
 

 

 

 

 
Florencia, Italia, 22 al 24 de mayo de 2017 

 

 

REUNIÓN DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS PERMANENTES DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) 

 
 

 
 

Del 22 al 24 de mayo de 2017, en el marco de la celebración de los “60 años de los Tratados de 

Roma”, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) se reunió en Florencia, Italia, 

para abordar temas de interés común entre ambas regiones, así como también asuntos de gran 

relevancia en el ámbito internacional. Al encuentro asistió la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y Presidenta del Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino), quien participó, además, en el Foro Euro-Latinoamericano de la 

Mujer. 
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Introducción 
 
La Reunión de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat) se celebró del 22 al 24 de mayo de 2017 en Florencia, Italia, con el fin 
de abordar temas de interés de ambas regiones así como también para la preparación de la 
siguiente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se 
llevará a cabo en el mes de octubre, en El Salvador. 
 

La Delegación mexicana  
 

 Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 
República y Presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). 

 

Temas del Orden del Día 
 

 La reestructuración de la deuda soberana. 

 El tráfico de armas pequeñas y ligeras. 

 Justicia y lucha contra la impunidad. 

 Cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC) en el ámbito 
de la aviación y la seguridad aérea. 

 Repercusiones de las negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (ATCI) y la futura Asociación Transpacífica (ATP) en las políticas comerciales 
de la UE y de la ALC. 

 Volatilidad de los precios de los alimentos y reservas de alimentos en la Unión Europea y 
Latinoamérica. 

 El futuro del multilateralismo en el contexto post-Nairobi. 

 La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

 La responsabilidad social corporativa en los países de la Unión Europea (UE) y de América 
Latina y el Caribe (ALC). 

 Trabajo informal y no declarado en la Unión Europea (UE) y los países América Latina y el 
Caribe (ALC). 

 Lucha contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social en Latinoamérica y 
Europa. 

 Desaparición forzada de menores en Europa y América Latina. 

 Los desafíos y los efectos de los cultivos transgénicos, en particular de la soja transgénica, 
en los países América Latina y el Caribe (ALC) y en la Unión Europea (UE). 

 Hacia un espacio común de investigación Unión Europea-Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC). 

 Cohesión territorial y políticas de coordinación transfronteriza en la Unión Europea (UE) y 
América Latina. 

 Aplicación eficaz de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a escala local. 

 La lucha contra la delincuencia organizada en la Unión Europea y América Latina. 

 La situación en Venezuela. 
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 La situación política en Brasil. 

 Proceso de Paz en Colombia. 
 

Desarrollo del Evento  

 
El 22 de mayo de 2017, en el marco de la celebración de los 60 años de los Tratados de Roma, 
los Componentes Latinoamericano y Europeo se reunieron para realizar trabajos preparatorios de 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) 2017. 
 
Ese mismo día, se realizó el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, en el cual la Senadora Blanca 
Alcalá Ruiz resaltó la importancia de incluir en la agenda de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat) el tema de la paridad de género y de la erradicación de la violencia 
política hacia las mujeres. De igual manera, expresó que el empoderamiento a las mujeres, así 
como su liderazgo ayudan a fortalecer a la sociedad.  
 

 
 

Participación de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz en el Foro Euro-
Latinoamericano de la Mujer. 

 
La Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado destacó la escasa inclusión de la mujer en 
órganos directivos, así como en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat). En 
este contexto, enfatizó que en América Latina, la participación de las mujeres en los Parlamentos 
es la más alta del mundo. Además, señaló que Bolivia, Ecuador y México cuentan con el concepto 
de paridad en sus Constituciones y que Costa Rica y Nicaragua lo contemplan en sus Leyes 
Secundarias. 
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La Senadora Blanca Alcalá Ruiz dijo que ante la violencia política es necesario adoptar posiciones 
comunes. En esta línea, señaló que de acuerdo a un estudio de la Unión Interparlamentaria (UIP) 
en 38 países con participación de mujeres, el 81% de las Parlamentarias sufrieron algún tipo de 
violencia psicológica, el 25% violencia física, y el 21% violencia sexual. 
 
Al día siguiente, el 23 de mayo, se realizó la inauguración formal de las Comisiones Permanentes 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), en la que estuvieron presentes 
el  Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el Co-Presidente del Componente Europeo 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), Ramón Jáuregui, el Co-
presidente del Componente Latinoamericano, Roberto Requião, el Alcalde de Florencia, Darío 
Nardella, y Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea. 
 
En el acto inaugural, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, destacó los vínculos 
culturales, sociales, económicos y humanos que Europa tiene con América Latina y el Caribe y 
expresó que dará mayor importancia y visibilidad a la región y a la relación entre ambas partes, 
por lo que es importante pasar a un nivel superior de colaboración. 
 
Asimismo, el Presidente del Parlamento Europeo dijo que alentará a los líderes europeos para 
lograr avances concretos en temas de importancia relacionados a la juventud, educación, empleo, 
terrorismo y cambio climático, entre otros. 
 
Por otro lado, el Eurodiputado Antonio Tajani mostró interés en tener un mayor acercamiento a la 
región latinoamericana, ya que China y Rusia han aumentado su actividad en la región. También, 
destacó que, actualmente, algunos países de América Latina han tenido avances en materia 
política, económica y social, tal como es el caso de la paz en Colombia. 
 
En materia comercial, subrayó que la Unión Europea tiene el interés de que, en el presente año, 
se concrete un acuerdo político en las negociaciones con el bloque de Mercosur. En cuanto a la 
modernización del Acuerdo Global con México, expresó que se busca que las negociaciones 
finalicen en el 2017. Agregó que este último acuerdo eliminará aranceles e incluirá nuevos temas 
como el desarrollo sostenible y una mayor participación de la sociedad civil. En relación a la 
modernización del acuerdo que tienen con Chile, indicó que se espera que las negociaciones 
empiecen lo antes posible. Por otra parte, también destacó el Acuerdo de Asociación con 
Centroamérica, el cual debe ser ratificado por los Estados miembros para que éste pueda 
desarrollar su potencial. 
 
El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, habló del Proceso de Paz en Colombia, 
destacando su apoyo a dicho proceso, así como también el respaldo en la fase postconflicto con 
ayuda técnica y financiera.1 

                                                
1 El enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Colombia, Eamon Gilmore, dio inicio a dos 
proyectos. Para uno de ellos se asignará un presupuesto de 800,000 euros, con el fin de apoyar las acciones de la 
Defensoría del Pueblo en su promoción y protección de los derechos humanos. La otra iniciativa tendrá una asignación 
de 1.5 millones de euros, los cuales serán gestionados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos 
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Respecto a la relación con Cuba, señaló que la Unión Europea activará un diálogo político y de 
cooperación con el país caribeño, el cual, espera que el Parlamento Europeo ratifique pronto. 
 
Por otro lado, expresó que el bloque europeo lamenta la situación que se vive en Venezuela, ya 
que ha retrocedido en materia de la democracia y derechos humanos, por lo que destacó la 
necesidad de encontrar una solución a ese problema.  
 
Igualmente, el Presidente del Parlamento Europeo expresó la importancia de la cooperación entre 
ambas regiones en áreas tales como el turismo, las PyMES, la industria, la agroindustria, la 
agenda digital, las materias primas, el emprendimiento femenino, la investigación y el desarrollo, 
y la educación, así como también en materia cultural, seguridad, corrupción fiscal, cambio 
climático, entre otros. 
 
Como Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, resaltó que, durante su mandato, 
invitará a Jefes de Estado de América Latina a hablar ante el Parlamento, “con el objetivo de 
mandar un mensaje fuerte, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, sobre la importancia de 
las relaciones con América Latina”. 
 
Posteriormente, las Comisiones Permanentes llevaron a cabo su trabajo de análisis y presentación 
de los temas del Orden del Día, cuyos resultados se presentarán en la Sesión Plenaria Ordinaria 
de septiembre de 2017. La Presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) participó en la 
reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos y enfatizó en 
hacer frente a los desafíos relacionados con temas como medio ambiente, seguridad, corrupción, 
gobernanza y democracia, xenofobia y el discurso del odio. 
 
De igual manera, el Grupo de Trabajo “Violencia organizada, seguridad y terrorismo, se reunió 
para debatir temas relacionados en la materia, espacio en el cual también tuvo participación la 
Senadora Blanca Alcalá Ruiz. 

 
Asimismo, cabe destacar que en el marco de las reuniones de las Comisiones Parlamentarias 
Permanentes, se propuso como Presidenta del Componente Latinoamericano y Co-Presidenta de 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana a la Senadora Blanca Alcalá. La elección se 
llevará a cabo en septiembre próximo durante la Sesión Plenaria Ordinaria.  

                                                
Humanos, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo de prevención y protección de derechos humanos a nivel local en 
zonas de alto riesgo para líderes sociales y sus comunidades. El país. “La Unión Europea impulsa dos proyectos para 
apoyar a víctimas del conflicto en Colombia”. Consultado el 29 de mayo de 2017 en: 
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-union-europea-impulsa-dos-proyectos-para-beneficiar-victimas-del-
conflicto-en-colombia.html 
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Senadora Blanca Alcalá Ruiz en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat) en la reunión de “Violencia Organizada, Seguridad 
y Terrorismo”. 

 
Además de los trabajos de las Comisiones, los Parlamentarios se centraron en la preparación de 
la próxima Cumbre Unión Europea- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-
CELAC), la cual tendrá lugar en El Salvador en el mes de octubre, y en las actuales negociaciones 
entre la Unión Europea (UE), el Mercosur, México y Chile.  
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