
 
 

 

             
 

 

REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA AMPLIADA Y REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA. 27 Y 28 DE FEBRERO DE 
2019 

 

Del 27 al 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada y Reunión de la Comisión 
de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. 

En el encuentro participó la Senadora Citlalli Hernández Mora, Secretaria de la 
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y la Senadora 
Alejandra del Carmen León Gastélum, Secretaria de la Comisión para la Igualdad de 
Género.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

             
 

 

Durante esta reunión de la reunión, expertos analizaron temas referentes a distintos  
asuntos políticos, de seguridad y derechos humanos, discutieron la necesidad de 
propiciar un aumento de la transparencia y la rendición de cuentas a los grupos de 
interés, en particular normas relativas a la divulgación de información no financiera 
por parte de algunas grandes empresas y grupos, así como normas y principios 
sobre la responsabilidad social de las empresas.  

"Llamamos a rescatar lo que ha sido la principal fortaleza de EuroLat, el de ser un 
foro donde se practica un diálogo respetuoso, fraterno y positivo, buscando los 
entendimientos necesarios para ayudar el desarrollo, bienestar y calidad de vida de 
nuestros pueblos", menciono el Co-Presidente Eurolat, Diputado Elías Ariel Castillo. 

En este encuentro, los Legisladores se pronunciaron por reforzar las relaciones entre 
Europa y América Latina para avanzar en una agenda compartida, en torno a 
cuestiones como la defensa de un nuevo multilateralismo, el compromiso en la 
lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, el comercio internacional 
regulado y una fiscalía justa. 

A este encuentro acudió el Presidente de Bolivia Evo Morales, concluyó que "La 
Unión Europea ha sido una promotora consecuente del multilateralismo en las 
relaciones internacionales, saludamos y respetamos. Una Latinoamérica unida 
también debería de apostar por fortalecer el multilateralismo como instrumento de 
paz".  

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-
serieeuropa_3.pdf 
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