation 6 a (new) 

AM 16 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 6 ter (nuevo) 

Citation 6 b (new) 

AM 17 Ángel Rozas 

(Parlatino), 

Eduardo 

Caceres 

(Parlatino) 

Si se aprueba, 

pasará a ser un 

considerando 

 

If adopted, it will 

be a recital 

+ +  
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Visto 6 bis (nuevo) 

Citation 6 a (new) 

AM 18 Omar Perotti 

(Parlatino) 

Si se aprueba, 

pasará a ser un 

considerando 

 

If adopted, it will 

be a recital 

+ +  

Visto 6 ter (nuevo) 

Citation 6 b (new) 

AM 19 Omar Perotti 

(Parlatino) 

 + +  

Visto 6 bis (nuevo) 

Citation 6 a (new) 

AM 20 José Inácio 

Faria (EP) 

 + +  

 

VOTO FINAL DEL PROYECTO DE INFORME COMO 

MODIFICADO 

FINAL VOTE ON THE DRAFT REPORT AS AMENDED 

Posición co-po. 

Co-rapp. position + – 0 

+    

El texto adoptado podrá ser objeto de adaptaciones técnicas y lingüísticas tras la votación para 

garantizar mayor coherencia. 

The adopted text may be subject after the vote to technical and linguistic adaptations to ensure 

greater coherence. 

 

_____________________________________ 

 

ENMIENDAS DE TRANSACCIÓN ACORDADAS POR LOS COPONENTES 

COMPROMISE AMENDMENTS AGREED BY THE CORAPPORTEURS 

 

COMP 1 (ENM 53, 55, 56) 

1. Pide a los gobiernos de los Estados miembros de la UE y a los Latinoamericanos que 

refuercen la capacidad jurídica e institucional de sus parlamentos y de sus tribunales para combatir 

eficazmente la impunidad, condición sine qua non para avanzar en la consolidación de democracias 

de calidad que garanticen la protección de los derechos humanos, combatan (AMD 53) la violencia, 

la impunidad y erradiquen la corrupción mediante entre otros la rendición de cuentas, innovación 

tecnológica, transparencia y fortalecimiento judicial e institucional (AMD 55);  

1a  Pide también a los Estados un mayor compromiso en avanzar en la formación de los 

operadores de justicia, en la investigación y sanción de los mismos por negligencia o 

incumplimiento de sus funciones y en el respaldo y protección de las organizaciones que trabajan 

entre otros en la defensa de los derechos de las mujeres y por la justicia de género (AMD 56); 
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COMP 2 (ENM 69, 71 y 73) 

6. Considera que un poder judicial funcional y eficaz que luche contra la impunidad tiene que 

incluir la condena penal y la reparación a las víctimas, así como sanciones adicionales específicas en 

el marco de la legislación penal, como el embargo y decomiso (AMD 69, 73) de bienes resultantes de 

fraude o actos de corrupción; destaca la importancia, en este contexto, de la ratificación de los 

instrumentos internacionales y la celebración de acuerdos bilaterales que facilitan la cooperación 

en cuestiones que versan sobre el embargo y el decomiso de los resultados y producto del delito; 

(AMD 71); pide a todos los Estados Miembros de la UE que incorporen urgentemente la Directiva 

2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la 

Unión Europea en sus legislaciones nacionales;  

 

COMP 3 (ENM 75, 77, 78 y 80) 

7. Subraya la gran importancia de los medios de comunicación en la lucha contra la impunidad, 

por lo que recomienda que se garantice el apoyo a los medios de comunicación y que sus 

informaciones sean accesibles al público, estableciendo mecanismos de protección coordinados y 

efectivos de periodistas amenazados, garantes de la libertad de expresión (77); reitera que los 

intentos por limitar el pluralismo de los medios de comunicación incluyendo la concentración de la 

propiedad de los medios de comunicación y la libertad de prensa suponen un deterioro del Estado 

de derecho y del combate de la impunidad (77, 80); 

 

COMP 4 (ENM 81, 82) 

8. Subraya que la sociedad civil juega un papel determinante en el diseño de la reforma 

institucional destinada a fortalecer la transparencia entre otros de las instituciones del gobierno y 

del sistema judicial (81) y la rendición de cuentas; destaca igualmente, que la sociedad civil es un 

actor importante en la sensibilización sobre las consecuencias negativas de la corrupción y de la 

impunidad, y también en la creación de alianzas con instituciones estatales y otros actores, 

destinadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad (82); 

 

COMP 5 (ENM 83, 84, 85) 

9. Destaca que las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los defensores de derechos 

humanos (83, 84), los activistas medioambientales, los defensores de los derechos de los pueblos 

indígenas (84), los periodistas de investigación, los blogueros y los denunciantes sacan a la luz casos 

de corrupción, el fraude, la impunidad, la mala administración y las violaciones de los derechos 

humanos, a pesar del riesgo a represalias, también en el lugar de trabajo, acusaciones de difamación 

o calumnia, o amenazas a la seguridad personal; destaca por ese motivo que los que estén en riesgo 

o son amenazados deben ser protegidos, asegurando que puedan seguir haciendo su labor con 

total libertad;(85) manifiesta su preocupación ante el aumento de la violencia contra estos 

colectivos y exige investigar y castigar todos los asesinatos cometidos;  (83); 
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COMP 6 (ENM 96, 97, 98, 99) 

13. Insta a la implementación de estrategias de “Gobierno Abierto” que, mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, fomenten la transparencia en el actuar de los 

funcionarios poderes (97) públicos, en la aplicación de los recursos disponibles (96) e incrementen 

la rendición de cuentas de dichos poderes (97, 98) y la participación ciudadana entre otros con la 

colaboración de organizaciones que implementen propuestas de transparencia (99); 

 

COMP 7 (ENM 102, 104) 

14. Considera que la definición e implementación de mecanismos de asistencia técnica y 

transferencia de tecnología y buenas prácticas, así como la conformación de comunidades de 

inteligencia y la cooperación en la materia (102) de inteligencia dentro del respeto a la protección 

de datos más garantista y (104) los límites legales existentes que faciliten las investigaciones y los 

procesos de juzgamiento permiten fortalecer las capacidades de lucha contra la impunidad de los 

países de las dos regiones; 

 

COMP 8 (ENM 21, 22) 

A. Considerando que la ley y su efectiva e imparcial (22) aplicación a través de los jueces y 

tribunales con plenas garantías procesales de defensa (21) constituye uno de los elementos 

esenciales (21)  del Estado de Derecho; 

 

COMP 9 (ENM 23, 24, 25) 

B. Considerando que la impunidad, o sea la exención de castigo, es una infracción falta a la 

obligación de los Estados en (23) la aplicación de la justicia para que los sospechosos de 

responsabilidad penal sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar 

a las victimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho 

inalienable de conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición 

de los delitos (23); considerando que la impunidad suele proliferar  (25)en lugares que carecen de 

un Estado de Derecho fuerte y donde el poder judicial puede quedar (25) supeditado a otros 

poderes no necesariamente institucionales (24); 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre “Cooperación UE-ALC en el ámbito de la aviación y la seguridad aérea”

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Visto el Informe de la Comisión titulado “Una estrategia de aviación para Europa”,
COM (2015) 598 final de 07.12.2015,

– Visto el Informe de la CEPAL titulado “Transporte y política aérea en América Latina y
el Caribe en el contexto del desarrollo sostenible” (2015)1,

– Visto el Informe de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) sobre la “Situación de la seguridad operacional de la aviación mundial” (2013)
y el Reporte sobre la Seguridad Operacional (2016)2,

– Vista la Resolución de 7 de octubre de 2016 de la OACI sobre el establecimiento de un
plan de medidas anuales con el objeto de compensar las emisiones de CO2 de la
aviación internacional y contribuir a un crecimiento del sector neutro en emisiones de
carbono a partir de 2020,

– Visto el Informe Anual (junio 2017) de la Asociación Internacional del Transporte
Aéreo (IATA)3,

– Vista la Reglamentación de la IATA sobre “Mercancías peligrosas” (2016),

– Visto el Reporte Anual (abril 2017) del tráfico aéreo de la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA)4,

A. Considerando que el tráfico aéreo mundial aumentó en 6.3% en 2016, alcanzando la
cifra record de 3.700 millones de pasajeros5;

B. Considerando el incremento del 22% en 2016-17 del tráfico aéreo entre la Unión
Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) y que Europa representa la región
con el mayor índice de crecimiento en flujos aéreos para y desde ALC6;

C. Considerando que el sector de la aviación desempeña un papel fundamental en la
economía de la UE como factor decisivo en el impulso del crecimiento económico, el
empleo, el comercio y la movilidad, al tiempo que fortalece su posición de liderazgo a
nivel mundial;

1 http://www.cepal.org/es/publicaciones/38921-transporte-politica-aerea-america-latina-
caribe-contexto-desarrollo-sostenible
2 https://www.icao.int/safety/Pages/Safety-Report.aspx
3 http://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2017.pdf
4 http://www.alta.aero/la/news-detail.php?newsId=744
5 http://www.iata.org/publications/Documents/iata-annual-review-2017.pdf
6 cfr. ALTA Traffic Report April 2017
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D. Considerando la necesidad para la UE y para la región de ALC de reforzar su sistema de
seguridad aérea y aeronáutica, y de prepararse para los desafíos de las próximas décadas
en el ámbito de la aviación, tanto en el diseño, fabricación, mantenimiento y explotación
de aeronaves, como la prevención de actos delictivos contra las aeronaves, sus pasajeros
y tripulaciones, evitando que se introduzcan en los aviones objetos que puedan
constituir una amenaza como explosivos, armas o drogas; así como preparar la respuesta
a los retos que van a suponer elementos emergentes como la digitalización,
“ciberseguridad”, los “drones”, entre otros;

E. Considerando que el sistema de seguridad aérea de la UE se basa en normas comunes en
materia de seguridad operacional y protección medioambiental para todos sus Estados
miembros, las cuales son elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea
(AESA) y que estas abarcan todos los ámbitos relativos a la seguridad aérea: la
aeronavegabilidad, las operaciones, la concesión de licencias, los aeródromos y los
Servicios de Gestión de Tránsito Aéreo y Navegación Aérea (GTA/SNA);

F. Considerando que la AESA tiene el estatuto de organización regional (europea) de
supervisión de la seguridad (RSOO por sus siglas en inglés) y de coordinadora de las
RSOOs en el marco de la OACI y que, por su naturaleza, se encuentra en una posición
privilegiada para cooperar con otras RSOO de todo el mundo en su ruta hacia un marco
regulador común en materia de seguridad aérea;

G. Considerando que América Central a través de la Agencia Centroamericana para la
Seguridad Aérea (ACSA) ha iniciado el proceso para adoptar las normas de la UE en
materia de aviación;

H. Considerando que la cooperación internacional en el nivel del sector de la aviación es
esencial al objeto de garantizar la seguridad de la red y el desarrollo de normas comunes
de seguridad y de protección del medio ambiente;

I. Considerando que el sector de la aviación en la región de ALC tiene un enorme
potencial de crecimiento económico y que representa un dominio estratégico de la
cooperación con la UE;

J. Considerando que únicamente Brasil ha negociado, pero todavía no ha ratificado, un
convenio global sobre el transporte aéreo con la UE y que solo seis Estados de la región
ALC (Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú) tienen un acuerdo horizontal -
mucho más limitado que un convenio global- con la UE;

K. Considerando que la UE y la región de ALC tienen mucho que ganar de una
cooperación más estrecha en torno al transporte aéreo, ya que, según la OACI, el grado
de aplicación efectiva de las normas internacionales de seguridad es inferior a la media
mundial en doce países de ALC, pudiendo por tanto esta cooperación aportar un
incremento considerable de los niveles de seguridad y crecimiento en dicha región;

1. Reconoce el papel fundamental que la aviación desempeña en la economía y constata la
importancia de mejorar las normas de la aviación en materia de seguridad y protección
del medio ambiente en todo el mundo;

2. Valora la importancia de la seguridad aérea, la cual puede contribuir de manera
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significativa a la promoción, el desarrollo y la consolidación de la Asociación
Estratégica UE-ALC;

3. Resalta la necesidad de un planteamiento adecuado de la seguridad aérea en la región
ALC, para garantizar un elevado nivel de seguridad de los ciudadanos que viajan por
vía aérea, generando al mismo tiempo crecimiento, innovación y empleo;

4. Espera que un Convenio Global UE-ALC pueda ser establecido, de manera que haya
beneficios significativos en términos de tráfico directo adicional y que se mejore
también la cooperación en materia de regulación de la seguridad y protección aéreas, la
gestión del tránsito aéreo, la infraestructura de la aviación, las normas
medioambientales, la competencia y las inversiones en las compañías aéreas y la
protección de los consumidores;

5. Exhorta a los socios europeos y latinoamericanos (que no lo hayan hecho aún) a
suscribir el Protocolo de Montreal que extiende la jurisdicción sobre los delitos
cometidos en un avión al país de destino del vuelo y no solo al de la matrícula de la
aeronave;

6. Anima a la cooperación entre Estados europeos, latinoamericanos y representantes de la
industria, para asegurar elevados niveles de seguridad y fiabilidad en la red de aviación
mundial. Dicha cooperación deberá basarse en el trabajo conjunto en torno a la mejora
de la seguridad operacional, la lucha contra el terrorismo y las mercancías peligrosas, la
gestión del tráfico aéreo, protección del medio ambiente, impuestos y aduanas;

7. Resalta la importancia de la industria de la construcción aeronáutica en la región ALC,
en países como Brasil y México, y espera que los Estados miembros de la UE se puedan
beneficiar plenamente de los mercados de la zona ALC por medio de posibles empresas
conjuntas u otras formas de cooperación industrial;

8. Considera que para potencializar la seguridad aérea, se debe mejorar la formación, el
entrenamiento y las condiciones laborales del personal, de las autoridades que
inspeccionan y supervisan, y del personal que trabaja en los aeropuertos y aviones;

9. Alienta a fortalecer la relación entre la AESA y las Autoridades de Aviación Civil de la
región ALC e invita a la Comisión Europea, en coordinación con el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE), a abrir oficinas de representación de la AESA con el fin de
promover la aplicación de la normativa europea en materia de aviación en la región
ALC y para facilitar la introducción de tecnologías de innovación en el sector
aeroespacial;

10. Insta a una cooperación reforzada entre la AESA y sus homólogas de la región ALC - el
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
(SRVSOP) y la Agencia Centroamericana para la Seguridad Aérea (ACSA) -,
particularmente en áreas como el intercambio de información, digitalización, ciber-
seguridad y la formación en determinados temas de seguridad;

11. Insiste sobre la creación, la actualización constante y el refuerzo de bases de datos que
contengan información y cifras sobre los aspectos relacionados con la seguridad aérea,
particularmente en la región ALC;
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12. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de la
Unión Europea y a la Comisión Europea, a los Parlamentos de los Estados miembros de
la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento
Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino y al
Parlamento del Mercosur, a la Secretaría de la Comunidad Andina, a la Comisión de
Representantes Permanentes del Mercosur, a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, a la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano, a la Presidencia Pro Tempore y países integrantes de la Troika de la
CELAC, y a los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos,
de la Unión de Naciones Suramericanas y de las Naciones Unidas.
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PROCEDIMIENTO

Título sobre “Cooperación UE-ALC en el ámbito de la aviación y la seguridad
aérea”

Órgano competente Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos

Coponentes Mariano González (Parlandino, Perú), Luis de Grandes Pascual
(Parlamento Europeo, España)

Examen en comisión 19.9.2017

Fecha de aprobación

Miembros presentes en la votación final

Examen en el Pleno
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Enmienda  1 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto -1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional del año 1944,  

Or. es 

 

Enmienda  2 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto -1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el Convenio para la 

represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de la aviación civil de Naciones 

Unidas, del año 1971, 

Or. es 

 

Enmienda  3 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto -1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el Protocolo complementario 

para la represión de actos ilícitos de 

violencia en los aeropuertos que 

presenten servicio a la aviación civil 

internacional, de 2010, 
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Or. es 

 

Enmienda  4 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto -1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Vista la Resolución A/70/L.1 de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobada el 25 de septiembre de 

2015 titulada: “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible”, y en particular su objetivo 

número 9: “Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación”. Concretamente su meta 9.1, 

establece: “Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo hincapié en el acceso 

equitativo para todos”, 

Or. es 

 

Enmienda  5 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional en tareas desde el 

año 2002, 

Or. es 
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Enmienda  6 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que en el año 2017 

el tráfico aéreo de pasajeros en ALC 

alcanzó un total de 250 millones, 

exhibiendo un aumento del 5% respecto 

al año anterior; y que el 90% de este 

tráfico (226 millones) es interregional, 

mientras que América del Norte 

representa el 80% del tráfico 

extrarregional; 

Or. es 

 

Enmienda  7 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando el incremento del 

22% en 2016-17 del tráfico aéreo entre la 

Unión Europea (UE) y América Latina y el 

Caribe (ALC) y que Europa representa la 

región con el mayor índice de crecimiento 

en flujos aéreos para y desde ALC; 

B. Considerando que el tráfico aéreo 

entre la Unión Europea (UE) y América 

Latina y el Caribe (ALC) en el periodo 

2016-2017 mostró un incremento del 15% 
y que Europa representa la segunda región 

con mayor índice de crecimiento de flujos 

aéreos, luego de Asia-Pacífico, para y 

desde ALC en el periodo; 

Or. es 

 

Enmienda  8 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 
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Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que el sector de la 

aviación desempeña un papel fundamental 

en la economía de la UE como factor 

decisivo en el impulso del crecimiento 

económico, el empleo, el comercio y la 

movilidad, al tiempo que fortalece su 

posición de liderazgo a nivel mundial; 

C. Considerando que el sector de la 

aviación desempeña un papel fundamental 

en la economía de los Estados miembros 

de la UE como factor decisivo en el 

impulso del crecimiento económico, el 

empleo, el comercio y la movilidad, al 

tiempo que fortalece su posición de 

liderazgo a nivel mundial, en particular en 

los ámbitos de la protección y la 

seguridad; 

Or. fr 

 

Enmienda  9 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando la necesidad para la 

UE y para la región de ALC de reforzar su 

sistema de seguridad aérea y aeronáutica, y 

de prepararse para los desafíos de las 

próximas décadas en el ámbito de la 

aviación, tanto en el diseño, fabricación, 

mantenimiento y explotación de aeronaves, 

como la prevención de actos delictivos 

contra las aeronaves, sus pasajeros y 

tripulaciones, evitando que se introduzcan 

en los aviones objetos que puedan 
constituir una amenaza como explosivos, 

armas o drogas; así como preparar la 

respuesta a los retos que van a suponer 

elementos emergentes como la 

digitalización, “ciberseguridad”, los 

“drones”, entre otros; 

D. Considerando la necesidad para la 

UE y para la región de ALC de reforzar su 

sistema de seguridad aérea y aeronáutica, y 

de prepararse para los desafíos de las 

próximas décadas en el ámbito de la 

aviación, tanto en el diseño, fabricación, 

mantenimiento y explotación de aeronaves, 

como la prevención de actos delictivos 

contra las mismas, sus pasajeros y 

tripulaciones, así como también la 

introducción de cualquier objeto que 

pueda constituir una amenaza tales como: 

explosivos, armas, sustancias peligrosas y 

todos aquellos elementos prohibidos por 

la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo; 

Or. es 
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Enmienda  10 

Haroldo Rodas, Parlacen (Guatemala) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando la necesidad para la 

UE y para la región de ALC de reforzar su 

sistema de seguridad aérea y aeronáutica, y 

de prepararse para los desafíos de las 

próximas décadas en el ámbito de la 

aviación, tanto en el diseño, fabricación, 

mantenimiento y explotación de aeronaves, 

como la prevención de actos delictivos 

contra las aeronaves, sus pasajeros y 

tripulaciones, evitando que se introduzcan 

en los aviones objetos que puedan 

constituir una amenaza como explosivos, 

armas o drogas; así como preparar la 

respuesta a los retos que van a suponer 

elementos emergentes como la 

digitalización, “ciberseguridad”, los 

“drones”, entre otros; 

D. Considerando la necesidad para la 

UE y para la región de ALC de reforzar su 

sistema de seguridad aérea y aeronáutica, y 

de prepararse para los desafíos de las 

próximas décadas en el ámbito de la 

aviación, tanto en el diseño, fabricación, 

mantenimiento y explotación de aeronaves, 

como la prevención de actos delictivos 

contra las aeronaves, sus pasajeros y 

tripulaciones. También evitando que se 

introduzcan en los aviones objetos que 

puedan constituir una amenaza como 

explosivos, armas o drogas; así como 

preparar la respuesta a los retos que van a 

suponer elementos emergentes como la 

digitalización;  

Or. es 

 

Enmienda  11 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que en las regiones 

de UE y ALC se deben ensayar respuestas 

eficaces que contengan las nuevas 

amenazas emergentes entre las cuales se 

encuentran: la digitalización, la 

ciberseguridad, y los drones, entre otros; 

Or. es 
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Enmienda  12 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la AESA tiene el 

estatuto de organización regional (europea) 

de supervisión de la seguridad (RSOO por 

sus siglas en inglés) y de coordinadora de 

las RSOOs en el marco de la OACI y que, 

por su naturaleza, se encuentra en una 

posición privilegiada para cooperar con 

otras RSOO de todo el mundo en su ruta 

hacia un marco regulador común en 

materia de seguridad aérea; 

 

F. Considerando que la AESA tiene el 

estatuto de organización regional (europea) 

de supervisión de la seguridad (RSOO por 

sus siglas en inglés) y de coordinadora de 

las RSOO en el marco de la OACI y que, 

por su naturaleza y gracias al 

asesoramiento de alto nivel facilitado por 

agencias nacionales con competencias en 

materia de aviación civil, se encuentra en 

una posición privilegiada para cooperar 

con otras RSOO de todo el mundo en su 

ruta hacia un marco regulador común en 

materia de seguridad aérea; 

Or. fr 

 

Enmienda  13 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la cooperación 

internacional en el nivel del sector de la 

aviación es esencial al objeto de garantizar 

la seguridad de la red y el desarrollo de 

normas comunes de seguridad y de 

protección del medio ambiente; 

H. Considerando que la cooperación 

internacional en el nivel del sector de la 

aviación es esencial al objeto de garantizar 

la seguridad de la red y el desarrollo de 

normas comunes de seguridad y de 

protección del medio ambiente, y que, en 

este sentido, resulta indispensable 

reforzar las medidas adoptadas en el 

marco de la OACI; 

Or. fr 
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Enmienda  14 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que el sector de la 

aviación en la región de ALC tiene un 

enorme potencial de crecimiento 

económico y que representa un dominio 

estratégico de la cooperación con la UE; 

I. Considerando que el sector de la 

aviación en la región de ALC tiene un 

enorme potencial de crecimiento 

económico; 

Or. es 

 

Enmienda  15 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 I bis. Considerando que el Sistema 

Regional de Cooperación para la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) es una organización regional 

que presta asistencia a los Estados 

latinoamericanos para mejorar sus 

sistemas reguladores y administrativos del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

que busca incrementar los niveles de 

seguridad operacional en la región con 

los medios a su alcance; 

Or. es 

 

Enmienda  16 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que la UE y la 

región de ALC tienen mucho que ganar 

de una cooperación más estrecha en torno 

al transporte aéreo, ya que, según la 

OACI, el grado de aplicación efectiva de 

las normas internacionales de seguridad es 

inferior a la media mundial en doce países 

de ALC, pudiendo por tanto esta 

cooperación aportar un incremento 

considerable de los niveles de seguridad y 

crecimiento en dicha región; 

K. Considerando que, de acuerdo a la 

OACI, el grado de aplicación efectiva de 

las normas internacionales de seguridad es 

inferior a la media mundial en un 

considerable número de países de ALC, 

una mayor cooperación entre ambas 

regiones en el ámbito del transporte aéreo 
podría aportar un incremento considerable 

de los niveles de seguridad y crecimiento 

de la actividad en dicha región;  

Or. es 

 

Enmienda  17 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que la UE y la región 

de ALC tienen mucho que ganar de una 

cooperación más estrecha en torno al 

transporte aéreo, ya que, según la OACI, 

el grado de aplicación efectiva de las 

normas internacionales de seguridad es 

inferior a la media mundial en doce 

países de ALC, pudiendo por tanto esta 

cooperación aportar un incremento 

considerable de los niveles de seguridad y 

crecimiento en dicha región; 

K. Considerando que la UE y la región 

de ALC tienen mucho que ganar de una 

cooperación más estrecha en torno al 

transporte aéreo, pudiendo esta 

cooperación aportar un incremento 

considerable de los niveles de seguridad y 

crecimiento en dicha región; 

Or. es 

 

Enmienda  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce el papel fundamental que 

la aviación desempeña en la economía y 

constata la importancia de mejorar las 

normas de la aviación en materia de 

seguridad y protección del medio ambiente 

en todo el mundo; 

1. Reconoce el papel fundamental que 

la aviación desempeña en la economía y 

constata la importancia de mejorar las 

normas de la aviación en materia de 

protección y seguridad y defensa del 

medio ambiente en todo el mundo; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Javier Couso Permuy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce el papel fundamental 

que la aviación desempeña en la economía 

y constata la importancia de mejorar las 

normas de la aviación en materia de 

seguridad y protección del medio ambiente 

en todo el mundo; 

1. Reconoce el papel que la aviación 

desempeña en la economía y constata la 

importancia de mejorar las normas de la 

aviación en materia de seguridad, derechos 

de los pasajeros y protección del medio 

ambiente en todo el mundo; 

Or. es 

 

Enmienda  20 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce el papel fundamental que 

la aviación desempeña en la economía y 

constata la importancia de mejorar las 

normas de la aviación en materia de 

seguridad y protección del medio ambiente 

en todo el mundo; 

1. Reconoce el papel fundamental que 

la aviación desempeña en la economía y 

constata la importancia de mejorar las 

normas de la aviación en materia de 

seguridad y protección del medio ambiente 

en todo el mundo, en particular mediante 

la adopción de modelos empresariales 

sostenibles; 
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Or. pt 

 

Enmienda  21 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Valora la importancia de la 

seguridad aérea, la cual puede contribuir 

de manera significativa a la promoción, el 

desarrollo y la consolidación de la 

Asociación Estratégica UE-ALC; 

2. Valora la importancia de adoptar 

normas comunes en materia de seguridad 

aérea, como contribución significativa a la 

promoción, el desarrollo y la consolidación 

de la Asociación Estratégica UE-ALC; 

Or. pt 

 

Enmienda  22 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Valora la importancia de la 

seguridad aérea, la cual puede contribuir de 

manera significativa a la promoción, el 

desarrollo y la consolidación de la 

Asociación Estratégica UE-ALC; 

2. Valora la importancia de la 

seguridad aérea, la cual puede contribuir de 

manera significativa a la promoción, el 

desarrollo y la consolidación de la 

cooperación entre los Estados miembros 

de la UE y los Estados de Centroamérica 

y Sudamérica; 

Or. fr 

 

Enmienda  23 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo; 

3. Resalta la importancia de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo; 

Or. es 

 

Enmienda  24 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo; 

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de protección y seguridad de 

los ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Javier Couso Permuy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo;  

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad y los derechos 

de los ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo; 
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Enmienda  26 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo;  

3. Resalta la necesidad de un 

planteamiento adecuado de la seguridad 

aérea en la región ALC, para garantizar un 

elevado nivel de seguridad de los 

ciudadanos que viajan por vía aérea, 

generando al mismo tiempo crecimiento, 

innovación y empleo, y velando por la 

protección de los datos personales;  

Or. fr 

 

Enmienda  27 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de 

manera que haya beneficios significativos 

en términos de tráfico directo adicional y 
que se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas y 

la protección de los consumidores; 

4. Desea que se mejore la cooperación 

en materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas y 

la protección de los consumidores; 

Or. fr 
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Enmienda  28 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de 

manera que haya beneficios significativos 

en términos de tráfico directo adicional y 

que se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas y 

la protección de los consumidores; 

4. Insta a trabajar en un Convenio 

Global entre las regiones de UE y ALC 

que, contemplando las asimetrías 

existentes entre ambas regiones y a través 

del fomento de la cooperación en los 

ámbitos de la regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación y las 

normas medioambientales, produzca como 

resultado beneficios mutuos para ambas 

regiones en términos de tráfico directo 

adicional, competencia, inversiones en las 

compañías aéreas y la protección de los 

consumidores; 

Or. es 

 

Enmienda  29 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de manera 

que haya beneficios significativos en 

términos de tráfico directo adicional y que 

se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas y 

la protección de los consumidores; 

4. Insta a las autoridades 

competentes a que se establezca un 

Convenio Global UE-ALC, de manera que 

haya beneficios significativos en términos 

de tráfico directo adicional y que se mejore 

también la cooperación en materia de 

regulación de la seguridad y protección 

aéreas, la gestión del tránsito aéreo, la 

infraestructura de la aviación, las normas 

medioambientales, la competencia y las 

inversiones en las compañías aéreas y la 

protección de los consumidores; 

Or. pt 
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Enmienda  30 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de manera 

que haya beneficios significativos en 

términos de tráfico directo adicional y que 

se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas y 

la protección de los consumidores; 

4. Espera que un Convenio Global de 

Transporte UE-ALC pueda ser 

establecido, de manera que haya beneficios 

significativos en términos de tráfico directo 

adicional y que se mejore también la 

cooperación en materia de regulación de la 

seguridad y protección aéreas, la gestión 

del tránsito aéreo, la infraestructura de la 

aviación, las normas medioambientales, la 

competencia y las inversiones en las 

compañías aéreas y la protección de los 

consumidores; 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Javier Couso Permuy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de manera 

que haya beneficios significativos en 

términos de tráfico directo adicional y que 

se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, la competencia 

y las inversiones en las compañías aéreas 

y la protección de los consumidores; 

4. Espera que un Convenio Global 

UE-ALC pueda ser establecido, de manera 

que haya beneficios significativos en 

términos de tráfico directo adicional y que 

se mejore también la cooperación en 

materia de regulación de la seguridad y 

protección aéreas, la gestión del tránsito 

aéreo, la infraestructura de la aviación, las 

normas medioambientales, los derechos de 

los pasajeros, y la protección de los 

consumidores; 

Or. es 
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Enmienda  32 

Isabella de Monte 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Toma nota de que la Comisión 

Europea ha publicado propuestas para la 

aplicación de la estrategia de aviación de 

la UE, destinadas a salvaguardar la 

competencia en el sector del transporte 

aéreo; señala que en la estrategia de 

aviación de la UE se pide que se trabaje 

con países no pertenecientes a la UE para 

aumentar la conectividad, la competencia 

y las posibilidades de elección para los 

pasajeros; dicha estrategia hace hincapié 

en la importancia de negociar cláusulas 

de competencia leal en los servicios 

aéreos internacionales, respetando los 

principios básicos del trabajo y de la 

protección de los consumidores, así como 

las normas medioambientales; 

Or. en 

 

Enmienda  33 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Exhorta a los socios europeos y 

latinoamericanos (que no lo hayan hecho 

aún) a suscribir el Protocolo de Montreal 

que extiende la jurisdicción sobre los 

delitos cometidos en un avión al país de 

destino del vuelo y no solo al de la 

matrícula de la aeronave; 

5. Exhorta a los socios europeos y 

latinoamericanos (que no lo hayan hecho 

aún) a suscribir el Convenio de Montreal 

que extiende la jurisdicción sobre los 

delitos cometidos en un avión al país de 

destino del vuelo y no solo al de la 

matrícula de la aeronave; 

Or. es 
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Enmienda  34 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Exhorta a los socios europeos y 

latinoamericanos (que no lo hayan hecho 

aún) a suscribir el Protocolo de Montreal 

que extiende la jurisdicción sobre los 

delitos cometidos en un avión al país de 

destino del vuelo y no solo al de la 

matrícula de la aeronave; 

5. Exhorta a los socios europeos y 

latinoamericanos (que no lo hayan hecho 

aún) a suscribir el Protocolo de Montreal 

que extiende la jurisdicción sobre los 

delitos cometidos a bordo de un avión al 

país de destino del vuelo y no solo al de la 

matrícula de la aeronave; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de seguridad y 

fiabilidad en la red de aviación mundial. 

Dicha cooperación deberá basarse en el 

trabajo conjunto en torno a la mejora de la 

seguridad operacional, la lucha contra el 

terrorismo y las mercancías peligrosas, la 

gestión del tráfico aéreo, protección del 

medio ambiente, impuestos y aduanas; 

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de protección, 

seguridad y fiabilidad en la red de aviación 

mundial. Dicha cooperación deberá basarse 

en el trabajo conjunto en torno a la mejora 

de la seguridad operacional, la lucha contra 

el terrorismo y las mercancías peligrosas, 

la gestión del tráfico aéreo, protección del 

medio ambiente, impuestos y aduanas; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Javier Couso Permuy 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de seguridad y 

fiabilidad en la red de aviación mundial. 

Dicha cooperación deberá basarse en el 

trabajo conjunto en torno a la mejora de la 

seguridad operacional, la lucha contra el 

terrorismo y las mercancías peligrosas, la 

gestión del tráfico aéreo, protección del 

medio ambiente, impuestos y aduanas; 

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de seguridad y 

fiabilidad en la red de aviación mundial. 

Dicha cooperación deberá basarse en el 

trabajo conjunto en torno a la mejora de la 

seguridad operacional, la lucha contra el 

terrorismo y las mercancías peligrosas, la 

gestión del tráfico aéreo, protección del 

medio ambiente, impuestos y aduanas y 

derechos de los pasajeros y protección de 

los consumidores;  

Or. es 

 

Enmienda  37 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de seguridad y 

fiabilidad en la red de aviación mundial. 

Dicha cooperación deberá basarse en el 

trabajo conjunto en torno a la mejora de la 

seguridad operacional, la lucha contra el 

terrorismo y las mercancías peligrosas, la 

gestión del tráfico aéreo, protección del 

medio ambiente, impuestos y aduanas;  

6. Anima a la cooperación entre 

Estados europeos, latinoamericanos y 

representantes de la industria, para 

asegurar elevados niveles de seguridad y 

fiabilidad en la red de aviación mundial. 

dicha cooperación deberá basarse en el 

trabajo conjunto en torno a la mejora de la 

seguridad operacional, la lucha contra el 

terrorismo y las mercancías peligrosas, la 

gestión del tráfico aéreo, la protección del 

medio ambiente, el tratamiento de datos, 

los impuestos y las aduanas;  

Or. pt 

 

Enmienda  38 

Javier Couso Permuy 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC, en países como Brasil y 

México, y espera que los Estados 

miembros de la UE se puedan beneficiar 

plenamente de los mercados de la zona 

ALC por medio de posibles empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación 

industrial;  

7. Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC, en países como Brasil y 

México, 

Or. es 

 

Enmienda  39 

Ángel Rozas, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC, en países como Brasil y 

México, y espera que los Estados 

miembros de la UE se puedan beneficiar 

plenamente de los mercados de la zona 

ALC por medio de posibles empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación 

industrial; 

7.  Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC (principalmente en países 

como Brasil y México) y espera que, 

mediante la creación de empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación 

industrial, los Estados miembros de la UE 

puedan participar de los mercados de la 

región generando como resultado 

beneficios para ambas partes; 

Or. es 

 

Enmienda  40 

Carlos Zorrinho 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC, en países como Brasil y 

México, y espera que los Estados 

miembros de la UE se puedan beneficiar 

plenamente de los mercados de la zona 

ALC por medio de posibles empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación 

industrial;  

7. Resalta la importancia de la 

industria de la construcción aeronáutica en 

la región ALC, en países como Brasil y 

México, y espera que los Estados 

miembros de la UE se puedan beneficiar 

plenamente de los mercados de la zona 

ALC por medio de posibles empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación 

científica e industrial;  

Or. pt 

Enmienda  41 

Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera que para potencializar la 

seguridad aérea, se debe mejorar la 

formación, el entrenamiento y las 

condiciones laborales del personal, de las 

autoridades que inspeccionan y supervisan, 

y del personal que trabaja en los 

aeropuertos y aviones; 

8. Considera que para potencializar la 

seguridad aérea, se debe mejorar la 

formación, el entrenamiento y las 

condiciones laborales del personal, de las 

autoridades que inspeccionan y supervisan, 

y del personal que trabaja en los 

aeropuertos y aviones; deplora las 

prácticas de dumping social que se dan en 

el sector de la aviación de la UE; pide a 

las autoridades europeas y a los Estados 

miembros que adopten medidas firmes 

para poner fin rápidamente a los empleos 

atípicos y las prácticas escandalosas, 

como el «pay-to-fly» (pagar por volar), los 

contratos de cero horas, el recurso a 

empresas fantasma o los falsos 

autónomos; 

Or. fr 

Enmienda  42 

Javier Couso Permuy 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Alienta a fortalecer la relación entre 

la AESA y las Autoridades de Aviación 

Civil de la región ALC e invita a la 

Comisión Europea, en coordinación con el 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE), a abrir oficinas de representación 

de la AESA con el fin de promover la 

aplicación de la normativa europea en 

materia de aviación en la región ALC y 

para facilitar la introducción de 

tecnologías de innovación en el sector 

aeroespacial; 

9. Alienta a fortalecer la relación entre 

la AESA y las Autoridades de Aviación 

Civil de la región ALC e invita a la 

Comisión Europea, en coordinación con el 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE), a abrir oficinas de representación 

de la AESA con el fin de promover la 

cooperación y facilitar la introducción de 

tecnologías de innovación en el sector 

aeroespacial; 

Or. es 

 

Enmienda  43 

Haroldo Rodas, Parlacen (Guatemala) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a una cooperación reforzada 

entre la AESA y sus homólogas de la 

región ALC - el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional (SRVSOP) y la 

Agencia Centroamericana para la 

Seguridad Aérea (ACSA) -, 

particularmente en áreas como el 

intercambio de información, digitalización, 

ciber-seguridad y la formación en 

determinados temas de seguridad; 

10. Insta a una cooperación reforzada 

entre la AESA y sus homólogas de la 

región ALC - el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional (SRVSOP) y la 

Agencia Centroamericana para la 

Seguridad Aérea (ACSA) -, 

particularmente en áreas como el 

intercambio de información, digitalización, 

ciber-seguridad, protección 

medioambiental y la formación en 

determinados temas de seguridad; 

Or. es 
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Enmienda  44 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Insta a una cooperación reforzada 

entre la AESA y sus homólogas de la 

región ALC - el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional (SRVSOP) y la 

Agencia Centroamericana para la 

Seguridad Aérea (ACSA) -, 

particularmente en áreas como el 

intercambio de información, digitalización, 

ciber-seguridad y la formación en 

determinados temas de seguridad; 

10. Insta a una cooperación reforzada 

entre la AESA, en cuanto organización 

regional europea de supervisión de la 

seguridad (RSOO), y sus homólogas de la 

región ALC - el Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la 

Seguridad Operacional (SRVSOP) y la 

Agencia Centroamericana para la 

Seguridad Aérea (ACSA) -, 

particularmente en áreas como el 

intercambio de información, la 

digitalización, la (ciber)seguridad y 

protección, y la formación en 

determinados temas de seguridad; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Luis de Grandes Pascual 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Reconoce, en dicho contexto, la 

importancia de que la UE financie 

proyectos como el de cooperación entre la 

UE y América Latina en el ámbito de la 

aviación civil, recientemente creado para 

mejorar la cooperación política, 

económica y medioambiental entre la UE 

y América Latina, y que se llevará a la 

práctica bajo la coordinación de la AESA 

y con la participación del SRVSOP, la 

ACSA y el CASSOS; 

Or. en 
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Enmienda  46 

Javier Couso Permuy 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Insiste sobre la creación, la 

actualización constante y el refuerzo de 

bases de datos que contengan 

información y cifras sobre los aspectos 

relacionados con la seguridad aérea, 

particularmente en la región ALC; 

suprimido 

Or. es 

 

Enmienda  47 

Omar Perotti, Parlatino (Argentina) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Insiste sobre la creación, la 

actualización constante y el refuerzo de 

bases de datos que contengan información 

y cifras sobre los aspectos relacionados con 

la seguridad aérea, particularmente en la 

región ALC; 

11. Insiste sobre la creación, la 

actualización constante y el refuerzo de 

bases de datos que contengan información 

y cifras sobre los aspectos relacionados con 

la seguridad aérea; 

Or. es 
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COMPROMISE AMENDMENTS PROPOSED BY LUIS DE GRANDES PASCUAL, EP CORAPPORTEUR 

 

COMP 1 (ENM 18, 19 y 20) 

1.             Reconoce el papel crucial que la aviación desempeña en la economía así como la 

importancia de mejorar las normas de la aviación a nivel global en materia de seguridad, derechos 



de los pasajeros y protección del medio ambiente, en particular mediante la adopción de modelos 

de negocio sostenibles; 

 

COMP 2 (ENM 23, 24, 25 y 26) 

3. Subraya la necesidad de un enfoque adecuado de la seguridad aérea en la región de ALC, con 
el fin de garantizar un alto nivel de seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos que 
viajan en avión y, al mismo tiempo, generar crecimiento, innovación y empleo garantizando la 
protección de los datos personales; 
 
 

COMP 3 (ENM 28, 29, 30 y 31) 

4. Insta a las autoridades competentes a trabajar en un Convenio Global de Transporte entre 

las regiones de UE y ALC que, contemplando las asimetrías existentes y a través del fomento de la 

cooperación en los ámbitos de la regulación de la seguridad y protección aéreas, la gestión del 

tránsito aéreo, la infraestructura de la aviación y las normas medioambientales, produzca como 

resultado beneficios mutuos en términos de tráfico directo adicional, competencia, inversiones en 

las compañías aéreas, derechos de los pasajeros y la protección de los consumidores; 

 

COMP 4 (ENM 35, 36 Y 37) 
 
6. Fomenta la cooperación entre Estados europeos, latinoamericanos y representantes de la 
industria, para garantizar elevados niveles de seguridad y fiabilidad en la red de aviación mundial. 
Dicha cooperación deberá basarse en el trabajo conjunto realizado en los ámbitos de la mejora de la 
seguridad, la lucha contra el terrorismo y las mercancías peligrosas, la gestión del tráfico aéreo, la 
protección del medio ambiente, el tratamiento de datos, los impuestos y aduanas, los derechos de 
los pasajeros y la protección de los consumidores; 
 
 

COMP 5 (38, 39 Y 40) 

7.  Resalta la importancia de la industria de la construcción aeronáutica en la región ALC 

(principalmente en países como Brasil y México) y espera que mediante la creación de empresas 

conjuntas u otras formas de cooperación industrial y científica los Estados miembros de la UE 

puedan participar de los mercados de la región generando como resultado beneficios para ambas 

partes; 

 
COMP 6 (ENM 43 Y 44) 
 
10. Insta a que se refuerce la cooperación entre la AESA, en su calidad de Organismo Europeo 
Regional de Supervisión de la Seguridad (RSOO), y sus homólogos de la región ALC - el Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y la Agencia 
Centroamericana para la Seguridad Aérea (ACSA) - particularmente en ámbitos como la seguridad, el 



intercambio de información, digitalización, ciber-seguridad, protección medioambiental y la 
formación en temas relacionados con la seguridad; 
 
 

COMP 7 (ENM 16 Y 17) 

K. Considerando que la UE y la región de ALC tienen mucho que ganar de una cooperación más 

estrecha en torno al transporte aéreo ya que, de acuerdo a la OACI, el grado de aplicación efectiva 

de las normas internacionales de seguridad es inferior a la media mundial en un amplio número de 

países de ALC, por lo que una mayor cooperación entre ambas regiones en el ámbito del transporte 

aéreo podría aportar un incremento considerable de los niveles de seguridad y crecimiento de la 

actividad en dicha región; 
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1. Concepto de lobby

A ojos de la mayor parte de la ciudadanía, las prácticas grupos de presión, cabildeo o lobbies
como se denominan en el mundo anglosajón, siguen siendo un aspecto muy oscuro en las
relaciones entre las instituciones públicas y el sector privado. Por lo general, se percibe a los
grupos de presión como entidades que trabajan a la sombra, con el único objetivo de influir en
la creación de legislación para favorecer sus intereses. Sin embargo, lo que realmente sucede
es ciertamente desconocido para la mayor parte de los ciudadanos en Europa. Por tanto, lo
primero que es necesario plantearse es que son los denominados grupos de presión, ¿Quiénes
los forman?, ¿Cómo operan? Una vez planteadas estas preguntas se hace patente la dificultad
de encontrar una definición unitaria que englobe todas estas organizaciones que desarrollan este
tipo de actividad. Históricamente, el cabildeo toma su nombre de los pasillos (lobbies) del
Parlamento Británico donde los miembros se reunían antes y después de los debates. Sin
embargo, hoy en día el cabildeo adopta todo tipo de formas. El Consejo de Europa1 entiende
que el “lobbying” es generalmente un esfuerzo concertado por una serie de grupos para influir
en la formulación de políticas y la toma de decisiones con el fin de obtener algún resultado
designado por las autoridades gubernamentales y los representantes electos. Estos grupos se
articulan como, think tanks, organizaciones no gubernamentales, despachos de abogados, etc.
Según un informe de la OCDE2, no hay consenso detrás de lo que significa el término "lobby".
Dicho informe ofrece una visión general de las diferentes definiciones y señala que el
reconocimiento de la complejidad del concepto de grupo de presión es esencial para el debate
sobre las reglas y la regulación de la profesión.

2. Como se regula actualmente en la UE

Desde el comienzo de la andadura del proyecto europeo, las instituciones de la UE han ido
ampliado paulatinamente su competencia normativa en ámbitos como el derecho
medioambiental o el mercado único y la protección de los consumidores, abarcando áreas cada
vez más complejas, lo que dio lugar a solicitar el apoyo de grupos externos con amplia
experiencia técnica, para que ayudará a redactar legislación. La entrada en este ámbito de
elementos ajenos a la política motivó el planteamiento de preocupaciones sobre el citado rol
que estos grupos estaban empezando a desarrollar. Ya en 1988, se plantea el primer
reconocimiento oficial de actividades de lobby a escala de la UE, cuando la Comisión Europea
en un informe llamado “Informe Cecchini” sobre la realización del mercado único,  recomendó
que los intereses comerciales pudiesen participar más activa y directamente en la formulación
de políticas de la UE. A partir de entonces la Comisión plantea en 1993  un dialogo estructurado
entre los grupos de interés, y en el año 20083 crea el primer registro de grupo de interés que
finalmente tomará la forma de Registro de Transparencia en el año 2011, gracias a un acuerdo
interinstitucional4. Además, desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión se ha comprometido
a publicar información sobre las reuniones celebradas con cabilderos por los Comisarios, los
miembros de sus oficinas privadas y los Directores Generales. La creación de este Registro
marcó un hito en la regulación y control de transparencia de esta actividad en la UE, pero la

1 Lobbying the EU institutions, Library Briefing, Library of the European Parliament, 2013.
2 Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2, OECD, September 2012.
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las
actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas.
4 Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of a
transparency register for organizations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy
implementation, 2011.
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inscripción en el mismo era voluntaria y a pesar de que contribuía a la visibilidad de los intereses
de los grupos de presión, no se alcanzaban los niveles de los mecanismos de protección que
establecían otras legislaciones como la estadounidense, que cuenta con una larga experiencia
en la materia. Mientras que la legislación estadounidense obliga ahora a los grupos de presión
a registrar e informar sobre su influyente trabajo con plazos fijados, el registro de la UE sigue
siendo voluntario debido a la falta de base legal. Consciente de ello, el PE ha pedido
reiteradamente la creación de un Registro de Transparencia cuya inscripción sea obligatoria.

El Presidente de la Comisión Jean Claude Juncker ha mostrado un gran interés por introducir
en la agenda política una mayor regulación de los grupos de presión, prometiendo introducir
una propuesta de registro obligatorio para 2016. Este registro reemplazaría al actual registro de
lobby voluntario, pero a día de hoy aún no se ha avanzado en este ámbito. El primer
Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha presentado un proyecto de acuerdo
interinstitucional1 para un registro obligatorio, que abarcará no sólo a la Comisión y al PE, sino
también al Consejo, que se erigiría en observador en el sistema. De acuerdo con algunas voces
la nueva propuesta de transparencia en materia de regulación de los grupos de interés en el
marco de la UE “carece de mordida y determinación política”2. De acuerdo con estos sectores
críticos las nuevas medidas de la propuesta interinstitucional aún siguen establecer la
prohibición de reunirse a los grupos de presión no registrados en los niveles más altos de la
Comisión, por lo que según Margarida da Silva, activista del Observatorio de Empresas
Europeas, "Después de años de ejecutar un esquema extremadamente débil, la renovación de
la Comisión del registro de transparencia del lobby tuvo un enorme potencial. Pero las nuevas
medidas anunciadas hoy son una decepción. Estas medidas harán poco para ayudar a los
periodistas, la sociedad civil y los ciudadanos a escudriñar los lobbies corporativos tratando
de manipular las políticas de la UE en su favor. La propuesta todavía limita la prohibición de
reunir a los grupos de presión no registrados a los niveles más altos de la Comisión, lo que
significa que la gran mayoría de las reuniones de lobby seguirán fuera del radar y los grupos
de presión no registrados pueden hacer sus negocios sin control. Lo que la Comisión propone
todavía está muy lejos de un registro verdaderamente obligatorio que es lo que realmente
aumenta la transparencia.”3

Recientemente se han iniciado negociaciones entre los eurodiputados, la Comisión y el Consejo
sobre un Registro de Transparencia obligatorio para los grupos de presión de la UE. El mandato
para las negociaciones en sobre este asunto fue aprobado el   15 de junio de 2017 por la
Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. El nuevo acuerdo interinstitucional
propuesto pretende reforzar la transparencia de la labor de los representantes de los intereses
en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, con el fin
de aumentar la confianza del público en el proceso de toma de decisiones de la UE. El mandato
del Parlamento establece varios objetivos para las próximas negociaciones con las demás
instituciones de la UE. El texto busca:
 Conseguir que el Consejo se una al Registro de Transparencia;
 Garantizar la seguridad jurídica y la claridad; El Parlamento reitera su preferencia por

una legislación que vincule a los representantes de grupos de interés;

1 Proposal for an Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register, September, 2016.
2 Corporate Observatory of Europe, New EU lobby transparency proposal lacks bite and political
determination, September 2016.
3 Idem.
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 Mantener una definición más amplia de cabildeo, que abarque tanto la representación
directa como la indirecta (al igual que el sistema actual), así como la búsqueda de
claridad sobre las exenciones;

 Respetar las funciones y estructuras de cada institución;
 Garantizar el respeto del mandato independiente de los eurodiputados;
 Mejorar la precisión y la mejor calidad de los datos del Registro de Transparencia, para

permitir una mayor fiabilidad y comparabilidad;
 Proporcionar recursos suficientes (humanos, administrativos, técnicos y financieros)

para el funcionamiento eficaz del régimen.

La eurodiputada Sylvie Guillaume (S&D, FR) expresó que: “A pesar de los lamentables
retrasos procesales, ajenos al contenido del texto y al trabajo de nuestro Grupo de Contacto,
acojo con satisfacción la decisión de la Conferencia de Presidentes de respaldar finalmente
nuestra propuesta. Las cuestiones de transparencia son un tema sensible, que no se aborda de
la misma manera en el Parlamento Europeo. Pero hay una fuerte voluntad de avanzar, con el
fin de lograr nuevos progresos. La política de apertura del Parlamento es el enfoque que
queremos adoptar durante las futuras negociaciones”.1

El Parlamento también desea que el nuevo acuerdo interinstitucional propuesto sobre un
Registro de Transparencia obligatorio esté abierto a otros actores institucionales que quieran
formar parte de él de forma voluntaria, como agencias o representaciones permanentes de los
países de la UE. Los eurodiputados subrayan que el nuevo acuerdo debe mejorar la
responsabilidad de la UE y sus instituciones ante los ciudadanos.

Ahora que la Conferencia de Presidentes ha aprobado el mandato, los representantes del
Parlamento pueden entablar negociaciones interinstitucionales con la Comisión y el Consejo
para definir la versión definitiva de las nuevas normas de transparencia de la UE para los grupos
de presión.

Actualmente en el Registro de Transparencia se publican informes y publicaciones anuales
sobre la actividad de los grupos de presión, que a finales del mes de Julio de 2017 había inscritas
en el Registro más de 11.3502 organizaciones con más de 25.0003 personas trabajando en el
sector.

3. La problemática del cabildeo

La escala de la actividad de los lobbies en Bruselas es enorme, y solamente es superado por la
desplegada en Washington D.C., especialmente por los intereses de las grandes corporaciones,
lo que ha llevado a que se denuncie que el cabildeo disminuye la transparencia de las
instituciones de la UE, y abre la puerta a la posibilidad de que la legislación sea redactada de
forma contraria o ambivalente hacia el interés público. Si bien no deja de ser legítimo el hecho
de que los grupos de presión quieran influir en la manera en la que se toman las decisiones, el
gran problema surge en el modo en el que se ejerce esta influencia. El objetivo principal del

1 More lobby transparency to foster public trust in EU institutions, European Parliament News, 15 June
2017.
2 Registro de Transparencia de la Unión Europea, julio 2017.
3 European Commission, European Parliament, Annual Report on the Operations of the Joint
Transparency Register, 2013.
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cabildeo en sí mismo consiste en llegar a influir en las decisiones políticas en nombre del sector
empresarial y de las organizaciones no gubernamentales (ONG), el grado en que esta actividad
puede ser considerada como una forma de “corrupción” está sujeto a debate. Se puede
argumentar que todas las formas de soborno, las ofertas de favores especiales, la contratación
sin la utilización de un proceso riguroso de licitación podrían constituir corrupción1, aunque la
definición puede variar de un país a otro. Muchos de los grupos de interés con sede en Bruselas
no son signatarios del Registro de Transparencia no obligatorio, con lo que hace aún más difícil
seguir el rastro de sus actividades así como monitorearlas. Por tanto esto nos lleva a la
conclusión de que sin la existencia de unas reglas claras para que garanticen la transparencia
de estas actividades el riesgo de que el cabildeo se convierta en prácticas que pueden ser
consideradas como corrupción es muy alto, y perjudicial tanto para las instituciones como para
los ciudadanos.

Según una definición ampliamente utilizada, el conflicto de intereses es un conjunto de
circunstancias que crea un riesgo de que el juicio profesional o las acciones en relación con un
interés principal sean influenciados indebidamente por un interés secundario.2 Intrínsecamente
asociado al conflicto de intereses se encuentra la conflictiva situación de las denominadas
puertas giratorias, la práctica de profesionales que pasan de cargos políticos o administrativos
a funciones en el sector privado, o viceversa. Generalmente, las puertas giratorias se consideran
un problema, ya sea por explotar los conocimientos de los antiguos funcionarios por parte de
sus nuevos empleadores del sector privado para obtener acceso privilegiado e influencia en las
instituciones de la UE, o porque los funcionarios públicos con un pasado en el sector privado
podrían ser indebidamente influenciados en el desempeño de sus funciones, comprometiendo
así la integridad de las decisiones públicas.

Según Alter-UE, una organización de la sociedad civil centrada en el análisis del cabildeo, se
ha denunciado en repetidas ocasiones la laxitud de las instituciones de la UE para hacer frente
al fenómeno de las puertas giratorias. De acuerdo con Alter-EU, hasta el 50% del personal que
trabaja en las principales firmas de lobby en Bruselas tienen antecedentes en una de las
instituciones de la UE. Un informe de Alter-EU3 indica que en 2009-10, 6 de los 13 comisarios
que dejaron el cargo público  ahora trabajan en el entorno de los grupos de presión o de cabildeo.
La cuestión de las puertas giratorias se aborda en los códigos de conducta de las instituciones
de la UE. El Primer código de conducta de la Comisión, que data de 1999, estableció la
obligación de que los comisarios tuvieran que declarar sus intereses financieros y un año de
"enfriamiento"  cada vez que un comisario deja su cargo público. Este código fue modificado
en 2004 y de nuevo en 2011, tras un estudio del PE que subrayaba las deficiencias  existentes.
En su última versión, el código de conducta prohíbe (por un período de 18 meses) a los
comisarios, que dejen sus cargos, entrar a actividades de cabildeo que sean de las mismas áreas
cubiertas por su anterior cartera en la Comisión. El PE tiene su propio código de conducta
prohibiendo a los antiguos miembros utilizar su pase vitalicio para acceder al PE para propósitos
de cabildeo. Por último, el Estatuto de los funcionarios y demás personal de todas las
instituciones de la UE incluye un período de reflexión de 12 meses para altos funcionarios en
los trabajos de cabildeo, la prohibición del cabildeo de actividades durante los períodos

1 The Lobbying of the EU, How to achieve greater transparency, Anthony Chambers, Civitas, February
2016.

2 F. Zibold, Conflicts of interest in public administration, European Parliamentary Research Service,
2013.

3 Revolving door provides privileged access Why the European Commission needs a stricter code of
conduct  Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), February 2011.
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sabáticos (introducidos en 2013), y un procedimiento la detección de nuevos empleados para
posibles conflictos de intereses.

4. Conclusiones

Ha habido un esfuerzo sostenido para hacer más eficiente la regulación del cabildeo a nivel de
la UE, con el fin de disminuir los costes, tanto directos como indirectos, y así aumentar los
beneficios. Sin embargo, esta es una tarea permanente: las políticas introducidas por la
Comisión para aumentar la transparencia en los grupos de presión se están aplicando
actualmente y la reciente propuesta interinstitucional continúa su procedimiento a pesar de las
críticas recibidas. Si bien el Registro de Transparencia sigue siendo un registro voluntario, se
han introducido nuevas normas sobre la divulgación financiera con la finalidad de permitir unas
condiciones de igualdad para todos los solicitantes de registro con respecto a la información
financiera y la transparencia de los servicios de cabildeo a nivel de la UE para alentar a los
grupos de presión a que se registren. Aún así lo idóneo sería que fuese obligatoria la inscripción
en el Registro de Transparencia, siempre y cuando se cuente con una reglamentación clara y
precisa que permita a todos los actores desempeñar su función respetando el imperio de la ley
y los valores y principios de la UE. Un estudio de 2014 encomendado por el PE declaró que el
artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituiría un fundamento
jurídico adecuado para convertir el Registro de Transparencia en un registro obligatorio, aunque
ello requeriría unanimidad en el Consejo. La Directiva 2014/95/UE, sobre divulgación de
información no financiera y de diversidad por parte de algunas grandes empresas y grupos (500
empleados o más), en particular sobre políticas y asuntos en materia de corrupción y soborno,
prevé que la Directiva, que ya ha entrado en  vigor, se aplicará a unas 6.000 organizaciones de
toda la UE. Tras la revisión del  Registro de Transparencia, en abril de 2014, una declaración
oficial del Defensor del Pueblo Europeo pidió una nueva reforma del registro y una mayor
transparencia. Pide también al Consejo que participe en el Registro de Transparencia y alienta
a la Comisión a que adopte mayores incentivos para convencer a los grupos de presión de que
se inscriban, siguiendo el ejemplo del PE (por ejemplo, restringiendo el acceso a sus
instalaciones a las organizaciones no registradas). Pidió igualmente a la Comisión que mejorara
la supervisión y la comparabilidad de los datos en el registro, para evitar casos de mala gestión
relacionados con el Registro de Transparencia. En el PE, la Comisión de Asuntos
Constitucionales del PE (AFCO) ha elaborado un calendario para preparar las negociaciones
para la nueva reforma del Registro de Transparencia, que ya está en marchas y se espera que
tengan buenos resultados.
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1. Concepto de lobby

A ojos de la mayor parte de la ciudadanía, las prácticas grupos de presión, cabildeo o lobbies
como se denominan en el mundo anglosajón, siguen siendo un aspecto muy oscuro en las
relaciones entre las instituciones públicas y el sector privado. Por lo general, se percibe a los
grupos de presión como entidades que trabajan a la sombra, con el único objetivo de influir en
la creación de legislación para favorecer sus intereses. Sin embargo, lo que realmente sucede
es ciertamente desconocido para la mayor parte de los ciudadanos en Europa. Por tanto, lo
primero que es necesario plantearse es que son los denominados grupos de presión, ¿Quiénes
los forman?, ¿Cómo operan? Una vez planteadas estas preguntas se hace patente la dificultad
de encontrar una definición unitaria que englobe todas estas organizaciones que desarrollan este
tipo de actividad. Históricamente, el cabildeo toma su nombre de los pasillos (lobbies) del
Parlamento Británico donde los miembros se reunían antes y después de los debates. Sin
embargo, hoy en día el cabildeo adopta todo tipo de formas. El Consejo de Europa1 entiende
que el “lobbying” es generalmente un esfuerzo concertado por una serie de grupos para influir
en la formulación de políticas y la toma de decisiones con el fin de obtener algún resultado
designado por las autoridades gubernamentales y los representantes electos. Estos grupos se
articulan como, think tanks, organizaciones no gubernamentales, despachos de abogados, etc.
Según un informe de la OCDE2, no hay consenso detrás de lo que significa el término "lobby".
Dicho informe ofrece una visión general de las diferentes definiciones y señala que el
reconocimiento de la complejidad del concepto de grupo de presión es esencial para el debate
sobre las reglas y la regulación de la profesión.

2. Como se regula actualmente en la UE

Desde el comienzo de la andadura del proyecto europeo, las instituciones de la UE han ido
ampliado paulatinamente su competencia normativa en ámbitos como el derecho
medioambiental o el mercado único y la protección de los consumidores, abarcando áreas cada
vez más complejas, lo que dio lugar a solicitar el apoyo de grupos externos con amplia
experiencia técnica, para que ayudará a redactar legislación. La entrada en este ámbito de
elementos ajenos a la política motivó el planteamiento de preocupaciones sobre el citado rol
que estos grupos estaban empezando a desarrollar. Ya en 1988, se plantea el primer
reconocimiento oficial de actividades de lobby a escala de la UE, cuando la Comisión Europea
en un informe llamado “Informe Cecchini” sobre la realización del mercado único,  recomendó
que los intereses comerciales pudiesen participar más activa y directamente en la formulación
de políticas de la UE. A partir de entonces la Comisión plantea en 1993  un dialogo estructurado
entre los grupos de interés, y en el año 20083 crea el primer registro de grupo de interés que
finalmente tomará la forma de Registro de Transparencia en el año 2011, gracias a un acuerdo
interinstitucional4. Además, desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión se ha comprometido
a publicar información sobre las reuniones celebradas con cabilderos por los Comisarios, los
miembros de sus oficinas privadas y los Directores Generales. La creación de este Registro
marcó un hito en la regulación y control de transparencia de esta actividad en la UE, pero la

1 Lobbying the EU institutions, Library Briefing, Library of the European Parliament, 2013.
2 Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2, OECD, September 2012.
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las
actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas.
4 Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of a
transparency register for organizations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy
implementation, 2011.
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inscripción en el mismo era voluntaria y a pesar de que contribuía a la visibilidad de los intereses
de los grupos de presión, no se alcanzaban los niveles de los mecanismos de protección que
establecían otras legislaciones como la estadounidense, que cuenta con una larga experiencia
en la materia. Mientras que la legislación estadounidense obliga ahora a los grupos de presión
a registrar e informar sobre su influyente trabajo con plazos fijados, el registro de la UE sigue
siendo voluntario debido a la falta de base legal. Consciente de ello, el PE ha pedido
reiteradamente la creación de un Registro de Transparencia cuya inscripción sea obligatoria.

El Presidente de la Comisión Jean Claude Juncker ha mostrado un gran interés por introducir
en la agenda política una mayor regulación de los grupos de presión, prometiendo introducir
una propuesta de registro obligatorio para 2016. Este registro reemplazaría al actual registro de
lobby voluntario, pero a día de hoy aún no se ha avanzado en este ámbito. El primer
Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha presentado un proyecto de acuerdo
interinstitucional1 para un registro obligatorio, que abarcará no sólo a la Comisión y al PE, sino
también al Consejo, que se erigiría en observador en el sistema. De acuerdo con algunas voces
la nueva propuesta de transparencia en materia de regulación de los grupos de interés en el
marco de la UE “carece de mordida y determinación política”2. De acuerdo con estos sectores
críticos las nuevas medidas de la propuesta interinstitucional aún siguen establecer la
prohibición de reunirse a los grupos de presión no registrados en los niveles más altos de la
Comisión, por lo que según Margarida da Silva, activista del Observatorio de Empresas
Europeas, "Después de años de ejecutar un esquema extremadamente débil, la renovación de
la Comisión del registro de transparencia del lobby tuvo un enorme potencial. Pero las nuevas
medidas anunciadas hoy son una decepción. Estas medidas harán poco para ayudar a los
periodistas, la sociedad civil y los ciudadanos a escudriñar los lobbies corporativos tratando
de manipular las políticas de la UE en su favor. La propuesta todavía limita la prohibición de
reunir a los grupos de presión no registrados a los niveles más altos de la Comisión, lo que
significa que la gran mayoría de las reuniones de lobby seguirán fuera del radar y los grupos
de presión no registrados pueden hacer sus negocios sin control. Lo que la Comisión propone
todavía está muy lejos de un registro verdaderamente obligatorio que es lo que realmente
aumenta la transparencia.”3

Recientemente se han iniciado negociaciones entre los eurodiputados, la Comisión y el Consejo
sobre un Registro de Transparencia obligatorio para los grupos de presión de la UE. El mandato
para las negociaciones en sobre este asunto fue aprobado el   15 de junio de 2017 por la
Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. El nuevo acuerdo interinstitucional
propuesto pretende reforzar la transparencia de la labor de los representantes de los intereses
en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, con el fin
de aumentar la confianza del público en el proceso de toma de decisiones de la UE. El mandato
del Parlamento establece varios objetivos para las próximas negociaciones con las demás
instituciones de la UE. El texto busca:
 Conseguir que el Consejo se una al Registro de Transparencia;
 Garantizar la seguridad jurídica y la claridad; El Parlamento reitera su preferencia por

una legislación que vincule a los representantes de grupos de interés;

1 Proposal for an Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register, September, 2016.
2 Corporate Observatory of Europe, New EU lobby transparency proposal lacks bite and political
determination, September 2016.
3 Idem.
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 Mantener una definición más amplia de cabildeo, que abarque tanto la representación
directa como la indirecta (al igual que el sistema actual), así como la búsqueda de
claridad sobre las exenciones;

 Respetar las funciones y estructuras de cada institución;
 Garantizar el respeto del mandato independiente de los eurodiputados;
 Mejorar la precisión y la mejor calidad de los datos del Registro de Transparencia, para

permitir una mayor fiabilidad y comparabilidad;
 Proporcionar recursos suficientes (humanos, administrativos, técnicos y financieros)

para el funcionamiento eficaz del régimen.

La eurodiputada Sylvie Guillaume (S&D, FR) expresó que: “A pesar de los lamentables
retrasos procesales, ajenos al contenido del texto y al trabajo de nuestro Grupo de Contacto,
acojo con satisfacción la decisión de la Conferencia de Presidentes de respaldar finalmente
nuestra propuesta. Las cuestiones de transparencia son un tema sensible, que no se aborda de
la misma manera en el Parlamento Europeo. Pero hay una fuerte voluntad de avanzar, con el
fin de lograr nuevos progresos. La política de apertura del Parlamento es el enfoque que
queremos adoptar durante las futuras negociaciones”.1

El Parlamento también desea que el nuevo acuerdo interinstitucional propuesto sobre un
Registro de Transparencia obligatorio esté abierto a otros actores institucionales que quieran
formar parte de él de forma voluntaria, como agencias o representaciones permanentes de los
países de la UE. Los eurodiputados subrayan que el nuevo acuerdo debe mejorar la
responsabilidad de la UE y sus instituciones ante los ciudadanos.

Ahora que la Conferencia de Presidentes ha aprobado el mandato, los representantes del
Parlamento pueden entablar negociaciones interinstitucionales con la Comisión y el Consejo
para definir la versión definitiva de las nuevas normas de transparencia de la UE para los grupos
de presión.

Actualmente en el Registro de Transparencia se publican informes y publicaciones anuales
sobre la actividad de los grupos de presión, que a finales del mes de Julio de 2017 había inscritas
en el Registro más de 11.3502 organizaciones con más de 25.0003 personas trabajando en el
sector.

3. La problemática del cabildeo

La escala de la actividad de los lobbies en Bruselas es enorme, y solamente es superado por la
desplegada en Washington D.C., especialmente por los intereses de las grandes corporaciones,
lo que ha llevado a que se denuncie que el cabildeo disminuye la transparencia de las
instituciones de la UE, y abre la puerta a la posibilidad de que la legislación sea redactada de
forma contraria o ambivalente hacia el interés público. Si bien no deja de ser legítimo el hecho
de que los grupos de presión quieran influir en la manera en la que se toman las decisiones, el
gran problema surge en el modo en el que se ejerce esta influencia. El objetivo principal del

1 More lobby transparency to foster public trust in EU institutions, European Parliament News, 15 June
2017.
2 Registro de Transparencia de la Unión Europea, julio 2017.
3 European Commission, European Parliament, Annual Report on the Operations of the Joint
Transparency Register, 2013.
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cabildeo en sí mismo consiste en llegar a influir en las decisiones políticas en nombre del sector
empresarial y de las organizaciones no gubernamentales (ONG), el grado en que esta actividad
puede ser considerada como una forma de “corrupción” está sujeto a debate. Se puede
argumentar que todas las formas de soborno, las ofertas de favores especiales, la contratación
sin la utilización de un proceso riguroso de licitación podrían constituir corrupción1, aunque la
definición puede variar de un país a otro. Muchos de los grupos de interés con sede en Bruselas
no son signatarios del Registro de Transparencia no obligatorio, con lo que hace aún más difícil
seguir el rastro de sus actividades así como monitorearlas. Por tanto esto nos lleva a la
conclusión de que sin la existencia de unas reglas claras para que garanticen la transparencia
de estas actividades el riesgo de que el cabildeo se convierta en prácticas que pueden ser
consideradas como corrupción es muy alto, y perjudicial tanto para las instituciones como para
los ciudadanos.

Según una definición ampliamente utilizada, el conflicto de intereses es un conjunto de
circunstancias que crea un riesgo de que el juicio profesional o las acciones en relación con un
interés principal sean influenciados indebidamente por un interés secundario.2 Intrínsecamente
asociado al conflicto de intereses se encuentra la conflictiva situación de las denominadas
puertas giratorias, la práctica de profesionales que pasan de cargos políticos o administrativos
a funciones en el sector privado, o viceversa. Generalmente, las puertas giratorias se consideran
un problema, ya sea por explotar los conocimientos de los antiguos funcionarios por parte de
sus nuevos empleadores del sector privado para obtener acceso privilegiado e influencia en las
instituciones de la UE, o porque los funcionarios públicos con un pasado en el sector privado
podrían ser indebidamente influenciados en el desempeño de sus funciones, comprometiendo
así la integridad de las decisiones públicas.

Según Alter-UE, una organización de la sociedad civil centrada en el análisis del cabildeo, se
ha denunciado en repetidas ocasiones la laxitud de las instituciones de la UE para hacer frente
al fenómeno de las puertas giratorias. De acuerdo con Alter-EU, hasta el 50% del personal que
trabaja en las principales firmas de lobby en Bruselas tienen antecedentes en una de las
instituciones de la UE. Un informe de Alter-EU3 indica que en 2009-10, 6 de los 13 comisarios
que dejaron el cargo público  ahora trabajan en el entorno de los grupos de presión o de cabildeo.
La cuestión de las puertas giratorias se aborda en los códigos de conducta de las instituciones
de la UE. El Primer código de conducta de la Comisión, que data de 1999, estableció la
obligación de que los comisarios tuvieran que declarar sus intereses financieros y un año de
"enfriamiento"  cada vez que un comisario deja su cargo público. Este código fue modificado
en 2004 y de nuevo en 2011, tras un estudio del PE que subrayaba las deficiencias  existentes.
En su última versión, el código de conducta prohíbe (por un período de 18 meses) a los
comisarios, que dejen sus cargos, entrar a actividades de cabildeo que sean de las mismas áreas
cubiertas por su anterior cartera en la Comisión. El PE tiene su propio código de conducta
prohibiendo a los antiguos miembros utilizar su pase vitalicio para acceder al PE para propósitos
de cabildeo. Por último, el Estatuto de los funcionarios y demás personal de todas las
instituciones de la UE incluye un período de reflexión de 12 meses para altos funcionarios en
los trabajos de cabildeo, la prohibición del cabildeo de actividades durante los períodos

1 The Lobbying of the EU, How to achieve greater transparency, Anthony Chambers, Civitas, February
2016.

2 F. Zibold, Conflicts of interest in public administration, European Parliamentary Research Service,
2013.

3 Revolving door provides privileged access Why the European Commission needs a stricter code of
conduct  Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), February 2011.
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sabáticos (introducidos en 2013), y un procedimiento la detección de nuevos empleados para
posibles conflictos de intereses.

4. Conclusiones

Ha habido un esfuerzo sostenido para hacer más eficiente la regulación del cabildeo a nivel de
la UE, con el fin de disminuir los costes, tanto directos como indirectos, y así aumentar los
beneficios. Sin embargo, esta es una tarea permanente: las políticas introducidas por la
Comisión para aumentar la transparencia en los grupos de presión se están aplicando
actualmente y la reciente propuesta interinstitucional continúa su procedimiento a pesar de las
críticas recibidas. Si bien el Registro de Transparencia sigue siendo un registro voluntario, se
han introducido nuevas normas sobre la divulgación financiera con la finalidad de permitir unas
condiciones de igualdad para todos los solicitantes de registro con respecto a la información
financiera y la transparencia de los servicios de cabildeo a nivel de la UE para alentar a los
grupos de presión a que se registren. Aún así lo idóneo sería que fuese obligatoria la inscripción
en el Registro de Transparencia, siempre y cuando se cuente con una reglamentación clara y
precisa que permita a todos los actores desempeñar su función respetando el imperio de la ley
y los valores y principios de la UE. Un estudio de 2014 encomendado por el PE declaró que el
artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituiría un fundamento
jurídico adecuado para convertir el Registro de Transparencia en un registro obligatorio, aunque
ello requeriría unanimidad en el Consejo. La Directiva 2014/95/UE, sobre divulgación de
información no financiera y de diversidad por parte de algunas grandes empresas y grupos (500
empleados o más), en particular sobre políticas y asuntos en materia de corrupción y soborno,
prevé que la Directiva, que ya ha entrado en  vigor, se aplicará a unas 6.000 organizaciones de
toda la UE. Tras la revisión del  Registro de Transparencia, en abril de 2014, una declaración
oficial del Defensor del Pueblo Europeo pidió una nueva reforma del registro y una mayor
transparencia. Pide también al Consejo que participe en el Registro de Transparencia y alienta
a la Comisión a que adopte mayores incentivos para convencer a los grupos de presión de que
se inscriban, siguiendo el ejemplo del PE (por ejemplo, restringiendo el acceso a sus
instalaciones a las organizaciones no registradas). Pidió igualmente a la Comisión que mejorara
la supervisión y la comparabilidad de los datos en el registro, para evitar casos de mala gestión
relacionados con el Registro de Transparencia. En el PE, la Comisión de Asuntos
Constitucionales del PE (AFCO) ha elaborado un calendario para preparar las negociaciones
para la nueva reforma del Registro de Transparencia, que ya está en marchas y se espera que
tengan buenos resultados.
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1. Introducción

Por Lobby se entiende la actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones
a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional,
planificado o incidental. Según Transparencia Internacional se trata de “cualquier intento de
influenciar las decisiones de política pública de manera ordenada y sistematizada”1.
Chari y Kritzinger (2006)2 sostienen que existen tres diferentes grupos de lobby: Grupos
económicos (incluidas las empresas individuales y los Organizaciones profesionales), Grupos
Profesionales (como sindicatos) y Grupos Públicos (incluidos los que se abocan a cuestiones
como derechos humanos, medio ambiente, derechos de los animales, salud y seguridad desde
una perspectiva social).

No existe un consenso absoluto sobre la regulación de estas actividades, aunque con cada vez
más frecuencia los países sancionan leyes habilitantes. Quienes se oponen a estas leyes
argumentan que favorecen a los intereses de los grupos más concentrados. Quienes apoyan
estas leyes, por el contrario, afirman que esto de todas formas ocurre y que la publicidad
provee mayor legitimidad a la política y equilibra las reglas de juego.

En suma, la importancia de regular la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones
de interés radica en la influencia que las mismas tienen sobre las decisiones políticas,
económicas y sociales, y su objetivo principal es fortalecer la transparencia en las relaciones
con los órganos del Estado, mediante medidas como la publicidad de las audiencias de los
funcionarios públicos, generar igualdad de trato para todos los solicitantes de audiencias sobre
una misma materia y tener el acceso a la información relativa a los actos de gobierno para el
control ciudadano.

Es evidente la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG,
organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión. Si bien es
legítima y necesaria (ya que aporta perspectivas, puntos de vista, opiniones y criterios) es
preciso regularla debido a la gran influencia que estos pueden tener. Según Mark Fagan3,
todos los años las empresas y ONG de los Estados Unidos gastan alrededor de 3,3 mil
millones de dólares en esta acción e identificó que hay más de 20 lobistas para cada miembro
del Congreso.

Algunos países han introducido el registro de grupos de interés o lobbies (por ejemplo,
EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Chile, México, Perú, entre otros4). También
se ha regulado en el ámbito de la Comisión y del Parlamento Europeo. Con estos registros se
podrían establecer las condiciones para las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, los Gobiernos deberán dar a conocimiento público y
registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares
que tengan como finalidad influir en una decisión pública, los viajes que realicen en el
ejercicio de sus funciones y los presentes protocolares que reciben en su condición de
funcionarios públicos.

En el ámbito de la OCDE se han aprobado los Principios para la Transparencia y la Integridad

1 www.transparency.org
2 Chari, Raj, and Kritzinger, Sylvia. 2006. Understanding EU Policy Making, London: Pluto.
3 Adjunct Lecturer in Public Policy, Taubman Center for State and Local Government, Harvard Kennedy School.
4 Fuente: Regulate Lobbying, http://www.regulatelobbying.com/
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del Gobierno1, que parten de las siguientes premisas:

 La actividad del lobby puede proveer a los tomadores de decisión con insumos y datos
valiosos, así como garantizar a los sectores involucrados el acceso al proceso de toma
de decisiones e implementación de políticas públicas. Sin embargo, el lobby también
puede conducir a prácticas como tráfico de influencias, a la competencia desleal y a la
captura de las regulaciones en detrimento del interés público y de políticas públicas
efectivas.

 El lobby es un negocio multimillonario que involucra a un considerable número de
individuos. Sólo en EEUU la actividad implicó en 2010 3,5 mil millones de dólares a
nivel federal. En 2013 los lobistas registrados a nivel federal fueron 11.400 personas,
un ligero descenso desde el 2007, cuando se registró un pico de 14.800 lobistas.

 En relación con los gastos de la actividad, en 2006 cada firma del sector financiero,
inmobiliario y de seguros de EEUU gastó en promedio 480.000 dólares en la industria
del lobby, cada compañía del sector de la defensa gastó 300.000 dólares en promedio
y 200.000 dólares por firma en el sector de la construcción.

 Para hacer frente a estos desafíos la OCDE propone abordar los siguientes principios:
(I) Marco regulatorio; (II) Transparencia; (III) Integridad; (IV) Implementación
efectiva.

2. Regulación en la República Argentina y el ámbito birregional

El derecho comparado muestra enfoques polares en relación con la gestión de intereses.
Destacan por un lado la experiencia americana basada en una extensa y detallada regulación
de esta figura y, por el otro, la del Reino Unido, que se apoya principalmente en la
autorregulación de la industria y otros mecanismos de transparencia en la toma de decisiones
públicas. Un relevamiento de la legislación comparada permite observar las siguientes
variables de regulación:

1. Amplitud de los sujetos obligados: puede incluir a todas las instituciones del Estado, o
únicamente al Poder Legislativo o Poder Ejecutivo. Asimismo, algunas regulaciones
comprenden hasta los funcionarios responsables de empresas del Estado mientras que
otras sólo refieren a los representantes electos por el voto popular.

2. Actividades reguladas: pueden incluir registros de audiencias o la regulación de la
actividad, incluyendo un régimen de incompatibilidades y/o registros de lobistas.
Incluso en cuanto al registro de lobistas, algunas normativas como las europeas,
prevén su inscripción para lobistas, dependiendo el gasto de las empresas en cabildeo
o su facturación.

3. Carácter vinculante de las regulaciones: existen regímenes obligatorios y optativos.

En Argentina el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso de la Nación el Proyecto
de ley de régimen regulatorio de la actividad y la publicidad de la gestión de intereses ante los

1 “TRANSPARENCY AND INTEGRITY IN LOBBYING “, OCDE 2013. Disponible en: http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-
Brochure.pdf
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diferentes organismos del Estado nacional. Ingresado a través de la Honorable Cámara de
Diputados el 20/04/2017, se encuentra en tratamiento por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y Legislación General. Si bien desde el año 2003 mediante Decreto 1172
rige el principio de publicidad de la gestión de intereses, esta disposición es considerada
limitada en su alcance porque se circunscribe al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y no
contempla otras previsiones referentes a la regulación de la actividad. El objetivo de la
propuesta es armonizar la legislación con estándares internacionales, que puedan dar
respuesta y transparentar la toma de decisiones.

El Proyecto regula la actividad y la publicidad de la Gestión de Intereses ante los diferentes
organismos del Estado Nacional. Define como gestión de intereses a toda actividad destinada
a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública, a favor
de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional,
planificado o incidental. Introduciendo la figura de “gestor de intereses”, obliga a las
autoridades públicas a llevar un registro de las audiencias que haya mantenido, de modo
planificado o accidental.
Al incluir la igualdad de trato para todos los actores, se busca garantizar la equidad entre
aquellos con más recursos y capacidad de influencia y otros más pequeños a quienes les
cuesta acceder a espacios de poder. También se contempla que la gestión de intereses puede
darse por fuera del despacho u oficina del funcionario, y puede ser en un café, edificio
privado u hotel.

En América Latina, los países que tienen regulado mediante legislación la actividad del
Lobby son Chile, México y Perú.

En Chile, la ley 20.730 (2014) establece que el Gobierno deberá dar a conocimiento público y
registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares
que tengan como finalidad influir en una decisión pública, los viajes que realicen en el
ejercicio de sus funciones y los regalos que recibe en su condición de funcionario público.

En Perú, la ley 28.024 (2003) que regula la gestión de intereses en la Administración Pública
refiere que toda persona física o jurídica que desarrolla actos de gestión de sus intereses o de
terceros para influir en las decisiones públicas de sus funcionarios debe inscribirse en un
registro público. Para ello, se debe pagar un derecho que dura dos años, aunque puede
prorrogarse. En tanto, se le exige presentar informes semestrales ante el Registro Público de
Gestión de Intereses, las cuales incluyen objeto de sus actividades, medios empleados y
funcionarios contactados. Estos informes constan como Declaración Jurada, y son enviados a
la Contraloría General del gobierno peruano. Y como última instancia, deberán ser publicados
en forma electrónica para su fácil accesibilidad por parte de la ciudadanía.

En México rigen cláusulas en el Reglamento de las Cámaras legislativas (2010) que
restringen el lobby solamente al intercambio de información. Hoy en día, en la Cámara de
Diputados hay inscriptos 544 lobistas1.

3. Propuestas hacia la regulación de los grupos de interés.

1 http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/lobby-licito-esta-regulado-paises/
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Los vínculos entre lobistas y funcionarios públicos deben ser transparentes, posibilitando un
mayor conocimiento sobre la actividad del gobierno y contribuyendo a promover la
participación de actores interesados, facilitando la confianza y la supervisión públicas. Si bien
la responsabilidad por la transparencia es compartida por ambos, son los agentes del Estado
los que deben rendir cuentas al público por las decisiones que tomen.

La gestión de intereses o lobby es una actividad que se práctica actualmente y que, como tal,
debe ser regulada. El proceso de toma de decisiones en el ámbito público posee diversas
etapas, personas e instituciones que influyen en la decisión final: desde funcionarios, sus
asesores técnicos y armadores políticos, hasta instituciones con o sin fines de lucro, con un
interés público o privado. De lo que se trata es de transparentar ese proceso. Cuando un
interés privado se cruza con el interés general, es importante que la sociedad sepa que eso está
sucediendo, y qué está haciendo el funcionario para no dejarse influenciar espuriamente por
quienes se guían por sus intereses privados. Y es esto lo que pretenden hacer las normas que
regulan la gestión de intereses, al visibilizar procesos que hoy se encuentran ocultos.

Por otro lado, la falta de claridad conceptual y de regulación con respecto al lobby, supone
que en ocasiones se confunda el mismo con «tráfico de influencias». Mientras que el primero
presupone un cierto equilibrio en el campo de juego, el tráfico de influencias, todo lo
contrario, consiste en un abuso de posición del que se sacan beneficios.

Por ello, se apoya el establecimiento de registros especiales que incluyan quiénes son los
gestores de intereses, sus antecedentes personales, los datos de los sectores que representan, el
lugar donde se llevó a cabo la audiencia y una síntesis de la misma. Asimismo, creemos que
se debe prever en los marcos jurídicos nacionales y comunitarios la imposibilidad de que el
funcionario público que se retira de su cargo pueda ejercer inmediatamente como gestor de
intereses.

4. Conclusiones

La finalidad de las regulaciones sobre lobby es asegurar la transparencia respecto al impacto
que tiene en los procesos de toma de decisiones, así como promover una mayor rendición de
cuentas sobre las políticas y las leyes que se adoptan. Su regulación debe procurar generar un
terreno más equilibrado, que permita a todos los actores participar en el proceso de toma de
decisiones en condiciones de igualdad. Asimismo es necesario que existan mecanismos
específicos para evitar que posibles conflictos de intereses influyan en el proceso de toma de
decisiones. Ello mismo, está en concordancia con el ODS 16, que entre sus metas establece la
necesidad de “reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”
como así también “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas”.

Lobbying Transparency en su informe “Estándares internacionales para la regulación del
lobby. Hacia una mayor transparencia, integridad y participación1” mencionó como principios
rectores:

 El lobby es una actividad legítima y un aspecto importante del proceso democrático.

1 http://lobbyingtransparency.net/International_Standards_for_Lobbying_Regulation_ES.pdf
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 Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del
lobby, así como la diversidad en la participación y la contribución a los procesos de
toma de decisiones sobre asuntos públicos.

 Todas las medidas regulatorias que se adopten para asegurar estos objetivos deberán
ser proporcionadas, adecuadas para el fin perseguido y no obstaculizar los derechos
individuales de reunión, libertad de expresión y petición al gobierno.

Según una encuesta de la OCDE, el 90% de los legisladores de los países de la organización
creen que el fortalecimiento de la transparencia ayudaría a evitar los problemas de influencia
inapropiada. Según la misma fuente, el 79% de los lobistas de los países de la organización
consultados, creen lo mismo. Por ello, no basta con la norma. Se trata de una herramienta más
que, de ser admitida, debe ser diseñada con el mayor cuidado posible para que no se torne en
un instrumento de inequidad.

Una herramienta internacional fundamental para aportar a la búsqueda de transparencia y
control de los sistemas políticos es la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción
(2003) cuya finalidad es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más
eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida
la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la
debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

En suma, lo que se propone con la regulación del lobby es transparentar procesos y
actividades que ya se producen: los grupos de interés influyen, y muchas veces determinan
leyes y políticas públicas. Pero estos procesos son opacos y atentan contra el derecho humano
de acceso a la información pública e igualdad ante la ley. Por ello, se deben prever medidas
suficientes de supervisión y apoyo para la aplicación de las regulaciones sobre lobby, así
como sanciones efectivas para aquellos supuestos de incumplimiento.
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 5 de abril de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas

Ciudad de Panamá - Sede del Parlamento Latinoamericano

Sala B (planta baja)

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.447v02-00

2. Si procede, elección de miembros de la mesa de la comisión

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 19 de septiembre de 2017 (San Salvador, El Salvador) AP102.446v01-00

4. Comunicaciones de los copresidentes

5. Proyecto de informe: «La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada»

Coponente del PE: Carlos Iturgaiz (PPE, España)
Coponente de ALC: Hugo Quiroz (Parlandino, Ecuador)

 Examen de la propuesta de resolución conjunta

6. Documentos de trabajo: «Los criterios para la asignación de ayuda oficial al desarrollo
a países de renta media»
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Coponente del PE: Verónica Lope Fontagné (PPE, España)
Coponente de ALC: (pendiente de designación)

 Examen de los documentos de trabajo
 Intercambio de puntos de vista con:
 Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (pendiente de

confirmación)

7. Tema para debate: «Las plataformas digitales en la economía moderna»

 Intercambio de puntos de vista (video conferencia) con:
 Sr. Ady Beitler, Especialista Líder del Sector de Integración y Comercio

del Banco Interamericano de Desarrollo y Director Operativo de
ConnectAmericas

8. Tema para debate: «La gobernanza de la globalización»

 Intercambio de puntos de vista (video conferencia) con:
 Representante de la Dirección General de Comercio (DG TRADE) de la

Comisión Europea (pendiente de confirmación)

9. Propuestas de informes y asuntos para debate en las reuniones de la comisión durante
2018/2019

10. Asuntos varios

11. Fecha y lugar de la próxima reunión
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ACTA
de la reunión del 19 de septiembre de 2017, de las 09.00 a las 12.30 horas

San Salvador, El Salvador

La reunión comienza el martes 19 de septiembre de 2017, a las 09.10 horas, bajo la presidencia
de Guillermo Antonio Osorno Molina, covicepresidente (ALC) y Verónica Lope Fontagné,
copresidenta (PE).

Antes de comenzar la sesión, se guarda un minuto de silencio en recuerdo del miembro de
EuroLat, Senador Luis Lusquiños (Parlatino, Argentina), fallecido en junio de 2017, y de las
víctimas de los recientes huracanes en el Caribe y el terremoto en México.

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.341v02-00

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión del día:

 23 de mayo de 2017 (Florencia, Italia) AP102.340v01-00

Se aprueba sin cambios el proyecto de acta de la reunión de 23 de mayo de 2017
celebrada en Florencia.

3. Comunicaciones de los copresidentes

La copresidencia recuerda que se trata de la segunda reunión ordinaria de la comisión
en 2017 y que el orden del día incluye votaciones de dos proyectos de resolución, el
examen de dos documentos de trabajo y un intercambio de puntos de vista sobre los
criterios para la asignación de ayuda oficial al desarrollo a países de renta media.

La copresidencia informa que los informes serán presentados para debate en la Sesión
Plenaria el miércoles 20 de septiembre y que la votación en el Pleno de los dos proyectos
de resolución y de las posibles enmiendas tendrá lugar el jueves 21 de septiembre.
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4. Examen de las enmiendas y votación del proyecto de informe sobre las «Volatilidad
de los precios de los alimentos y reservas de alimentos en la Unión Europea y
Latinoamérica»

Coponente del PE: Molly Scott Cato (Verdes/ALE, Reino Unido)
Coponente de la ALC: Franklin De La Cruz (Parlacen, República Dominicana)

Los dos coponentes, la Sra. Molly Scott Cato y el Sr. Franklin de la Cruz, presentan
brevemente el proyecto de resolución común. Se señala el problema de la creciente
volatilidad de los precios de alimentos, debido a factores como los fenómenos
meteorológicos, el cambio climático y los movimientos especulativos. Se afirma que los
recientes huracanes que han asolado el Caribe han subrayado la importancia de la
seguridad alimentaria. Por ello, es necesario fortalecer la resiliencia de las sociedades a
través del acceso a alimentos básicos e vitales, y de sistemas de distribución justos, para
amortiguar las consecuencias del impacto del cambio climático y de los desastres
humanitarios. Asimismo, se insiste en la importancia de reducir los perjuicios causados
por la especulación en los precios alimentarios. Se explica que el informe, en el marco
del derecho a la alimentación como garantizado por la Declaración Universal de
Derechos Humanos, propone tres principios básicos: el acceso estable a alimentos de
precios abordables, canales de distribución justos y el desarrollo de un sistema de
producción y distribución de alimentos que sea resistente frente al cambio climático.

La creación de reservas de alimentos, que podrían ser de ámbito regional, es una medida
importante en este contexto, garantizando el acceso a alimentos y reduciendo la
volatilidad de los precios alimentarios y los incentivos para la especulación. Asimismo,
se hace hincapié en la necesidad de que la UE tome más medidas para evitar la
especulación en los precios de los alimentos a través de la regulación de los mercados
financieros, para limitar el desperdicio y la destrucción de alimentos y para mejorar la
distribución de los alimentos. Y se concluye señalando la importancia de promover el
comercio solidario y justo, programas de asistencia alimentaria sustentable y la
cooperación entre consumidores y agricultores. De la misma manera, se subraya la
importancia de llegar a acuerdos para establecer reservas de alimentos en cada región y
de examinar las opciones para su financiación.

La comisión aprueba el proyecto de informe modificado por unanimidad. El informe se
envía al próximo Pleno del 21 de septiembre de 2017.

5. Examen de las enmiendas y votación del proyecto de informe la «El futuro del
multilateralismo en el contexto post-Nairobi»

Coponente del PE: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, PE)
Coponente de la ALC: Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino, Argentina)

Presentan el proyecto de informe el Sr. Fernando Duque García (Parlandino), en
representa del coponente latinoamericano, el Sr. Adolfo Rodríguez Saá (Parlatino), y la
Sra. Inmaculada Rodriguez-Piñero, por el componente europeo. Se recuerda que el
objetivo del informe es presentar un mensaje de EuroLat a la XI Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tendrá lugar en Buenos Aires en
diciembre de 2017. Se subraya como un punto central la necesidad de fortalecer la
participación de todos los sectores de los beneficios generados por el comercio global y
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del respeto de los principios comunes tales como la no-discriminación principio básico
de la OMC, de modo que el comercio internacional se desarrolle en un marco jurídico
con reglas justas, equitativas predecibles y vinculantes para todos, atendiendo las
distintas necesidades de desarrollo. Asimismo, el comercio debe ser subsumido a la
plena vigencia de los derechos humanos y a los requerimientos de desarrollo, además
de contribuir a la creación de empleo, la salud, la educación, la innovación y el
desarrollo científico. Se recalca la importancia de políticas públicas compensatorias de
reconversión y de apoyo a las pymes. Se destaca como uno de los temas centrales del
informe el objetivo de reformar la OMC para que refleje mejor las diferentes niveles de
desarrollo nacional, la promoción de una mayor convergencia entre procesos
multilaterales y regionales y la necesidad de impulsar acuerdos substanciales en áreas
como la pesca, la agricultura, el comercio electrónico, entre otros. Se incide en la
necesidad de un sistema de comercio internacional más transparente y el papel de los
parlamentos en los acuerdos comerciales para ayudar a superar el exceso de
simplificación en el debate que a veces contrapone sin matices el proteccionismo frente
al liberalismo o el regionalismo frente al multilateralismo

La coponente europea destaca además la inclusión de la perspectiva de género en el
informe reflejando los esfuerzos realizados para incluir disposiciones específicas sobre
género en los acuerdos comerciales y los trabajos de la OMC (dando como ejemplo el
futuro acuerdo comercial entre la UE y Chile, en el marco de un acuerdo de asociación
modernizado, que se prevé incluya un capítulo específico sobre comercio e igualdad de
género). Se reitera la necesidad de establecer una corte multilateral de inversiones
(MIC), que ponga fin al sistema de arbitraje privado para resolverlas disputas entre
inversores y estados.

Asimismo, se pide apoyo a la demanda de crear un instrumento internacional vinculante
eficaz que garantice el respeto de los derechos humanos por las grandes empresas y a la
propuesta de ‘multilateralizar’ las normas de la UE que prohíben el comercio de
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de las
Naciones Unidas.

Además de estos temas, en el debate se insiste en la necesidad que la Asamblea EuroLat
presente sus posiciones en la Asamblea Interparlamentaria de la OMC que se celebrará
con ocasión de la reunión ministerial en Buenos Aires en diciembre de 2017.

Intervienen: Fernando Duque García (Parlandino), Guillermo Antonio Osorno Molina
(Parlacen), Silvia Salgado (Parlatino), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D,
PE).

La comisión aprueba el proyecto de informe modificado con 21 votos a favor, 1 en
contra y ninguna abstención. El informe se envía al próximo Pleno del 21 de septiembre
de 2017.

6. Examen de documentos de trabajo «La pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada»

Coponente del PE: Carlos Iturgaiz (PPE, España)
Coponente de la ALC: Romilio Gutiérrez (Parlandino, Chile)

El coponente latinoamericano es representado por Hugo Quiroz (Parlandino) quien
presenta el documento de trabajo junto al coponente europeo Carlos Iturgaiz.
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Se presentan los principales retos relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR), que se califica como una amenaza para los productores y los
ecosistemas. Además de la pesca directamente ilegal y la pesca no declarada, la INDNR
incluye las actividades de buques apátridas, la pesca en zonas reguladas por un convenio
internacional de parte de barcos cuyo Estado del pabellón no es signatario del convenio,
y las actividades no reguladas o controladas. Se constata que las actividades de la
INDNR, que se asocian también con la delincuencia organizada, se producen en todas
las fases de la cadena, desde la captura hasta la venta de los productos ilegales y que se
han intensificado en los últimos años, sobre todo en alta mar. Se menciona que se ha
estimado que las capturas ilegales podrían oscilar entre 11 y 26 millones de toneladas
cada año.

Observando que la lucha contra la INDNR es una cuestión de recursos y capacidades,
sobre todo de los países en desarrollo, se identifican los diversos instrumentos
internacionales adoptados a este fin, sobre todo en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por lo que se refiere a
las medidas tomadas por la UE, se resalta la obligación de presentar certificados de
captura y la posibilidad de imponer sanciones a países terceros a través del sistema de
las llamadas ‘tarjetas’. Se afirma que sólo se puede combatir el fenómeno de la INDNR
a través de una buena gobernanza, un marco jurídico sólido y la cooperación
internacional, incluyendo medidas como el intercambio de información, las ‘listas
negras’, la inspección y observación en el alta mar, la ratificación e implementación de
convenios internacionales y las medidas contra de las ‘banderas de conveniencia’. Se
insiste en la importancia de que la UE, sus socios latinoamericanos y caribeños y los
foros internacionales cooperen para hacer frente a esta amenaza a la biodiversidad.

Se explica cómo las actividades pesqueras han cambiado con el desarrollo de la industria
alimentaria y el consiguiente aumento de las capturas y, en consecuencia, la
sobreexplotación de los recursos pesqueros, poniéndose ejemplos recientes sobre
explotación por parte de buques chinos en áreas protegidas como las islas Galápagos.
Para hacer frente a este problema, se destaca la importancia de las metas definidas en el
marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), a saber: para el año 2020
asegurar la pesca sostenible y poner fin a la sobreexplotación, y para 2030 aumentar los
beneficios económicos que los pequeños Estados insulares y los países menos
desarrollados reciben de la pesca sostenible, así como mejorara la conservación y el uso
sostenible de los océanos. Se concluye señalando que hace falta un instrumento jurídico
internacional de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como hace, por
ejemplo la constitución de Ecuador.

Intervienen: Carlos Iturgaiz (PPE, PE), Hugo Quiroz (Parlandino), Ulrike Rodust (S&D,
PE).

La copresidencia concluye informando que solicitará la autorización de la Mesa de la
Asamblea para convertir los dos documentos de trabajo en un proyecto de resolución
común, que será presentado en la próxima reunión de la Comisión.

7. Asunto para debatir: «Los criterios para la asignación de ayuda oficial al desarrollo
a países de renta media»
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Coponente del PE: (pendiente de confirmación)
Coponente de ALC: (pendiente de confirmación)

El Sr. Andreu Bassols, Jefe de la Delegación de la UE en El Salvador, introduce el tema
refiriéndose a los muchos países en América Latina que han hecho la transición de
recibir ayuda oficial al desarrollo a otras formas de cooperación debido a la introducción
de nuevos criterios para la asignación de ayuda, excluyendo los países de renta media
como norma general. Señala que aunque el contexto general de América Latina es
favorable — la salida de la pobreza de unos 60 millones de personas en el último decenio
— restan desafíos importantes, entre los cuales destaca: la continuación de una parte
importante de la población en una situación de pobreza; la persistencia de una
vulnerabilidad social importante de las nuevas clases medias, con el riesgo de regresar
a la pobreza después del fin del ‘boom’ de las exportaciones de materias primas; la
vulnerabilidad ambiental, agravada por el cambio climático; la necesidad de abordar
reformas en la región para que el crecimiento sea más inclusivo y poner en prácticas
políticas sociales, de sanidad y de seguridad más eficaces; la necesidad de diversificar
de las economías latinoamericanas y hacer los sistemas productivos más complejos y
amplios — procesos a los que la UE podría contribuir a través de la cooperación
científica y técnica y la cooperación entre pymes; y, la necesidad de movilizar recursos
suficientes para políticas públicas, ligado al porcentaje excesivamente bajo de los
ingresos públicos de naturaleza tributaria en relación con el PIB. Las percepciones de
corrupción y la falta de transparencia del gasto público son asimismo factores que
obstaculizan el aumento de los ingresos públicos.

A todo esto, explica el Sr. Bassols, se añade el desafío general que supone cambiar el
paradigma de la cooperación después de la aprobación del Agenda 2030 que define
objetivos comunes, como luchar contra el cambio climático, desarrollar las energías
renovables y lograr el crecimiento económico inclusivo. Esto conlleva la necesidad de
medir el desarrollo con otros baremos que el PIB per cápita, considerando el problema
estructural que supone las desigualdades sociales. En este contexto de cambio de
paradigma de cooperación y de ‘desarrollo en transición’, con países que están
accediendo al estatus de renta media, se impone la búsqueda de nuevos instrumentos de
cooperación innovadores, como la cooperación en el campo de la tecnología y la ciencia,
el blending — combinando donaciones y créditos públicos o privados —, la cooperación
sur-sur y la cooperación triangular. El Sr. Bassols concluye observando que los
parlamentos tienen un papel importante en la reflexión sobre el desarrollo de estos
nuevos instrumentos, y que EuroLat por lo tanto puede hacer una contribución
importante, tanto a la cumbre UE-CELAC como a los preparativos de la cooperación
con América Latina y el Caribe en el próximo período de financiación de 2020-2026.

El debate que sigue aborda varios temas relacionados con la ayuda al desarrollo y las
políticas para reducir las desigualdades sociales y regionales en ambas regiones, entre
ellos los indicadores para medir el desarrollo, el impacto de los acuerdos comerciales,
las políticas monetarias y los problemas fiscales. En este contexto, se plantean
problemas como la evasión de impuestos, particularmente por parte de las grandes
empresas transnacionales, la competencia entre los países para atraer inversiones
mediante impuestos bajos (dumping fiscal), la salida de capitales a ‘paraísos fiscales’ y
la corrupción. Se plantea fomentar en los países de renta media un régimen fiscal justo,
la lucha contra la evasión fiscal, el fomento de la competitividad, el establecimiento e
implementación de un marco regulatorio adecuado.
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Intervienen: Verónica Lope Fontagné, copresidenta (PPE, PE), Molly Scott Cato
(Verdes/ALE, PE), Thomas Mann (PPE, PE), João Pimenta Lopes (GUE/NGL, PE),
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, PE), Hugo Quiroz (Parlandino), Silvia
Salgado (Parlatino), Guillermo Antonio Osorno Molina (Parlacen).

8. Propuestas de informes y asuntos para debate en las reuniones de comisión durante
2018

Existe un amplio consenso sobre los tres temas propuestos en la reunión de la Comisión
en mayo de 2017 para tratarse gradualmente durante 2017 y 2018. Se acuerda  proceder
a la presentación de documentos de trabajo sobre los criterios para la asignación de
ayuda oficial al desarrollo a países de renta media, y comenzar el debate de las
plataformas digitales en la economía moderna y la gobernanza de la globalización.
Queda pendiente el nombramiento de los coponentes.

9. Asuntos varios

No hubo otros asuntos que tratar, más allá del unánime agradecimiento por la excelente
organización de las reuniones de EuroLat en El Salvador.

10. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y
Comerciales tendrá lugar en el primer semestre de 2018 en América Latina. La fecha y
el lugar de la misma quedan pendientes de confirmación.

La reunión termina a las 11.40.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), que define
los derechos y responsabilidades de las naciones al usar los océanos del mundo y
establece directrices para las empresas, el medio ambiente y la gestión de los recursos
naturales marinos, y  el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces
(1995), cuyo objetivo es garantizar la conservación a largo plazo y la utilización
sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios,

– Visto el Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las medidas
internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en
alta mar (1993) que pretende evitar que los buques pesqueros que pescan en alta mar
utilicen los pabellones de Estados que no pueden o no quieren cumplir las medidas de
conservación y ordenación de la pesca internacional, y el Código de Conducta de la FAO
para la Pesca Responsable (1995), que comprende principios y normas internacionales de
conducta en materia de prácticas de pesca responsables,

– Visto el Plan internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR (2001),
una serie de herramientas a disposición de todos los Estados miembros, en general, y de
los Estados de abanderamiento, los Estados ribereños, los Estados de mercado, los
Estados rectores del puerto y las OROP, en particular,

– Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2018, sobre la
gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 20301 de 1 de junio de 2017,
sobre la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Océanos)2 y la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017,
sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen las medidas de gestión,
conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y se modifican los Reglamentos (CE)
n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 y (CE) n.º 520/2007 del Consejo3, y los Reglamento
(CE) n.º 1005/2008 y el Reglamento (CE) n.º 1010/2009,

– Vistas la resolución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana sobre el futuro
del multilateralismo en el contexto post-Nairobi, y del Parlamento Europeo, de 15 de
noviembre de 2017, sobre las negociaciones multilaterales en vista de la undécima
Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de
diciembre de 20174,

1 (2017/2055(INI)),
2 (2017/2653(RSP)),
3 (COM(2016)0401 2016/0187(COD))
4 (2017/2861(RSP)),
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1. Introducción histórica

A. Considerando que los recursos pesqueros responden a las necesidades nutricionales de la
población, y contribuyen al sustento económico y al desarrollo de sociedades que durante
siglos centraron sus labores en torno al mar bajo el principio de libertad de pesca; pero
los desarrollos tecnológicos y la aplicación de nuevas técnicas de navegación generaron
grandes cambios, llevando a reconocer que los recursos pesqueros son renovables pero
limitados por lo que los Estados buscaron implementar a nivel nacional controles sobre
los recursos pesqueros, mediante la extensión del concepto de soberanía sobre el mar
territorial; que a nivel internacional, se introdujo el concepto de Zonas Económicas
Exclusivas (ZEE) durante la Convención del Derecho del Mar en 1982; que estas medidas
no fueron suficientes con la grave disminución de las especies de peces transzonales y
altamente migratorias ubicadas al interior y exterior de las ZEE,

B. Considerando que se diseñaron nuevas normas internacionales como el código de
conducta para la pesca responsable de 1995 que tampoco surtió los efectos deseados y
que la comunidad científica proyectó que la población de peces grandes se había reducido
a un 10% del existente en la etapa preindustrial poniendo en peligro la seguridad
alimentaria y los ecosistemas,

C. Considerando que según la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
INDNR se refiere a la pesca y las actividades relacionadas tanto en alta mar como en las
zonas sometidas a jurisdicción nacional, en todas las fases de la captura y utilización del
pescado, y que 1) contravienen las leyes nacionales, regionales e internacionales, 2)
adolecen de información, información correcta y suficiente, 3) se ejecutan mediante
buques «apátridas», 4) se llevan a cabo en las zonas de convenio de las organizaciones
regionales de ordenación pesquera (OROP) por barcos de Estados que no forman parte
del acuerdo, o 5) no están reguladas y no pueden supervisarse ni contabilizarse fácilmente,
es decir que en general se realizan en zonas prohibidas, sin permiso o fuera de temporada;
sin respetar las cuotas de captura; con captura de especies protegidas o que no han llegado
a la madurez autorizada; y utilización de artes de pesca no permitidas,

D. Alertando de que la pesca INDNR constituye una de las mayores amenazas para los
ecosistemas marinos, por su capacidad de socavar los esfuerzos nacionales y regionales
por gestionar la pesca de forma sostenible y dificultar los planes de conservación de la
biodiversidad marina pudiendo desencadenar el hundimiento de la pesca local a pequeña
escala que en los países en desarrollo; denunciando que la pesca INDNR se aprovecha de
la falta de gobernanza y de las deficientes estructuras de gestión, concretamente en
aquellos países en desarrollo que carecen de la capacidad y los recursos para realizar una
labor eficaz de seguimiento, control y vigilancia; considerando por consiguiente, que la
pesca INDNR amenaza los medios de subsistencia, exacerba la pobreza y aumenta la
inseguridad alimentaria,

E. Denunciando que las estimaciones apuntan a que la pesca INDNR se ha intensificado en
las últimas décadas, especialmente en las pesquerías de alta mar, y que se calcula que
equivale a entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado al año (que representan entre
10 000 y 23 000 millones de USD), aproximadamente al 15% del total de la producción
de pesca de captura en el mundo; que debido a su alta rentabilidad, es desarrollada por
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compañías mercantiles y grupos de delincuentes transnacionales que operan en alta mar;
que ese mismo año el valor total de las pérdidas ocasionadas por este tipo de pesca en
todo el mundo, fue entre 10 y 23.5 millones de USD; que genera perjuicios económicos
a las poblaciones locales y también a la industria pesquera y a los Estados donde la pesca
es una actividad económica importante para su PIB y pone en riesgo la seguridad
alimentaria y la biodiversidad local de una gran cantidad de países,

F. Considerando que para la ONU la pesca INDNR es una de las principales amenazas para
la ordenación y conservación de los recursos oceánicos, en especial, para los ecosistemas
marinos es una grave amenaza para lograr que los recursos acuáticos vivos sean
explotados sosteniblemente; y que las tramas criminales, el fraude fiscal y el blanqueo de
capitales se han asentado en el sector pesquero de buena parte de los países por lo que la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) advierte a las
Administraciones tributarias de todo el mundo de la urgente necesidad de tomar medidas
porque la cadena de valor de los barcos que faenan presenta muchos 'puntos negros',

G. Considerando que los países latinoamericanos enfrentan graves amenazas para la
protección de sus recursos pesqueros y han sido víctimas de acciones de pesca ilegal,
como la sufrida por la República del Ecuador en 2017 por una embarcación de bandera
China, que fue retenida dentro del archipiélago de Galápagos, con 300 toneladas de pesca
ilegal, incluidos 6.623 tiburones, algunos de ellos especies amenazadas como tiburón
martillo, zorro ojón y zorro pelágico,

2. Marco normativo general e iniciativas destinadas a combatir la INDNR

H. Recordando que durante la primera década del Siglo XXI, la comunidad internacional
buscó nuevamente la definición de herramientas y mecanismos para acabar con la pesca
INDNR y mitigar sus efectos negativos desarrollándose un conjunto de instrumentos
internacionales destinados a luchar contra la pesca INDNR; considerando que el Acuerdo
de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y
eliminar la pesca INDNR (2009); que este acuerdo entró en vigor en junio de 2016 y
representa un hito en la lucha de la comunidad internacional contra las prácticas ilegales
en el sector pesquero y de acuicultura e impide que los buques que practican la pesca
INDNR utilicen los puertos y desembarquen sus capturas y evita que sus productos
lleguen a los mercados nacionales e internacionales; que las Directrices voluntarias para
la actuación del Estado del pabellón (2014) proporcionan orientación para reforzar y
supervisar el cumplimiento; que el Acuerdo establece “normas para la inspección de los
buques pesqueros extranjeros que tratan de entrar en el puerto de otro Estado” y permite
que “un país intercepte un buque si sospecha que puede haber participado en actividades
de pesca ilegal y, por ende, impida que las capturas ilegales lleguen a los mercados locales
e internacionales”,

I. Considerando que los países importadores ya han empezado a aplicar el Sistema de
Documentación de Capturas (SDC) en un intento de afrontar el problema desde la
perspectiva del mercado y el comercio cuyo proyecto de directrices voluntarias se
encuentra en fase de consulta técnica; que el registro mundial es una iniciativa voluntaria
para ofrecer una vía fiable y rápida de comparación de los datos,

J. Recordando que el marco jurídico de la UE para luchar contra la pesca INDNR se basa
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en el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo (conocido como Reglamento INDNR),
que define el sistema de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR,
complementado por el Reglamento (CE) n.º 1010/2009 de la Comisión, que establece su
aplicación; que el Reglamento entró en vigor en enero de 2010, y se aplica a todas las
actividades de la pesca INDNR realizadas en los Estados miembros y en sus aguas, en
aguas de terceros países y en alta mar; que asimismo, se ocupa de las normas relativas a
las inspecciones de buques de terceros países en los puertos de la UE, la certificación de
la importación y exportación de productos de la pesca y las disposiciones sobre la
identificación de los buques que practican la pesca INDNR,

K. Apuntando que el Reglamento INDNR establece que solo los productos de la pesca con
un certificado de captura que haga constar el cumplimiento de la legislación pesquera y
las medidas de conservación pueden acceder al mercado de la UE, e impone sanciones
para cualquier operador de la UE que participe en el comercio de productos de la pesca
ilegal,

L. Considerando que tanto organismos internacionales como la Comisión Europea tienen en
cuenta las dificultades específicas de los países en desarrollo y la capacidad de sus
autoridades competentes, y que la UE ha entablado un diálogo con casi cincuenta países
terceros a fin de mejorar las medidas de lucha contra la pesca INDNR y que la mayoría
ha emprendido importantes reformas, recomendadas por la UE, sin necesidad de
advertencia (tarjeta amarilla y tarjeta roja),

3. Recomendaciones

1. Insiste en que la debilidad de la gobernanza en el sector de la pesca es el principal punto
débil que explotan las actividades de la pesca INDNR y que abordar los retos requiere
una buena gobernanza, unos marcos políticos más sólidos y una mejor aplicación de las
políticas vigentes siendo indispensable que los gobiernos establezcan o actualicen sus
leyes, estrategias y planes nacionales y locales para la erradicación de la pesca INDNR
estableciendo como pilar central el concepto de desarrollo sostenible para promover la
conservación y uso de los recursos pesqueros; que debe plantearse mecanismos eficaces,
transparentes y de amplio alcance, comprometidos con los intereses de las poblaciones;

2. Recuerda que, dado el carácter mundial de los mercados de la pesca, la pesca INDNR
solo puede combatirse eficazmente mediante la cooperación internacional a escala
bilateral y multilateral y el intercambio de información a escala mundial sobre los buques
pesqueros y sus actividades, y que una estrategia UE-ALC podría resultar determinante;

3. Sugiere que se deberían perseguir los objetivos siguientes: i) crear registros de buques
pesqueros en el marco de las OROP, así como listas de buques que practican la pesca
INDNR (listas negras), que habrán de actualizarse con regularidad, difundirse
ampliamente y ser coordinadas por las OROP; ii) llevar a cabo inspecciones adecuadas
en alta mar y programas de observación; iii) prohibir transbordos en el mar; iv) desarrollar
sistemas de documentación de capturas; v) alentar a los países, en el seno de los foros
internacionales, a ratificar y aplicar los Acuerdos mencionados en la presente resolución,
así como los diversos sistemas de documentación de capturas adoptados por las OROP;
vi) aplicar medidas destinadas a poner fin al enarbolamiento del pabellón de
conveniencia; vii) hacer uso de los acuerdos comerciales, los acuerdos de colaboración
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en el sector pesquero y la política de desarrollo de la UE (que revisten igual importancia)
para que la UE insista con firmeza ante los terceros países para que combatan de forma
eficaz la pesca INDNR;

4. Considera que siendo el comercio es uno de los mejores medios para combatir la pesca
INDNR, el mercado en general, y más concretamente los importadores, deberían
responder en mayor medida por sus acciones, ya que el mercado puede que sea la causa
más significativa de la pesca INDNR;

5. Reitera que es preciso mejorar tanto las actividades de seguimiento, control y vigilancia
como las medidas de ejecución, ya que unas no pueden desligarse de las otras, y que es
necesario reforzar la cooperación entre los organismos encargados del control y las
autoridades responsables de imponer sanciones;

6. Considera necesario diseñar medidas eficientes para afrontar la pesca INDNR si se quiere
lograr varias de las metas del ODS 14 ‘Vida Submarina’ o ‘Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible’ y
que dentro de las metas que plantea este objetivo de la agenda 2030, las siguientes son de
especial interés para la pesca INDNR;

“Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros
con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la
productividad de los océanos... reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner
fin a la pesca excesiva, la pesca INDR, las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes
de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas... prohibir ciertas
formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la
sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca INDNR
y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la
negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la OMC debe incluir un
trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los
países menos adelantados... aumentar los beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la
acuicultura y el turismo... mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y
sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de la ONU
sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la
utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158
del documento «El futuro que queremos»”1;

7. Considera vital que los Estados que no son parte se adhieran al Acuerdo sobre medidas
del Estado Rector del Puerto e incrementar la conservación de las zonas costeras y
marinas, de conformidad con leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base

1 Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. En: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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de la mejor información científica disponible1;

8. Recomienda profundizar la imposición de medidas de acceso a los mercados para
combatir la pesca INDNR, es especial, la rastreabilidad de los productos pesqueros. Es
decir, “la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias
etapas especificadas de su producción, transformación y distribución”2, con el objetivo
de denegar el acceso a productos capturados mediante la pesca INDNR;

9. Insta a los Estados a que se adhieran a las Directrices voluntarias para lograr la
sostenibilidad de la pesca a pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y
la erradicación de la pobreza, aprobadas por la FAO en 2014;

10. Propone que se definan programas birregionales de difusión y asistencia técnica, con el
objetivo de preparar a las comunidades en los aspectos fundamentales de la normativa
nacional y local, los acuerdos internacionales, así como la definición y las prácticas
relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

1 Es importante tener en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, (CONVEMAR) ha sido ratificada por
varios Estados latinoamericanos y caribeños. Entro ellos se encuentran: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil,
Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
entre otros.  Sin embargo, Colombia y El Salvador, por ejemplo, a pesar de haber firmado la CONVEMAR aún no la han ratificado.

2 FAO (2016). El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura.
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En la actualidad, las decisiones sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), es decir,
los fondos de cooperación internacional para el desarrollo, las establecen los grandes donantes
considerando, en gran medida, los ingresos de cada Estado (Producto Interior Bruto (PIB)) y el
Ingreso per Cápita (Ingreso Nacional Bruto (INB)1). Este criterio equipara esencialmente el
nivel de desarrollo con el ingreso per cápita de cada país.

Según el Banco Mundial (BM) –principal organismo encargado de establecer estas mediciones
y guiar las decisiones de inversión a nivel global- “los grupos de ingresos de las economías
nacionales se dividen de acuerdo con el INB per cápita. Los grupos son: ingresos bajos,
inferiores 1.045USD; ingresos medianos bajos, 1.046USD a 4.125USD; ingresos medianos
altos, 4.126USD a 12.745USD; e ingresos altos, desde 12.745USD”.

El BM y las agencias privadas de calificación de riesgo (Fitch Ratings, Moody’s Investor
Service y Standard & Poor's) establecen indicadores económicos mundiales con consecuencias
directas en decisiones y políticas con amplio impacto público, incluyendo la AOD.

Los datos del BM son utilizados como referente por otros grandes donantes mundiales como
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su Comité de Ayuda
para el Desarrollo (DAC). La OCDE-DAC distingue cuatro categorías de países para definir
sus prioridades de financiamiento:

 Países menos adelantados (PMA): este concepto no es propio de la OCDE sino de la
ONU. Son los países de renta baja que, adicionalmente, sufren de graves desventajas
estructurales en lo que concierne a “activos humanos” (nutrición, salud, educación y
alfabetización) y a la vulnerabilidad de sus economías; 48 países en desarrollo se
encuentran en esta categoría.

 Otros países de renta baja (PRB): Estados con ingresos bajos que, a diferencia de los
PMA, no tienen un desempeño tan bajo en los índices de activos humanos y
vulnerabilidad económica.

 Países de renta media-baja (PRMB): Estados con ingresos medianos bajos; 36 países
en desarrollo se encuentran en esta categoría.

 Países de renta media-alta (PRMA): 58 países se encuentran en esta categoría. La
OCDE-DAC considera como “no elegibles” para recibir fondos de AOD a los países
por encima de este límite; en caso de recibir ayuda de un donante, ésta no computaría
como AOD.

La metodología descrita para el otorgamiento de fondos de ayuda para el desarrollo establece
una relación lineal entre desarrollo, ingresos per-cápita y necesidad (o no) de financiamiento
internacional, lo cual tiene un impacto directo en los PRM.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) están categorizados en la
actualidad como PRM. Los problemas y desafíos asociados a la paulatina disminución de los
fondos de ayuda internacional para el desarrollo asociados con el aumento del capital privado
y las remesas son diversos y complejos: por un lado, la decisión de disminuir la AOD a la región
omite las asimetrías y diversas problemáticas sociales, educativas y económicas que enfrentan

1 INB per capita = PIB per capita.
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cada uno de los países ALC más allá de sus índices oficiales de crecimiento económico.

Aunque el contexto evolutivo general de ALC es favorable, aún existen desafíos importantes,
entre los que destacan: la acuciante y persistente desigualdad social que reflejan la población
que subsiste bajo el umbral de pobreza; la persistente fragilidad de las nuevas clases medias por
la dependencia de las fluctuantes exportaciones de materias primas; la vulnerabilidad ambiental
agravada por el cambio climático; la falta de reformas que garanticen un crecimiento más
inclusivo mediante políticas sociales, de sanidad y de seguridad más eficaces; la escasa
diversificación sectorial y geográfica de la estructura económica, las deficiencias de las
infraestructuras, la falta de adaptación de los sistemas productivos, los sistemas tributarios y
fiscales inadaptados que no permiten movilizar recursos suficientes para acometer políticas
públicas dado el porcentaje excesivamente bajo de los ingresos públicos de naturaleza tributaria
en relación con el PIB. La percepción de corrupción, la falta de transparencia del gasto público
la elusión de impuestos, particularmente por parte de las grandes empresas transnacionales, el
dumping fiscal, la evasión de capitales a paraísos fiscales son asimismo factores que
obstaculizan el aumento de los ingresos públicos y perpetúan la confianza de los ciudadanos e
inversores.

Este debate suscita cuestiones relacionadas con la naturaleza de la AOD y su impacto en las
políticas destinadas a reducir las desigualdades sociales y regionales, y los baremos e
indicadores que se utilizan en la medición del desarrollo, o el impacto de los acuerdos
comerciales, las políticas macroeconómicas, incluyendo las monetarias y los problemas
fiscales. Para solventar estos problemas se propugna fomentar en los países de renta media un
régimen fiscal justo, la lucha contra la evasión fiscal, el fomento de la competitividad y el
establecimiento e implementación de un marco regulatorio adecuado.

A todo esto se añade el desafío general que supone cambiar el paradigma de la cooperación
después de la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta define objetivos
comunes, como son la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de las energías renovables
y el crecimiento económico inclusivo. Para conseguir dichos objetivos existe la necesidad de
medir el desarrollo con otros baremos diferentes al INB per cápita, considerando por ejemplo
el problema estructural que suponen las desigualdades sociales o regionales.

Los parlamentos tienen un papel importante en la reflexión sobre el uso que se da a los
instrumentos existentes y el desarrollo de otros nuevos. La importancia que se atribuye por
ejemplo a los fondos destinados a la educación, la cooperación científica y técnica o la
cooperación entre pymes. EuroLat por lo tanto puede hacer una contribución importante en
términos de reflexión tanto ante la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe) como en los preparativos de la cooperación con UE-ALC en el
marco del próximo período de financiación de 2020-2026.

Cooperación regional europea con ALC

Los programas de Cooperación Regional están abiertos a todos los países de ALC bajo el
Instrumento de colaboración para la cooperación con terceros países1 (ICD). Estos programas
de cooperación fortalecen las relaciones bi-regionales, ya que se intercambian experiencias a la
vez que se promueve el acercamiento subregional.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0234&from=ES
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La cooperación de la UE y ALC contribuye a los esfuerzos de la región por reducir la pobreza
y mejorar el crecimiento sostenible e inclusivo de la población. Todo ello en el contexto del
respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, la democracia y los elementos
fundamentales del buen gobierno. Esto está en línea con los principios establecidos en el
Consenso Europeo para el Desarrollo, el Reglamento del ICD y la Agenda europea para el
cambio.

Programa Indicativo Regional Plurianual UE -ALC (2014-2020)1

Este programa se establece conforme con el Reglamento ICD para 2014-2020. La asignación
global para el Programa asciende a EUR 925 millones. El programa comprende dos
componentes:

Programa Regional Continental AL (Componente 1, EUR 805M), centrado en:

 Seguridad y Desarrollo: EUR 70M

 Gobernabilidad, rendición de cuentas y equidad social: EUR 42M

 Crecimiento sostenible e integral para el desarrollo humano: EUR 215M

 Sostenibilidad medioambiental y cambio climático: EUR 300M

 Educación superior: EUR 163M (en el marco del programa Erasmus +)

 Medidas de apoyo: EUR 15M.

Programa Subregional para América Central (Componente 2, EUR 120M), centrado en:

 Integración económica regional en América Central: EUR 40M

 Seguridad y Estado de derecho: EUR 40M

 Cambio climático y gestión de desastres: EUR 35M

 Medidas de apoyo: EUR 5M.

Programa Regional del Caribe: EUR 346M

Elegibilidad

Los países de ALC aptos para el Componente 1 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los países aptos para el Componente 2 son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.

1
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Cooperación bilateral

El cambio de enfoque provocado por la 'Agenda para el cambio' ha dado lugar a la interrupción,
a partir de 2014, de la ayuda bilateral al desarrollo a los siguientes países de América Latina y
el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y
Bahamas.

La cooperación bilateral al desarrollo bajo el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y el ICD
continuará durante el período 2014-2020 con los países del Caribe (excepto Bahamas), 13 PTU
(Países y Territorios de Ultramar) y 6 países ALC: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Paraguay. Colombia, Ecuador y Perú reciben cooperación bilateral de forma
gradual hasta 2017. Aun así la Comisión Europea propuso en su evaluación intermedia
mantener la ayuda a estos países hasta 2020 tal y como solicitó el Parlamento Europeo.

Por otra parte en el marco del Instrumento de Colaboración para la Cooperación1 se están
poniendo en marcha acciones destinadas a la facilitación y apoyo a las relaciones económicas
y comerciales, entre las que se incluyen el apoyo a la negociación, aplicación y puesta en
práctica de acuerdos comerciales y de inversión. Por otra parte se han puesto en marcha el
Fondo Fiduciario para la Paz en Colombia y ayudas a Perú tras las inundaciones de 2017,
Ecuador, etc.

En resumen, los PRM pueden recibir ayuda regional y temática de la UE, pero la ayuda bilateral
se limita a los "PRMB", con algunas cláusulas de transición reflejadas en el ICD. Por otro lado,
el diálogo sobre la cooperación en su conjunto está garantizado por la asociación estratégica
UE-CELAC, así como por acuerdos bilaterales con países individuales. Además, la Comisión
Europea explora, en línea con los compromisos internacionales, el diálogo y la cooperación en
nuevas áreas de interés mutuo, incluido el contexto de la cooperación 'Sur-Sur' (del que dan
ejemplo los recientes acuerdos entre la UE y Chile, Argentina y Uruguay2).

Recomendaciones iniciales de la co-ponente europea:

1. Considera oportuno mantener ayudas regionales y temáticas a ALC y acompañar a los PRM
en su graduación ordenada de modo que no se perjudique su capacidad de acceso a la
financiación necesaria para acometer las reformas que puedan ayudarles a transitar hacia el
estatuto de PRA (LAIF).

2. Anima a proseguir los esfuerzos para atajar la desigualdad social que constituye uno de los
grandes retos para el desarrollo sostenible y harmónico de los PRM; en este sentido, se debe
alentar a los países representados en EuroLat para que reformen sus sistemas tributarios y
fiscales de modo que puedan emprender políticas públicas eficaces que contribuyan a una
mayor equidad y progreso social;

3. Reitera la importancia de la ayuda destinada a la educación (ej. Erasmus +), la capacitación
de las mujeres3, y la cooperación científica y técnica para dotar de una mayor cualificación a

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2014:077:TOC
2 https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-contracts-signed-south-south-cooperation-chile-argentina-
and-uruguay-under_en
3 https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-celac-seminar-gender-equality-and-womens-economic-
empowerment_en
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los trabajadores, incrementar el valor añadido de la producción -y por ende su competitividad,
favoreciendo la transformación productiva y el progreso social y tecnológico;

4. Insta a apoyar a las pymes y facilitarles el acceso a la información de modo que puedan
beneficiarse de los acuerdos comerciales existentes e integrarse en los flujos de comercio e
inversiones entre la UE y ALC (AL-INVEST);

5. Considera estratégico apostar por medidas que reduzcan las vulnerabilidades derivadas del
cambio climático y que protejan los ecosistemas y el medio-ambiente1 y las medidas en favor
de la paz y estabilidad nacionales2 y regionales;

6. Anima a dar a conocer las operaciones del banco Europeo de Inversiones (BEI) en ALC en
el marco del Mandato de Préstamo Exterior, del Instrumento de Acción por el Clima y el Medio
Ambiente o el Instrumento de Proyectos Estratégicos y el Mecanismo de Inversión en América
Latina (MIAL);

7. Invita a una reflexión conjunta entre Parlamentarios, interlocutores sociales y ejecutivos,
inclusive la Comisión Europea, para reflexionar de forma conjunta sobre el futuro de la
cooperación UE-ALC.

1 https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-eu-projects-help-latin-america-cope-climate-change-
announced-cop21_en
2 https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-eu-projects-help-latin-america-cope-climate-change-
announced-cop21_en
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LOGRAR LA PROSPERIDAD A TRAVÉS DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA CONJUNTA DE LA UE SOBRE AYUDA AL COMERCIO DE 

2007 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La ayuda al comercio es la asistencia que se presta para respaldar los esfuerzos de los países 

socios para que desarrollen capacidades económicas y amplíen el comercio, a fin de impulsar 

el crecimiento y la reducción de la pobreza. Desde que la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) introdujo este concepto en 2005, se ha convertido en una línea de trabajo consolidada 

en la cooperación para el desarrollo destinada a ayudar a los países en desarrollo a aprovechar 

las ventajas del comercio. Engloba diversos ámbitos, entre los que se incluyen la elaboración 

de políticas sobre comercio, así como de normas y reglamentos relacionados con este, las 

infraestructuras económicas (como la energía, el transporte y las telecomunicaciones) y el 

desarrollo de capacidad de producción en los sectores orientados a la exportación, como son 

la agricultura, la pesca y la industria
1
. 

Ante la actuación de la OMC, en 2007 la UE elaboró su Estrategia de ayuda al comercio
2
, 

«Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en 

desarrollo», como respuesta conjunta de la UE y de sus Estados miembros para ayudar a los 

países en desarrollo —en especial a los países menos avanzados (PMA)—, a integrarse en el 

sistema comercial mundial regulado y utilizar más eficazmente el comercio para impulsar el 

crecimiento y reducir la pobreza.  

Diez años más tarde, la realidad económica ha evolucionado considerablemente, y han 

aumentado las cadenas de valor mundiales cada vez más complejas. El contexto político 

también ha cambiado radicalmente, tanto en el ámbito internacional —en particular con la 

introducción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
3
—, como en el de la UE, con la 

Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea
4
, el nuevo 

Consenso Europeo sobre Desarrollo
5
 y la Estrategia comercio para todos

6
. 

                                                 
1 El alcance de la ayuda al comercio incluye cerca de 100 códigos de propósito del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE, un código de 5 dígitos utilizado para registrar información sobre el objeto (sector 

al que se destina) de las actividades de ayuda concretas. Los códigos de propósito identifican el ámbito concreto 

de la estructura económica o social del beneficiario que pretende fomentar la transferencia. 

(http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-tradestatisticalqueries.htm). 
2 Conclusiones del Consejo 14470/07 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/november/tradoc_141470.pdf); 

COM(2007) 163 final. 
3 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld). 
4 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf  
5 COM(2016) 740 final. 
6 COM(2015) 497 final «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable»; 

véase también el informe de situación de su aplicación —COM(2017) 491 final—. 
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El objeto de la presente Comunicación es el de actualizar la Estrategia de ayuda al comercio 

teniendo en cuenta estos avances. En ella se propone un planteamiento de la ayuda y la 

inversión para el comercio integrado y orientado a los resultados, que aprovecha al máximo la 

gran variedad de instrumentos de que dispone la política de la UE a fin de aumentar su 

impacto general sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza. La atención se centra en 

crear más y mejores puestos de trabajo y en los países que más lo necesitan, en especial los 

PMA. 

2 LA AYUDA DE LA UE AL COMERCIO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Si analizamos los diez últimos años, veremos que la UE y sus Estados miembros se han 

consolidado como el mayor proveedor mundial de ayuda al comercio, ya que proporcionan 

una tercera parte de su importe mundial total
7
. En general, los compromisos de la ayuda de la 

UE al comercio aumentaron más de un 85 % entre 2007 y 2015, con lo que alcanzaron los 

96 790 millones EUR. Tan solo en 2015, los compromisos ascendieron a 13 160 millones 

EUR. Un factor importante del concepto de ayuda en esta materia es la ayuda vinculada al 

comercio
8
, cuyo objetivo de 2 000 millones EUR se alcanzó en 2008, es decir, dos años antes 

de lo previsto. En 2015, la cifra anual había ascendido de forma considerable hasta los 2 800 

millones EUR, con lo que el importe total aportado durante el período 2007-2015 ascendió a 

21 500 millones EUR. Un 37 % de ese total se asignó a los países de África, el Caribe y el 

Pacífico (ACP). El apoyo a los PMA se mantuvo estable en términos absolutos, alcanzando 

casi 18 000 millones EUR durante el período 2007-2015 (el 19 % del total de la ayuda al 

comercio de la UE), mientras que se redujo en términos relativos con la expansión del total de 

la ayuda al comercio facilitada por la UE.  

Desde el punto de vista cualitativo, la ayuda de la UE vinculada al comercio obtuvo 

importantes resultados en la mayoría de los ámbitos prioritarios. En los PMA y en contextos 

de fragilidad, la asistencia incluso consiguió estabilizar o incluso ampliar el volumen de 

intercambios comerciales
9
. La ayuda para el comercio facilitada por la UE también ha 

obtenido resultados positivos gracias a las iniciativas plurianuales regionales o temáticas más 

amplias, como el apoyo de la UE a las capacidades de los países ACP para integrarse en el 

sistema de comercio multilateral y prepararse para los Acuerdos de Asociación Económica
10

. 

                                                 
7 La ayuda mundial al comercio para el período 2007-2014 ascendió a 253 000 millones EUR (33 % de la UE, 

19 % de Japón y el 10 % de EE. UU.). Fuente: informes de seguimiento de la ayuda para el comercio anual de la 

UE.  
8 La ayuda vinculada al comercio se corresponde con aspectos fundamentales de los intercambios comerciales e 

incluye las categorías siguientes de códigos de propósito del CAD de la OCDE: política y regulación comercial 

(331xx, excepto 33150) y comercio y desarrollo (240xx, 311xx, 312xx, 25010, 313xx, 321xx, 322xx, 323xx, 

33210, todas ellas con un marcador de comercio y desarrollo). 
9 Strategic Evaluation of EU Trade Related Assistance to Third Countries (Evaluación estratégica de la ayuda 

vinculada al comercio de la UE a terceros países, basada en una muestra de 23 países y cinco organizaciones 

regionales). https://ec.europa.eu/europeaid/strategic-evaluation-eu-trade-related-assistance-third-countries-2004-

2010_en.  
10 Evaluación final de los principales programas de ayuda de la UE al comercio de los países ACP (2015), 

incluidos: «Integration to the Multilateral Trading System and Support to the Integrated Framework» 

(Integración en el sistema comercial multilateral y apoyo al marco integrado), «All ACP Institutional Trade 
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Al mismo tiempo, el éxito de la ayuda al comercio para promover y diversificar los 

intercambios comerciales de los países más pobres y en situaciones de fragilidad fue limitado. 

Pese a contar con un apoyo considerable y con acceso libre de aranceles al mercado de la UE 

para casi todos sus productos
11

, los PMA y los países en situación de fragilidad se han 

mantenido al margen de la economía mundial
12

. La cuota de producción del 12 % de los PMA 

en 2015 todavía era muy inferior a la media del 20 % de los países en desarrollo. El déficit 

comercial en bienes y servicios de los PMA aumentó en gran medida entre 2006 y 2015, 

pasando de 7 300 a 104 200 millones USD, y en 2015 la cuota de exportaciones mundiales 

correspondiente a los PMA seguía siendo inferior al 1 %, pese a representar el 12,8 % de la 

población mundial. 

3 UNA ECONOMÍA MUNDIAL Y UN CONTEXTO POLÍTICO EN PROCESO DE CAMBIO 

La globalización de las actividades económicas no es un fenómeno nuevo, aunque tanto los 

impulsores como las tendencias de la globalización cambian rápidamente
13

. 

Una de las principales tendencias actuales es el auge de las cadenas de valor mundiales y 

regionales, con redes internacionales de producción cada vez más basadas en el comercio 

entre empresas e intraempresarial. Los servicios tienen cada vez una mayor importancia en el 

comercio internacional y la digitalización está haciendo que la economía mundial adopte 

nuevas formas, muchas de ellas todavía por descubrir. No obstante, un importante reto que 

todavía persiste tiene que ver con que la participación de muchos países en desarrollo en las 

cadenas de valor mundiales y la digitalización sigue siendo marginal. La industrialización, la 

productividad y la diversificación de las economías de muchos países en desarrollo todavía 

son limitadas, ya que continúan dependiendo del trabajo escasamente remunerado, las 

exportaciones de materias primas y la producción primaria de calidad inferior. Esto exige 

reformas e inversiones considerables que los flujos financieros oficiales por sí solos serán 

incapaces de satisfacer. 

También ha cambiado el contexto político. La Agenda de Acción de Addis Abeba
14

, 

adoptada en 2015, aborda los medios necesarios para lograr los objetivos de la Agenda 2030 

                                                                                                                                                         
Capacity Building Facility (Trade.Com)» (Servicio de desarrollo de capacidad de comercio institucional para 

todos los países ACP), «Capacity Building in Support of the Preparation of Economic Partnership Agreements» 

(Desarrollo de capacidades en apoyo a la preparación de Acuerdos de Asociación Económica). 

https://europa.eu/capacity4dev/public-priv_sector-trade-regio_int/document/trade-assistance-through-multiple-

partnerships-findings-evaluation-three-eu-funded-trade-as 
11 La UE es el mercado más importante al que los PMA exportan sus mercancías, con una cuota del 25,1 % de 

las exportaciones mundiales de los PMA en 2016, lo que supone un ascenso con respecto al 21,4 % de 2007. 

[Fuente: EUROSTAT – FMI (13.10.2017)]. No obstante, la cuota que corresponde a los PMA en el conjunto de 

las importaciones de la UE siguió siendo baja, aunque cada vez mayor: el 2,16 % del total de las importaciones 

de la UE en 2016, frente al 1,44 % en 2007. [Fuente: EUROSTAT – Comext (13.10.2017)].  
12 Informe sobre los países menos adelantados 2016, UNCTAD 

(http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ldc2016_es.pdf)  
13 Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, Comisión Europea, COM(2017) 240, de 

10 de mayo de 2017. 
14 Documento final aprobado en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

(Addis Abeba, Etiopía, julio de 2015), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 69/313 de 27 de julio de 2015. 
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para el Desarrollo Sostenible, acordada poco después. Estos ponen de relieve la importancia 

del comercio internacional y la inversión del sector privado como medios de ejecución, junto 

con la ayuda oficial al desarrollo (AOD). La Agenda 2030, establece el nuevo paradigma de 

desarrollo universal para los próximos años, sobre la base de la integración y la 

interdependencia de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas en torno a 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. 

El Acuerdo de París sobre cambio climático
15

 exige cambios estructurales en los procesos 

de producción y comerciales, de forma que se cree una nueva economía baja en carbono y 

resistente al cambio climático que pueda adaptarse a este y mitigar sus efectos. La transición 

hacia una economía circular genera más innovación y oportunidades económicas, y los países 

en desarrollo deberían poder aprovecharlas en mayor medida. 

Este cambio de contexto se refleja en dos iniciativas políticas fundamentales de la UE. La 

primera, la Estrategia Global para la Política Exterior y de Defensa de la Unión Europea, 

demanda una respuesta reactiva y coordinada de la UE, aprovechando al máximo la gran 

variedad de instrumentos políticos de que dispone, entre los que destacan las herramientas de 

desarrollo y comercio.  

En segundo lugar, el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo
16 

incorpora el cambio de 

paradigma de la Agenda 2030 a la política de cooperación de la UE para el desarrollo. Se 

centra en la reducción de la pobreza, en consonancia con los principios de cooperación para el 

desarrollo eficaz. Hace un llamamiento a la búsqueda de sinergias entre políticas; una mayor 

coordinación y coherencia entre los agentes y los instrumentos de la UE; y la promoción del 

comercio y la inversión responsable en países en desarrollo en apoyo al desarrollo sostenible, 

a partir de las directrices establecidas en la Comunicación sobre comercio, crecimiento y 

desarrollo
17

 y actualizadas en la Comunicación Comercio para todos de 2015.  

De este contexto político renovado se derivan dos aspectos importantes. En primer lugar, los 

recursos de la ayuda oficial al desarrollo deberían asignarse allí donde son más necesarios, en 

especial los países menos adelantados y los países en situación de fragilidad. En segundo 

lugar, el foco de atención está cambiando para centrarse en un uso más estratégico de la ayuda 

oficial al desarrollo como catalizador
18

 para movilizar otros flujos financieros públicos y 

privados, como los incluidos en el nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) de 

la UE. De cara al futuro, cada vez serán más las inversiones públicas y privadas que pasarán a 

formar parte la ayuda de la UE al comercio y las necesidades de capacidad productiva.  

                                                 
15 Resultado de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP21), que entró en vigor el 4 de 

noviembre de 2016. 
16 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf 
17 COM(2012) 22 final, «Comercio, crecimiento y desarrollo — Una política de comercio e inversión a medida 

para los países más necesitados». 
18 European Report on Development (2015): Combining finance and policies to implement a transformative 

post-2015 development agenda [Informe Europeo sobre el Desarrollo (2015): Combinación de la financiación y 

las políticas destinada a aplicar una agenda de desarrollo transformadora para después de 2015] (ODI, ECDPM, 

GDI/DIE, Universidad de Atenas y Southern Voice Network). 
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4 UNA FORMA DE PROCEDER COHERENTE Y EFECTIVA 

Dado el cambiante contexto político y económico, conviene revisar la ayuda de la UE al 

comercio. El objetivo debería ser ayudar a los países socios en sus esfuerzos por avanzar en 

los ODS y lograr la prosperidad sostenible mediante el aumento del comercio y las 

inversiones. Esto exige introducir los siguientes cambios fundamentales con respecto a las 

prácticas actuales: 

i. reducir la actual fragmentación y potenciar el efecto palanca de la ayuda al 

comercio a través de una distribución más informada y coordinada. 

ii. Aumentar la repercusión de la ayuda para el comercio facilitada por la UE, 

garantizando la total coherencia de los instrumentos en las políticas exteriores de 

la UE y su máximo aprovechamiento, en particular el nuevo Plan Europeo de 

Inversiones Exteriores, los acuerdos comerciales y los regímenes de comercio. 

iii. Incrementar la atención a los aspectos sociales y medioambientales de la 

sostenibilidad, junto con un crecimiento económico inclusivo. 

iv. Mejorar la diferenciación de los países, centrándose más en los países menos 

adelantados y a los países en situación de fragilidad. 

v. Mejora del seguimiento y la información. 

4.1 Reducir la fragmentación y aumentar el aprovechamiento 

En la actualidad los gastos en ayuda al comercio de la UE se producen de forma demasiado 

descentralizada y fragmentada. En 2015, por ejemplo, los 13 600 millones EUR de ayuda de 

la UE al comercio representaron una tercera parte del total de la ayuda oficial al desarrollo de 

la UE y se canalizaron a través de aproximadamente 3 000 decisiones de financiación 

correspondientes a cerca de 90 códigos de propósito del CAD de la OCDE. Esto dificultó 

garantizar al máximo la coherencia y la eficacia
19

. 

Por esta razón, es importante combinar mejor la gran variedad de herramientas de 

financiación del desarrollo (bilaterales, regionales, temáticas, etc.) y de modalidades de 

ayuda (asistencia técnica, subvenciones, apoyo presupuestario, hermanamiento, combinación, 

etc.) tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Todo ello debe complementarse 

con las actividades crediticias de las instituciones europeas e internacionales de financiación 

del desarrollo en los países en desarrollo, a fin de proporcionar respuestas más integradas y 

proporcionadas a las necesidades de capacidad productiva y de comercio de los países socios.  

Si la UE pretende contribuir de forma fructífera y significativa a la consecución de los ODS, 

debe centrarse más en impulsar la inversión privada. El Plan Europeo de Inversiones 

Exteriores, que incluye África y la vecindad europea, adoptará un enfoque integrado. 

                                                 
19 Entre 2012 y 2017, más de 250 proyectos abordaron las reformas de gobernanza económica y el clima de 

inversión en el África subsahariana. En el futuro, la coherencia se garantizará mediante el planteamiento 

integrado del PEIE, entre otros factores. 
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Desplegará mecanismos innovadores de riesgo compartido con un nuevo Fondo Europeo de 

Desarrollo Sostenible, que incorpora una garantía de movilización de capital, además de 

asistencia técnica y la mejora de las reformas del clima de inversión.  

En línea con las propias estrategias de desarrollo de los de las regiones y los países socios, se 

buscarán sinergias de manera proactiva con los acuerdos y regímenes comerciales de la 

UE. Estas han pasado a ser un importante impulsor de la relación de la UE con los países en 

desarrollo
20

. Ofrecen oportunidades de acceso al mercado que las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) desean aprovechar. Proporcionan incentivos para la reforma que sirvan de 

base a la cooperación para el desarrollo. Por lo tanto, la ayuda al comercio facilitada por la 

UE ayudará a promover desde el principio una dinámica positiva de aplicación de los 

acuerdos, y contribuirá a que tengan éxito. La ayuda de la UE al comercio también se 

empleará para mejorar el potencial de desarrollo de otras políticas de la UE. 

Actuaciones: 

 Reforzar los vínculos operativos en todos los instrumentos y herramientas de 

cooperación de la UE para el desarrollo, incluidos los programas nacionales y 

regionales, así como las operaciones de las instituciones europeas de financiación del 

desarrollo, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. 

 Vincular estrechamente el apoyo presupuestario de la UE
21

 a las reformas del clima de 

inversión a la hora de movilizar el capital privado en los países en desarrollo a través de 

mecanismos innovadores de riesgo compartido
22

. 

 Utilizar los mecanismos institucionales de seguimiento establecidos por los acuerdos de 

libre comercio de la UE como medio adicional para identificar las actividades 

relevantes de ayuda al comercio
23

. 

 Incluir medidas específicas en los planes de aplicación de los acuerdos de libre 

comercio de la UE a fin de ayudar a los países socios en desarrollo a aprovechar mejor 

las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales con la UE. 

 Evaluar periódicamente el índice de utilización de las preferencias por parte de los 

socios de acuerdos comerciales y los países beneficiarios del sistema de preferencias 

                                                 
20 Los países en desarrollo que pueden beneficiarse de la cooperación de la UE para el desarrollo o bien son 

signatarios de acuerdos comerciales con esta o beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas de la UE. 
21 El apoyo presupuestario ayuda a los esfuerzos de movilización de los recursos nacionales de los países en 

desarrollo, aumenta la transparencia y la rendición de cuentas, mejora las políticas de inversión pública y su 

aplicación, así como el clima de inversión y el entorno empresarial. 
22 La piedra angular de este esfuerzo será el nuevo PEIE en los países de África y de la vecindad europea. La 

financiación combinada, junto con las reformas adecuadas de las políticas y las normativas (tercer pilar relativo 

al clima de inversión), ofrecen un planteamiento integrado que también es válido en otros países en desarrollo. 
23 Los acuerdos de libre comercio de la UE establecen subcomités sectoriales en los que ambos signatarios 

examinan los progresos en la ejecución en ámbitos como los obstáculos técnicos al comercio, el comercio y el 

desarrollo sostenible, aspectos sanitarios y fitosanitarios, así como aduanas y facilitación del comercio. La 

información generada por estos subcomités puede ayudar a identificar las necesidades pueden abordarse a través 

de la ayuda al comercio.  
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generalizadas, y analizar los factores limitantes, tanto desde el punto de vista de la 

oferta interna
24

 como de las perspectivas del régimen comercial de la UE
25

. Destinar la 

ayuda para el comercio facilitada directamente por la UE a abordar mejor estas 

limitaciones y, cuando proceda, evaluar la necesidad de tenerlas en cuenta en la 

evolución de las medidas comerciales. 

4.2 Aumentar la relevancia  

Destinar la ayuda para el comercio facilitada por la UE con mayor eficacia exige hacer un uso 

sistemático de los diagnósticos disponibles en materia de comercio e inversión. Un 

planteamiento basado en los hechos permitirá comprender a fondo las cadenas de valor y 

los mercados descendentes para mantener un diálogo político más informado con los 

gobiernos de los países socios, y así conseguir mejorar el diseño y el impacto de los 

proyectos. 

Se establecerán mecanismos para una verdadera participación de las partes interesadas. Es 

necesario un diálogo estructurado con el sector privado para identificar las reformas del 

entorno empresarial y comercial que faciliten las inversiones y la creación de empleo. La 

sociedad civil y los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave a la hora de 

defender prioridades como la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, el 

empoderamiento económico de la mujer, el trabajo digno y las normas medioambientales. Los 

agentes de la investigación y la innovación son esenciales en el fomento de la inversión y la 

creación de empleo. En el marco de sus competencias, las autoridades locales también 

inciden en gran medida sobre el entorno propicio para las empresas y el trabajo digno, así 

como en la eficiencia y la gobernanza de los organismos locales responsables de gestionar la 

regulación. 

Además de las orientaciones basadas en pruebas y obtenidas mediante la implicación de las 

partes interesadas, existen tendencias y cuestiones más generales que deben considerarse en 

determinados ámbitos. 

Las cadenas de valor son un motor para ayudar a los países en desarrollo a que se integren 

mejor en el comercio regional y mundial. La ayuda para el comercio facilitada por la UE se 

centrará más estratégicamente en ayudar a los países socios a desarrollar las cadenas de valor 

y progresar con ellas
26

.  

La calidad de las infraestructuras es un ámbito importante de la ayuda de la UE al comercio 

para abordar las limitaciones de la oferta y las barreras no arancelarias. Abarca los aspectos 

normativos y operativos de la normalización, la acreditación, la evaluación de la conformidad 

y vigilancia del mercado. El desarrollo de las capacidades de los legisladores y las autoridades 

                                                 
24 Infraestructuras, políticas, capacidades productivas, cumplimiento de las normas, etc. 
25 Aranceles, normas de origen, cuotas, aspectos sanitarios y fitosanitarios, etc. 
26 Haciendo un buen uso de la ayuda al comercio en el sector, desde 2008 Costa de Marfil y Ghana han ido más 

allá de la exportación de cacao en grano bruto, pasando a exportar productos del cacao procesados localmente. 

Las exportaciones a la UE de chocolate, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo se multiplicaron por 

2,5 en Costa de Marfil y por 4,5 en Ghana en menos de 8 años. 
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competentes, los sistemas de seguridad alimentaria y el equipo de laboratorio, así como 

asistencia técnica a los productores y las pymes para respetar los reglamentos técnicos, las 

normas privadas, la seguridad alimentaria y las medidas sanitarias y fitosanitarias son 

elementos facilitadores del comercio y de la inversión eficaces cuando se abordan de manera 

orientada al mercado.  

La digitalización es un factor que permite acceder a los mercados exteriores y la integración 

en las cadenas de valor mundiales. La innovación digital ya ha demostrado el potencial que 

tiene para ofrecer soluciones a los problemas locales, reducir los costes comerciales y ofrecer 

nuevas oportunidades de negocio
27

. Las tendencias tecnológicas ayudan a las pymes 

innovadoras a acceder al mercado. La ayuda para el comercio facilitada por la UE impulsará 

las inversiones en tecnologías y servicios digitales, la informatización, la administración 

electrónica y la logística del comercio electrónico, así como en la asistencia técnica para que 

los gobiernos establezcan políticas y marcos favorables al comercio electrónico 

transfronterizo. 

Facilitar el comercio ha cobrado más importancia con la entrada en vigor del acuerdo sobre 

facilitación del comercio, que constituye el acuerdo comercial multilateral más importante 

formalizado desde la creación de la OMC en 1995. La UE y sus Estados miembros se han 

comprometido a movilizar al menos 400 millones EUR en asistencia a la facilitación del 

comercio durante un período de cinco años a partir de su entrada en vigor, incluso para los 

proyectos de mejora de los regímenes aduaneros de los países en desarrollo. La ayuda de la 

UE al comercio dará prioridad a aquellas disposiciones de los acuerdos sobre facilitación del 

comercio notificadas con categoría «C»
28

. 

En general, la ayuda de la UE al comercio seguirá siendo flexible, de forma que pueda 

incorporar las implicaciones de en materia de cooperación para el desarrollo de la OMC tanto 

a las negociaciones como a los compromisos existentes, incluida la exención de servicios para 

los países menos adelantados, así como a nuevos temas que vayan surgiendo. 

Actuaciones: 

 Identificar y respaldar las cadenas de valor con potencial de valor añadido
29

 mediante 

un uso más sistemático del comercio por parte de las delegaciones de la UE y las 

agencias de los Estados miembros en el terreno, así como de las herramientas de 

diagnóstico de inversión e información sobre el mercado, a fin de orientar el diálogo 

político de la UE y el suministro de ayuda para el comercio facilitada por la UE. 

                                                 
27 Comisión SWD(2017) 157 «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 

Development Policy» (Digital4Development: la integración de las tecnologías y servicios digitales en la política 

de desarrollo de la UE). 
28 Las notificaciones de categoría C recogen las disposiciones designadas por un país en desarrollo o PMA para 

que sean aplicadas en una fecha posterior a un período de transición, y requieren que se adquiera capacidad de 

aplicación mediante la prestación del desarrollo de capacidades y la asistencia a este (fuente: OMC). 
29 Por ejemplo, las cadenas de valor del café, el cacao y el algodón en las que es necesaria la inversión posterior 

para generar valor añadido. 
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 Entablar un verdadero diálogo e implicar al sector privado para identificar y establecer 

las prioridades de las limitaciones del clima de inversión
30

. 

 Utilizar la información de los sistemas de control de la UE que evalúan la conformidad 

de las exportaciones de terceros países con las normas de la UE como un recurso 

valioso para hacer frente a las limitaciones de la oferta, identificar ámbitos de mejora y 

las medidas correctoras allí donde puede movilizarse la ayuda de la UE al comercio
31

. 

 Reforzar el compromiso con la sociedad civil y con las autoridades locales para que la 

prestación de ayuda al comercio esté mejor informada, incluso a través de los grupos 

consultivos internos
32

 (GCI) establecidos mediante la nueva generación de acuerdos de 

libre comercio de la UE, las hojas de ruta para los países de la UE de compromiso con 

la sociedad civil y fórmulas de implicación equivalentes con las autoridades locales, así 

como los Acuerdos de Asociación Económica. 

4.3 Avances en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible 

La igualdad de género no es solamente un derecho humano fundamental, sino también 

fundamental para el desarrollo económico. Las economías que ofrecen mejores oportunidades 

a las mujeres presentan un mayor potencial de crecimiento y competitividad. La ayuda de la 

UE al comercio ayudará a cumplir el compromiso renovado y ampliado de la UE sobre la 

igualdad de género y, en particular, el empoderamiento económico de la mujer
33

.  

La inclusión será la esencia de la ayuda de la UE al comercio como resultado del 

planteamiento de la UE basado en los derechos en la cooperación para el desarrollo, que 

también promueve la participación, la no discriminación, la igualdad y la equidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas
34

. Esto implicará mejorar el análisis del impacto de las 

iniciativas comerciales y de inversión sobre los derechos humanos. 

La ayuda de la UE al comercio tendrá en cuenta los cuatro pilares del Programa de Trabajo 

Decente (normas y derechos en el trabajo, creación de empleo y desarrollo de empresas, 

protección social y diálogo social)
35

. Se basará en el aumento de las posibilidades que ofrece 

la «nueva generación» de acuerdos de libre comercio de la UE en apoyo a los derechos 

laborales y el Programa de Trabajo Decente, a través de las disposiciones sociales y 

                                                 
30 Por ejemplo, la plataforma Empresas sostenibles para África (SB4A) en el marco del PEIE, y el 

aprovechamiento de las redes de grupos empresariales de la UE o las cámaras de comercio. 
31 Ejemplo de ello es el Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para 

Animales (RASFF), mediante el cual se notifica el rechazo de partidas de productos alimenticios y alimentos 

para animales en las fronteras exteriores de la UE si se han sometido a pruebas y se ha detectado un riesgo para 

la salud. 
32 Mecanismo de consulta de la sociedad civil. 
33 Por ejemplo, mediante la promoción del empoderamiento económico de la mujer a través del acceso a la 

financiación, los servicios de asesoramiento, las redes empresariales de mujeres y los facilitadores digitales para 

la inclusión social y financiera.  
34 SWD(2014)152 «Toolbox on a rights-based approach, encompassing all human rights for EU development» 

(Herramientas sobre un planteamiento basado en los derechos que incluya todos los derechos humanos para el 

desarrollo de la UE). 
35 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm  
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medioambientales vinculantes que se recogen en los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible
36

. 

La sostenibilidad medioambiental también será fundamental para la ayuda al comercio. La 

financiación de la lucha contra el cambio climático y la economía ecológica y circular 

ofrecen un salto de oportunidades comerciales, de crecimiento y de empleo a los países en 

desarrollo, y mejorará la resiliencia social y ecológica. La asistencia de la UE al comercio se 

destinará a ayudar a los países en desarrollo en su transición hacia economías bajas en 

carbono y resistentes al cambio climático.  

La sostenibilidad como parte de las estrategias fundamentales de las empresas, la 

promoción del comercio justo y ético y las prácticas empresariales responsables —incluso 

con relación a las cadenas de valor sostenible—, en consonancia con los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, contribuirán de forma 

considerable a la Agenda 2030
37

. 

Actuaciones: 

 Aplicar un análisis sistemático de género a todos los proyectos de ayuda al comercio 

para promover el empoderamiento económico de la mujer
38

. 

 Conectar de forma adecuada el apoyo de la UE a los objetivos sociales y 

medioambientales, la ayuda al comercio, los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible de la nueva generación de acuerdos de libre comercio de la UE, el Acuerdo 

sobre Bienes Ambientales
39

, y los principios y directrices internacionales sobre la 

conducta empresarial responsable
40

. 

                                                 
36 Estos incluyen el respeto de las principales normas y acuerdos laborales y medioambientales internacionales, 

el uso sostenible de los recursos naturales y la promoción de la responsabilidad social de las empresas, la gestión 

responsable de las cadenas de suministro, los sistemas de garantía de la sostenibilidad (como el etiquetado 

ecológico) y las iniciativas de comercio justo y ético. 
37 Un ejemplo del apoyo de la UE al desarrollo de cadenas de valor de comercio justo fue su contribución al 

desarrollo sostenible mediante intervenciones de comercio justo en el sector del algodón en la India, Nepal y Sri 

Lanka. Se crearon vínculos comerciales entre las pymes locales y los actores del comercio justo de la UE, que 

crearon un volumen de comercio justo del algodón de 2 millones EUR y beneficiaron a unos mil agricultores, 

organizados en 175 grupos de productores. 
38 SWD(2015) 182 final. Documento de trabajo conjunto de los servicios: «Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer: Transformar la vida de mujeres y niñas mediante las relaciones exteriores de la UE 

2016-2020». En particular, los objetivos relativos al acceso al trabajo digno para las mujeres de todas las edades 

y la igualdad de acceso a los servicios financieros, los recursos productivos, entre ellos la tierra, el comercio y la 

iniciativa emprendedora. 
39 Que está siendo negociado entre varios miembros de la OMC. 
40 Estos principios y directrices incluyen las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, la 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos, así como las normas internacionales en materia de inversión responsable y la conducta 

empresarial responsable. 
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 Promover la sostenibilidad social y ambiental a lo largo de las cadenas de valor 

mediante planteamientos integrados y multisectoriales
41

. 

 Respaldar el comercio justo y ético en los países socios, por ejemplo a través de un 

planteamiento más centrado en los productos básicos. 

4.4 Diferenciación de los países 

Es necesario que las intervenciones de la ayuda de la UE al comercio se adapten mejor a los 

diferentes contextos nacionales. Esto contribuirá a identificar los factores determinantes y los 

mejores desencadenantes del desarrollo sostenible, así como el mejor orden posible de las 

reformas para dirigir oportunamente la ayuda de la UE. 

Una mayor proporción de la ayuda de la UE al comercio se destinará a los países menos 

adelantados para contribuir a alcanzar el objetivo de los ODS de duplicar su cuota en las 

exportaciones mundiales
42

. Incrementar el acceso de las exportaciones de estos países al 

mercado de la UE requiere más ayuda e inversión privada basada en el análisis de las 

limitaciones y las necesidades de la oferta
43

. 

Los conflictos y la fragilidad constituyen importantes impulsores de la migración. Es 

fundamental respaldar la resiliencia, el crecimiento inclusivo y sostenible, así como el trabajo 

digno en situaciones de conflicto y de fragilidad, y esto requiere establecer de forma 

minuciosa la prioridad de las intervenciones. Debe mantenerse la prioridad del apoyo a la 

seguridad alimentaria, las necesidades básicas y los programas de emergencia de creación de 

empleo
44

. La ayuda para el comercio facilitada por la UE también debería contribuir a 

aumentar la resiliencia y sentar las bases del desarrollo económico sostenible, impulsando 

simultáneamente las infraestructuras y las intervenciones y los sectores que requieren mucha 

mano de obra. 

El planteamiento más diferenciado de la ayuda al comercio de la UE también se aplicará a los 

países en desarrollo más avanzados que desde 2014 han salido de la cooperación bilateral 

de la UE
45

. La cooperación con esos países estará dirigida a ámbitos de interés mutuo, 

incluidas las negociaciones de acuerdos de libre comercio y la integración de las economías 

emergentes en los mercados mundiales, así como la cooperación con los países vecinos de la 

UE a través de la determinación conjunta de prioridades de asociación. 

                                                 
41 Como en el caso de los sectores textil, de la madera, las industrias extractivas y otras en los que los riesgos son 

particularmente elevados.  
42 AAAA §90 y metas 8.a y 17.11 de los ODS. 
43 Industrialisation in Africa and Least Developed Countries (Industrialización en África y los países menos 

adelantados), informe al Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del G20 elaborado por la ONUDI, 2016. 
44 Documento de referencia n.º 17 — Operating in situations of conflict and fragility – An EU Staff Handbook 

(Operar en situaciones de conflicto y de fragilidad — Manual para el personal de la UE), diciembre de 2014. 

https://europa.eu/capacity4dev/public-fragility/document/operating-situations-crisis-and-fragility-eu-staff-

handbook. 
45 En el marco del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, estos países todavía se 

benefician de la cooperación al desarrollo a nivel regional. 
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Actuaciones: 

 Aumentar la proporción de la ayuda para el comercio facilitada a los países menos 

adelantados por la UE y los Estados miembros con el fin de alcanzar progresivamente a 

una cuarta parte
46

 del total de la ayuda al comercio de la UE de aquí a 2030. 

 En situaciones de fragilidad y conflicto, establecer cuidadosamente un orden y dar 

prioridad a las intervenciones estabilizadoras y de resultados rápidos, aplicando una 

perspectiva de fragilidad y el principio de «no ocasionar daños»
47

. 

 Ampliar el compromiso con los países en desarrollo más avanzados, en particular a 

través de la cooperación Sur-Sur y triangular, así como en los ámbitos de interés común 

(como la integración regional, las cadenas de valor regionales, la facilitación del 

comercio y el intercambio de buenas prácticas). 

4.5 Seguimiento y e información más exhaustivos 

Se mejorarán los medios existentes de análisis y que muestran el impacto de las 

intervenciones de ayuda de la UE al comercio. La elaboración de informes será más 

cualitativa y estará orientada a los resultados, con lo que se reducirá el desfase entre los 

compromisos de ayuda al comercio y la notificación de las acciones. Concretamente, vincular 

los indicadores de resultados de la ayuda para el comercio facilitada por la UE con los de 

instrumentos relacionados, como el Plan Europeo de Inversiones Exteriores o los acuerdos 

comerciales, ofrecerá una idea más completa de su repercusión general.  

Se están modernizando los sistemas y las herramientas de información
48

 para permitir 

recopilar, analizar y difundir mejor las lecciones extraídas en consonancia con el marco de 

resultados de la cooperación internacional y el desarrollo de la UE
49

. Esto aumentará también 

la facilidad y la eficiencia a la hora de elaborar desgloses por país de actividades recientes 

relevantes relacionadas con el comercio que sirvan de información al diálogo político y las 

nuevas intervenciones de ayuda al comercio y los respalden. 

La UE continuará respaldando los procesos que tienen por objeto reconocer el papel cada vez 

más importante de otros flujos de financiación más allá de la ayuda oficial al desarrollo, a fin 

de reflejar la contribución general de la UE al comercio, la inversión y la capacidad de 

producción de los países socios impulsados por medio de su ayuda oficial al desarrollo.  

                                                 
46 Base de referencia: un 18 % en promedio entre 2010 y 2015. Fuente: Informe de seguimiento de la ayuda de la 

UE al comercio 2017. 
47 Sin menoscabar la protección, ni agravar las desigualdades existentes y teniendo en cuenta tanto las 

consecuencias previstas como imprevistas de las intervenciones de ayuda al comercio. 
48 Se prevé que la implantación progresiva del nuevo sistema operativo de la Comisión dé comienzo en 2018.  
49 SWD(2015) 80 final. 



Parlamento Europeo 
2014-2019  

 
TEXTOS APROBADOS 

Edición provisional 
 

P8_TA-PROV(2017)0488 

Hacia una estrategia de comercio digital  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, relativa a «Hacia una 

estrategia de comercio digital» (2017/2065(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 207, apartado 3, y el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), 

– Visto el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 

– Visto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), 

– Visto el programa de trabajo de la OMC sobre comercio electrónico, 

– Vista la declaración conjunta de los ministros de TIC del G7 en el marco de la reunión 

celebrada en Takamatsu (Kagawa) los días 29 y 30 de abril de 2016, 

– Vista la declaración ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre la economía digital, adoptada en Cancún en 2016, 

– Vista la Coalición Dinámica sobre Comercio en el marco del Foro para la Gobernanza 

de Internet, 

– Vistas las actuales negociaciones comerciales de la Unión con terceros países, 

– Visto el acuerdo de principio anunciado por la Comisión el 6 de julio de 2017 sobre el 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, 

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 

sobre el comercio electrónico)1, 

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

                                                 
1  DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 



tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio 

para todos: hacia una política de comercio e inversión más responsable» 

(COM(2015)0497), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Digitalización 

de la industria europea» (COM(2016)0180), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Iniciativa 

Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de 

los datos y del conocimiento» (COM(2016)0178), 

– Visto el informe de la Comisión, de 23 de junio de 2017, sobre los obstáculos al 

comercio y la inversión (COM(2017)0338), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, titulada «La 

construcción de una economía de los datos europea» (COM(2017)0009), 

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el 

sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 

2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) 

(COM(2017)0010), 

– Vista la propuesta de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos 

no personales en la Unión Europea (COM(2017)0495), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, 

titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into 

EU Development Policy» (Digital4Development: integración de las tecnologías y los 

servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión) (SWD(2017)0157), 

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y 

orientada al futuro en materia de comercio e inversión2, 

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, que contiene las recomendaciones del 

Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS)3, 

– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del 

Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)4, 

– Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, así como el 
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documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible» y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

– Vista la próxima 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos 

Aires (Argentina) del 10 al 13 de diciembre de 2017, en la que probablemente se trate el 

comercio electrónico, 

– Vistas las iniciativas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones 

Unidas en apoyo de los países en desarrollo (UIT-D), 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vistos el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y 

el artículo 16, apartado 1, del TFUE, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

– Vistos los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión relativos a la libertad de 

expresión y el sector privado en la era digital (A/HRC/32/38) y al papel de los 

proveedores de acceso digital (A/HRC/35/22), 

– Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de 

expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas por el Consejo de Asuntos 

Exteriores el 12 de mayo de 2014, 

– Vistos el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con 

respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Serie de Tratados 

Europeos n.º108) y su Protocolo Adicional, 

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos de datos1, 

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la 

estrategia de política comercial «Comercio para todos»: una política comercial 

equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017)0491), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 

Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 

de Interior (A8-0384/2017), 

A. Considerando que los avances tecnológicos, el acceso a una internet abierta y la 

digitalización de la economía son un motor de crecimiento ya que permiten a las 

empresas, en particular a las empresas emergentes, las microempresas y las pymes, 

generar nuevas oportunidades en el desarrollo, el pedido, la producción, la 

comercialización o la entrega de productos y servicios y llegar a clientes de todo el 

mundo con más rapidez y menos costes que nunca; que las tecnologías emergentes, 
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como las tecnologías de registros distribuidos, tienen el potencial para fortalecer el 

comercio digital mejorando la transparencia de los contratos internacionales y 

acelerando la transferencia de valor; que el comercio de bienes físicos ha sido sustituido 

por cantidades cada vez mayores de transferencias transfronterizas de contenidos 

digitales, desdibujando en ocasiones la distinción entre bienes y servicios; 

B. Considerando que la recopilación y la agregación de datos y la capacidad de transferir 

datos a nivel transfronterizo tienen el potencial para ser un motor esencial de 

innovación, productividad y competitividad económica; 

C. Considerando que la globalización y la digitalización de nuestras economías y del 

comercio internacional han permitido a las empresas crecer y ofrecer oportunidades 

económicas a los ciudadanos; que la digitalización de las industrias tradicionales afecta 

a las cadenas de suministro, la fabricación y los modelos de servicios, lo cual podría 

conducir a la creación de empleo en nuevas industrias, pero también podría afectar a los 

puestos de trabajo actuales y precarizar las condiciones laborales, ya que cada vez más 

tareas realizadas tradicionalmente por humanos son automatizadas o deslocalizadas, o 

ambas cosas; subraya, a este respecto, que se deben introducir las medidas de apoyo 

social necesarias para que estos aspectos beneficien a toda la sociedad, tales como 

políticas sólidas de educación y formación, políticas activas del mercado de trabajo y 

medidas para superar la brecha digital; 

D. Considerando que la economía digital exige un marco basado en normas, entre ellas, 

normas comerciales modernas que puedan conciliar la rápida evolución del mercado 

con los derechos de los consumidores, ofreciendo un espacio y un margen políticos para 

las nuevas iniciativas normativas que los Gobiernos necesitan para defender y reforzar 

la protección de los derechos humanos; 

E. Considerando que el acceso a una internet libre, abierta y segura es una condición 

indispensable para lograr un comercio y desarrollo basados en normas en el marco de la 

economía digital; que el principio de neutralidad de la red debe ser un elemento esencial 

de la estrategia de comercio digital de la Unión, a fin de facilitar la competencia leal y la 

innovación en la economía digital, al tiempo que se garantiza la libertad de expresión en 

línea; 

F. Considerando que la inversión en infraestructura y el acceso a las capacidades siguen 

constituyendo desafíos fundamentales para la conectividad y, por ende, para el comercio 

digital; 

G. Considerando que los ODS de las Naciones Unidas hacen hincapié en que ofrecer un 

acceso universal y asequible a internet a los habitantes de los países menos 

desarrollados de aquí a 2020 será crucial para fomentar el desarrollo, ya que el 

desarrollo de una economía digital podría ser un motor de empleo y crecimiento, al 

constituir el comercio digital una oportunidad para aumentar las cifras de pequeños 

exportadores, los volúmenes de exportación y la diversificación de las exportaciones; 

H. Considerando que las mujeres pueden beneficiarse, como empresarias y trabajadoras, de 

un mejor acceso a los mercados mundiales, y como consumidoras, de precios más bajos; 

que sigue habiendo numerosos retos y desigualdades que dificultan la participación de 

las mujeres en la economía mundial, ya que muchas de las mujeres de países de renta 

baja y media siguen sin tener acceso a internet; 



I. Considerando que el comercio electrónico también está prosperando en los países en 

desarrollo; 

J. Considerando que gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas de 

proteccionismo digital al levantar barreras que obstaculizan el acceso al mercado y la 

inversión directa o generan ventajas desleales para las empresas nacionales; que se han 

adoptado una serie de medidas generales en terceros países en nombre de la 

(ciber)seguridad nacional que tienen un impacto cada vez más negativo sobre el 

comercio de productos relacionados con las TIC; 

K. Considerando que las empresas extranjeras se benefician actualmente de un acceso al 

mercado europeo mucho mayor del que tienen las empresas europeas en terceros países; 

que muchos de nuestros socios comerciales están cerrando cada vez más sus mercados 

nacionales y recurriendo al proteccionismo digital; que la Unión debe basar su 

estrategia de comercio digital en los principios de reciprocidad, competencia leal, 

normativas inteligentes y transparencia, con vistas a recuperar la confianza de los 

consumidores y restablecer la igualdad de condiciones para las empresas; 

L. Considerando que se debe poner fin al bloqueo geográfico y no debe producirse en el 

futuro ninguna forma de discriminación injustificada, por motivos de la nacionalidad 

del cliente, su lugar de residencia o su lugar de establecimiento en el mercado interior; 

M. Considerando que, en el marco de todas las negociaciones de comercio, es necesario 

promover los pilares fundamentales que preservan la internet abierta en el mercado 

único digital, incluidos principios como la competencia leal, la neutralidad de la red y la 

protección en relación con la responsabilidad de los intermediarios; que la dimensión 

mundial del comercio digital hace que la OMC sea el ámbito natural para la negociación 

de un marco multilateral basado en normas; que la 11.ª Conferencia Ministerial de la 

OMC en diciembre de 2017 constituye la plataforma para poner en marcha dicho 

proceso; 

N. Considerando que la Unión está sujeta a las disposiciones de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en particular de su artículo 8 sobre el derecho a la 

protección de los datos de carácter personal, del artículo 16 del TFUE sobre el mismo 

derecho fundamental y del artículo 2 del TUE; que el derecho a la privacidad es un 

derecho humano universal; que la protección de datos de carácter personal ayuda a 

generar confianza en la economía digital entre los ciudadanos europeos y, por lo tanto, 

favorece el desarrollo del comercio digital; que el fomento de normas estrictas de 

protección de datos, en particular en relación con datos sensibles, y la facilitación del 

comercio internacional deben ir de la mano en la era digital para respaldar la libertad de 

expresión y de información, el comercio electrónico y el cifrado de datos, y para 

rechazar el proteccionismo digital, la vigilancia masiva, el ciberespionaje y la censura 

en línea; 

O. Considerando que el comercio digital debe proteger a las especies silvestres en peligro y 

que los mercados en línea deben prohibir la venta de especies silvestres y de productos 

procedentes de ellas en sus plataformas; 

P. Considerando que las empresas privadas cada vez establecen más normas y estándares 

en la economía digital, lo que tendrá una repercusión directa en los ciudadanos y los 

consumidores, así como en el comercio interior e internacional y, al mismo tiempo, 

acelerará el desarrollo de soluciones tecnológicas para proteger a las empresas y a los 



clientes; 

Q.  Considerando que las recomendaciones de la OCDE contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios y los planes de la Unión para una base imponible 

consolidada común del impuesto sobre sociedades han puesto de relieve la necesidad de 

abordar diversos retos fiscales, incluidos los planteados por la economía digital; que los 

impuestos deben pagarse donde se generen los beneficios; que un sistema más 

transparente, eficiente y justo para calcular la base imponible de las empresas 

transfronterizas debe evitar el traslado de beneficios y la elusión fiscal; que es necesario 

un enfoque coherente a nivel de la Unión sobre la fiscalidad de la economía digital para 

lograr una tributación justa y eficaz de todas las empresas y crear una igualdad de 

condiciones; que los acuerdos comerciales deben incluir una cláusula de buena 

gobernanza en el ámbito fiscal que reafirme el compromiso de las partes con la 

aplicación de las normas internacionales acordadas para luchar contra la evasión y la 

elusión fiscales; 

R. Considerando que, de acuerdo con la OCDE, hasta un 5 % de los bienes importados a la 

Unión son falsificados, lo que se traduce en pérdidas considerables de puestos de 

trabajo e ingresos fiscales; 

S. Considerando que los sectores sensibles como los servicios audiovisuales y los derechos 

fundamentales como la protección de los datos personales no deben ser objeto de 

negociaciones comerciales; 

T. Considerando que el comercio digital debe aspirar también a favorecer el crecimiento de 

las pymes y las empresas emergentes, y no solo el de las multinacionales; 

U. Considerando que México cumple las condiciones para la adhesión al Convenio del 

Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal (Convenio n.° 108); 

V. Considerando que la protección de los datos de carácter personal no es una cuestión 

negociable en los acuerdos comerciales y que la protección de datos ha quedado 

siempre excluida de los mandatos de negociación comercial de la Unión; 

W. Considerando que los acuerdos comerciales pueden servir de palanca para mejorar los 

derechos digitales; que la inclusión de disposiciones en materia de neutralidad de la red, 

prohibición de requisitos obligatorios de localización de datos no justificados, seguridad 

de los datos, seguridad del tratamiento y almacenamiento de datos, cifrado y 

responsabilidad de los intermediarios en los acuerdos comerciales puede reforzar, en 

particular, la protección de la libertad de expresión; 

1. Subraya que la Unión, como comunidad de valores y el mayor exportador mundial de 

servicios, debe guiar la adopción de normas y acuerdos internacionales sobre los flujos 

de comercio digital basándose en tres aspectos: 1) garantizar el acceso al mercado de 

bienes y servicios digitales en terceros países, 2) garantizar que las normas comerciales 

conlleven beneficios tangibles para los consumidores, y 3) garantizar y promover el 

respeto de los derechos fundamentales; 

2. Destaca que, si bien la estrategia del mercado único digital aborda muchos de los 

problemas a los que se enfrenta el comercio digital, las empresas de la Unión aún hacen 



frente a importantes obstáculos mundiales como reglamentos opacos, intervención 

gubernamental y localización o almacenamiento de datos injustificados; señala que 

algunas de las medidas principales de la estrategia del mercado único digital, como la 

iniciativa de computación en la nube de la Unión y la reforma de la legislación en 

materia de derechos de autor, tienen un alcance internacional que podría abordarse en 

una estrategia europea sobre comercio digital; 

3. Hace hincapié en la necesidad de reducir la brecha digital para minimizar los 

potenciales impactos negativos a nivel social y de desarrollo; subraya, en este sentido, la 

importancia de fomentar la participación femenina en las disciplinas CTIM (ciencias, 

tecnologías, ingenierías y matemáticas), de eliminar obstáculos al aprendizaje 

permanente y de acabar con la brecha de género en el acceso a las nuevas tecnologías y 

en su utilización; pide a la Comisión que siga examinando el vínculo entre la política 

comercial actual y la igualdad de género, y la forma en que el comercio puede promover 

el empoderamiento económico de las mujeres; 

4. Observa que el efecto de red de la economía digital permite a una empresa o a un 

número pequeño de empresas tener una gran cuota de mercado, lo que puede llevar a 

una concentración del mercado excesiva; hace hincapié en la importancia de promover 

la competencia leal y efectiva en los acuerdos comerciales, en particular entre 

proveedores de servicios digitales, como las plataformas en línea, y usuarios como 

microempresas, pymes y empresas emergentes, y de promover la elección del 

consumidor, reducir los costes de transacción, garantizar el trato no discriminatorio de 

todos los agentes del mercado y evitar la creación de posiciones dominantes que 

distorsionen los mercados; subraya, en este contexto, la importancia de incluir la 

neutralidad de la red como elemento esencial de su estrategia de comercio digital; 

considera que una estrategia de comercio digital debe complementarse con un marco 

internacional para la política de competencia reforzado y eficaz, con una mayor 

colaboración entre las autoridades en materia de competencia y capítulos sólidos sobre 

competencia en los acuerdos comerciales; pide a la Comisión que garantice que las 

empresas cumplan las normas de competencia y que no haya discriminación contra los 

competidores en detrimento de los intereses de los consumidores; 

5. Destaca que el acceso a una conectividad a internet de banda ancha y métodos de pago 

digitales seguros, una protección eficaz del consumidor, en particular por lo que 

respecta a los mecanismos de recurso para las ventas transfronterizas en línea, y unos 

procedimientos aduaneros previsibles son elementos esenciales para permitir el 

comercio digital, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo; 

6. Considera que los acuerdos comerciales deben contemplar una mayor colaboración 

entre las agencias de protección del consumidor y acoge con satisfacción las iniciativas 

para incentivar las medidas de mejora de la confianza de los consumidores en las 

negociaciones comerciales, como las disciplinas sobre firmas y contratos electrónicos y 

las comunicaciones no solicitadas; hace hincapié en que se han de proteger los derechos 

de los consumidores, que no deben verse debilitados en ningún caso; 

7. Hace hincapié en que en los países en desarrollo la mayoría de las empresas son pymes 

y emplean a la mayor parte de los trabajadores de la industria manufacturera y el sector 

de servicios; recuerda que facilitar el comercio electrónico transfronterizo puede tener 

un impacto directo sobre la mejora de los medios de subsistencia, el fomento de niveles 

de vida más elevados y el impulso del desarrollo económico; 



8. Recuerda que no hay nada en los acuerdos comerciales que impida a la Unión y a sus 

Estados miembros mantener, mejorar y aplicar sus normas de protección de datos; 

recuerda asimismo que los datos personales pueden ser transferidos a terceros países sin 

recurrir a las disciplinas generales de los acuerdos de comercio cuando se cumplan los 

requisitos consagrados en el capítulo IV de la Directiva 95/46/EC del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679se reconoce que las 

decisiones de adecuación, incluidas las parciales y las sectoriales, constituyen un 

mecanismo fundamental en materia de salvaguardia de la transferencia de datos 

personales desde la Unión a un tercer país; señala que la Unión solo ha adoptado 

decisiones de adecuación con cuatro de sus veinte socios comerciales principales; 

recuerda la importancia de garantizar, en particular mediante diálogos sobre la 

adecuación, la transferencia de datos desde terceros países a la Unión; 

9. Pide a la Comisión que priorice y acelere la adopción de decisiones de adecuación, 

siempre y cuando los terceros países garanticen, mediante su legislación nacional o sus 

compromisos internacionales, un nivel de protección «equivalente en lo esencial» al 

garantizado en la Unión; pide, asimismo, a la Comisión que adopte y publique 

procedimientos vinculantes, actualizados y detallados con un calendario específico para 

alcanzar estas decisiones, respetando plenamente las competencias de las autoridades 

nacionales de control y el dictamen del Parlamento Europeo; 

10. Recuerda que la capacidad de obtener, recabar, procesar y transmitir datos a nivel 

transfronterizo ha ido cobrando cada vez más importancia para cualquier tipo de 

empresa que suministre bienes y servicios a escala internacional; señala que dicha 

capacidad es relevante tanto para los datos personales como los no personales, e incluye 

la comunicación entre máquinas; 

11. Insta a la Comisión a que elabore lo antes posible normas para las transferencias de 

datos transfronterizas, que cumplan plenamente las normas existentes y futuras en 

materia de privacidad y protección de datos de la Unión; pide, además, a la Comisión 

que se incluya en los acuerdos comerciales de la Unión una disposición horizontal por 

la que se mantenga íntegramente el derecho de una de las partes a proteger la privacidad 

y los datos personales, siempre que este derecho no se utilice de manera injustificada 

para eludir las normas sobre transferencia de datos transfronterizas por motivos distintos 

a la protección de los datos personales; considera que tales normas y disposiciones 

deben formar parte de todas las negociaciones comerciales nuevas o abiertas 

recientemente con terceros países; recalca que toda disciplina en este sentido ha de estar 

exenta del ámbito de aplicación de cualquier capítulo futuro que trate de la protección 

de las inversiones; 

12. Pide a la Comisión que prohíba estrictamente los requisitos injustificados de 

localización de datos en los acuerdos de libre comercio (ALC); considera que la 

supresión de dichos requisitos debe constituir una prioridad de primer orden, y hace 

hincapié en que debe respetarse la legislación pertinente sobre protección de datos; 

lamenta los intentos de hacer uso de dichos requisitos como una forma de barrera no 

arancelaria al comercio y de proteccionismo digital; considera que este tipo de 

proteccionismo limita seriamente las oportunidades a las que las empresas de la Unión 

pueden optar en mercados de terceros países y socava los beneficios relacionados con la 

eficiencia del comercio digital; 



13. Pide a la Comisión que presente lo antes posible su posición sobre las transferencias de 

datos transfronterizas, los requisitos injustificados de localización de datos y las 

garantías en materia de protección de datos en el marco de las negociaciones 

comerciales, de modo que se incluya en todas las negociaciones nuevas o abiertas 

recientemente y se evite que la Unión quede relegada a un segundo plano en las 

negociaciones comerciales internacionales; 

14. Pide a la Comisión que luche contra las medidas de terceros países, como las políticas 

de consumo de productos locales, los requisitos de contenido local o las transferencias 

de tecnología forzadas, en la medida en que no estén justificadas por los programas 

dirigidos por Naciones Unidas para la superación de la brecha digital o por excepciones 

relacionadas con los ADPIC, para que las empresas europeas puedan operar en un 

entorno predecible y justo; 

15. Destaca que la Unión debe proseguir sus esfuerzos en los planos bilateral, plurilateral y 

multilateral para asegurarse de que los terceros países ofrezcan unos niveles de apertura 

hacia las inversiones extranjeras equivalentes a los suyos, así como para que mantengan 

unas condiciones equitativas para los operadores de la Unión; acoge con satisfacción la 

propuesta de la Unión de un Reglamento por el que se establece un marco para el 

control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, y apoya sus 

objetivos para proteger mejor las infraestructuras y tecnologías críticas; 

16. Destaca que una estrategia de comercio digital debe estar en total consonancia con el 

principio de neutralidad de la red, y debe salvaguardar el tratamiento equitativo del 

tráfico en internet, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente 

del emisor, el receptor, el tipo, el contenido, el dispositivo, el servicio o la aplicación; 

recuerda, además, que únicamente han de permitirse las medidas de gestión del tráfico 

en casos excepcionales en los que sean estrictamente necesarias, y solo durante el 

tiempo que sean necesarias, a fin de cumplir los requisitos legales, conservar la 

integridad y la seguridad de la red o impedir la inminente congestión de la red; 

17. Subraya que el desarrollo de las infraestructuras, especialmente en zonas rurales, 

montañosas y remotas, con una cobertura, una calidad y una seguridad adecuadas y que 

respalde la neutralidad de la red es fundamental para digitalizar la industria europea y 

aumentar la gobernanza electrónica, como también lo es el acceso a dichas 

infraestructuras; 

18. Lamenta profundamente que algunos terceros países subordinen el acceso al mercado a 

la divulgación y la transferencia a las autoridades estatales de los códigos fuente del 

software que las empresas tienen intención de vender; considera que tales medidas son 

desproporcionadas como requisito general de acceso al mercado; pide a la Comisión 

que prohíba a los Gobiernos signatarios de ALC que participen en tales actividades; 

hace hincapié en que lo anterior no debe impedir a las autoridades estatales fomentar la 

transparencia del software, promover la divulgación pública del código fuente mediante 

el software libre, gratuito y de fuente abierta, y compartir datos mediante licencias de 

datos abiertos; 

19. Recuerda que en algunos casos los requisitos de presencia local son necesarios para 

asegurar la supervisión prudencial eficaz o la supervisión y aplicación reglamentarias; 

reitera, por tanto, su petición a la Comisión de que asuma compromisos limitados 

relativos al modo 1, a fin de evitar el arbitraje regulatorio; 



20. Considera que debe impulsarse más el comercio digital en las políticas de contratación, 

también mediante el aprovechamiento de las posibilidades de prestación de servicios a 

distancia y permitiendo que las empresas europeas, en particular las pymes, puedan 

acceder a la contratación pública y privada; 

21. Observa que los requisitos de transferencia de tecnología favorable al desarrollo no 

deben ser descartados por las disciplinas sobre comercio digital; 

22. Pide a la Comisión que prohíba a las autoridades de terceros países que obliguen a 

divulgar o transferir los detalles de la tecnología (de encriptación) utilizada en sus 

productos como condición para fabricar, vender o distribuir dichos productos; 

23. Señala que la protección de los derechos de propiedad intelectual y las inversiones en 

I+D constituye una condición previa para lograr una economía de la Unión basada en el 

conocimiento, y que la cooperación internacional es esencial para luchar contra el 

comercio de productos falsificados a lo largo de toda la cadena de valor; anima, por 

tanto, a la Comisión a que impulse la aplicación a escala mundial de las normas 

internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y los Tratados Internet 

de la OMPI; recuerda que la protección jurídica, en línea y fuera de línea, en toda la 

Unión es necesaria para las nuevas creaciones, ya que fomentará la inversión y llevará a 

otras innovaciones; subraya, no obstante, que los acuerdos comerciales no son el marco 

para aumentar el nivel de protección de la propiedad intelectual de los titulares de 

derechos mediante la ampliación de las competencias de aplicación de los derechos de 

autor; destaca que el acceso a los medicamentos en terceros países no debe impugnarse 

sobre la base de la protección de la propiedad intelectual; hace hincapié en que el 

comercio de productos falsificados requiere un enfoque claramente diferente respecto de 

las vulneraciones de la propiedad intelectual en la economía digital; 

24. Insta a la Comisión a que siga de cerca el Programa gTLD de ICANN, que amplía los 

nombres de dominio a miles de nombres genéricos, y que garantice, con arreglo a su 

compromiso en favor de una internet libre y abierta, la protección de los titulares de 

derechos, en particular los relacionados con las indicaciones geográficas; 

25. Pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para impedir que las partes 

impongan limitaciones del capital extranjero, que establezca normas de acceso al por 

mayor que favorezcan la competencia para las redes de los operadores tradicionales, que 

proporcione normas y tasas transparentes y no discriminatorias para los acuerdos de 

licencias y que garantice un verdadero acceso al «último tramo» de las infraestructuras 

en los mercados de exportaciones a los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

de la Unión; recuerda que la competencia basada en normas en el sector de las 

telecomunicaciones lleva a unos servicios de mayor calidad y a precios inferiores; 

26. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para desarrollar un conjunto de disciplinas 

multilaterales vinculantes sobre comercio electrónico en la OMC y que continúe 

centrándose en objetivos concretos y realistas; 

27. Pide a la Comisión que retome con carácter urgente las negociaciones del ACS en 

consonancia con las recomendaciones aprobadas por el Parlamento; comparte la opinión 

de que la Unión debe aprovechar la oportunidad de asumir el liderazgo para establecer 

las normas digitales mundiales más modernas; 



28. Recuerda que, desde 1998, los miembros de la OMC han apoyado una moratoria en lo 

que se refiere a los aranceles aplicados a las transmisiones electrónicas; hace hincapié 

en que dichos aranceles supondrían costes adicionales e innecesarios tanto para las 

empresas como para los consumidores; pide a la Comisión que convierta la moratoria en 

un acuerdo permanente por el que se prohíba la aplicación de aranceles a las 

transmisiones electrónicas, sometido a un riguroso análisis de las repercusiones en el 

ámbito de la impresión 3D; 

29. Toma nota de los esfuerzos realizados por la OMC para avanzar en su programa de 

trabajo sobre comercio electrónico; pide a la Comisión que se esfuerce por que el 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC se amplíe a más productos y 

más miembros de la OMC, y toma nota de la Conferencia Ministerial de la OMC en 

Buenos Aires, cuya celebración está prevista para diciembre de 2017; pide a la 

Comisión que consulte lo antes posible a las empresas europeas y los Estados miembros 

acerca de la posición que defiende respecto del comercio electrónico y demás cuestiones 

relativas al comercio digital sobre las que se hayan de alcanzar acuerdos en la 

Conferencia, a fin de garantizar una posición europea común; 

30. Pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para fomentar la 

interoperabilidad de normas de TIC que beneficien a consumidores y productores, 

especialmente en el contexto de una internet de las cosas segura, la 5G y la 

ciberseguridad, sin eludir los foros legítimos para la gobernanza de múltiples partes 

interesadas, que han sido útiles para la internet abierta; 

31. Respalda la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Prioridades 

de normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital» 

(COM(2016)0176); destaca que, mientras que la normalización de las TIC debe seguir 

siendo fundamentalmente voluntaria, dirigida por la industria y guiada por el consenso, 

según los principios de transparencia, apertura, imparcialidad, consenso, eficacia, 

relevancia y coherencia, un conjunto más claro de prioridades para la normalización en 

el sector de las TIC, junto con un alto grado de apoyo político, impulsarán la 

competitividad; señala que este proceso debe servirse de los instrumentos del sistema 

europeo de normalización, y contar con la participación de una amplia gama de partes 

interesadas, tanto dentro de la Unión como a nivel internacional, para garantizar que se 

pongan en práctica unos procesos de normalización mejorados, en consonancia con la 

iniciativa conjunta sobre normalización; pide a la Comisión que favorezca el 

establecimiento de normas industriales mundiales bajo el liderazgo de la Unión para las 

tecnologías y arquitecturas de red 5G clave, en particular aprovechando los resultados 

de la colaboración público-privada 5G (5G PPP) a nivel de los principales organismos 

de normalización de la Unión e internacionales; 

32. Hace hincapié en la importancia que revisten las normas internacionales en materia de 

equipos y servicios digitales, en particular en el ámbito de la ciberseguridad; pide a la 

Comisión que se esfuerce por garantizar que se introducen medidas básicas de 

ciberseguridad tanto en relación con los productos de la internet de las cosas como con 

los servicios en la nube; 

33.  Considera que debe prestarse especial atención al creciente número de consumidores e 

individuos que venden y compran bienes en internet y se ven inmersos en costosos 

procedimientos aduaneros en relación con productos adquiridos a través de internet; 

recuerda la necesidad de establecer un tratamiento arancelario simplificado, exento de 



impuestos y aranceles, para los artículos vendidos en línea y devueltos sin haber sido 

utilizados; recuerda que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC tiene 

por objeto acelerar los procedimientos aduaneros y mejorar su rendición de cuentas y 

transparencia; subraya la necesidad de digitalizar la información y la gestión aduaneras 

mediante el registro y manejo de la información en línea, lo cual debe facilitar el 

despacho en la frontera, la cooperación en la detección del fraude, los esfuerzos en la 

lucha contra la corrupción y la transparencia de los precios relacionados con las 

aduanas; opina que un mayor recurso a instrumentos tales como la solución de 

diferencias en línea resultaría beneficioso para los consumidores; 

34. Pide a la Comisión que anime a los signatarios de los acuerdos comerciales a que 

incluyan, en los capítulos sobre telecomunicaciones de los ALC, disposiciones que 

hagan que las tasas de itinerancia internacional y las tarifas aplicadas a las llamadas y 

los mensajes internacionales sean transparentes, justas, razonables y orientadas al 

consumidor; pide a la Comisión que apoye las políticas que promueven precios al 

consumidor basados en los costes para los servicios de itinerancia, con vistas a reducir 

los precios, favorecer la transparencia y evitar prácticas comerciales indebidas o 

negativas de alguna forma para los consumidores; 

35. Reconoce que los principios de la Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/CE) 

han contribuido al desarrollo de la economía digital a través de la creación de 

condiciones favorables a la innovación y garantizando la libertad de expresión y la 

libertad de empresa; recuerda que la Comisión está sujeta al acervo de la Unión en sus 

negociaciones comerciales; 

36. Pide a la Comisión que integre más aún las tecnologías y los servicios digitales en la 

política de desarrollo de la Unión, como se prevé, por ejemplo, en la iniciativa 

Digital4Development; pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para 

mejorar y promover los derechos digitales; reconoce que tan solo el 53,6 % de los 

hogares de todo el mundo tienen acceso a internet; lamenta que aún exista una 

importante brecha digital; pide a la Comisión que incremente las inversiones en 

infraestructura digital en los países del Sur Global a fin de colmar esta brecha digital, 

por ejemplo estimulando la colaboración público-privada, pero respetando siempre los 

principios de la eficacia del desarrollo; observa, en este contexto, la contribución de las 

iniciativas ITU-D de las Naciones Unidas en la creación, el desarrollo y la mejora de las 

telecomunicaciones y los equipos y las redes informáticos; insta a la Comisión a que las 

inversiones en infraestructuras de banda ancha en los países en desarrollo contribuyan 

íntegramente y estén supeditadas al respeto de una internet libre, abierta y segura, y al 

desarrollo de soluciones adecuadas que promuevan el acceso móvil a internet; subraya 

que dichas inversiones revisten especial importancia para las pymes locales, en 

particular en los países en desarrollo, para permitirles interactuar digitalmente con las 

empresas multinacionales y acceder a las cadenas de valor mundiales; recuerda que 

facilitar el comercio electrónico transfronterizo puede tener un impacto directo sobre la 

mejora de los medios de subsistencia, el fomento de niveles de vida más elevados y el 

impulso del desarrollo económico; recuerda que la contribución que tales iniciativas 

pueden aportar a la igualdad de género, dado que un gran número de estas empresas son 

propiedad y están dirigidas por mujeres; resalta que el comercio digital puede ser un 

recurso también para la administración pública y contribuir así al desarrollo de la 

gobernanza electrónica; 

37. Hace hincapié en que es imprescindible que toda estrategia de comercio digital se ajuste 



al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, y en particular deben 

tratar de promover y facilitar que las empresas emergentes, las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas participen en el comercio electrónico transfronterizo, 

recordando que esa participación podría contribuir a la igualdad de género; 

38. Considera que las cuestiones digitales deben aparecer de forma más destacada en las 

políticas de ayuda para el comercio de la Unión, a fin de facilitar el crecimiento del 

comercio electrónico mediante un mayor apoyo a la innovación y la infraestructura y 

mediante el acceso a financiación, en particular a través de iniciativas de 

microfinanciación, así como mediante la asistencia para aumentar la visibilidad en línea 

de las empresas de comercio electrónico en los países en desarrollo, facilitar el acceso a 

las plataformas y promover la disponibilidad de soluciones de pago electrónico y el 

acceso a logística y servicios de entrega rentables; 

39. Destaca que toda estrategia de comercio digital, incluidas sus medidas de apoyo, debe 

ajustarse plenamente y contribuir a la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; observa que, en este sentido, revisten especial importancia el ODS 4, sobre 

educación de calidad, proporcionar educación primaria y secundaria gratuita, equitativa 

y de calidad para todos los niños y niñas; el ODS 5, lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas; el ODS 8.10, promover el crecimiento 

económico inclusivo y sostenible, en especial fortaleciendo la capacidad de las 

instituciones financieras nacionales y el acceso a los servicios financieros, así como el 

ODS 9.1, sobre el desarrollo de infraestructuras fiables y resilientes con especial 

hincapié en el acceso equitativo para todos, y el ODS 9.3, sobre el aumento del acceso 

de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, 

a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas 

de valor y los mercados; 

40. Se compromete a actualizar su estrategia de comercio electrónico cada cinco años; 

41. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al SEAE. 

 



 

ES    ES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El comercio mundial es un factor clave para una Unión Europea competitiva y próspera, con 

más de 30 millones de empleos respaldados por las exportaciones europeas al resto del 

mundo. Una economía integrada a nivel mundial sigue beneficiando a las empresas europeas, 

tanto grandes como pequeñas o medianas, así como a los ciudadanos, trabajadores y 

consumidores europeos. Pero es preciso dar forma al comercio mundial de forma proactiva y 

gestionarlo para garantizar que sea justo, refleje nuestros valores y siga estando firmemente 

enraizado en un sistema basado en normas. La Unión Europea aspira a una política comercial 

transparente y responsable, que beneficie a todos los ciudadanos y ofrezca soluciones 

modernas para las realidades de la economía actual, en plena mutación tecnológica. Como 

parte del debate propiciado en marzo por el Libro Blanco sobre el futuro de Europa1, en un 

documento de reflexión
2
 se esbozaba cómo la política comercial de la UE, junto con otras, 

puede contribuir a encauzar la globalización y garantizar que los beneficios del comercio se 

compartan equitativamente, en consonancia con los principios de solidaridad y sostenibilidad 

de la UE. 

 

El entorno internacional en el que la Unión Europea desarrolla su política comercial está 

cambiando continuamente: aumentan las acciones en contra del sistema de comercio 

multilateral basado en normas, lo que hace presagiar un resurgimiento del proteccionismo. Al 

mismo tiempo, muchas naciones, que son socios comerciales grandes y pequeños, han 

demostrado de manera muy concreta su compromiso con un comercio internacional justo y 

abierto.  

 

La Comisión Europea trabaja para garantizar que la política comercial de la UE evolucione en 

línea con los objetivos económicos y políticos globales de la Unión, también fomentando la 

coherencia entre la política comercial y otras políticas, exteriores e interiores, de la UE. Por 

ejemplo, la política comercial contribuye a la elaboración de políticas integradas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, centrándose no solo en los aspectos económicos, sino 

también en promover objetivos sociales y medioambientales, y además contribuye a la 

Agenda Europea de Migración y a la Agenda Europea de Seguridad. Una agenda política 

sólida y progresista debe responder a las oportunidades y los retos actuales a que se enfrenta 

Europa, a la vez que debe reforzar nuestros intereses esenciales. La Comisión propone hoy un 

paquete de nuevas iniciativas que vienen a sumarse a las ya existentes y a completar la 

dilatada agenda comercial de la Unión, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:  

- En primer lugar, una propuesta de Reglamento por el que se establece un marco para 

el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, a fin de 

garantizar que la inversión extranjera siga siendo una fuente importante de crecimiento de 

la UE, al tiempo que se protegen los intereses esenciales de la UE. La propuesta 

legislativa va acompañada de una Comunicación de la Comisión que expone en detalle la 

necesidad estratégica de tal control; 

- En segundo lugar, recomendaciones para abrir negociaciones de acuerdos 

comerciales con Australia y Nueva Zelanda. Estos acuerdos se sustentarían en el 

reciente éxito de las negociaciones con Canadá, Singapur, Vietnam y Japón, entre otros 

países, ampliando la alianza de socios comprometidos con unas normas progresistas de 

comercio mundial;  

                                                            
1 Comisión Europea, «Libro Blanco sobre el futuro de Europa», COM(2017) 2025. 
2 Comisión Europea, «Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización», COM(2017) 240. 
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- En tercer lugar, una recomendación para abrir negociaciones multilaterales 

destinadas a establecer un tribunal multilateral para la solución de diferencias en 

materia de inversiones, una innovación importante en la gobernanza mundial; 

- En cuarto lugar, la Comisión también ha decidido publicar a partir de ahora sus 

recomendaciones sobre las directrices de negociación de acuerdos comerciales, y 

empieza hoy con estas tres recomendaciones. Esto quiere decir que, al mismo tiempo que 

se presentan al Consejo para deliberación y se transmiten al Parlamento Europeo como ya 

se hacía, ahora también se transmiten automáticamente a los Parlamentos nacionales y se 

hacen públicas, lo que hace posible, desde el primer momento, abrir un debate amplio e 

inclusivo sobre el acuerdo previsto;  

- Por último, la Comisión también ha decidido crear un grupo de asesoramiento sobre 

los acuerdos comerciales de la UE, insistiendo en una elaboración de políticas 

comerciales que sea transparente e inclusiva. 

Junto con esta Comunicación, la Comisión publica hoy asimismo el primer informe bienal 

sobre la aplicación de su estrategia de política comercial «Comercio para todos»
3
. El informe 

documenta los logros concretos y los avances en los dos años transcurridos desde la adopción 

de la estrategia, y subraya las conclusiones extraídas que orientan la evolución de la política 

comercial de la UE. Se complementará más adelante, este otoño, con un informe sobre la 

aplicación de los acuerdos de libre comercio. La Comisión invita a todos los interesados a 

debatir acerca de la política comercial del futuro sobre la base de ambos informes y de la 

presente Comunicación. Además, tomando como base el nuevo consenso europeo sobre 

desarrollo, este año se revisará la estrategia «Ayuda al comercio».  

 

 

2. SELLAR NUEVAS ASOCIACIONES COMERCIALES PARA ESTABLECER NORMAS 

PROGRESISTAS DE COMERCIO MUNDIAL 

La UE está comprometida con un comercio abierto, enraizado en un sistema comercial 

multilateral basado en normas. La apertura a los flujos de mercancías, servicios, personas y 

capitales ha estimulado el crecimiento y la competitividad de la UE, y el bienestar de sus 

consumidores. Combinada con normas elevadas en materia de medio ambiente, trabajo, 

consumidores y protección social, constituye la base de nuestra prosperidad, y es el modo más 

adecuado de que la globalización resulte útil para todos los europeos. La globalización va más 

allá del comercio; sus efectos se combinan con los del cambio tecnológico. No cabe duda de 

que la política comercial es muy importante para encauzar la globalización de manera que sus 

efectos económicos, sociales y medioambientales sean positivos para los ciudadanos y las 

empresas de Europa y de fuera.  

La UE busca socios que deseen sumarse al establecimiento de normas abiertas y 

progresistas para las realidades comerciales del siglo XXI, reforzando así la gobernanza 

mundial. Los últimos acuerdos de la UE con Canadá, Singapur y Vietnam, así como el 

acuerdo de principio con Japón, no solo crean nuevas oportunidades económicas para las 

empresas y los ciudadanos, sino que también reflejan y fomentan los valores universales que 

la Unión suscribe, y preservan el derecho de los gobiernos a legislar en aras del interés 

público. 

 

Generar nuevas perspectivas económicas  

                                                            
3 Comisión Europea, «Informe sobre la aplicación de la estrategia de política comercial Comercio para todos», 

COM(2017) 491. 
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Para abrir nuevos mercados, la Comisión Europea mantiene una agenda amplia de 

negociación multilateral y bilateral para garantizar el acceso recíproco a los mercados. Las 

obligaciones multilaterales de la UE en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

constituyen la base de nuestras relaciones comerciales en todo el mundo. En el período 

preparatorio de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires en el mes de diciembre, la UE 

muestra el camino para reconfigurar la agenda de negociaciones de la OMC, y aspira a 

modernizar las normas del comercio mundial y a restablecer la primacía de la OMC para fijar 

normas, especialmente en un momento de creciente proteccionismo. 

La Comisión está comprometida con la profundización de los vínculos de la UE con los 

motores de crecimiento futuro en Asia y América Latina. Las negociaciones con México y 

Mercosur avanzan con rapidez; la Comisión persigue su conclusión política antes de finales 

de año. Los acuerdos negociados con Singapur y Vietnam también serán presentados en 

breve.  

El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (AECG) se aplicará de 

forma provisional a partir del 21 de septiembre. La UE y Japón alcanzaron el 6 de julio un 

acuerdo de principio sobre los principales elementos de un Acuerdo de Asociación 

Económica, y están trabajando intensamente para llegar a un texto final del acuerdo antes de 

finales de año. Estos acuerdos de amplio alcance eliminarán, por ejemplo, la inmensa mayoría 

de los derechos que pagan las empresas de la UE al comerciar con Canadá y con Japón, y 

abrirán esos mercados a las exportaciones de la UE, con inclusión de la agricultura, la 

alimentación y las bebidas. Estos acuerdos eliminarán obstáculos en muchos sectores de 

servicios y seguirán promoviendo una economía innovadora y competitiva, facilitando así la 

vida a todas las empresas, en particular las pymes. 

Promover los valores universales que la Unión hace suyos 

La Unión Europea abre camino al salvaguardar incondicionalmente las más altas normas 

europeas de protección medioambiental, social, laboral y de los consumidores, así como 

los derechos fundamentales. Junto con nuestros socios, aspiramos a utilizar los instrumentos 

de política comercial para promover dichas normas en todo el mundo, en consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los cuales el comercio constituye uno de los medios 

fundamentales de ejecución. Por ejemplo, todos los modernos acuerdos comerciales de la UE 

incluyen la aplicación de los convenios internacionales de protección medioambiental y de la 

normativa laboral; el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón es el primer acuerdo 

comercial internacional que respalda explícitamente el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático. El acuerdo con Canadá es muy ambicioso en cuanto a los compromisos en materia 

laboral. Esto pone de relieve que el enfoque de la Comisión a este respecto, expuesto en su 

Comunicación «Comercio para todos»
4
, está dando sus frutos. En la actualidad, la Comisión 

ha entablado amplios debates con el Parlamento Europeo, el Consejo y las partes interesadas 

con el fin de mejorar la eficacia de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones sobre 

comercio y desarrollo sostenible en nuestros acuerdos.  

 

Proteger el derecho a regular 

 

Los acuerdos de la UE también preservan explícitamente el derecho de los gobiernos a 

legislar en aras del interés público, lo que supone un principio importante para toda futura 

                                                            
4Comunicación COM(2015) 497, de 14 de octubre de 2015, «Comercio para todos: Hacia una política de 

comercio e inversión más responsable». 
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negociación5. Este principio subyace al nuevo planteamiento de la UE con respecto a la 

protección de las inversiones. Como el acuerdo con Canadá demuestra, la Comisión adopta 

actualmente en sus acuerdos bilaterales un enfoque totalmente distinto de protección de las 

inversiones, muy distanciado del sistema de solución de diferencias entre inversores y 

Estados.  

Sellar nuevas asociaciones 

 

Los acuerdos con Canadá y Japón, así como los rápidos progresos alcanzados con socios 

como México y Mercosur, muestran que es posible establecer unas normas comerciales 

modernas y progresistas. Aprovechando este impulso, la Comisión recomienda al Consejo 

que negocie dos nuevos acuerdos comerciales, con Australia y Nueva Zelanda, que vienen a 

sumarse a la reciente recomendación de la Comisión de abrir negociaciones con Chile. El 

objetivo de estos acuerdos es promover un crecimiento sostenible incrementando el comercio, 

sentando una base sólida para estrechar lazos económicos con el conjunto de la región de Asia 

y el Pacífico, y ampliar la alianza de los socios comprometidos con unas normas progresistas 

de comercio mundial.  

 

  

                                                            
5 El Instrumento interpretativo conjunto sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá 

y la Unión Europea y sus Estados miembros explica muy detalladamente los compromisos: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/es/. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/es/
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3. UNA SÓLIDA POLÍTICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES QUE PROTEJA LOS INTERESES DE 

LA UE Y GARANTICE LA EQUIDAD  

Nuestra política comercial aspira a que el comercio abierto sea justo: que garantice que las 

empresas, los trabajadores y los agricultores europeos compitan en pie de igualdad con los de 

nuestros socios comerciales de todo el mundo.  

 

La apertura de los mercados conlleva asegurarse de que todos nos ajustemos a las normas 

y garantizar que se protejan los intereses esenciales de la UE. La UE utiliza activamente 

todos los instrumentos a su disposición para hacer cumplir los compromisos asumidos por sus 

socios, para eliminar las barreras comerciales y para luchar contra las prácticas desleales. 

Varios socios de la UE, entre ellos las mayores economías del mundo, adoptan cada vez con 

más frecuencia medidas nacionales que van en perjuicio de otros países o socavan el sistema 

comercial multilateral basado en normas. La Comisión está dispuesta, en caso necesario, a 

adoptar nuevas medidas para hacer frente a esta tendencia.   

 

Los instrumentos de defensa comercial también contribuyen a garantizar que las 

empresas de la UE tengan frente a sí competidores leales. La Comisión está trabajando 

intensamente con el Parlamento Europeo y el Consejo para conseguir la modernización 

general propuesta de los instrumentos de defensa comercial y una nueva metodología de 

cálculo antidumping, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 23 de junio de 

2017, que instaban a los colegisladores a un acuerdo rápido. Con las nuevas normas se 

mantendría y reforzaría la capacidad de reacción de la UE frente a importantes distorsiones 

del mercado en países que exportan a la UE.  

 

El refuerzo del instrumento de defensa comercial es un componente clave en la determinación 

de la UE de luchar contra una de las principales causas profundas del comercio internacional 

desleal, las prácticas desleales de subvención, en particular cuando conducen a un exceso de 

capacidad. Además, la UE seguirá impulsando iniciativas multilaterales relativas a las 

subvenciones desleales. En particular, la UE está haciendo propuestas en la OMC para 

fomentar la transparencia de las subvenciones industriales y limitar el recurso a las 

subvenciones perjudiciales en los sectores agrario y pesquero. La UE también aborda los 

problemas de exceso de capacidad reforzando la gobernanza económica internacional, por 

ejemplo intentando abordar problemas urgentes en el sector siderúrgico en el Foro Mundial 

sobre el exceso de capacidad siderúrgica, establecido por los miembros del G-20 y de la 

OCDE.  

 

Otro ámbito en el que los intereses de los productores de la UE suelen verse negativamente 

afectados es el de la contratación pública, en la cual muchos de los principales socios 

comerciales de la UE todavía aplican prácticas restrictivas discriminatorias contra las 

empresas de la Unión y no garantizan la reciprocidad en términos de acceso al mercado. Por 

ello, la Comisión aboga por una rápida adopción de su propuesta revisada de un instrumento 

de contratación pública internacional: una herramienta para promover la apertura y el 

acceso recíproco a los mercados de contratación pública en todo el mundo. 

 

En la misma línea, el trabajo de la UE sobre unas normas de gobernanza mundial también 

debe adaptarse a los nuevos retos de la competencia mundial, como la inquietud que 

provoca que los activos estratégicos de la UE sean asumidos por inversores extranjeros, 

en particular, por empresas subvencionadas o estatales.  La apertura de principio de la UE a 

las inversiones extranjeras directas no va a cambiar. Sin embargo, debe acompañarse de 

políticas sólidas y apropiadas para, por una parte, abrir otras economías y garantizar que todos 

nos ajustemos a las mismas normas y, por otra, proteger los activos frente a absorciones que 



 

7 
 

sean perjudiciales para los intereses esenciales de la UE o de sus Estados miembros. Si bien la 

política comercial y de inversión de la UE sigue siendo el instrumento más apropiado para 

garantizar que los terceros países ofrezcan un nivel de apertura a la inversión extranjera 

equivalente al de la UE y para promover unas condiciones equitativas para los operadores de 

la UE, también es preciso tomar medidas para proteger los intereses esenciales de la UE.  

 

Como parte del paquete actual de medidas de política comercial, la Comisión propone 

aumentar la cooperación de la UE y establecer un marco para controlar las inversiones 

extranjeras directas que entran en la UE. El objetivo es evitar la absorción de activos 

estratégicos que puedan comprometer la seguridad o el orden público, preservando así los 

intereses esenciales de Europa, al tiempo que se mantiene la apertura de los mercados de la 

UE a la inversión, en conjunto.  

 

Por ello, la Comunicación de hoy «Recibir inversión extranjera directa y proteger los 

intereses esenciales» propone nuevas medidas concretas para que los Estados miembros y, en 

su caso, la Comisión, controlen determinadas inversiones extranjeras directas en la UE con el 

fin de garantizar la seguridad y el orden público. La Comunicación va acompañada de una 

propuesta de Reglamento por el que se establece un marco para el control de las inversiones 

extranjeras directas en la Unión Europea por razones de seguridad y de orden público, junto 

con un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros, así como un marco para la 

evaluación a nivel de la UE. 

 

4. CONSEGUIR ACUERDOS EFICACES MEDIANTE UN PROCESO NEGOCIADOR TRANSPARENTE E 

INCLUSIVO 

Es importante cómo llevamos a cabo la política comercial y cómo celebramos las 

negociaciones comerciales. Si la UE quiere celebrar acuerdos eficaces que beneficien a todos 

los ciudadanos, el proceso ha de ser responsable, transparente e inclusivo. Esta es una 

responsabilidad conjunta de todas las instituciones de la UE, todos los Estados miembros y 

todos los Parlamentos nacionales.  

Para maximizar los beneficios potenciales de nuestra política comercial, la UE tiene que ser 

un socio negociador creíble: debemos tomar las decisiones institucionales de forma clara, 

predecible e idónea. Esto implica garantizar que nuestro entramado institucional nos permita 

ratificar y aplicar de manera responsable, legítima y eficaz los acuerdos que hemos negociado. 

El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la competencia de la Unión 

para firmar y celebrar el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur6 es meridiano en cuanto al 

reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros en los acuerdos comerciales y de 

inversión.  

La recomendación de abrir negociaciones con Australia y Nueva Zelanda contiene muchos 

temas cubiertos en su totalidad por la política comercial común de la UE, tales como la 

liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones extranjeras directas, la 

contratación pública, las normas mundiales destinadas a garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas, y capítulos sobre un ambicioso desarrollo sostenible. Esto permitirá 

avanzar rápidamente, dado el imperativo político de reforzar la posición comercial de la 

UE en el mundo. La Comisión está dispuesta a llevar a cabo estas negociaciones a un ritmo 

acelerado, con vistas a su conclusión antes de marzo de 2019. 

                                                            
6 Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017, con arreglo al 

artículo 218, apartado 11, del TFUE. 
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La recomendación de abrir negociaciones con Australia y Nueva Zelanda no incluye la 

protección de las inversiones ni la solución de diferencias en materia de inversión: hay que 

terminar el debate sobre la mejor estructura para los acuerdos comerciales y de 

protección de las inversiones de la UE, y la Comisión está dispuesta a seguir debatiéndolo 

con el Consejo y el Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, la Comisión prosigue las 

negociaciones en curso en materia de inversión, con Japón, China, Myanmar y otros socios, 

para mejorar la posición de los inversores de la UE en el extranjero, al tiempo que se 

promueve el desarrollo sostenible y se protege el derecho de los gobiernos a establecer las 

normas oportunas. La Comisión también ha adoptado hoy una recomendación de apertura de 

negociaciones para establecer un Tribunal Multilateral de Inversiones. Esta propuesta es 

un nuevo paso hacia un enfoque más transparente, coherente y equitativo para tramitar las 

reclamaciones de los inversores al amparo de los acuerdos de protección. 
 

La cuestión jurídica del reparto de competencias no debe afectar en modo alguno a la 

legitimidad ni al carácter incluyente del proceso de adopción, independientemente de que 

la decisión final sobre la adopción se tome a nivel de la UE o de los Estados miembros. Por 

ello, la Comisión acoge con satisfacción que los gobiernos de los Estados miembros se 

impliquen también cada vez más con sus Parlamentos nacionales y regionales en las 

negociaciones comerciales. Los Parlamentos nacionales desempeñan un papel fundamental 

en la supervisión de la posición de su Gobierno con respecto a las negociaciones comerciales 

de la UE. Por eso, la Comisión anima a los Estados miembros a continuar y, cuando sea 

posible, garantizar la participación de los Parlamentos nacionales en las negociaciones 

comerciales en la fase más temprana posible.  

Esta es una de las principales razones por las que la Comisión ha decidido publicar sus 

recomendaciones sobre directrices de negociación de acuerdos comerciales, empezando 

por las de hoy sobre Australia, Nueva Zelanda y el Tribunal Multilateral de Inversiones, y en 

consonancia con la práctica establecida para las negociaciones con el Reino Unido en virtud 

del artículo 50.  

Esto también significa que, conforme a la práctica habitual en otros tipos de propuesta de la 

Comisión, estas recomendaciones se transmitirán automáticamente a todos los 

Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo al mismo tiempo que al Consejo, junto con 

el informe de evaluación de impacto que las acompaña. Así será más fácil para los 

Parlamentos nacionales y las partes interesadas comunicar sus opiniones, en la fase más 

temprana posible, a los Gobiernos que los representan en los debates del Consejo. La 

Comisión está dispuesta a ayudar a los Estados miembros a involucrar a sus Parlamentos 

nacionales y regionales, y a seguir debatiendo sobre la mejor manera de facilitar la 

participación parlamentaria.  

Por último, como parte de su insistencia en el diseño de una política comercial transparente e 

inclusiva, la Comisión ha decidido crear un grupo consultivo sobre las negociaciones 

comerciales de la UE, que estará compuesto por representantes de un grupo amplio y 

equilibrado de partes interesadas, como los sindicatos, las organizaciones patronales, las 

asociaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamentales. El grupo ofrecerá 

un asesoramiento de calidad a los negociadores de la Comisión y a los responsables políticos 

en ámbitos sometidos a las negociaciones comerciales, lo que permitirá a la Comisión basarse 

en diferentes perspectivas y percepciones sobre el comercio. 
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5. CONCLUSIÓN 

La Unión Europea tiene que defender un sistema comercial multilateral abierto y basado en 

normas y llevar a cabo una política comercial sólida y proactiva basada en la apertura, no en 

el proteccionismo, que garantice nuestra prosperidad y el desarrollo sostenible de la economía 

europea.  

A tal fin, la Unión Europea ha de promover a escala mundial una agenda comercial 

ambiciosa, progresista, abierta, basada en normas y en valores. Esto quiere decir una política 

comercial que no solo cree nuevas oportunidades económicas para las empresas y los 

ciudadanos, sino que también refleje y fomente los valores universales que la Unión suscribe, 

preservando el derecho de los gobiernos a legislar en aras del interés público. 

La actual Comisión dedicará el resto de su mandato, partiendo del éxito de acuerdos 

anteriores, a generar beneficios concretos para todos los ciudadanos. Para ello, la UE necesita 

una orientación política sólida, consensuada con todos los agentes institucionales. Este debate 

debe tener lugar, pero, al mismo tiempo, no podemos eludir nuestra responsabilidad de 

promover los intereses de Europa. Por eso, la Comisión tiene la intención de acelerar todas las 

negociaciones en curso, e invita a todas las instituciones a que colaboren prontamente en el 

debate sobre esta estructura más general de los acuerdos comerciales y los de protección de 

las inversiones de la UE. 

Los recientes acuerdos con Canadá y Japón muestran que aspirar a una política comercial 

abierta, progresista y basada en normas no solo es posible, sino también útil, pues da 

resultados mutuamente beneficiosos y refuerza la gobernanza global con los socios de la UE. 

El paquete de medidas de política comercial presentado hoy prosigue una moderna política 

comercial de la UE que contribuye a la voluntad de la actual Comisión de encauzar la 

globalización. 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

jueves 5 de abril de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas

Panama City - Sede del Parlamento Latinoamericano

Sala A (planta baja)

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.443v01-00

2. Si procede: elección de miembros de la mesa de la comisión

3. Aprobación del acta de las reuniones del:
19 de septiembre de 2017 (San Salvador, El Salvador) AP102.440v01-00
21 de septiembre de 2016 (Montevideo, Uruguay) AP102.151v02-00

4. Comunicaciones de la copresidencia

*** Turno de votaciones ***

5. Proyecto de informe sobre la responsabilidad social corporativa en la UE y los países
ALC

Coponente del PE: Gabriel Mato (PPE, España)
Coponente de ALC: Ricardo Rincón (CPM UE-Chile, Chile)

 Examen de las enmiendas 1-87
 Votación
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6. Proyecto de informe sobre la lucha contra la desigualdad mediante las políticas de
cohesión social en la UE y los países ALC

Coponente del PE: Javi López (S&D, España)
Coponente de ALC: Alan Fairlie (Parlandino, Perú)

 Examen de las enmiendas 1-115
 Votación

*** Fin del turno de votaciones ***

7. Proyecto de informe sobre la desaparición forzada de menores en la UE y los países
ALC1

Coponente del PE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE, España)
Coponente de ALC: Jorge Luis Romero (Parlandino, Perú)

  Primer examen de una propuesta de resolución conjunta

8. Documento de trabajo sobre la cultura como promoción de las relaciones entre la UE y
los países ALC

Coponente del PE: Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL, España)
Coponente de ALC: Rolando González Ulloa (Parlatino, Costa Rica)

 xamen de los documentos de trabajo

9. Tema para debate: «La desigualdad en los países ALC». Intervención a cargo de
Humberto Ortiz Roca, Cáritas del Perú y experto de Cáritas en los países ALC, seguida
de un intercambio de puntos de vista con los Diputados

10. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de comisión en otoño 2018

11. Asuntos varios

12. Fecha y lugar de la próxima reunión

1 A propuesta del componente ALC tras la reunión de Montevideo
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ACTA
de la reunión del 19 de septiembre de 2017, de las 15.00 a las 18.30 horas

San Salvador, El Salvador

La reunión comienza el martes 19 de septiembre de 2017, a las 15.30 horas, bajo la presidencia
de Thomas Mann (Co-Presidente del PE) y de Rosa Mireya Cárdenas (Co-Presidente LAC,
Parlandino).

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP 102.440v01-00

Se pospone el examen de las enmiendas y la votación del proyecto de informe sobre la
responsabilidad social corporativa en la UE y los países ALC (punto 5 del orden del
día) para la reunión de la Comisión en 2018.
Se aprueba el resto del orden del día tal como consta en la presente acta.

2. Elección de miembros de la mesa de la comisión
Sr. Javi Lopez (EP-S&D) y la  Sra. Rosa Mireya Cárdenas (Ecuador) han sido elegidos
por aclamación.

3. Aprobación del acta de la reunión del 24 de mayo de 2017 (Florencia, Italia)
AP 102.349v01-00

Se aprueba el acta de la reunión del 24 de mayo de 2017.

4. Comunicaciones de la copresidencia

El Copresidente, Sr. Thomas Mann propone un minuto de silencio en memoria del
colega latinoamericano Luis Lusquiños, fallecido el 17 de junio.

La Copresidenta, Sra. Rosa Mireya Cárdenas, transmite a los miembros su satisfacción
por asumir la copresidencia de esta Comisión, y con ello, asumir la responsabilidad de



AP102.440v01-00 2/10 PV\1136720ES.docx

ES

dar continuidad al trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años y sacar adelante
propuestas de resoluciones que sirvan a los ciudadanos, y de manera prioritaria a los
sectores más vulnerables de la sociedad. Destaca este espacio de coordinación entre el
Parlamento Europeo y los diferentes parlamentos regionales de Latinoamérica como
vital para las relaciones entre las regiones, y para construir políticas conjuntas que
posibiliten el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de las sociedades
latinoamericanas en el marco de la justicia social y la democracia.

La Copresidenta informa de que se procede a continuación con el examen, la votación
y las enmiendas del Proyecto de informe sobre el trabajo informal y no declarado en la
UE y los países ALC.

5. Proyecto de informe sobre la responsabilidad social corporativa en la UE y los
países ALC

Se pospone el examen de las enmiendas y su votación para la reunión de esta
Comisión en el 2018, por solicitud del Sr. Gabriel Mato.

6. Proyecto de informe sobre el trabajo informal y no declarado en la UE y los
países ALC

La copresidenta informa de que el coponente LAC, el Sr. Eduardo Cáceres, está ausente
por problemas con la conexión aérea en Panamá.

El Copresidente, el Sr. Thomas Mann, ponente del informe por parte europea, subraya
la necesidad de crear las condiciones para acabar con el trabajo no declarado. Por
ejemplo, hay que intervenir en temas tales como las condiciones de las mujeres y de
otros colectivos discriminados en el entorno laboral, y la de los beneficios sociales. El
ponente está convencido que la digitalización de nuestra sociedad tendrá consecuencias
en el mercado laboral. El sistema de impuestos tiene que ser mejorado. El ponente
agradece los colegas sus enmiendas en cuanto en su conjunto mejoran el texto.

Toma la palabra la Sra. Evelyne Gebhardt (EP-S&D). La intervención destaca la
importancia de políticas sociales que consideren la situación más vulnerable de las
mujeres y adopten medidas para lograr una verdadera igualdad.

Toma la palabra el Sr. Oscar Darío Pérez (Parlamento Andino). Lamenta la ausencia del
coponente LAC pero que por circunstancias ajenas a su voluntad no ha podido asistir.
En relación al trabajo informal, señala los costes del proceso productivo que conlleva y
la precarización del trabajo. Destaca a su vez la diferencia entre los empleos del campo
y los empleos urbanos. Insiste sobre la seria afectación del mundo rural, y la
invisibilidad de los campesinos.

La copresidenta informa de que tras la votación, los proyectos del informe se trasmitirán
para su examen y su votación en el pleno. Informa a su vez que el plazo para la
presentación de enmiendas al pleno termina el día 20 de septiembre a las 10h. La
votación final sobre los informes del pleno tendrá lugar el 21 de septiembre a las 9h de
la mañana hasta las 11h30. Recuerda que, de conformidad con el artículo 19 apartado 1
del Reglamento de EuroLat, las enmiendas a los textos debatidos en la sesión plenaria
deberán ser presentados por al menos 20 miembros de la asamblea. Las enmiendas
deberán referirse al texto que pretenden modificar y deberán presentarse por escrito. El
presidente decidirá sobre su admisibilidad sobre la base de tales criterios.

Se procede a la votación. Se adopta el proyecto de informe por unanimidad.
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Intervienen: Thomas Mann; Rosa Mireya Cárdenas; Oscar Darío Pérez; Evelyne
Gebhardt

7. Proyecto de informe sobre la lucha contra la desigualdad mediante las políticas
de cohesión social en la UE y los países ALC

Por ausencia de los dos coponentes (Javi López y Alan Fairlie) Evelyn Gebhardt
presenta el proyecto de informe. El problema más grande que se encuentra en nuestras
sociedades modernas es la pobreza. Solo adoptando medidas eficaces  contra la pobreza
se podrá reducir la desigualdad social. A continuación la Sra. Gebhardt explica los temas
que han sido tratados en el informe. Entre ellos se destaca la lucha contra la desigualdad
entre hombre y mujer, la necesidad de adoptar políticas que aseguren el acceso a la
educación a todo el mundo, y un sistema de impuestos justo. Además se propone la
creación de un sistema de intercambio de buenas prácticas entre Estados.

La copresidenta abre el debate a todos los parlamentarios que deseen intervenir, por un
tiempo máximo de 3 minutos.

Toma la palabra el Sr Thomas Mann debatiendo sobre la necesidad de atraer más
inversiones y de crear un sistema global para que los impuestos de las impresas se
paguen en el país donde se generan los beneficios. A continuación explica el trabajo en
discusión en estos momentos en el Parlamento europeo sobre el informe que trata el
dumping social así como las actividades de la comisión temporal sobre los “Panamá
papers”.

Toma la palabra el Sr. Oscar Pérez mostrando su preocupación sobre las consecuencias
que pueden tener las inversiones en los empresarios radicados en el país, en particular
las PYMES, que considera son quienes generan más empleo. Subraya además la
gravedad y complejidad de la situación con respecto a los paraísos fiscales.

Toma la palabra el Sr. Rolando González, y debatiendo sobre la solidaridad, señala la
necesidad de tratar los desequilibrios existentes en los países; de trabajar para no tener
una colectividad de mujeres y hombres jóvenes sin opción de empleo, para que las
mujeres y los hombres del futuro tengan títulos académicos o universitarios.

La copresidenta agradece a los miembros. Recuerda que podrán presentarse enmiendas
al informe y que la votación del proyecto de informe tendrá lugar en la próxima reunión
de la Comisión (hora y lugar por confirmar).

Intervienen: Evelyn Gebhardt; Thomas Mann, Oscar Pérez, Rolando González

8. Documentos de trabajo sobre la desaparición forzada de menores en la UE y los
países ALC1

Presentado por Teresa Jiménez-Becerril Barrio, por ausencia del coponente LAC.

1 A propuesta del componente ALC tras la reunión de Montevideo
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Teresa Jiménez-Becerril Barrio introduce el documento de trabajo que ya fue presentado
anteriormente en Florencia. Señala que se encuentra en una fase inicial, que necesita de
algunos pasos más para convertirse en el documento definitivo y proceder con las
enmiendas.

Destaca la importancia de proteger a los niños y asegurarles un entorno seguro, y que
ello solamente es posible respetando los derechos humanos, la dignidad y la solidaridad.

Cuando un niño o niña desaparece, debido a su vulnerabilidad, está expuesto a graves
riesgos (explotación, abusos sexuales, militarización, trabajo infantil, trata de menores,
tráfico de órganos, detenciones, torturas, tratos obscenos e inhumanos y degradantes).
Recuerda a su vez la posibilidad de que los niños sean víctimas de desapariciones
forzadas por uno de los dos progenitores o tutor. Ante estas situaciones, subraya la
importancia de actuar con rapidez y coordinación.

En relación al marco jurídico internacional, destaca la Convención Internacional de las
Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, y la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los derechos
del niño, así como sus protocolos facultativos sobre la participación de los niños en los
conflictos armados, y sobre la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía.

Señala que en la Unión Europea se trata de una competencia nacional y que no existe
por lo tanto una unidad al respecto. Ello dificulta la recopilación de datos y la reacción
y respuesta en casos de desaparición, al tratarse de manera diferente de un estado
miembro a otro.

En relación a los hijos retenidos o llevados a un país distinto del país de su residencia
contra la voluntad del otro progenitor, que también son consideradas desapariciones
forzadas, subraya el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, no solo por su
competencia legislativa sino también por los servicios ofrecidos por la oficina de
mediador. Este servicio actúa en defensa exclusiva del interés superior del menor
víctima de secuestros parentales.

En relación a los niños refugiados, el 2016 fue el año con más entradas de refugiados
en la Unión europea y desaparecieron más de 10.000 niños.  A este respecto, Europol
avisa de una posible red delictiva trasfronteriza que podría someter a estos niños a la
trata de seres humanos o su explotación delictiva, así como el riesgo existente de que
las niñas no acompañadas sufran explotación sexual en todo su trayecto a Europa y a su
llegada.

La coponente continua su intervención con algunas recomendaciones: estandarizar
plazos de las investigaciones, homogéneo a nivel europeo; creación de un nuevo sistema
de alerta preventiva específica para los menores desaparecidos; informe unificado
mediante la mejora de las condiciones de la acogida de los niños refugiados; alentar a
los países a que ratifiquen rápidamente la convención internacional de las Naciones
Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para
ello, considera indispensable la cooperación institucional entre las dos regiones de
América Latina y el Caribe y Europa., tanto jurídica como para avanzar en la definición
común del delito.
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Destaca la existencia de subvenciones ofrecidas por la Unión Europea para proyectos
de derechos humanos, y que una vez exista un documento definitivo sobre la
desaparición de menores, se solicitará que se destinen fondos para estos proyectos,
especialmente destinados en cooperación con América Latina y el Caribe.

Finalmente, propone la elaboración, el día de las víctimas de desapariciones forzadas,
que se celebra el 30 de agosto, de un comunicado conjunto de ambos presidentes
solicitando la ratificación de la convención.

Toma la palabra el Sr. Oscar Pérez (Parlamento Andino) destacando la importancia del
tema debatido. Comenta la situación de los menores reclutados a la fuerza en Colombia,
utilizados en la guerra y víctimas de agresiones sexuales. Subraya que no se trata de un
problema existente únicamente en Colombia: muchos de los países en los que hay
conflictos, los niños son víctimas de reclutamiento, así como de explotación minera,
laboral, sexual, etc.

Toma la palabra el Sr. Rolando González mostrando su satisfacción por que se discuta
este tema regionalmente y solicitando un esfuerzo conjunto en la elaboración de este
proyecto.

Retoma la palabra la Sra. Teresa Jiménez-Becerril Barrio para pedir a los dos
copresidentes de EuroLat que soliciten la ratificación de la Convención para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a los países que no
lo hayan ratificado.

Intervienen: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Oscar Pérez, Rolando González

9. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de comisión durante
2017/2018

La copresidenta, la Sra. Rosa Mireya Cárdenas, propone la elaboración, sobre la base
de los documentos de trabajo, de un proyecto de informe sobre la desaparición forzada
de menores en la Unión Europea y en América Latina y el Caribe, así como realizar un
primer intercambio de opiniones durante la próxima reunión de la Comisión prevista
para el primer semestre de 2018. Informa de que si los miembros expresan su acuerdo,
la propuesta se presentara en la mesa de EuroLat para su aprobación.

10. Asuntos varios

Nada que tratar

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios
Humanos, Educación y Cultura tendrá lugar en 2018. La fecha y la hora se precisarán en
una fecha posterior.
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La reunión termina a las 18.30.
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 5 de abril de 2018, de las 15.00 a las -18.30 horas, y
viernes 6 de abril de 2018, de las 9.00 a las -10.30 horas

Ciudad de Panamá - Sede del Parlamento Latinoamericano

Sala: Sala B (planta baja)

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ -
AP102.445v02-00

2. Si procede: elección de los miembros de la mesa de la comisión

3. Aprobación del acta de la reunión del:
  de septiembre de 2017 (San Salvador, El Salvador) PV-

AP102.434v01-00

4. Comunicaciones de los copresidentes

*** Turno de votaciones ***

5. Proyecto de informe sobre «Los desafíos y los efectos de los cultivos transgénicos, en
particular de la soja transgénica, en los países ALC y en la UE»

Coponente del PE: Paolo de Castro (S&D, Italia)
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Coponente de la ALC: Luiz Lindbergh Farias Filho (Parlasur, Brasil)

 Examen de las enmiendas (1-71)
 Votación en comisión

6. Proyecto de informe sobre «Hacia un Espacio Común de Investigación UE-CELAC»

Coponente del PE: José Inácio Faria (PPE, Portugal)
Coponente de la ALC: Orlando Tardencilla (Parlacen, Nicaragua)

 Examen de las enmiendas 1-21
 Votación en comisión

*** Fin del turno de votaciones ***

7. Documentos de trabajo sobre «Aplicación eficaz de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible a escala local»

Coponente del PE: Isabella De Monte (S&D, Italia)
Coponente de la ALC: Carlos Eduardo Osorio (Parlandino, Colombia)

 Primer examen de la propuesta de resolución conjunta

8. Documentos de trabajo sobre «Cohesión territorial y políticas de coordinación
transfronteriza en la UE y América Latina»

Coponente del PE: Andrey Novakov (EPP, Bulgaria)
Coponente de la ALC: Ángel Medina Devis (Parlatino, Venezuela)

 Primer examen de la propuesta de resolución conjunta

9. Documentos de trabajo sobre «Economía circular»

Coponente del PE: Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES)
Coponente de la ALC: Mario Zúñiga (Parlandino, Peru)

 Primer examen de ambos documentos de trabajo

10. Documentos de trabajo sobre «Avances y desafíos científico-tecnológicos en el sector
de la bioeconomía»

Coponente del PE: José Inácio Faria (EPP, Portugal)
Coponente de la ALC: Omar Perotti (Parlasur, Argentina)

 Primer examen de ambos documentos de trabajo

11. Tema para debate: «Derechos de la naturaleza»

12. Propuestas de informes y temas para debate en las reuniones de comisión durante 2018
y 2019

13. Asuntos varios
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14. Fecha y lugar de la próxima reunión
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ACTA
de la reunión del 19 de septiembre de 2017, de las 15.00 a las 18.30 horas

San Salvador (El Salvador)

La reunión comienza a las 15.20 horas del martes 19 de septiembre de 2017 bajo la presidencia
de Carlos Zorrinho (presidente). Pide disculpas por la ausencia del copresidente del PE e indica
que se le ha pedido que presida la reunión de hoy, en su condición de miembro más antiguo de
la comisión.

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ - AP102.344v01-00

El proyecto de orden del día se aprueba con un acuerdo para aplazar el punto 9 del orden
del día sobre la bioeconomía, debido a la ausencia del ponente ALC y a la espera del
nombramiento de un ponente del PE.

2. Elección de los miembros de la mesa de la comisión

Julia Perié (Parlasur, Argentina) es elegida copresidenta con aclamación.

3. Aprobación del acta de la reunión de:  mayo de 2017 (Florencia, Italia)
PV- AP102.339v01-00

El acta de la reunión del 24 de mayo de 2017 se considera aprobada el 6 de octubre de
2017, tras su circulación en todas las lenguas de trabajo de la comisión.

4. Comunicaciones de la copresidencia
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La copresidenta pide a los miembros y expertos que respeten el tiempo de uso de la palabra
del modo siguiente: 5 minutos para los ponentes y los expertos, 2 minutos para los demás
miembros.

5. Proyecto de informe sobre el tema «Hacia un Espacio Común de Investigación UE-
CELAC»
El coponente de la UE, José Ignacio Faria, presenta su informe y hace hincapié en la
importancia de la investigación y el desarrollo en el plan de acción de la CELAC. Afirma
que el Espacio Común de Investigación, presentado oficialmente el 14 de marzo de 2016
en Bruselas, representa el comienzo de una nueva fase de la cooperación en materia de
investigación entre la UE y los países de la CELAC. El Espacio Común de Investigación
se basa en tres pilares principales:

 la movilidad de los investigadores,
 el alcance internacional de las infraestructuras de investigación,
 la mayor cooperación temática para hacer frente a los retos mundiales.

Afirma que el Espacio Común de Investigación debe traducirse en una mejora significativa
de los resultados de la investigación en la UE y en los países de la CELAC, que tenga como
objetivo final promover el crecimiento y la creación de empleo, así como combatir, de
manera más eficaz, algunos de los desafíos comunes como el cambio climático. El diálogo
entre los sectores público y privado, la participación de las partes interesadas y las
colaboraciones estratégicas con los donantes, los conocimientos técnicos especializados, el
sector privado y los clientes favorecen el compromiso de inversiones sostenibles y
responsables.

El coponente señala que el informe manifiesta el apoyo a las iniciativas políticas y a los
mecanismos estructurales establecidos en la sexta reunión de altos funcionarios sobre
ciencia y tecnología, realizada dentro del ámbito de la Iniciativa Conjunta UE-CELAC en
Investigación e Innovación de 2017, como, por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo
sobre las infraestructuras de investigación y el desarrollo de un portal para la movilidad de
la CELAC.

Reitera la necesidad de fomentar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y de
fomentar un diálogo académico y científico más estructurado. Pide a la UE que amplíe el
número de países de América Latina (de los 18 actuales al total de 33) que pueden acogerse
al mecanismo de financiación del programa Erasmus+.

Por último, el coponente pide a la Unión, a los Estados miembros de la Unión y a los países
de la CELAC que aumenten significativamente el gasto en investigación e innovación. Con
ese fin, deberían aprovecharse al máximo la inversión privada y los centros de tecnología
e innovación centrados en la actividad empresarial, y los Estados miembros de la UE y los
países de la CELAC deberían hacer un uso extensivo de las medidas que se adapten a sus
instrumentos de política nacional, como los créditos fiscales, la contratación pública
innovadora, la normativa adecuada en materia de derechos de propiedad intelectual e
industrial y las estrategias de innovación abiertas.

El coponente ALC, Orlando Tardencilla (Parlacen, Nicaragua), quien ya presentó su
informe en Florencia en el mes de mayo, pone de relieve que es necesario que el sector de
I+D impulse el desarrollo sostenible, que el ámbito de la investigación se perciba como
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una oportunidad para impulsar las políticas públicas que conduzcan a un desarrollo
sostenible, y seguir investigando en el cambio climático.

La copresidente anuncia que el plazo de presentación de enmiendas se fijará posteriormente
con el objetivo de que la votación tenga lugar en la próxima reunión de la comisión, en la
primavera de 2018.

Intervienen: Julia Perié (Parlasur, Argentina), Jose Ignacio Faria (PE, PPE, Portugal),
Orlando Tardencilla (Parlacen, Nicaragua), Isabella De Monte (PE, S&D, Italia), Carlos
Zorrinho (PE, S&D, Portugal), Edgar Mejia Aguilar (Parlatino, Bolivia).

6. Documentos de trabajo sobre «Aplicación eficaz de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible a escala local»

Isabella De Monte (S&D, IT), coponente del PE, presenta su documento de trabajo. La
coponente del PE destaca que la capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) depende sobre todo de la capacidad de las entidades locales y regionales
para enmarcar un desarrollo territorial integrador, inclusivo y sostenible. La Asamblea
General de las Naciones Unidas pide que se adelante la Agenda 2030, para hacer frente
tanto a la erradicación de la pobreza como al desarrollo sostenible en sus dimensiones
económica, social y medioambiental, de manera equilibrada e integrada.

La coponente hace hincapié en que los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 han
contribuido en gran medida a la sensibilización de la opinión pública. Estos ambiciosos
objetivos de desarrollo sostenible incluyen el compromiso de la comunidad internacional
en la lucha contra el hambre y la promoción de la agricultura sostenible, la educación, la
igualdad de género y las oportunidades de empleo justas. Los resultados de la Agenda 2030
dependen, en gran medida, de las autoridades subnacionales.

Asimismo, se concede gran importancia a la conservación del medio ambiente en relación
con los objetivos de la COP 21 y 22 (conferencias mundiales sobre el clima de París y
Marrakech) sobre los perjuicios causados por el cambio climático y la necesidad de
mantener el aumento de la temperatura media mundial, en la tierra y en la superficie de los
océanos a un máximo de + 2 grados centígrados, en comparación con los niveles
preindustriales.

La coponente explica que se centró principalmente en el objetivo n.º 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Otros problemas en Latinoamérica deben ser abordados en los objetivos de la Agenda 2030.
Entre ellos figuran los siguientes objetivos más importantes: la corrupción, la
vulnerabilidad institucional y la fragilidad del Estado de Derecho. El narcotráfico sigue
siendo una lacra social que afecta a países como Colombia.

La Sra. De Monte advierte que la falta de oportunidades laborales trae consigo el
desempleo juvenil y el acceso a la delincuencia organizada. Las grandes desigualdades
determinan las perspectivas dentro de la sociedad latinoamericana y a veces, los gobiernos
son incapaces de promover la movilidad social y los procesos de desarrollo económico.

Para terminar, la coponente señala que los objetivos de desarrollo sostenible constituyen
una importante oportunidad para promover nuevas formas de cooperación en estos países,
y en su aplicación y seguimiento deberían implicarse los gobiernos nacionales y
subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los ciudadanos.
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Según el coponente ALC, Carlos Eduardo Osorio, quien ya presentó su documento de
trabajo en la reunión de EuroLat en Florencia, la erradicación de la pobreza debe ser un
objetivo clave del desarrollo sostenible. Propone mejorar el proceso de descentralización
como medio para apoyar la aplicación de los ODS a escala regional y local.

Los miembros destacan la necesidad de mejorar la autonomía de las entidades locales
durante el debate. Los marcos de aplicación necesitan incluir asociaciones sólidas de
múltiples partes interesadas. Se pone de manifiesto que el concepto de desarrollo sostenible
tiene que ser global. Los miembros destacan que no basta con fijar objetivos, sino que es
necesario proponer acciones concretas para el cumplimiento de los ODS.

La copresidenta anuncia que la declaración conjunta se debatirá en la próxima reunión de
la comisión, en la primavera de 2018.

Intervienen: Isabella De Monte (PE, S&D, Italia), Carlos Edgar Osorio (Parlandino,
Colombia), José Ignacio Faria (PE, PPE, Portugal), Gloria Oqueli (Honduras).

7. Asunto de carácter urgente: «El derecho al agua como un derecho humano»

Pedro Wouterlood Sapag, profesor de la Universidad Nacional de los Comechingones
(Argentina), empieza su presentación diciendo que hay que tener en cuenta que, cuando
hablamos del derecho al agua, nos referimos tanto el derecho al agua potable como al
saneamiento. A continuación, explica que el derecho al agua entendido de este modo está
íntimamente ligado con el derecho a la salud; este último está reconocido en numerosos
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tales como:

 la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

 el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,

 los artículos 17 y 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Añade el «Protocolo de San Salvador», adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
consagra expresamente el derecho a la salud en su artículo 10.1.

Teniendo en cuenta esta vinculación intrínseca con el derecho a la salud, el acceso al agua
se puede interpretar como un derecho humano, ya que es una condición previa para la salud.
No obstante, reconoce que el derecho al agua todavía es incipiente. A pesar de que, en los
últimos años, el Derecho internacional ha dado muestras de un notable avance hacia el
reconocimiento expreso del derecho al agua, todavía no ha sido consagrado como tal en los
instrumentos internacionales de carácter vinculante.

Asimismo, destaca la relación entre la falta de acceso al agua y las desigualdades. A modo
de conclusión, el Sr. Wouterlood Sapag cita la nota descriptiva n.º 35, elaborada por la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la OMS, en la que se establece
que:

i) El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección
contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos
hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento; la no injerencia
en el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua
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tradicionales y la protección contra las amenazas a la seguridad personal al acceder a agua
o servicios de saneamiento fuera del hogar.

ii) El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una
cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud; el acceso a agua potable
y servicios de saneamiento durante la detención; y la participación en la adopción de
decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario.

iii) El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir
los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

En el debate, los miembros destacan la importancia de este tema y formulan preguntas
complementarias al experto.

Intervienen: Gloria Oqueli (Parlacen, Honduras), Haraldo Rodas (Parlatino, Guatemala).

8. Documentos de trabajo sobre «Cohesión territorial y políticas de coordinación
transfronteriza en la UE y América Latina»

José Ignacio Faria (S&D, Portugal), presenta su informe en nombre del coponente del PE,
Andrey Novakov (PPE, Bulgaria), que no ha podido asistir a la reunión de la comisión.

El coponente del PE considera la cohesión territorial como una cuestión clave para la
cooperación entre la UE y América Latina, y destaca que la reducción de las desigualdades
y el fomento de la cohesión social y económica debe ser el objetivo fundamental. Hace un
balance de las actuales políticas e instrumentos que se utilizan en cada continente.
Asimismo, manifiesta la opinión de que la cooperación transfronteriza debe aspirar a
abordar los retos comunes identificados conjuntamente en las regiones fronterizas y a
explotar el potencial de crecimiento no aprovechado en las zonas fronterizas, así como a
hacer frente a una amplia gama de cuestiones tales como la lucha contra la delincuencia
organizada y el tráfico de drogas.

El Sr. Faria destaca que los países de América Latina muestran un interés creciente en los
de más de 30 años de experiencia de la Unión Europea en políticas de cohesión, al constatar
que las políticas y métodos aplicados en Europa ofrecen soluciones atractivas para sus
propios retos.

Las políticas de cohesión territorial están permitiendo que los países de América Latina y
el Caribe desarrollen y apliquen políticas para promover un modelo de desarrollo
económico más equilibrado, contribuyendo así a aumentar la competitividad nacional y los
niveles de empleo, así como a impulsar la cooperación transfronteriza.

El Sr. Faria se refiere seguidamente a las estrategias de innovación regionales, pilar
importante de la política de innovación de la UE, destinadas a subsanar la brecha existente
entre las ayudas públicas a la innovación y las necesidades reales de las empresas y los
innovadores. Destaca que la creación de sistemas regionales de innovación en Chile a
través del Proyecto RED (2011-2012), cofinanciado por la Unión Europea, constituye un
ejemplo de éxito. Gracias a este proyecto, siete de las quince regiones chilenas pudieron
elaborar estrategias de innovación regional basándose en la metodología europea.

El Sr. Faria hace hincapié en la importancia de la cooperación transfronteriza, que aspira a
abordar los retos comunes identificados conjuntamente en las regiones fronterizas y a
explotar el potencial de crecimiento no aprovechado en las zonas fronterizas. Se ocupa de
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una amplia gama de cuestiones, que incluyen la lucha contra la delincuencia organizada y
el tráfico de drogas.

Para terminar, el Sr. Faria señala que, en el futuro, con la ayuda financiera de la UE en la
región, querría asistir a:

 la elaboración de planes de desarrollo regional específicos por país, en América
Latina,

 análisis sólidos ex ante y ex post para el desarrollo de proyectos,

 un mayor intercambio de buenas prácticas entre la UE y América Latina en materia
de desarrollo regional y una contribución a la creación de planes de desarrollo
regional,

 una mayor atención a la innovación y al espíritu empresarial, con medidas
específicas para las mujeres y la participación de los grupos vulnerables,

 medidas concretas para el espacio común de investigación y unos plazos claros para
su creación.

Durante los debates, los miembros subrayan que esta política desempeña un papel
fundamental en la mejora de la competitividad regional y contribuye a la diversificación
económica, por lo que las políticas de la UE en este ámbito pueden ser una fuente de
inspiración para la actuación, en particular en las cuestiones de género.

La copresidenta anuncia que la declaración conjunta se debatirá en la próxima reunión de
la comisión, en la primavera de 2018.

Intervienen: Jose Ignacio Faria (PPE, EPP, Portugal), Carlos Zorrinho (PE, S&D,
Portugal).

9. Documentos de trabajo sobre el tema «Avances y desafíos científico-tecnológicos en
el sector de la bioeconomía»

La presentación del documento de trabajo sobre el tema «Avances y desafíos científico-
tecnológicos en el sector de la bioeconomía» se pospone debido a la ausencia de la
coponente latinoamericana.

Al final de la reunión, José Ignacio Faria (S&D, Portugal) es designado coponente del PE
para este asunto.

Intervienen: Carlos Zorrinho (PE, S&D, Portugal).

10. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de comisión durante
2017/2018

Uno de los miembros presenta el siguiente nuevo tema: los derechos de la naturaleza (el
mismo tema también se ha sugerido en la Comisión de Asuntos Políticos, por tanto, la
copresidenta del PE señala que es preciso decidir, qué comisión es la más adecuada para
tratar la cuestión).

Intervienen: Pamela Aguirre (Parlandino, Ecuador), Carlos Zorrinho (PE, S&D Portugal).
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11. Asuntos varios

Ninguno.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión

Se anuncia que la próxima reunión de EuroLat tendrá lugar probablemente en la
primavera de 2018 en la ciudad de Panamá (pendiente de decisión).

La reunión termina a las 17.50 horas.
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

miércoles 4 de abril de 2018, de las 8.30 a las 11.30 horas

Ciudad de Panamá - Sede del Parlamento Latinoamericano

Sala: Sala B (planta baja)

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.444v01-00

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 20 de septiembre de 2017 en San Salvador (El Salvador) AP102.436v01-00

3. Comunicaciones de los copresidentes

4. Intercambio de puntos de vista sobre "cooperación judicial y policial para combatir
acciones delictivas y terroristas", con la presencia de Sr. Gerardo José Otero,
Presidente de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) (a confirmar)

5. Intercambio de puntos de vista sobre "la modernización de las fuerzas armadas y
su adaptación a las nuevas amenazas" con la presencia de Sr. Rodrigo Rivera
Salazar, Alto Comisionado para la Paz, Colombia (a confirmar)

6. Intercambio de puntos de vista sobre "la lucha contra la delincuencia informática"
con la presencia de Sr. Manuel Navarrete, Director del Centro Europeo de Lucha
contra el Terrorismo, Europol (a confirmar)

7. Asuntos varios
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y Transnacional y Terrorismo

EUAL_PV(2017)0920_1

ACTA
de la reunión del 20 de septiembre de 2017, de las 8.30 a las 10.30 horas

Auditórium de la Paz - Casa Dueñas - San Salvador (El Salvador)

La reunión comienza el miércoles 20 de septiembre de 2017, a las 8.45 horas, bajo la presidencia
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra (Co-presidente PE) y Juan Carlos Restrepo (Co-
presidente ALC).

1. Aprobación del proyecto de orden del día AP102.343v04-00
Se aprueba el orden del día tal como consta en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 23 de mayo de 2017 en Florencia (Italia) AP102.345v01-00

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de los copresidentes
El Co-presidente ALC, Juan Carlos Restrepo propone que se traten algunos de los siguientes
temas: cooperación judicial para combatir acciones delictivas y terroristas, seguridad financiera
y lucha contra el lavado de dinero, lucha contra la delincuencia informática, el refuerzo del
control parlamentario en los ámbitos de seguridad y defensa, la lucha contra los mercados
ilegales, la modernización de las fuerzas armadas y su adaptación a las nuevas amenazas. Señala
que el tema de este grupo de trabajo nunca ha estado más vigente, la última reunión se efectuó
hace 4 meses y desde entonces se han presentado numerosos acontecimientos que desafían la
seguridad nacional, entre ellos atentados terroristas. Por otra parte, considera esencial, teniendo
en cuenta las actuales amenazas, que el intercambio de información entre gobiernos sea una
realidad. Sugiere que cada uno de los miembros del grupo de trabajo del componente
latinoamericano elabore un escrito sobre uno de los temas propuestos, para posteriormente ser
analizados conjuntamente con el fin de enriquecer el debate y finalmente elaborar un texto
común. El objetivo es que se genere un documento de trabajo que pueda ser incorporado a las
legislaciones nacionales para afrontar los nuevos retos, entre estos los atentados terroristas. En
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el caso del componente europeo no habrá escritos separados por los sub-temas y la
responsabilidad recaerá solo sobre el miembro del Parlamento Europeo el Sr. Francisco Assis,
quien ha sido designado para elaborar el documento final.

4. Documentos de trabajo sobre «La lucha contra la delincuencia organizada en la
Unión Europea y América Latina»
Componente del PE: Francisco Assis (S&D, Portugal)
Componente de la ALC: Juan Carlos Restrepo (Parlandino, Colombia)
 Segundo examen de dos documentos de trabajo

El punto 4 se trató conjuntamente con el punto 6.

5. Informe del copresidente Agustín Díaz de Mera García Consuegra sobre los
últimos atentados terroristas en Europa: Barcelona, Cambrils, Turku y Londres

El Sr. Díaz de Mera García Consuegra, Co-presidente del Parlamento Europeo analiza las
características de los ataques terroristas recientes, en el continente europeo. Afirma que la
radicalización de personas con fines terroristas se presenta en varios entornos: la comuna, el
colegio, las cárceles y las mezquitas de tendencia salafista. Afirma que el DAESH está
perdiendo territorio y que a consecuencia de ello incrementa los ataques en Europa. La amenaza
es persistente y letal y mantiene en vilo a las sociedades democráticas europeas.

6. Intercambio de puntos de vista sobre «Seguridad, lucha contra la Delincuencia
Organizada y Terrorismo», con la presencia de

 Lic. Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Seguridad de El Salvador
 David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de

Florida (FIBA)
 Óscar Alfredo Pineda, Investigador Senior Departamento de Estudios Legales,

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

El Lic. Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Seguridad de El Salvador, manifiesta que
Centroamérica sufre las consecuencias de la delincuencia organizada a nivel transnacional como
territorio de tránsito y destino. Tráfico de drogas, armas, personas y vehículos robados. Existen
estructuras delincuenciales en El Salvador que surgieron a partir del final del conflicto y que operan
en la zona oriental y norte del país. Las estructuras delincuenciales mutan, comenzaron traficando
lácteos, cigarrillos o ropa para dedicarse posteriormente al tráfico de sustancias ilícitas. Las
actividades ilegales están interconectadas en el Salvador, existen alianzas entre estructuras del crimen
organizado. Así mismo, las maras o pandillas, constituyen una forma de criminalidad organizada
transnacional en expansión. Han ampliado incluso su ámbito de influencia a regiones como América
del sur y Europa. Las organizaciones delincuenciales mutan permanentemente, actualmente ofrecen
apoyo operativo o reemplazan a las estructuras locales de tráfico de drogas. A partir del 2015 se ha
implementado una nueva estrategia para luchar contra las estructuras criminales, que formula una
aproximación más integral, basada en la corresponsabilidad entre todos los sectores de la sociedad.
Además de la represión del delito, se concede importancia a la prevención y rehabilitación, a la
atención a las víctimas y al fortalecimiento institucional. Los resultados desde la implementación de
la nueva estrategia han sido favorables, puesto que se ha reducido la tasa de homicidios en El
Salvador. Aún son altos los indicadores pero existe una tendencia positiva en cuanto a la reducción
de la violencia y del porcentaje de víctimas de la misma. La estrategia comprende, además de la
coerción, la puesta en marcha de medidas que afecten las finanzas de las estructuras delincuenciales,
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así como las redes de lavado de dinero a nivel regional. De hecho, se llevó a cabo una operación
regional conjunta con Honduras y Guatemala en esta materia.

David Schwartz, Presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) afirma
que entre el 2% y el 5% del PIB mundial corresponde al blanqueo de dinero, actualmente una vía
muy utilizada para blanquear dinero es la de adquirir inmuebles, otro desafío proviene del uso de
monedas virtuales, puesto que es difícil de detectar y controlar, no se trata de movimientos
transparentes. Es necesario que exista colaboración entre los gobiernos para poder enfrentar esta
actividad delictiva. De igual forma, la armonización de las normas internacionales en este ámbito,
contribuiría a enfrentar el blanqueo de capitales. Por otra parte, señala que es imprescindible que se
comparta información entre las diferentes autoridades a nivel doméstico.

Óscar Alfredo Pineda, Investigador Senior Departamento de Estudios Legales, Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, afirma que existe presión por parte del
crimen organizado hacia las instituciones democráticas. El desafío principal es el de lograr un
equilibrio entre las medidas de seguridad implementadas y el respeto de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Manifiesta su preocupación porque se está militarizando la
seguridad pública en el país, una institución concebida para la defensa y no para la seguridad,
asume crecientemente tales funciones. Así mismo, no se envían los reportes necesarios,
justificando la actuación de las fuerzas armadas. En cuanto al aumento de las penas con el fin
de disuadir la comisión de delitos, el Sr. Pineda expone los aspectos negativos de dicha medida.
Por una parte, no existe evidencia de que realmente se disuada de la comisión de delitos y, por
otra parte, se generan distorsiones sobre la proporcionalidad de las penas, a la vez que se
sobresaturan las prisiones. También considera necesario que se supervise la actuación de las
fuerzas de seguridad, con el fin de comprobar que cumplen la ley. De igual forma, considera
que la sobre saturación legislativa genera problemas porque complejiza la persecución de los
crímenes. Por último, se han presentado casos de corrupción de funcionarios que han
interactuado con representantes de grupos criminales. Exhorta a legislar con base en el
conocimiento y a incentivar la cooperación para encontrar los mecanismos adecuados que
permitan el balance entre las libertades fundamentales y la seguridad.

Intervienen: Bodil Valero, Carlos Zorrinho, Thomas Mann, Patricia Terán, Eduardo
Cáceres, Daniel Caggiani, Luis Enrique Gallo, Haroldo Rodas.

7. Asuntos varios
El Co-presidente ALC, Juan Carlos Restrepo instó a los participantes tanto europeos como
latinoamericanos a realizar propuestas de temas a tratar, con carácter previo a la siguiente
reunión de EUROLAT.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión
La próxima reunión tendrá lugar en abril de 2018 en la Ciudad de Panamá.

La reunión termina a las 10.35.
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Anexo 1
LISTA INSTRUMENTOS PREVENCIÓN TERRORISMO

- EUROJUST (Oficina Europea de Justicia): La Unidad de Cooperación Judicialde la UE (Eurojust) ayuda a la coordinación y la cooperación judicial

entre las autoridades nacionales en la lucha contra el terrorismo y lasformas graves de delincuencia organizada que afectan a más de un país de laUE.
- EUROPOL (Oficina Europea de Policía): Europol apoya y refuerza laactuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y sucooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia graveque afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas dedelincuencia que afecten a un interés común protegido por una política de laUnión:

 ECTC (El Centro Europeo de lucha contra el terrorismo enEuropol),
 SIENA,

 EIS (Sistema de Información de Europol),
 El IRU (Unidad de contenidos de Internet),
 Taskforce Fraternité, para investigar los atentados de París y

Bruselas.

 Focal Point "Viajeros" a través del cual Europol hace unseguimiento de combatientes extranjeros retornados.
 TE- SAT: informe anual terrorimo en la Unión,
 En el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorimo,

o TFTP (Sistema de Seguimiento de laFinanciación del Terrorismo),
o el FIU.NET.
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- CEPOL (Escuela Europea de Policía),
- ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información),
- EULISA (Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas )
- EU INTCEN : Centro de Análisis de Inteligencia de la UE. Es dependiente delSEAE (Servicio Europeo de Acción exterior)- El coordinador antiterrorista de la UE, Gilles de Kerchove,

- RAN (Red para la sensibilidad frente a la radicalización),
-PRUM: intercambio automatizado de información entre los EstadosMiembros de 3 categorías de datos: ADN, datos dactiloscópicos y registros devehículos.
- ECRIS (Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales),intercambio de información sobre condenas dictadas por los Tribunales e laUE contra ciudadanos de la UE o de terceros países.
- PNR (passerger name record), objetivo: prevención, detección,investigación  y enjuiciamiento de delitos terroristas o graves.
- SIS (Sistema de Información de Schengen), permite a los guardias defronteras y a las autoridades emisoras de visados consultar el sistema dealertas SIS sobre nacionales de terceros países para denegar su entrada yestancia en la UE.
- EURODAC. Base de datos para comparar huellas dactilares para prevenirterrorismo y delitos graves.
- SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS: Doble objetivo, control de fronterasexteriores y lucha contra terrorismo y delincuencia grave.
- ETIAS: Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajeros, (aún
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no aprobado).
- Orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entreEstados miembros.
FUTURO: INTEROPERABILIDAD ENTRE TODOS LOS SISTEMAS.
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Anexo 2
LOS ÚLTIMOS ATENTADOS TERRORISTAS EN EUROPADesde que nos reunimos en Florencia, en mayo de este año, lamentablemente Europa seha visto atacada por el terrorismo yihadista en:

- Londres:

 3 de junio 2017.
 una furgoneta arrolló a una veintena de peatones junto al Puente de Londres.

 Tras el atropello, los tres ocupantes continuaron circulando hasta el cercanomercado gastronómico de Borough, descendieron del vehículo y apuñalaron avarias personas.
 La policía los abatió.
 El atentado se saldó con ocho muertos  y más de 40 heridos.

- París:

 Intento frustrado,

 6 de junio,
 Ataque contra un policía con un martillo en Notre Dame.
 Atacante argelino de 40 años.

- París:

 Intento frustrado,

 19 de junio,
 Un hombre embistió con su coche contra un furgón policial en los Campos Elíseosde París,
 Sin heridos

- Bruselas:

 20 de junio,
 Intento frustrado,

 Estación Central,
 No hubo víctimas ni heridos.
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 El atacante llevaba un cinturón de explosivos.
- Paris:

 9 de agosto 2017.
 Intento frustado,

 Atentado con un BMW contra seis militares de la operación antiterrorista
Sentinelle ,

 Solo heridos,
 En Levallois-Perret, a seis kilómetros del centro de París.
 El atacante, Hamou Benlatreche, es un hombre de nacionalidad argelina enresidente legal en Francia y sin antecedentes policiales ni judiciales.

-Londres:

 26 de agosto,
 Intento frustado,

 Un hombre detenido en la noche de este viernes en Londres después de haberatacado a policías delante del palacio de Buckingham,
 Con una espada.
 2 heridos leves, los policias.

- BARCELONA:

 17 de agosto de 2017, a las 17:00h,

 Le denominan 17A,

 La Rambla de Barcelona,

 15 muertos,

 Atropello masivo con una furgoneta Fiat Talento que recorrió 530 metros en

la zona central del paseo, desde la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró,frente al Mercado de la Boquería.
 El conductor de la furgoneta, Younes Abouyaaqoub, logró escapar a pie cruzandoel mercado de la Boquería y caminando por toda Barcelona hasta la ZonaUniversitaria; allí asesinó a Pau Pérez, cuyo coche utilizó para salir de

Barcelona.
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 Horas después, Estado Islámico reivindicó el atentado mediante la agencia denoticias Amaq.
 Segunda furgoneta: Por otro lado, desde el principio se activó la búsqueda de unasegunda furgoneta en relación con los atentados, que fue localizada la misma tardedel jueves, una hora y media después del atentado, en la localidad de Vich,. Estesegundo vehículo, habría sido también alquilado por los terroristas de La Ramblade Barcelona, aunque su posible papel no ha sido determinado.
- CAMBRILS:

 Horas después del ataque de Barcelona, en la noche del 17 al 18 de agosto, ala 1:15 de la madrugada,
 Se produjo otro atentado en Cambrils. Cinco terroristas fueron abatidos trasintentar saltarse un control policial. Atropello masivo. Los cinco terroristas:

Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Houssaine

Abouyaaqoub, Omar Hycham. Llevaban cinturones explosivos falsos.
 Tenían como objetivo el Paseo Marítimo,
 1 muerto: Una de las mujeres atropelladas en Cambrils murió horas después.
 Respecto a Barcelona y Cambrils:

 Cuatro detenidos, tres en Ripoll, de nacionalidad marroquí, y otro enAlcanar —nacido en Melilla
 Dos de los detenidos en Ripoll fueron el hermano de Moussa Oukabir yun amigo del mismo.
 Otro individuo herido la madrugada del jueves en la explosión deAlcanar también fue detenido.
 Finalmente el 19 de agosto se identificó al imán de Ripoll, Abdelbaki

Es Satty, también de nacionalidad marroquí, como el agente

radicalizador de los jóvenes terroristas y cabecilla de la célula. Murióen el chalet de Alcanar.

 Ese mismo día, 21 de agosto, Younes Abouyaaqoub fue abatido enSubirats.
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 Chalet de Alcanar

 La noche del 16 al 17 de agosto hubo una explosión en Alcanar, enla cual murió una persona (el Imán)y resultaron heridas otras siete. Lahipótesis es que estaban preparando un atentado con bombonas de

butano y que algún tipo de error produjo una explosión fortuita.Además había triperóxido de triacetona (TATP), un explosivo caserode fabricación sencilla aunque peligrosa que el Estado Islámico ya habíautilizado en Bruselas y Londres
 La explosión obligó a los terroristas a cambiar los planes y optaronprecipitadamente por el atropello masivo en la Rambla.
 Se reunieron allí durante meses antes de que ocurriera la explosión.
 El único superviviente de la explosión, que resultó herido y estádetenido es Mohamed Houli Chemlal,

 Detenidos:

 Ripoll: tres detenidos. Fueron detenidos el mismo día 17 de agosto:Driss Oukabir -hermano mayor de Moussa Oukabir. Driss Oukabir sehabía presentado en comisaría para denunciar que su hermano MoussaOukabir de 17 años, quien murió abatido poco después en otro intentode atentado de Cambrils, le había robado la documentación. DrissOukabir está fichado por la policía y pasó un tiempo en la cárcel deFigueras, de donde había salido en 2012. El tercer detenido lo fue a las13:42 del 18 de agosto; es hermano de la persona que conducía el cocheen Cambrils.
 Alcanar: un detenido. Está identificado como Mohamed Houli, de 21años y de nacionalidad marroquí.
 Marruecos: tres detenidos. Las fuerzas de seguridad marroquíesarrestaron a un hombre en Nador al día siguiente de los ataques,acusado de hacer apología de los atentados de Cataluña en las redessociales, tras anunciar también su intención de atentar contra laembajada de España en Rabat. Una segunda detención se produjo elsábado 19, en Oujda; según las primeras investigaciones, el detenidotenía contactos con Moussa Oukabir, uno de los yihadistas que murió
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abatido por los Mossos d'Esquadra en Cambrils. El tercer arresto,producido en Casablanca, fue el de Hicham Ennadih; residió en eldomicilio de Ripoll donde. La implicación de estos detenidos en la

célula terrorista está por determinar.

- TURKU (finlandia):

 18 de agosto alrededor de las 16:00 hora local,
 El ataque se inició en la plaza del Mercado de Turku cuando el terrorista con uncuchillo en mano atacó a los viandantes,
 Una patrulla policial le dio el alto y logró capturarlo tras verse forzados adispararle en el muslo por su negativa al arresto y actitud agresiva.
 El atacante fue reconocido como un lobo solitario de 18 años originario de

Marruecos, vinculado a grupos yihadistas. Otras tres personas de la misma

nacionalidad fueron arrestadas como posibles cómplices, la policía finlandesadescubriría que todos ellos tenían orden de captura a nivel internacional.

 2 muertos y 8 heridos.

- BRUSELAS:

 25 de agosto,

 Ataque con machete,

 Dos soldados fueron heridos con una puñalada muy cerca de la Grand Place, enel Boulevard Émile Jacqmain, en Bruselas por un hombre que gritó "Allahuakbar"
 El agresor fue Haashi Ayaanle, un inmigrante somalí de 30 años nacido en

1987. Las autoridades dicen que no era conocido por su actividad terrorista.
 Ayaanle recibió un disparo y más tarde murió de sus heridas en el hospital.
 Llegó a Bélgica en 2004 y se le concedió la ciudadanía belga en 2015.
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Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

EP Delegation

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (Co-President PE)

Parlatino

Parlandino

Juan C. Restrepo (Co-President ALC)

Parlacen

Parlasur

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

EP Delegation

Joëlle Bergeron, Thomas Mann, Renate Weber, Carlos
Zorrinho

Parlatino

Eduardo A. Caceres, Edgar Mejia Aguilar

Parlandino

Fausto Cobo, Asbley Fernández, Fernando Meza Moncada,
Patricia Terán

Parlacen

William Hernández, José Ramos, Rodas Haroldo, Erasmo Portillo,

Parlasur

Luis E. Gallo Cantera, Daniel Caggiani, Franklin de la Cruz,
Gustavo Penadés

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Jorge Pizarro Soto
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Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

EP Delegation

Bodil Valero

Parlatino

Parlandino

Parlacen

Parlasur

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Margarita López (El Salvador), Pablo César de Léon (El Salvador), José Antonio Almendáriz (Legislative Assembly of El Salvador)

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mauricio Ramírez Landaverde, Minister for Security of El Salvador; David Schwartz (FIBA); Óscar Alfredo Pineda, Investigador
Senior Departamento de Estudios Legales, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social



AP102.436v01-00 14/15 PV\1135206ES.docx

ES

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/
EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European
External Action service/Service européen pour l’action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/
Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan
ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Daniel Gutierrez (FIBA)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ECR

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFDD

ENF

NI

Juan Salafranca, Piero Rizza,

Barbara Melis

Itziar Munoa Salaverria

Gaby Küppers

José Criado Garcia



PV\1135206ES.docx 15/15 AP102.436v01-00

ES

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/
Generalsekreterarens kansli

Секретариат на Асамблеята/Secretaría de la Asamblea/Sekretariát shromáždění/Forsamlingens sekretariat/Sekretariat der
Versammlung/Assamblee sekretariaat/Γραμματεία της Συνέλευσης/Assembly secretariat/Secrétariat de l’assemblée/Tajništvo
skupštine/Segretariato dell'Assemblea/Asamblejas sekretariāts/Asamblėjos sekretoriatas/A Közgyűlés titkársága/Segretarjat tal-
Assemblea/Secretariaat van de Vergadering/Sekretariat Zgromadzenia/Secretariado da assembleia/Secretariatul adunării/Sekretariát
zhromaždenia/Sekretariat skupščine/Edustajakokouksen sihteeristö/Församlingens sekretariat

EP Delegation

Stefania Boschetto, Pedro Neves

Parlatino

Humberto Pelaez, Victoria Valencia, Julieta De San Felix

Parlandino

Carlos Chacón

Parlacen

Parlasur

Gustavo Arrighi

JPC EU-Mexico

JPC EU-Chile

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter

Anneli König, Joanna Karolczyk

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/
Tjänsteman



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro Euro-Lat - Sociedad Civil 



OJ\1145401ES.docx AP102.454v01-00

ES ES

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Reunión de EuroLat con la Sociedad Civil

EUAL_OJ(2018)0403_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 3 de abril de 2018, de las 15.00 a las 17.00 horas

Panamá

Sala A

1. Aprobación del proyecto de orden del día (AP 102.454v01-00)

2. Aprobación de las actas de las reuniones del 18 de septiembre de 2017,

San Salvador (El Salvador) (AP102.435v01-00)

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Presentación sobre la Sociedad Civil en relaciones UE- América Latina (presentación sin
debate por Susana Daag, EU-LAT Network/Red EU -LAT y por Mário Soares, Presidente
del Comité de Seguimiento para América Latina, EESC)

5. Cooperación en justicia penal en la UE - América Latina (Presentación de Rebecca Shaeffer,
Senior Legal and Policy Officer, Fair Trials)
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6. Participación de la sociedad civil en la supervisión de negociaciones y acuerdos comerciales,
con especial énfasis en el Acuerdo Mercosur - Unión Europea (Representante por
determinar)

7. Asuntos varios

8. Fecha y lugar de la próxima reunión
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA

Reunión de EuroLat con la Sociedad Civil

EUAL_PV(2017) 0921_1

ACTA
de la reunión del 18 de septiembre de 2017, de las 17.00 a las 19.00 horas

San Salvador, Sala: Biblioteca, Casa Dueñas

La reunión comienza el lunes, el 18 de septiembre de 2017, a las 17.30 horas, bajo la
presidencia de Karoline Graswander-Hainz (copresidenta).y Silvia Salgado (sustituyendo al
copresidente Omar Perotti).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (AP 102.353v01-00)

Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Aprobación de las actas de las reuniones del 22 de mayo de 2017,
Florencia (Italia) (AP102.354v01-00)

Se aprueba el proyecto de acta de dicha reunión.

3. Comunicaciones de la presidencia

La Copresidenta Graswander-Hainz informa a los Miembros que el Copresidente no pudo
llegar a tiempo por problemas en el aeropuerto de Panamá y que la Sra. Silvia Salgado
(Parlatino, Ecuador) le substituyó.

4. Presentación de la declaración conjunta de la sociedad civil sobre las relaciones
entre la UE, América Latina y el Caribe, que se aprobará en el VIII Foro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) UE-ALC - Presentación a cargo de
Gustavo Amaya, Modes (El Salvador)
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El Sr. Amaya presentó la declaración conjunta de la sociedad civil sobre las relaciones
entre la UE, América Latina y el Caribe que fue elaborada en una reunión de 150
representantes de la sociedad civil de la UE y de CELAC el 7 y 8 de septiembre de 2017
en San Salvador. Señala que tanto en Europa como en América Latina existe un malestar
con el sistema político y con las elites políticas porque no permiten desarrollar modelos
más equitativos. La insistencia en el crecimiento y no en el desarrollo, conlleva una crisis
de la representación política y conduce a que se presenten movilizaciones sociales. Ha
habido represión y violencia especialmente contra los defensores de derechos humanos y
del medio ambiente. En Europa también han aumentado las desigualdades y la pobreza y
se ha producido un debilitamiento de los partidos tradicionales y un auge de los partidos
nacionalistas y xenófobos. También se han implementado políticas regresivas aunadas al
fenómeno de la especulación financiera, los paraísos fiscales y el acaparamiento de tierras.
A pesar de lo anterior, se han producido acuerdos importantes en el marco de la relación
entre Europa y América Latina como el acuerdo de la agenda 2030, el acuerdo de París, el
marco de Sendai. Es necesario incrementar el intercambio birregional para cumplir con la
ambiciosa agenda global. La cooperación entre las dos regiones ha cambiado, teniendo en
cuenta que se ha retirado la línea de cooperación a los países de renta media, siendo ésta el
único criterio para destinar recursos de este tipo.

El Sr. Amaya subraya que es urgente encontrar nuevas formas de cooperación para
contribuir a la gobernanza global y que el enfoque no sea estrictamente comercial. Este
énfasis ha generado conflictos con las empresas y las comunidades en torno al control de
los recursos naturales y al derecho a un medio ambiente sano, puesto que éstas últimas no
suelen ser consultadas ni partícipes del uso de los recursos naturales. Es necesario
abandonar el modelo de desarrollo actual basado únicamente en el aumento del PIB, debido
a que esto genera una mayor presión sobre la tierra, el agua y la biodiversidad. Es un deber
de los Estados reconocer y garantizar el derecho de la sociedad civil a organizarse,
manifestarse y pronunciarse. Es necesario repensar las políticas fiscales, marcos legales
que fomenten la agricultura familiar como forma de garantizar la soberanía alimentaria.

Por otra parte, es necesario generar un mayor equilibrio entre derechos humanos, bienestar
y comercio. Es necesario fortalecer el sistema democrático teniendo en cuenta el respeto
de los derechos humanos y desarrollar políticas birregionales equitativas y solidarias que
tengan en cuenta a las minorías y los grupos vulnerables. Es necesario promover un espacio
más grande para la sociedad civil. En Europa la sociedad civil cuenta con entornos
institucionalizados para su interacción con el Estado, lo que no se da en América Latina.
Solo este espacio birregional permite un posicionamiento de la sociedad civil ante los
gobernantes. Es importante fortalecer el multilateralismo, así como la resolución pacífica
y negociada de los conflictos que se presenten.

Intervienen: Thomas Mann (EPP, Alemania), Pamela Aguirre (Parlandino, Ecuador),
Molly Scott Cato (Greens/EFA, UK), Julia Perié (Parlasur, Argentina), Ulrike Rodust
(S&D, Alemania), Carlos Zorrinho (S&D, Portugal), Karoline Graswander-Hainz (S&D,
Austria), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, España), Hugo Quiróz
(Parlandino, Ecuador)

5. Desafíos y efectos de los cultivos transgénicos, en particular de la soja transgénica,
en los países ALC y en la Unión - presentaciones a cargo de Mauricio Sermeño
Palacios, presidente, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
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El Sr. Sermeño Palacios manifiesta que en El Salvador se ha dado una fuerte lucha contra
los transgénicos. Se aprobó una ley de semillas que permitía la importación e investigación
con semillas transgénicas. La ley era poco conocida, afortunadamente se tuvo acceso a esta
propuesta legislativa y fue posible evitar que entrara en vigor; sin embargo, posteriormente
las compañías transnacionales lograron que se aprobara la ley, así que ahora las semillas
transgénicas están permitidas. En El Salvador continúa en ascenso la comercialización de
productos transgénicos de las grandes compañías transnacionales. No se comprende cómo
siendo un país tan pequeño la densidad de este tipo de productos es tan elevada.

La soja transgénica genera erosión genética y socava la soberanía alimentaria de la región,
es resistente a los herbicidas y como consecuencia de ello, contamina el suelo y el agua;
además, contribuye a la proliferación de las enfermedades en las zonas colindantes a los
cultivos, como por ejemplo la insuficiencia renal, principalmente por el uso del glifosato
asociado al uso de la soja transgénica que en El Salvador se usa como madurante de la caña
de azúcar.  Las personas más afectadas son los agricultores que riegan estos productos. Es
un negocio rentable e incompatible con otros tipos de cultivos debido al glifosato. Existen
alternativas para el uso de productos agro químicos. El Sr. Sermeño Palacios afirmó que se
puede cultivar sin ese tipo de productos. El cono sur de América Latina constituye el área
de mayor crecimiento en materia de cultivos transgénicos a nivel mundial lo que ocasiona
estragos en los ecosistemas locales. Es destacable el caso de Ecuador, cuya Constitución
ha declarado al país como libre de cultivos transgénicos. En Perú se declaró una moratoria
de 10 años para el cultivo y liberación de transgénicos al medio ambiente. En ambos países
fue esencial la movilización de los sectores ecologistas campesinos.

Intervienen: Silvia Salgado (Parlatino, Ecuador), Hugo Quiróz (Parlandino, Ecuador)

6. Participación de la sociedad civil en los acuerdos comerciales. Reflexiones sobre los
futuros trabajos - presentaciones a cargo de Onidia Gomez, Coordinadora Regional
de la Plataforma Sindical Común Centroamericana

La Sra. Gómez subraya la dificultad que afronta la sociedad civil cuando se trata de incidir
en los acuerdos comerciales. El objetivo era que se consolidaran tres pilares en el acuerdo
de asociación UE-Centroamérica, lo que finalmente no tuvo lugar puesto que el aspecto
comercial tenía prelación y contribuía al desbalance de esta estructura inicialmente
presupuestada. Por otra parte, se consideró sociedad civil a asociaciones gremiales y
empresariales que realmente no pueden ser calificadas como tales. Es necesario, que no se
catalogue como parte de la sociedad civil a las cámaras empresariales de distintas
industrias, porque si se incurre en este error, la verdadera sociedad civil carecerá de voz y
representación.

En cuanto a la cooperación es vital tener en cuenta a la sociedad civil, darle énfasis al
desarrollo. Que se presente un debate entre un número importante de actores que
representen poblaciones diversas y que contribuyan al fortalecimiento de la
institucionalidad en Centroamérica.

Los acuerdos que concentran sus esfuerzos en el ámbito comercial dejan de lado las
necesidades de los pueblos y de los colectivos vulnerables. Cuando se destruye el tejido
productivo de una región, se presentan consecuencias como la migración, que se erige
como alternativa de supervivencia.
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7. Asuntos varios

Nada que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de EuroLat con la sociedad civil tendrá lugar en la primavera de 2018.
La fecha y hora se precisarán en una fecha posterior.

La reunión termina a las 18.55.
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ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

EP Delegation

Karoline Graswander-Hainz

Parlatino

Silvia Salgado

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

EP Delegation

Joëlle Bergeron, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Evelyne
Gebhardt, Thomas Mann, Georg Mayer, Joao Pimenta Lopes,
Ulrike Rodust, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez,
Carlos Zorrinho

Parlatino

William Millerson,

Parlandino

Hugo Quiroz, Fausto Cobo, Paula Aguirre, Mireya Cárdenas,

Parlacen

Haroldo Rodas

Parlasur

Diego Mansilla, Julia Perié
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Onidia Gomez, Coordinadora Regional de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, Mauricio Sermeño Palacios, presidente,
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Gustavo Amaya, Modes
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REGLAMENTO (1)

Artículo 1

Naturaleza  y objetivos

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es la institución parlamentaria de la
Asociación Estratégica Birregional Unión Europea - América Latina y Caribe. En el
marco de dicha Asociación, la Asamblea contribuye al refuerzo, desarrollo y visibilidad
de la Asociación Estratégica como institución parlamentaria de consulta, control y
seguimiento parlamentario de la Asociación.

La participación en la Asamblea será voluntaria y mantendrá un espíritu integrador y
de apertura.

Artículo 2

Composición

1. La Asamblea tiene una composición paritaria y está integrada por un número
igual de parlamentarios:

a) del Parlamento Europeo, por un lado,

b) y del componente latinoamericano, el cual emanará de los Parlamentos
latinoamericanos de integración (Parlatino, Parlandino, Parlacen y Parlasur) y
de las Comisiones parlamentarias mixtas México y Chile, por otro.

2. La Asamblea estará compuesta por 150 diputados, de los que 75 serán diputados
del Parlamento Europeo, y los otros 75 miembros del componente
latinoamericano, designados conforme al procedimiento que cada Parlamento
establezca, de manera que se refleje, en lo posible, la distribución de los diversos
grupos políticos y delegaciones representados respectivamente en el Parlamento
Europeo y en el componente latinoamericano.

3. La Asamblea se organizará sobre la base de delegaciones parlamentarias
definidas por sus dos componentes. Los Miembros pueden también organizarse
en el marco de familias políticas propias dentro de la Asamblea.

4. Los escaños que no se ocupen permanecerán en cualquier caso a disposición de
los Parlamentos a los que hayan sido atribuidos.

1 Aprobado el 8 de noviembre de 2006 y revisado el 20 de diciembre 2007, el 6 de abril de 2009, el 25
de enero de 2013, el 27 de marzo de 2014 y el 21 de septiembre de 2017.
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5. Los Parlamentos participantes promoverán la participación de la mujer en los
órganos de la Asamblea.

6. La Asamblea velará por el equilibrio y la paridad de los componentes de todos
sus órganos.

Artículo 3

Competencias

La Asamblea es el foro parlamentario de debate, consulta, control y seguimiento
de todas las cuestiones relativas a la Asociación Estratégica Birregional. A tales
efectos, la Asamblea tiene entre sus facultades la de adoptar resoluciones y
recomendaciones dirigidas a la Cumbre UE-CELAC y a las instituciones,
órganos y grupos y conferencias ministeriales dedicadas al desarrollo de la
Asociación. Igualmente, dispone de competencia para la emisión de dictámenes
y propuestas de adopción de medidas concretas relacionadas con los diversos
ámbitos de la Asociación, a petición de la Cumbre o de las conferencias
ministeriales.

Artículo 4

Presidencia y Mesa Directiva

1. La Asamblea elegirá entre sus miembros una Mesa Directiva integrada
paritariamente por dos Copresidentes de idéntico rango y por catorce Co-
Vicepresidentes* cuya duración de mandato y procedimiento de elección será el
que establezca cada componente.

2. Cualquier miembro de la Mesa imposibilitado de asistir a una determinada
reunión puede ser reemplazado con carácter excepcional por otro miembro de
la Asamblea de su mismo componente, de conformidad con la organización y
estructura internas de su componente respectivo y solo para dicha reunión. El
nombre del sustituto debe ser comunicado, por escrito, al Copresidente antes del
inicio de la reunión. Cuando un Copresidente o Co-Vicepresidente sea
sustituido por otro miembro de la Asamblea, este podrá hacerlo en todas sus
funciones salvo en las de Copresidente.

3. Corresponde a la Mesa Directiva la coordinación de los trabajos de la Asamblea,
el seguimiento de las actividades y resoluciones de la misma, y el
establecimiento de relaciones con la Cumbre UE-CELAC, las conferencias
ministeriales y con los Grupos de Altos Funcionarios y de Embajadores. Dos
Vicepresidentes(as) o Miembros europeos y dos Vicepresidentes(as) o
Miembros latinoamericanos se encargarán respectivamente de las relaciones

* Aumento de doce a catorce Vicepresidentes decidido por la Asamblea Plenaria en su reunión de
Bruselas de 20 de diciembre de 2007.
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con la sociedad civil de cada región y del Foro Euro-Latinoamericano de la
Mujer, de conformidad con las recomendaciones que en cada caso pueda emitir
la Mesa Directiva.

4. A petición de los dos Copresidentes, la Mesa Directiva se reunirá como mínimo
dos veces al año, una de ellas en coincidencia con la  sesión plenaria de la
Asamblea.

5. Corresponde a la Mesa Directiva proponer a la Asamblea el orden del día y fijar
los procedimientos comunes para el desarrollo de la misma.

6. La Mesa Directiva es el órgano competente en materia de composición y
atribuciones de las comisiones permanentes y temporales, así como de los
grupos propuestos en el artículo 25. A la Mesa Directiva le corresponde también
autorizar los informes y las propuestas de resolución de las comisiones. La Mesa
Directiva puede además someter diferentes cuestiones al examen de las
comisiones, las cuales podrán elaborar al respecto un informe sobre un asunto
concreto.

7. Las reuniones de la Mesa Directiva serán reservadas con carácter general a sus
integrantes. Los Copresidentes de la Mesa podrán invitar a los Copresidentes de
Comisión o a cualquier otro integrante de la Asamblea con derecho a voz, pero
sin voto.

Artículo 5

Relaciones con la Cumbre UE-CELAC, con el Consejo de Ministros, con la
Comisión Europea y con otros distintos Grupos y Conferencias ministeriales

La Mesa Directiva de la Asamblea estrechará las relaciones  de todo tipo con las
instituciones y órganos de la Asociación Estratégica Birregional y con los organismos
de  integración en la Unión Europea y América Latina. Cuando proceda, las
modalidades concretas de dicha cooperación se explicitarán en los correspondientes
memorandos y protocolos de entendimiento. Los representantes de la Cumbre UE-
CELAC, del Consejo de Ministros, de la Comisión Europea, y de los distintos Grupos
y Conferencias ministeriales dedicados al desarrollo y consolidación de la Asociación
Estratégica Birregional participarán en las sesiones de la Asamblea y sus órganos.

Artículo 6

Observadores e  invitados

1. Tienen derecho al estatuto de observador permanente:

la Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (Fundación EU-
LAC)
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los organismos consultivos institucionalizados y los organismos económicos
y financieros vinculados a la Asociación Estratégica Birregional;

el Parlamento Indígena y el Parlamento Amazónico;
la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas (SEGIB).

A propuesta de la Mesa Directiva, la Asamblea podrá reconocer también el
estatuto de observador permanente a los organismos regionales parlamentarios
y las organizaciones intergubernamentales que lo soliciten.

2. Los observadores permanentes tienen derecho al uso de la palabra conforme a
las modalidades fijadas por la Presidencia de la Asamblea.

3. Podrán asimismo asistir como observadores a las sesiones plenarias de la
Asamblea y a las reuniones de sus Comisiones permanentes y otros encuentros
parlamentarios los demás representantes de la sociedad civil que lo soliciten y
la Mesa Directiva autorice.

4. Asimismo, pueden asistir a las reuniones de la Asamblea y sus Comisiones, en
calidad de "invitados especiales", las personas, instituciones y entidades
interesadas que la Mesa Directiva de la Asamblea decida.

Artículo 7

Sesiones plenarias de la Asamblea

1. La Asamblea, convocada por sus Copresidentes, se reunirá en principio una vez
al año, alternativamente en un país de América Latina y el Caribe, y en el
Parlamento Europeo o en un Estado miembro de la Unión Europea, previa
invitación del mismo y acuerdo de las instancias competentes del Parlamento
Europeo.

2. Dichas reuniones se organizarán preferentemente en el país que organiza la
Cumbre UE-CELAC.

3. A petición de la Mesa Directiva, los Copresidentes podrán convocar una sesión
plenaria extraordinaria de la Asamblea.

Artículo 8

Orden del día

1. Los Copresidentes someterán a la Asamblea el proyecto de orden del día de la
sesión plenaria establecido por la Mesa Directiva para su aprobación.

2. En el proyecto de orden del día de cada sesión plenaria se incluirán dos
categorías de asuntos:
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a) los informes presentados por las comisiones permanentes; su número se
limitará a cuatro por sesión plenaria. La longitud de las propuestas de resolución
contenidas en los informes se determina en el anexo II del presente Reglamento;

b) los asuntos de carácter urgente, propuestos por una comisión permanente o
presentados por la propia Mesa Directiva; la inscripción de estos asuntos tendrá
carácter excepcional y su número no podrá ser superior a cuatro por sesión
plenaria.

3. Una delegación parlamentaria o veinte diputados pertenecientes a cada uno de
los dos componentes de la Asamblea podrán presentar una propuesta de
resolución sobre un asunto de carácter urgente. Las propuestas de resolución
deberán limitarse a los asuntos de carácter urgente inscritos en el orden del día
de la sesión y no podrán tener una longitud superior a 1000 palabras. Las
propuestas de resolución habrán de presentarse cuatro semanas antes de que
comience la sesión plenaria durante la que serán debatidas y votadas.

4. Las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter urgente se someterán a
la Mesa Directiva, la cual deberá comprobar que cada una de ellas cumple las
condiciones establecidas en el apartado anterior, está inscrita en el orden del día
y está disponible en las lenguas de trabajo de la Asamblea. Las propuestas de la
Mesa Directiva se someterán a la aprobación de la Asamblea.

5. La Mesa Directiva transmitirá a la comisión competente las propuestas de
resolución sobre asuntos de carácter urgente para información.

Artículo 9

Presidencia de las sesiones

1. Los Copresidentes decidirán de común acuerdo el orden de Presidencia de
sesión de la Asamblea.

2. El (la) Presidente(a) de sesión abrirá, suspenderá y levantará las sesiones; velará
por el cumplimiento del Reglamento, mantendrá el orden, concederá la palabra,
limitará el tiempo de uso de la palabra, someterá los asuntos a votación,
proclamará el resultado de las votaciones y declarará el cierre de la sesión. De
acuerdo con los miembros de la Mesa Directiva se pronunciará sobre los asuntos
que se planteen en las sesiones y no se hayan previsto en el presente
Reglamento.

3. El (la) Presidente(a) de sesión sólo podrá hacer uso de la palabra en un debate
para presentar el tema y hacer que se vuelva a él; si desea participar en el debate,
abandonará la Presidencia.

4. Ambos Copresidentes podrán hacerse reemplazar por un vicepresidente en la
Presidencia de la Asamblea.
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Artículo 10

Quórum

1. La Asamblea dispondrá de quórum suficiente cuando se hallen reunidos un
mínimo de 50 de sus miembros, de los que 25 corresponden al componente
latino-americano, y 25 al Parlamento Europeo.

2. Toda votación será válida cualquiera que sea el número de votantes, salvo que
antes de la misma el presidente de sesión constate, previa petición de veinte
miembros presentes como mínimo, que no existe quórum. Si no hay quórum, la
votación quedará inscrita en el orden del día de la sesión siguiente.

3. Si estuvieren presentes menos de veinte miembros, el Presidente podrá constatar
que no hay quórum.

Artículo 11

Orden de colocación

Los miembros ocuparán sus escaños por orden alfabético. Éste quedará determinado,
para los representantes del Parlamento Europeo, por su apellido dentro del grupo
político correspondiente de mayor a menor y, para los representantes del componente
latino-americano, a falta de organización en grupos políticos, por su apellido y por el
nombre de su delegación parlamentaria de procedencia.

Artículo 12

Lenguas oficiales y de trabajo

1. Son lenguas oficiales de la Asamblea las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Son lenguas de trabajo el español, el portugués, el francés, el inglés y el alemán

2. El Parlamento que organice la reunión pondrá los documentos de trabajo a
disposición de los miembros de la Asamblea en las lenguas de trabajo de la
misma.

3. En principio, y en la medida de lo posible, todos los miembros podrán intervenir
en los debates de la Asamblea en una de las lenguas oficiales de la misma. Las
intervenciones se interpretarán únicamente a las lenguas de trabajo, sin perjuicio
de las posibilidades previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 27 del presente
Reglamento cuando las reuniones de la Asamblea se celebren en el Parlamento
Europeo.
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4. Las reuniones de las comisiones parlamentarias y, cuando proceda, de los
grupos de trabajo y audiciones, se desarrollarán en las lenguas de trabajo, sin
perjuicio de las posibilidades previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 27 del
presente Reglamento.

5. Los textos adoptados por la Asamblea deberán ser publicados en todas las
lenguas oficiales de la Asamblea.

Artículo 13

Publicidad de los debates

Las sesiones plenarias de la Asamblea serán públicas, salvo que ella misma decida lo
contrario.

Artículo 14

Derecho de uso de la palabra

1. Los miembros de la Asamblea podrán hacer uso de la palabra previa
autorización del (de la) Presidente(a) de sesión.

2. Los representantes de la Cumbre UE-CELAC, del Consejo de Ministros, de la
Comisión Europea, y de los distintos Grupos y Conferencias ministeriales serán
oídos si así lo pidieren.

3. Si un(a) orador(a) se apartare del tema tratado, el (la) presidente(a) de sesión
hará que vuelva al mismo. Si el (la) orador(a) persistiera, el (la) presidente(a)
de sesión podrá retirarle el uso de la palabra durante el tiempo que estime
conveniente.

4. En los debates y sesiones, los miembros de la Asamblea se abstendrán de
adoptar un lenguaje y/o un comportamiento difamatorio, racista o xenófobo, así
como de desplegar pancartas o carteles o de alterar el orden de la sesión de
cualquier otra forma.

Artículo 15

Derecho de voto y modalidades de votación

1. Cada miembro con derecho de voto dispondrá de un voto personal e
intransferible.

2. La Asamblea votará normalmente a mano alzada. Si el resultado de la votación
a mano alzada fuera dudoso, se invitará a la Asamblea a votar utilizando tarjetas
de colores o, cuando sea posible, por procedimiento electrónico.
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3. A petición escrita de un mínimo de 15 diputados trasmitida antes de las 6 de la
tarde del día anterior a la votación, la Asamblea podrá decidir celebrar una
votación secreta.

4. Como regla general, para que se pueda adoptar una decisión, esta deberá obtener
la mayoría de los votos de la Asamblea. Excepcionalmente, si 15 miembros
como mínimo, provenientes de al menos 2 grupos políticos del PE o de 2
delegaciones del componente latinoamericano piden, antes del inicio de la
votación, una votación separada por representantes, deberá procederse a una
votación en la que los representantes del componente latinoamericano y los
representantes del Parlamento Europeo votarán por separado pero
simultáneamente. En tal caso, la decisión sometida a votación se considerará
aprobada sólo si recibe la mayoría de los votos emitidos tanto por los
representantes del componente latinoamericano como por los representantes del
Parlamento Europeo que participen en la votación.

5. En caso de empate, no quedará aprobada la propuesta, pero se podrá volver a
presentar aquella en la siguiente sesión de la Asamblea.

Artículo 16

Resoluciones y  recomendaciones de la Asamblea

1. La Asamblea podrá aprobar resoluciones y formular recomendaciones dirigidas
a la Cumbre UE-CELAC y a las instituciones, órganos y grupos y conferencias
ministeriales dedicadas al desarrollo de la Asociación, en asuntos relacionados
con los diversos ámbitos de la Asociación Birregional.

2. La Asamblea se pronunciará sobre las propuestas de resolución incluidas en los
informes presentados por las comisiones permanentes, de conformidad con el
artículo 8.

3. Si procede, la Asamblea se pronunciará asimismo sobre las propuestas de
resolución que traten asuntos de carácter urgente, de conformidad con el párrafo
4 del artículo 8.

4. Cuando proceda, el (la) presidente(a) de sesión pedirá a los autores de las
propuestas de resolución que traten de asuntos de carácter urgente similares que
elaboren una común. Tras el debate, la Asamblea votará primero cada una de
dichas propuestas y las correspondientes enmiendas. Una vez presentada una
resolución común, decaerán todas las demás propuestas de resolución
presentadas sobre el mismo asunto por los mismos autores. Asimismo, la
aprobación de una resolución común hará decaer todos los demás textos sobre
el mismo asunto. En caso de no aprobarse ninguna resolución común se votarán
las propuestas de resolución restantes por orden de su presentación.

5. Las resoluciones y recomendaciones aprobadas por la Asamblea se transmitirán
a la Cumbre UE-CELAC, a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros, al
Grupo de Altos Funcionarios y a todas las demás partes interesadas. La
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Presidencia en ejercicio de la Cumbre, la Comisión y el Consejo de Ministros
informarán en la siguiente sesión de la Asamblea sobre el curso dado a las
resoluciones aprobadas.

Artículo 17

Mensajes a la Cumbre UE-CELAC

Los Copresidentes de la Asamblea presentarán a la Mesa Directiva un Proyecto de
Mensaje a la Cumbre elaborado sobre la base de las resoluciones y recomendaciones
adoptadas por la Asamblea. Tras su discusión y aprobación por la Mesa Directiva, el
Mensaje se transmitirá a las instituciones competentes correspondientes.

Artículo 18

Declaraciones

Los Copresidentes podrán emitir, de forma conjunta y urgente, y cuando sea posible
tras consulta previa a los Miembros de la Mesa, declaraciones sobre toda cuestión de
interés para la Asociación Estratégica Birregional, así como en los casos de
emergencias naturales, crisis sobrevenidas o estallido de conflictos, en los que se estime
útil o necesaria una urgente llamada institucional a la calma y a la negociación  política
entre las partes, o a la solidaridad con las personas y países afectados. Tan pronto como
se emita la Declaración, que deberá basarse en las resoluciones y recomendaciones
adoptadas por la Asamblea si existen, los Copresidentes deberán informar a la Mesa
Directiva, para discusión y, tan pronto como sea posible, al conjunto de los Miembros
de la Asamblea.

Artículo 19

Enmiendas

1. Las enmiendas a los textos debatidos en la sesión plenaria deberán ser
presentadas por al menos veinte Miembros de la Asamblea. Las enmiendas
deberán referirse al texto que pretenden modificar y deberán presentarse por
escrito. El presidente decidirá sobre su admisibilidad sobre la base de tales
criterios.

2. El plazo para la presentación de enmiendas se anunciará al comienzo de la
sesión plenaria.

3. Durante la votación, las enmiendas tendrán prioridad sobre el texto al que se
refieren, y se someterán a votación antes que éste.

4. Cuando haya al menos dos enmiendas relativas a la misma parte del texto, se
someterá a votación en primer lugar la que, por su contenido, se aparte más del
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texto original. En caso de duda sobre la prioridad decidirá el Presidente. Si se
rechazaran todas las enmiendas, se considerará aprobado el texto original. Sólo
se podrán tomar en consideración las enmiendas orales que corrijan errores
materiales o lingüísticos. Todas las demás enmiendas orales se tratarán a
discreción de la Asamblea. No se tomará en consideración una enmienda oral a
la que se opongan diez miembros puestos de pie.

Artículo 20

Preguntas con solicitud de respuesta escrita

1. Todo miembro de la Asamblea podrá formular preguntas con solicitud de
respuesta escrita a las instancias ministeriales de los procesos de integración
regional en América Latina, a la Presidencia en ejercicio de la Cumbre, al
Consejo de Ministros de la Unión o a la Comisión Europea.

Dichas preguntas se dirigirán por escrito a la Mesa Directiva la cual, en caso de
considerarlas admisibles, las transmitirá a las instancias correspondientes con
expresa solicitud de que respondan por escrito dentro de un plazo de dos meses
a partir de la fecha en que se les haya comunicado la pregunta.

2. El Parlamento Europeo publicará la pregunta y la respuesta en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, y los parlamentos regionales de integración en
América Latina y el Caribe en la forma oficial que cada uno de ellos estime
conveniente.

Artículo 21

Preguntas con solicitud de respuesta oral

1. En cada sesión se celebrará un turno de preguntas a las instancias ministeriales
de los procesos de integración regional en América Latina, a la Presidencia en
ejercicio de la Cumbre, al Consejo de Ministros de la Unión y a la Comisión
Europea, en el momento que decida la Mesa Directiva de forma que quede
garantizada la presencia de dichas instancias al máximo nivel.

2. Cada miembro de la Asamblea podrá plantear una única pregunta con solicitud
de respuesta oral. En el caso de las preguntas firmadas por varios miembros,
sólo se concederá la palabra a uno de ellos para que la formule oralmente.  Las
preguntas, que no deberán superar las 100 palabras, se dirigirán por escrito a la
Mesa Directiva dentro del plazo fijado por ésta. Corresponde a la Mesa
Directiva decidir sobre su admisibilidad, que no podrá reconocerse a las
preguntas que estén relacionadas con asuntos que ya estén incluidos para debate
en el orden del día. Las preguntas consideradas admisibles se comunicarán a las
instancias correspondientes. Los Copresidentes decidirán el orden en que se
tratarán las preguntas orales, el cual será comunicado a los autores de las
preguntas.
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3. La Asamblea no consagrará más de dos horas por sesión al examen de las
preguntas con solicitud de respuesta oral. Las preguntas que no puedan
responderse por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito, salvo que sean
retiradas por sus autores respectivos. Sólo podrá darse respuesta a una pregunta
oral si su autor estuviere presente.

4. Se pedirá a las instancias ministeriales de los procesos de integración regional
en América Latina, a la Presidencia en ejercicio de la Cumbre, al Consejo de
Ministros de la Unión y a la Comisión Europea que respondan brevemente a las
preguntas. A petición de veinte miembros de la Asamblea como mínimo, la
respuesta podrá ir seguida de un debate cuya duración fijará el (la) presidente(a)
de sesión.

Artículo 22

Solicitud de opinión a la Asamblea

A solicitud de la Cumbre UE-CELAC, de las conferencias ministeriales,  de la
Comisión Europea o de otras instituciones de la integración birregional, la Asamblea
podrá emitir dictámenes y propuestas de adopción de medidas concretas relacionadas
con los diversos ámbitos de la Asociación Estratégica. En tales casos, se comunicará
dicha petición a la Mesa Directiva, que la trasladará, junto con una recomendación, a
la Asamblea.

Artículo 23

Comisiones parlamentarias permanentes

1. Con el fin de profundizar en los aspectos concretos de la Asociación Estratégica
Birregional, la Asamblea constituirá las cuatro comisiones parlamentarias
permanentes siguientes:

Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos.
Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales.
Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos,

Educación y Cultura.
Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética,

Investigación, Innovación y Tecnología

2. A semejanza del funcionamiento general de la Asamblea, las comisiones
parlamentarias permanentes estarán compuestas por miembros de la Asamblea
Parlamentaria, de conformidad con el artículo 2, y funcionarán de forma
estrictamente paritaria.

3. Las comisiones parlamentarias permanentes dispondrán de un reglamento
aprobado por la Asamblea a propuesta de la Mesa Directiva, que figura como
anexo al presente Reglamento.
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Artículo 24

Comisiones temporales y de seguimiento

A propuesta de la Mesa Directiva, la Asamblea podrá constituir comisiones temporales
y de seguimiento en cualquier momento, determinando sus atribuciones, composición
y mandato en el momento en que adopte la decisión de constituirlas. Sólo dos
comisiones de este tipo podrán estar funcionando simultáneamente. Las comisiones de
seguimiento habrán de completar sus trabajos en el plazo máximo de un año.

Artículo 25

Grupos de trabajo,  observación de elecciones y  audiciones

1. A propuesta de la Mesa Directiva o de una comisión permanente, la Mesa
Directiva podrá decidir la creación de grupos de trabajo sobre un aspecto
concreto de la Asociación Estratégica o su envío en tareas de información o
estudio, dentro de las limitaciones presupuestarias, a los países
latinoamericanos o de la Unión Europea o a organizaciones internacionales. En
ambos casos, la Mesa Directiva decidirá sobre organización, las competencias
y  la composición de los mismos. Se podrá encomendar a dichos grupos la
elaboración de informes y proyectos de resolución o recomendación dirigidos a
la Asamblea.

2. A propuesta de la Mesa Directiva, la Asamblea podrá decidir asimismo el envío
de delegaciones de observación de elecciones presidenciales, parlamentarias y
/ o referéndums, a invitación de los países de que se trate y siempre que esté
garantizada su seguridad. En caso de urgencia, la Mesa Directiva podrá decidir
por sí misma el envío de esta clase de delegaciones.

3. Con miras a lograr una mayor comprensión entre los pueblos de la Unión
Europea y los de América Latina y el Caribe, y a sensibilizar a la opinión pública
en ambas regiones sobre las cuestiones relativas a la Asociación Estratégica, la
Asamblea podrá organizar regularmente audiciones. Tales encuentros se
organizarán bajo la responsabilidad de la Mesa Directiva y a ellos podrán ser
invitadas personas que puedan informar a la Asamblea sobre las realidades
políticas, económicas, sociales y culturales objeto de preocupación.

Artículo 26

Relaciones con las Comisiones parlamentarias mixtas

1. La Asamblea invitará a asociarse a sus trabajos a las Comisiones Parlamentarias
Mixtas creadas en los Acuerdos de Asociación en vigor, y a aquéllas otras que
se creen posteriormente.
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2. Dicha invitación podrá incluir en particular la reunión de las Comisiones
Parlamentarias Mixtas existentes con ocasión de la sesión plenaria de la
Asamblea.

3. La composición de las comisiones parlamentarias mixtas es la que resulta de los
Acuerdos de Asociación correspondientes y de sus propias actas de
constitución. Miembros  de las comisiones parlamentarias mixtas ya
constituidas pueden participar también en la Asamblea conforme a lo previsto
en el  artículo 2 del presente Reglamento.

Artículo 27

Financiación de los gastos de organización, participación,
interpretación y traducción

1. El Parlamento que organice un período de sesiones de la Asamblea, una reunión
de la Mesa Directiva, o una reunión de las comisiones o grupos de trabajo
garantizará las condiciones materiales de la organización del período de
sesiones o de dicha reunión.

2. A propuesta de la Mesa Directiva, la Asamblea podrá resolver sobre la
necesidad de una eventual contribución financiera de los demás Parlamentos
miembros de la Asamblea a la cobertura de los gastos correspondientes a la
organización de un período de sesiones de la Asamblea o una reunión de
comisión o grupo de trabajo.

3. Los gastos de viaje, estancia y transporte local de cada participante correrán por
cuenta de su Institución de origen. Sin embargo, por razones prácticas, de
reciprocidad o de cortesía, el Parlamento organizador de un determinado evento
podrá, si lo desea, ofrecer al resto de participantes el transporte local relacionado
con dicho evento.

4. La organización y los correspondientes gastos de interpretación a las lenguas de
trabajo de la Asamblea serán sufragados por todos los parlamentos participantes
con las salvedades recogidas en los dos párrafos siguientes.

5. En razón de su propia diversidad lingüística, cuando un período de sesiones de
la Asamblea, una reunión de la Mesa Directiva, o una reunión de las comisiones
o grupo de trabajo tenga lugar en los lugares de trabajo habituales del
Parlamento Europeo, éste proveerá también la interpretación hacia las lenguas
oficiales de la Unión Europea según las necesidades de cada reunión y las
confirmaciones de presencia efectuadas con una antelación de al menos tres
semanas.

6. En razón de su propia diversidad lingüística, cuando un período de sesiones de
la Asamblea, una reunión de la Mesa Directiva, o una reunión de las comisiones
o grupo de trabajo tenga lugar fuera de los lugares de trabajo habituales del
Parlamento Europeo, éste proveerá la interpretación únicamente hacia las
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lenguas de trabajo de la Asamblea y, hacia las lenguas oficiales de la Unión
Europea que vayan a ser utilizadas por al menos diez Miembros del PE que
hayan confirmado su asistencia con una antelación de al menos seis semanas.

7. El Parlamento Europeo asumirá la traducción de los documentos oficiales
aprobados por la Asamblea a las lenguas oficiales de la Unión Europea. En
razón de su propia diversidad lingüística, dicha Institución se hará cargo además
de la  traducción de los documentos producidos en preparación o durante las
reuniones de la Asamblea y sus órganos hacia las lenguas de trabajo de la
misma.

Artículo 28

Secretaría

1. Para la preparación, buen desarrollo y seguimiento de los trabajos, la Mesa
Directiva y demás órganos de la Asamblea contarán con la asistencia de una
Secretaría, compuesta por funcionarios de cada uno de los componentes de la
Asamblea.

2. La remuneración y otros gastos de los miembros de la Secretaría correrán por
cuenta de los respectivos Parlamentos de origen.

3. El Parlamento que dé acogida a un período de sesiones de la Asamblea o la
reunión de una de sus comisiones ofrecerá su asistencia en la organización de
estas reuniones.

Artículo 29

Interpretación del Reglamento

El (la) presidente(a) de sesión o, a petición de éste, la Mesa Directiva, zanjará las
cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento.

Artículo 30

Intervenciones sobre la aplicación del Reglamento

1. Cualquier miembro podrá intervenir en relación con la observancia del
Reglamento o para plantear una cuestión de orden. En tal caso, gozará de
prioridad para hacer uso de la palabra y dispondrá de un tiempo máximo de
intervención de dos minutos para exponer su petición de observancia del
Reglamento o su cuestión de orden.

2. Si un miembro solicitare intervenir para oponerse a los motivos aducidos, el (la)
presidente(a) de sesión le concederá la palabra por un máximo de dos minutos.
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3. No se concederá el uso de la palabra a ningún otro orador.

4. El (la) presidente(a) de sesión comunicará su decisión sobre las intervenciones
relativas a la aplicación del Reglamento. Podrá consultar previamente a la Mesa
Directiva.

Artículo 31

Revisión del Reglamento

1. Toda modificación del Reglamento habrá de ser decidida por la Asamblea sobre
la base de las propuestas de la Mesa Directiva.

2. Las modificaciones propuestas se aprobarán por mayoría calificada de dos
tercios de los miembros presentes.

3. Salvo excepción prevista en el momento de la votación, las modificaciones al
presente Reglamento entrarán en vigor el primer día de la sesión que siga a su
aprobación.
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ANEXO I: Competencias, responsabilidades, composición y procedimientos de
las Comisiones permanentes

Artículo 1

Se constituirán cuatro comisiones parlamentarias permanentes, que tendrán las
siguientes competencias y responsabilidades:

I. COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDAD Y DE
DERECHOS HUMANOS

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el diálogo político y la política exterior y de seguridad, así como las políticas en
favor de la paz, la prevención y la resolución de conflictos;

2. las relaciones con las instituciones euro-latinoamericanas de integración
(incluidas la Cumbre UE-CELAC, las conferencias ministeriales, la Fundación
EU-LAC, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea), con las instituciones
y órganos de Naciones Unidas, con la SEGIB y con otras organizaciones
internacionales y asambleas parlamentarias para las cuestiones que incidan en
su ámbito de competencias;

3. paz, gobernabilidad, institucionalidad democrática y papel de los partidos
políticos;

4. el respeto, la promoción y  la defensa de los derechos humanos, los principios
democráticos y la buena gestión de los asuntos públicos;

Esta comisión coordinará también la acción de los grupos de trabajo en misiones de
información y estudio, así como de las delegaciones de observación de elecciones
enviadas de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea.

II. COMISIÓN DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y
COMERCIALES

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el seguimiento de las relaciones económicas, financieras y comerciales de los
socios entre sí, con terceros países y con organizaciones regionales;

2. las relaciones con las organizaciones internacionales pertinentes (y
concretamente con la Organización Mundial de Comercio) y con las
organizaciones que fomenten a escala regional la integración económica y
comercial;

3. las medidas de armonización o normalización técnicas en sectores cubiertos por
instrumentos de derecho internacional;
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4. las cuestiones relativas a la financiación de la Asociación, incluido el
seguimiento de la ejecución de la Facilidad América Latina del Banco Europeo
de Inversiones y otros instrumentos y mecanismos del mismo tipo;

III. COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, JÓVENES Y NIÑOS,
INTERCAMBIOS HUMANOS, EDUCACION Y CULTURA

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. el desarrollo social y humano, así como las infraestructuras y los servicios sociales,
incluidas las cuestiones relativas a la salud, a la inclusión social y a la inclusión
digital;

2. la promoción y la defensa de los derechos de los niños y las cuestiones relativas a
los jóvenes;

3. la migración y los intercambios humanos;

4. la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe;

5. la cooperación en los ámbitos de la cultura y la educación y las relaciones con las
organizaciones e instituciones internacionales competentes;

6. las cuestiones relativas a  la población juvenil y a la igualdad de género;

IV. COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE,
POLÍTICA ENERGÉTICA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. desarrollo sostenible y recursos naturales;

2. lucha contra el cambio climático, su prevención y mitigación;

3. energía, seguridad energética, eficiencia energética y redes inteligentes;

4. prevención de catástrofes naturales y de origen humano;

5. investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

6. las medidas de armonización o normalización necesarias para la aplicación de las
políticas birregionales en materia de desarrollo sostenible, energía, investigación,
innovación y desarrollo tecnológico.
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7. seguimiento de las iniciativas y proyectos de cooperación birregionales en
desarrollo sostenible, investigación, innovación y desarrollo tecnológico, con
especial enfoque en las nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible.

Artículo 2

1. Todo miembro de la Asamblea tendrá derecho a ser miembro de una de las
comisiones permanentes.

2. Cada una de las tres primeras Comisiones permanentes estará integrada por un
máximo de 40 miembros y la cuarta de ellas por un máximo de 30 miembros.
Las comisiones estarán compuestas por un número igual de diputados del
Parlamento Europeo, por una parte, y por otra, del componente latinoamericano,
el cual emanará de los Parlamentos latinoamericanos de integración (Parlatino,
Parlandino, Parlacen y Parlasur) y de las Comisiones parlamentarias mixtas con
México y con Chile, designados conforme al procedimiento que cada
Parlamento establezca, de manera que se refleje, en lo posible, la distribución
de los diversos grupos políticos y delegaciones representados respectivamente
en el Parlamento Europeo y en el componente latinoamericano.

3. Todas las reuniones serán públicas, a no ser que una comisión decida lo
contrario.

Artículo 3

1. En la medida de lo posible, la composición de las comisiones reflejará la
composición de la Asamblea.

2. Las comisiones elegirán entre sus miembros una Mesa Directiva integrada
paritariamente por dos Copresidentes de idéntico rango y por cuatro Co-
Vicepresidentes cuya duración de mandato y procedimiento de elección será el
que establezca cada componente.

3. Los Copresidentes decidirán de común acuerdo el orden de presidencia de
sesión de la Comisión.

4. Las comisiones podrán designar ponentes para examinar cuestiones específicas
que entren dentro del ámbito de sus competencias, así como para elaborar los
informes que se someterán a la Asamblea, previa autorización de la Mesa
Directiva, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento.

5. Las comisiones permanentes podrán examinar otros puntos del orden del día sin
informe y comunicarán por escrito a la Mesa Directiva que se han examinado
dichos puntos.

6. Las comisiones rendirán cuentas de sus actividades a la Asamblea.

Artículo 4
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1. Las comisiones se reunirán cuando sean convocadas por sus copresidentes, y
celebrarán al menos dos reuniones al año, una de ellas con ocasión de la sesión
plenaria de la Asamblea.

2. Cualquier miembro podrá presentar enmiendas para que sean examinadas en
comisión.

3. En materia de procedimiento, los artículos 6, 9, 10, 14, 15 y 19 del Reglamento
de la Asamblea se aplicarán mutatis mutandis a las reuniones de comisión. En
particular por lo que se refiere al artículo 10, párrafos 1, 2 y 3 (quórum), el
número de miembros en comisión es de 17 (y 9 por componente) (párrafo 1) y
de 8 (y 4 por componente) (párrafos 2 y 3). Por lo que se refiere al párrafo 3
(votación secreta) del artículo 15, el número de miembros en comisión es de 5.
En relación con el párrafo 4 del artículo 19 (votación por partes y voto separado)
el número de miembros en comisión es de 8; pueden solicitarlo asimismo un
grupo político o una delegación latinoamericana.
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ANEXO II: Longitud de los textos

Se aplicaran los límites máximos siguientes a los textos presentados para su traducción
y reproducción:

- Exposiciones de motivos, documentos de trabajo preparatorios y actas de los Grupos
de trabajo, delegaciones de observación de elecciones y misiones de información y
estudio: 6 páginas;

- Propuestas de resolución contenidas en los informes y los asuntos de urgencia: 4
paginas, incluidos los considerandos, pero excluidos los vistos.

Se entiende por página un texto de 1500 caracteres impresos sin contar los espacios.

El presente Anexo podrá modificarse por simple decisión de la Mesa Directiva.
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