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INFORMACIÓN GENERAL 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

 

Embajadora Héctor Humberto Valezzi Zafra 

Correo: hvalezzi@sre.gob.mx 
     bolivia@sre.gob.mx 

Dirección: Av. Julio Patiño #834 (entre las 
calles 14 y 15), Calacoto, zona sur de La Paz 

Teléfono: (591-2) 277-1871 

Twitter: @EmbaMexBol 

 

 

SEDE DE LA REUNIÓN  

 

Centro de Convenciones Fexpocruz 

 

Dirección: Av. Roca y Coronado Predio 
Ferial FEXPOCRUZ 

Teléfonos: (-591) 3-3533 535 

Correo electrónico: 
eventos@fexpocruz.com.bo 

 

 

 

 

 

MAPA  
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Diferencia de horario: +2 horas. 
 

TIPO DE CAMBIO: 1 Boliviano (BOB) = 2.77 Pesos mexicanos (MXN) 
   1 Peso mexicanos (MXN) = 0.36 Bolivianos (BOB) 1 
 

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA:2  
 

 
 

VOLTAJE:  
 Voltaje: 220/230 V 
 Frecuencia: 50 Hz 
 Clavijas: tipo A / C 

 
Las clavijas a utilizar en Bolivia son del tipo A / C: 
 

  
 
  

                                                           
1 The Money Converter. Consultado el 25 de febrero de 2019 en: 
https://themoneyconverter.com/ES/MXN/EUR.aspx?amount=1 
2 Accuweather. Consultado el 22 de febrero de 2019 en: 
https://www.accuweather.com/es/at/vienna/31868/september-weather/31868 
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II. PROYECTO DE PROGRAMA 
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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 extraordinarias de 
 

Mesa Directiva ampliada y Comisión de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos 

 

27 y 28 de febrero de 2019 
 

Santa Cruz de la Sierra, 
Estado Plurinacional de Bolivia  

 
 

Proyecto de programa 
(versión de 12 de febrero de 2019) 

 
 

Miércoles, 27 de febrero de 2019   

 

Llegada de los miembros de EuroLat 
Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
 
Traslados al hotel 

 
 

 

 

11.00 

11.30 

12.15 

16.00 

16.45 

Visita de un proyecto de desarrollo en la zona de San Ignacio de Velasco 

 
Salida del hotel al aeropuerto El Trompillo en Santa Cruz 
Salida del vuelo especial a San Ignacio de Velasco 
Llegada a San Ignacio de Velasco. Comienzo de la visita 
Fin de la visita. Salida del vuelo especial a Santa Cruz 
Llegada a Santa Cruz. Regreso al hotel (hora estimada 17.15) 
 

 
 

20.00 - 21.00 Reunión de las cosecretarías de la Asamblea EuroLat: trabajos preparatorios 
Lugar: pendiente de confirmar 
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Jueves, 28 de febrero de 2019   

 

10.00 - 

11.15 

Sesión solemne de apertura 

 

Lugar: Centro de convenciones Fexpocruz 
Dirección: Av. Roca y Coronado 

 
Palabras de bienvenida de:  

 S.E. Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
(pendiente de confirmar) 

 Ramón Jáuregui, Presidente del componente europeo de la Asamblea 
EuroLat 

 Elias Castillo, Presidente del componente latinoamericano de la Asamblea 
EuroLat y Presidente del Parlamento Latinoamericano 

 .... Ministro boliviano de .... (pendiente de confirmar) 

 
 

11.15 - 11.45 Foto de familia 
Conferencia de prensa 

 
 

11.45 – 

13.15 

Reunión extraordinaria de la Mesa Directiva ampliada de la Asamblea 

EuroLat (reunión a puerta cerrada. Proyecto de orden del día en hoja aparte) 
 

Lugar: Centro de convenciones Fexpocruz 
Dirección: Av. Roca y Coronado 

 
 

13.30 - 15.00 Almuerzo 

 
 

15.00 – 

18.30 

Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y 

Derechos Humanos de la Asamblea EuroLat (Proyecto de orden del día en 
hoja aparte) 

 

Lugar: Centro de convenciones Fexpocruz 
Dirección: Av. Roca y Coronado 

 
 

19.30 - 20.30 Reunión de las cosecretarías de la Asamblea EuroLat: evaluación y 
seguimiento 
Lugar: pendiente de confirmar 
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MANUAL OPERATIVO 
 
 
 
 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA  EURO-LATINOAMERICANA 
 

 
 

REUNIONES EXTRAORDINARIAS 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA – ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 27 Y 28 
DE FEBRERO DE 2019 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual Operativo, incluye los actos y ceremonias oficiales que se 
desarrollarán en el marco de las Reuniones extraordinarias de la Mesa Directiva 
ampliada y Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, que se 
llevarán a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2019 en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra.   
 

II. COORDINACIÓN LOGÍSTICA   
 

Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional    
 
La Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional está encargada de 
organizar las ceremonias oficiales, actos protocolares y sociales que se realicen 
durante el evento. 
 

Director General de Ceremonial del Estado Plurinacional   

 
Álvaro Guillermo Tapia Solares  
Contacto: (591) 71270399 Email: gtapia@rree.gob.bo   
 

Jefe de la Unidad de Ceremonial y Protocolo del Estado  
Ronald Barrancos Tórrez Contacto: (591) 70533873 Email: 
rbarrancos@rree.gob.bo    
 

Coordinación de Aeropuerto Renzo Arteaga  
Contacto: (591) 70645678  
Email: rarteaga@rree.gob.bo   
 

Coordinación de Hoteles  
Astrid Keitel Ruiz Aviles  
Contacto: (591) 72522746 Email: aruiz@rree.gob.bo   
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Coordinación de Acreditaciones   
Rosario Maldonado López  
Contacto al: (591) 70185838   
Email: rmaldonado@rree.gob.bo    

 

Coordinación de Eventos   
Omar Morales Rodríguez   
Contacto: (591) 79654283   
Emails: omorales@rree.gob.bo     
 

Coordinación de Transporte   
Martín Calle Aliaga  
Contacto: (591) 71297270  
Email: mcalle@rree.gob.bo    
 

Coordinación de Confirmaciones  
Juan Carlos Crespo Montalvo  
Contacto: (591) 77560192  
Email: jccrespo@rree.gob.bo    
 

Coordinación de Salud  
Apolinar Aguilar Mercado  
Contacto: (591) 72515025  
Email: aaguilar@rree.gob.bo  
 

Coordinación de Comunicación  
Karen Dayana Peredo Terceros   
Contacto: (591) 70306627      
Email: kperedo@rree.gob.bo   
 

Coordinación de Seguridad   
Gerson Mackay Flores  
Contacto: (591) 73744747    
Email: gmackay@rree.gob.bo 
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III. ACREDITACIONES 
 
Por razones de seguridad, todos los miembros de las Delegaciones Oficiales, 
Comitivas de Apoyo, Personal de Seguridad, Prensa Oficial o Privada y otras 
personas involucradas en las diversas actividades que se realizarán en el marco del 
evento, estarán debidamente acreditadas.    
 
Toda persona deberá portar su Credencial de Identificación, con carácter 
intransferible, para acceder a las instalaciones del Centro de Convenciones 
FEXPOCRUZ, sede oficial de las Reuniones Extraordinarias. En caso de extravío 
de la Credencial, se deberá comunicar inmediatamente a la oficina de 
Acreditaciones a los efectos de anular la acreditación anterior y recabar una nueva 
Credencial de Identificación.    
 

Centro de Acreditaciones   
 
La oficina responsable del procesamiento de los datos, emisión y entrega de las 
credenciales de identificación es el Centro de Acreditación de las Reuniones 
Extraordinarias.    
 

Tipos de acreditación   
 
Se ha previsto las siguientes credenciales:    

 Delegaciones Oficiales: Color azul   

 Ceremonial y Protocolo - Color amarillo  

 Prensa Oficial e Internacional - Color verde  

 Apoyo - - Color rojo  

 Salud - Color naranja 
 
Las Credenciales serán entregadas en los hoteles designados o podrán ser 
recabadas del Centro de Acreditaciones ubicado en el Centro de Convenciones 
FEXPOCRUZ. 
 
 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE ARRIBO Y RETORNO DE LAS DELEGACIONES   
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La llegada y recibimiento de los delegados que participarán en las Reuniones 
Extraordinarias, será en el Aeropuerto Internacional “Viru - Viru” de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, situado a 30 minutos del centro de la ciudad.    
 

V. TRANSPORTE   
 
Se ha previsto la utilización de buses para que se realicen los traslados de los 
delegados desde el aeropuerto hacia los hoteles y desde los hoteles hasta centro 
de convenciones FEXPOCRUZ.   
 

VI. HOTELES   
 
Los gastos de hospedaje, correrán por cuenta de cada delegado oficial que participe 
de las Reuniones Extraordinarias y de los eventos oficiales, debiendo cada 
autoridad efectuar su reserva de habitaciones en los hoteles que se recomiendan a 
continuación:    
 

CAMINO REAL  
Dirección: Av. San Martin y Calle K – Equipetrol Norte  
Punto Focal: Roxana Olivares   
Contacto: (591-3) 3423535 int. 660  
Correo electrónico: ventas1@caminoreal.com.bo  
Web: www.caminoreal.com.bo   
 

RADISSON HOTEL  
Dirección: Av. Segunda n°4, Colinas del Urubó, Santa Cruz, Bolivia.  
Punto Focal: Natalia Nallar  
Contacto: (591-3) 3718000 – (591) 77810412  
Correo electrónico: eventos1.radissonsc@ghlhoteles.com  
Web: radisson.com/santa-cruz-hotel-bo/bolscbo   
 

MARRIOTT HOTEL  
Dirección: Zona Equipetrol Norte | 4to Anillo, las Ramblas  
Punto Focal: Lucas Villarreal  
Contacto: (591-3) 3424848  
Correo electrónico: Lucas.Villarreal@marriotthotels.com  
Web: www.espanol.marriott.com/hotels/travel/vvimc-marriott-santa-cruz-de-
lasierra-hotel/   
 

HOTEL CORTEZ  
Dirección: Avenida Cristóbal de Mendoza Nº 280   
Contacto: (591-3) 3331234  
Correo electrónico: reservas@hotelcortez.com  
Web: www.hotelcortez.com   
 

HOTEL YOTAU  

mailto:ventas1@caminoreal.com.bo
mailto:eventos1.radissonsc@ghlhoteles.com
mailto:Lucas.Villarreal@marriotthotels.com
mailto:reservas@hotelcortez.com
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Dirección: Avenida San Martín Nº 7  
Contacto: (591-3) 3367799  
Correo electrónico: yotau@yotau.com.bo 
 

HOTEL CASA BLANCA  
Dirección: Av Marcelo Terceros Este Nº205, Zona Equipetrol  
Contacto: (591-3) 3434444  
Correo electrónico: hotelcasablanca@cotas.com.bo  
Web: www.hotelcasablanca.com.bo 
 

 

VII. SEGURIDAD   
 
Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, elaboraron un plan que garantiza la 
seguridad de los ilustres visitantes durante los actos y ceremonias con motivo de 
las Reuniones Extraordinarias de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana.    

 

VIII. SALUD   
 
El Ministerio de Salud, a través del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ha 
desarrollado un sistema para asistir en caso de urgencia médica durante la 
realización de los actos y reuniones.   

 

IX. COMUNICACIÓN Y PRENSA   
 
La Coordinación de Comunicación ha definido los servicios y actividades para la 
prensa internacional y local que desarrollará la cobertura periodística de las 
Reuniones Extraordinarias de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. 
Asimismo, se realizará la instalación del Centro de Prensa debidamente equipado 
para la facilitación del trabajo, que estará a cargo del Ministerio de Comunicaciones 
de Bolivia.    
 

X. SEDE OFICIAL DEL EVENTO   
 
La coordinación general del evento, definió como sede para la Reunión 
Extraordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana al Centro de 
Convenciones Internacional de Santa Cruz (FEXPOCRUZ).  

mailto:hotelcasablanca@cotas.com.bo
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XI. PLANO OFICIAL DE FEXPOCRUZ PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
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XII. PROGRAMA OFICIAL    
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

 

Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva ampliada y de la Comisión de 

Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos 
 
Martes 26 de febrero    
 

Arribo de los señores parlamentarios miembros de la EUROLAT, de 
acuerdo a los itinerarios de vuelo  

Lugar: Aeropuerto Internacional de “Viru Viru”   
 

Miércoles 27 de febrero   
 
Hrs. 11:30 Salida de los hoteles hacia el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. 

 
Hrs. 12:00 Partida hacia la localidad de San Ignacio de Velasco – Chiquitanía 

boliviana. 
 

Hrs. 12:45 Arribo al aeropuerto de San Ignacio de Velasco. 
 

Hrs. 13:00 Inicio de las actividades oficiales. 
 

Hrs. 16:00 Retorno hacia la ciudad de Santa Cruz. 
 

Hrs. 17:15   Arribo el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. 
 

Jueves 28 de febrero   
 
Hrs. 10:00 Ceremonia de Inauguración de la Reunión Extraordinaria de la 

Asamblea de EUROLAT. 

Lugar: Salón Sirionó – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ   
 

Hrs. 11:15   Fotografía Oficial. 
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Lugar: Salón Sirionó – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ   
 

Hrs. 11:30   Conferencia de Prensa. 

Lugar: Salón Chané – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ   
 

Hrs. 12:00 Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva ampliada de la 
Asamblea EuroLat. 

Lugar: Salón Guarayos – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ    
  
Hrs. 13:30 Almuerzo ofrecido por el señor Presidente Constitucional del  

Estado  Plurinacional  de Bolivia, Evo Morales Ayma, en honor de 
los ilustres visitantes  

Lugar: Salón Chiquitano – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ. 
 

Hrs. 15:00 Reunión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea EuroLat  

Lugar: Salón Guarayos – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ   
 

Hrs. 19:00 Reunión de las Co-secretarías de la Asamblea EuroLat: Evaluación 
y seguimiento  

Lugar: Salón Guarayos – Centro de Convenciones FEXPOCRUZ   
 

 

Viernes 1 de marzo   
 
 Partida de los señores parlamentarios miembros de la EUROLAT, 

de acuerdo a los itinerarios de vuelo Lugar: Aeropuerto 
Internacional de “Viru Viru”. 
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PERFILES 
 

Correo electrónico: 
ecastillo@asamblea.

gob.pa 

 

Twitter: 
@EliasACastillo 

 

DIPUTADO ELIAS CASTILLO 
 

 Actualmente, es Presidente del Componente Latinoamericano y 
Presidente del Parlamento Latinoamericano. 
 

 Se ha desempeñado como Diputado de la República de 
Panamá para los períodos: 2014-2019, 2009-2014, 2004-2009, 
1999-2004, 1994-1999, 1989-1994. 

 

 Fue Presidente de la Asamblea Nacional del 2005 al 2006 y 
reelecto del 2006 al 2007. Asimismo, fue Presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente del 1972 al 1973. 

 

 Miembro de la Asamblea Nacional de Representantes, del 1972 
al 1978, donde presidió las siguientes Comisiones: Relaciones 
Exteriores; Educación Cultura y Deportes; Hacienda Pública, 
Planificación y Política Económica; y Ética y Honor 
Parlamentarios. En 2005 fue Vicepresidente del Parlamento 
Latinoamericano. 

 

 Es miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD). 

 

 Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad de Panamá. Asimismo, es Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). 

 

 
Correo electrónico: 
ramon.jaureguiatond
o@europarl.europa.

eu 
 

 

Twitter: 
@RJaureguiA 

 

 

EURODIPUTADO RAMÓN JÁUREGUI ATONDO 
 

 En la actualidad, es Co-Presidente de la Delegación en la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat). Es 
miembro de la Conferencia de Presidentes de Delegación; 
Comisión de Asuntos Constitucionales; Comisión Especial 
sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales; y 
Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad 
Andina. Fue Presidente de la Delegación europea en la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
 

 A su vez, es miembro suplente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Monetarios y de la Delegación para las Relaciones 
con Japón.  
 

 Es integrante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el Parlamento Europeo. Asimismo, es 
integrante del Partido Social Obrero Español (PSOE) en 
España. 
 

 Es Licenciado en Derecho y cuenta con una Ingeniería Técnica 
en Construcción de Maquinaria. Nació el 1 de septiembre de 
1948 en San Sebastián, España.  
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V. 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 

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

 Dip. Omar Perotti (Argentina - 
Parlamento Latinoamericano).  

 Asambleísta José Serrano 
(Parlamento Latinoamericano). 

 Dip. Daniel Caggiani (Parlamento del 
Mercosur). 

 Parl. Hugo Quiroz (Parlamento 
Andino). 

 Dip. Tony Raful Tejada (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. 
 
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 
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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 entonces 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. 
 
 
 
  



 

 
 

34 

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 OMAR PEROTTI 

(Argentina) 
 

 
Parlamento 

Latinoamericano y 
Caribeño 

(Parlatino) 
 

 
DIPUTADO MIROSLAV 

MIKOLÁŠIK 
(Eslovaquia) 

 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos 

 
ASAMBLEÍSTA JOSÉ 

SERRANO 
(Ecuador) 

 
Parlamento 

Latinoamericano y 
Caribeño 

(Parlatino) 

 
DIPUTADO João 

PIMENTA LOPES 
(Portugal) 

 
Grupo Confederal de la 

Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde 

Nórdica 

 
DIPUTADO DANIEL CAGGIANI 

(Uruguay) 

 
Parlamento del Mercosur 
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DIPUTADO GÉRARD 

DEPREZ 
(Bélgica) 

Grupo de la Alianza de los 
Demócratas y Liberales 

por Europa 

PARLAMENTARIO HUGO 

QUIROZ 
(Ecuador) 

 

 
DIPUTADO AGUSTÍN DÍAZ 

DE MERA GARCÍA 

CONSUEGRA 
(España) 

 
 

 
Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-
Cristianos) 

 
DIPUTADO TONY RAFUL 

TEJADA 
(República Dominicana) 

 

 
Parlamento 

Centroamericano 

 
DIPUTADA KAROLINE 

GRASWANDER-HAINZ 
(Austria) 

 
Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el 
Parlamento Europeo 
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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 

 
 

A designar 
 

DIPUTADO  
(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 ESTEFANÍA 

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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VI. DOCUMENTOS DE LAS REUNIONES 
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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 

 

 

Mesa Directiva ampliada 
 

EUAL_OJ(2019)0228_1 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 

Jueves 28 de febrero de 2019, de las 11.30 a las 13.00 horas 

(Reunión a puerta cerrada) 

 

Santa Cruz de la Sierra - Estado Plurinacional de Bolivia 

Sala: por confirmar 

 

1. Aprobación del orden del día     AP102.682v01-00 
 
2. Aprobación del acta de la reunión      

  19 de septiembre de 2018 en Viena   AP 102.681v01-00 
 
3. Informaciones de los copresidentes 
 
4. Trabajos preparatorios para las reuniones de los órganos de la Asamblea que 

tendrán lugar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el 28 de febrero 

 Examen del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión 
de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos 
 

5. Examen del programa de actividades de la Asamblea para 2019 
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6. Evaluación de la actividad reciente de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana y estrategias de acción futura 
 

7. Discusión y aprobación de un proyecto de declaración de los copresidentes 
 
8. Asuntos varios 
 
9. 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 

 

 

Mesa Directiva 
 

EUAL_PV(2018)0919_1 

ACTA 
de la reunión del 19 de septiembre de 2018, de las 10.00 a las 11.30 

Viena – Palacio Imperial (Hofburg) 

La reunión comienza el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 10.00 horas, bajo 
la presidencia de Ramón Jáuregui Atondo, Copresidente de la Asamblea por parte 
del componente del Parlamento Europeo y de Elías Ariel Castillo González, 
Copresidente por parte del componente latinoamericano. 

1. Aprobación del proyecto de orden del día   

 AP102.556v01_00 

 
Interviene: Jorge Pizarro Soto. 

 
Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta. 

   

2. Aprobación del acta de la reunión del día  

 4 de abril de 2018 (Ciudad de Panamá, Panamá)  

 AP102.534v01_00 

Se aprueba el proyecto de acta de dicha reunión. 
 

3. Comunicaciones de los copresidentes 

El Copresidente Ramón Jáuregui comunica que, a invitación de la Alta 
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Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini, 
participó en la II reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y la 
CELAC que se celebró los días 16 y 17 de julio de 2018 en Bruselas.  
 
El Copresidente informa que durante su intervención en la reunión ministerial 
transmitió a los Ministros CELAC-UE las ideas expresadas en el Mensaje de los 
Copresidentes de la Asamblea, que recogía los puntos de vista de ambos 
Copresidentes sobre diversos temas de interés para la Asociación Birregional. Los 
puntos más destacados del mensaje, preparado previamente con los dos 
componentes de la Mesa Directiva de la Asamblea, también fueron resumidos en 
una nota de prensa emitida por el Copresidente europeo. Además, el Copresidente 
Jáuregui informa de los numerosos encuentros celebrados con representantes de 
los gobiernos latinoamericanos durante la reunión ministerial.  

 

El Copresidente Elías Castillo informa que los dos Copresidentes han 
aceptado una invitación a participar en la XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua (Guatemala) los días 15 y 16 de 
noviembre de 2018.  

Asimismo, el Copresidente Ramón Jáuregui informa que el Gobierno de 
Bolivia, que tendrá la presidencia pro témpore de la CELAC durante 2019, ha 
expresado su deseo de organizar una reunión extraordinaria de la Mesa 
Directiva Ampliada (a los coordinadores de los grupos políticos del PE y a los 
Copresidentes de las comisiones permanentes) y de la Comisión de Asuntos 
Políticos en Bolivia los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2019. El 
Copresidente informa que los dos Copresidentes prevén tener una reunión 
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia durante la Cumbre 
Iberoamericana, con el fin de discutir los detalles de una posible reunión de 
la Mesa en Bolivia. 

Finalmente, el Copresidente Elías Castillo informa sobre la Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición que tendrá lugar 
en Madrid (España), los días 29 y 30 de octubre de 2018.  

 

 

4. Intercambio de puntos de vista sobre los preparativos para la undécima 

sesión plenaria ordinaria de la Asamblea EuroLat en Viena (Austria), los 

días 17 a 20 de septiembre de 2018 

El Copresidente Jáuregui informa sobre la sesión inaugural y sobre el orden 
de los trabajos en la sesión plenaria ordinaria, los cuales se iniciarán con la 
presentación, discusión y votación en el pleno de doce informes preparados 
por las comisiones permanentes. 

Acto seguido, el Copresidente informa a los miembros de la Mesa que se han 
presentado dos propuestas de resolución de urgencia dentro del plazo 
previsto en el reglamento, una sobre "La situación en Nicaragua" (presentada 
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por el Sr. Luis de Grandes (EP, PPE) en nombre del Grupo PPE) y la otra 
sobre "La situación democrática en la República Federativa de Brasil" 
(presentada por el Diputado Daniel Caggiani (Parlasur, Uruguay) y otros 23 
parlamentarios europeos y latinoamericanos). Explica que corresponde a la 
Mesa decidir si las dos propuestas de resolución de urgencia deben ser 
incluidas en el orden del día de la Asamblea. 

A continuación, tiene lugar un amplio debate sobre las dos propuestas. Se 
señalan los problemas que podrían causar pronunciarse sobre algunos 
países en concreto y emitir juicios de valor sobre procesos democráticos 
sensibles. Varios miembros de la Mesa estiman que la adopción de las 
propuestas podría interpretarse como una injerencia o intento de influir en 
una situación política determinada. Además, existe el riesgo de que produzca 
divisiones entre los componentes de la Asamblea. Asimismo, se argumenta 
que el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado sobre Nicaragua y que la 
Comisión de Asuntos Políticos ha tenido un extenso debate sobre la situación 
en Brasil el día anterior. Se constata el sentir unánime de los miembros de la 
Mesa de que las dos propuestas de resolución de urgencia no deben formar 
parte del orden del día de la Asamblea. 

Intervienen: Ramón Jáuregui Atondo, Humberto Peláez, José Inácio Faria, Renate 
Weber, Karoline Graswander-Hainz, Daniel Caggiani, João Pimenta Lopes, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tony Raful Tejada, Ernest Urtasun, Elías 
Castillo, Jorge Pizarro Soto. 

 

5. Programa de actividades de la Asamblea en el primer semestre de 2019 

El Copresidente Ramón Jáuregui informa de que, debido a las elecciones al 
Parlamento Europeo en mayo de 2019, la normativa interna del Parlamento 
prevé que, salvo excepción, no habrá viajes al exterior durante el período 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019, y posiblemente durante 
toda la segunda mitad de dicho año. Por ello, en principio no se prevé 
ninguna actividad de EuroLat hasta la próxima sesión plenaria, que en todo 
caso no podrá celebrarse antes de la semana 44 (28 de octubre a 1 de 
noviembre) de 2019 (en principio en América Latina, en virtud del principio 
de rotación anual). 

El Copresidente opina que sería grave que EuroLat no se reuniera durante 
más de un año, o posiblemente un año y medio. Por ello, propone considerar 
la propuesta de Bolivia de organizar una reunión extraordinaria de la Mesa 
Directiva Ampliada y de la Comisión de Asuntos Políticos los días 28 de 
febrero y 1 de marzo de 2019 y pedir la autorización de la Conferencia de 
Presidentes del Parlamento Europeo para celebrar esta reunión.  

Varios miembros de la Mesa comparten la preocupación del Copresidente 
Jáuregui, opinando que la Asamblea no debe estar parada durante más de 
un año por las elecciones europeas. En cambio, otros expresan dudas sobre 
cuáles serían los objetivos de una reunión en febrero-marzo de 2019. 
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También se argumenta que se debe intentar organizar una reunión plenaria 
a finales de octubre y comienzos de noviembre de 2019. 

El Copresidente Jáuregui concluye que hay que trabajar para que haya una 
reunión en octubre-noviembre de 2019 y también intentar organizar una 
reunión de la Mesa Ampliada y de la Comisión de Asuntos Políticos en 
febrero-marzo de 2019. La Mesa resuelve dejar al Copresidente decidir cuál 
es la fórmula y el formato más apropiados para evitar una interrupción 
demasiado larga de los trabajos de la Asamblea. 

Intervienen: Elías Castillo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate 
Weber, José Inácio Faria, João Pimenta Lopes, Ernest Urtasun, Jorge Pizarro 
Soto, Ramón Jáuregui Atondo. 

 

6. Estado de los trabajos de revisión del reglamento de la Asamblea 

EuroLat  

El Copresidente Ramón Jáuregui recuerda que la plenaria, en su reunión celebrada 
el 21 de septiembre de 2017 en San Salvador, aprobó una serie de enmiendas al 
reglamento de carácter técnico, y que la Mesa Directiva, en su reunión celebrada el 
4 de abril de 2018 en Panamá, decidió que el componente europeo preparara 
propuestas revisadas de otras ocho enmiendas (sobre otros temas pendientes como 
el facilitar la firma de las enmiendas para la plenaria por parte del componente 
latinoamericano, nuevas disposiciones en materia enmiendas, compromisos, voto 
por partes y voto separado etc.). 

Acto seguido, el Copresidente Ramón Jáuregui propone aprobar estas ocho 
enmiendas, como fueron acordadas por el componente europeo y con las posibles 
modificaciones que resulten del debate en la Mesa, y enviarlas al pleno de la 
Asamblea.   

La Mesa aprueba las ocho enmiendas sin modificaciones. 

Intervienen: João Pimenta Lopes, Ramón Jáuregui Atondo. 

 

7. Asuntos varios 

El Copresidente Ramón Jáuregui informa de que la copresidencia ha 
recibido un documento titulado “sugerencias para la posible adopción de 
una política común de prevención y protección a la emigración venezolana”. 
El Copresidente indica que la copresidencia no tiene intención de emitir 
ninguna declaración al respecto, aunque sugiere tomar nota del documento.   
 
Intervienen: Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Inácio Faria, José Tony Raful 
Tejada, Daniel Caggiani, João Pimenta Lopes, Ernest Urtasun, Jorge Pizarro Soto. 

 
 
8. Fecha y lugar de la próxima reunión 
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El lugar y la fecha de la próxima reunión de la Mesa Directiva se comunicarán 
ulteriormente.  

La reunión termina a las 11:30. 
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La actividad de la Asamblea Parlamentaria EuroLat durante el 

quinquenio 2014-2019 
 
Durante el último quinquenio (coincidente con la 8a legislatura del Parlamento 
Europeo) el mundo ha contemplado importantes transformaciones a nivel político, 
económico y social que han afectado sin duda a los miembros de la Asociación 
Estratégica Birregional UE-ALC. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat), manifestación de la dimensión parlamentaria de esta Asociación, ha 
aprobado resoluciones y celebrado debates en los que se ha expresado el parecer 
de sus miembros sobre los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. En 
este periodo, la Asamblea EuroLat ha adoptado un total de 24 resoluciones, una 
resolución de urgencia y una recomendación. La Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales es quien ha preparado un mayor número de 
resoluciones, con un total de ocho documentos; siete resoluciones han sido 
preparadas por la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 
Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, cinco por la Comisión de 
Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura y 
otras cinco por la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos. 
 

------- 
 
En el ámbito político, se ha confirmado en los últimos años un alejamiento del 
modelo bipolar en favor de un modelo multipolar en el que China adquiere un 
creciente protagonismo, y un enfriamiento de las relaciones políticas y comerciales 
entre las principales potencias. Asimismo, se ha observado un aumento de los 
movimientos populistas y radicales, así como estrategias de manipulación electoral 
(entre otros medios a través de las noticias falsas) que han puesto a prueba la 
solidez de los sistemas democráticos o su consolidación. 
 

Para la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos la 
cooperación entre ambas regiones es clave para fortalecer la democracia y las 
libertades, luchar contra la corrupción y la impunidad y mejorar la seguridad. Entre 
2014 y 2019 se prepararon resoluciones sobre la justicia y la lucha contra la 
impunidad, y sobre la financiación de los partidos políticos en la Unión Europea y 
América Latina. 
 
En su resolución sobre la justicia y la lucha contra la impunidad se pide a los 
gobiernos de los Estados miembros de la UE y de Latinoamérica que refuercen la 
capacidad jurídica e institucional de sus Parlamentos y de sus tribunales para 
combatir eficazmente la impunidad y 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. Por otra parte, se 
reitera la necesidad de diseñar mecanismos rápidos y eficientes para compartir 
información entre los Estados europeos y latinoamericanos, y se subraya la gran 
importancia de los medios de comunicación y de la sociedad civil en la lucha contra 
la impunidad y en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. 
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En su resolución sobre la financiación de los partidos políticos en la Unión Europea 
y América Latina se afirma que los partidos políticos son una institución clave para 
la democracia representativa y que cumplen una función pública transcendental, al 
ser instrumentos de representación y participación política. Se señala que la 
regulación adecuada de su financiación (basada en estrictos criterios de limitación 
de la influencia del poder económico, transparencia, control y rendición de cuentas), 
junto con la democratización de su funcionamiento interno, constituyen una tarea 
fundamental para las democracias de América Latina y de la Unión Europea, con el 
fin de reforzar el propio concepto de democracia, el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza y la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las 
instituciones. 
 
En otro orden de cosas, preparó resoluciones sobre el tráfico de armas pequeñas y 
ligeras, sobre la reestructuración de la deuda soberana y sobre la cooperación en 
el ámbito de la aviación y la seguridad aérea. 
 
En la resolución sobre el tráfico de armas pequeñas y ligeras se recuerda que 
América Latina es una región particularmente afectada por la violencia armada, con 
una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La resolución afirma que si 
bien el comercio de armas entre Estados estaría permitido en virtud del principio de 
legítima defensa, la proliferación de estas armas supera con creces las necesidades 
legítimas de los Estados y genera un negocio muy lucrativo. Finalmente, se insta a 
la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas delas Naciones Unidas. 
 
En la resolución sobre la reestructuración de la deuda soberana se señala que el 
reto de lograr la sostenibilidad de dicha deuda en el caso de una crisis no debe 
hacerse a través de variables macroeconómicas exclusivamente, sino también 
prestando atención al respeto a la democracia y los derechos humanos, incluido el 
derecho al desarrollo y al crecimiento económico sostenido e inclusivo. La 
resolución apoya la aplicación de iniciativas de la ONU en este ámbito. 
 
En la resolución sobre la cooperación en el ámbito de la aviación y la seguridad 
aérea se reconoce el papel fundamental que la aviación desempeña en la 
economía, pues emplea a más de 16 millones de personas en todo el mundo y 
realiza una gran contribución al PIB mundial, se destaca que el transporte aéreo es 
un vector fundamental de la cooperación entre la Unión y América Latina y se 
constata la importancia de mejorar las normas de la aviación en materia de 
seguridad y protección del medio ambiente en todo el mundo. 
 
Esta comisión prepara en la actualidad un informe sobre la regulación de las 
actividades de los grupos de presión en la UE y ALC y otro sobre la cooperación en 
materia de justicia penal. 
Paralelamente, el Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y 
Transnacional y Terrorismo está preparando una recomendación relativa a la lucha 
contra el crimen organizado en la Unión Europea y América Latina. 
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Uno de los principales desafíos ha sido el aumento dramático de movimientos 
migratorios derivados, entre otros, de crisis políticas y de conflictos bélicos. A este 
respecto, el Grupo de Trabajo sobre Migración preparó una recomendación sobre 
migración, desarrollo y crisis económica que la Asamblea EuroLat aprobó en 
septiembre de 2016.  En ella se expresa consternación por las pérdidas de vidas 
humanas que se producen cada año en el mundo como consecuencia de las 
condiciones inhumanas en las cuales se producen las migraciones irregulares. 
Asimismo, se reclama a la UE y a sus Estados miembros la creación de mecanismos 
que favorezcan los movimientos migratorios ordenados, asegurando la acogida de 
los refugiados que proceden de la guerra, el respeto de los principios establecidos 
en las convenciones internacionales en materia de asilo y refugio en sus políticas 
migratorias, y la movilización de recursos financieros suficientes, así como políticas 
claras de solidaridad, de condena y de persecución de actos racistas y xenófobos 
 

------- 
 
Desde el punto de vista económico, financiero y comercial, el trabajo de la Asamblea 
se ha visto influenciado por el cambio de posicionamiento del gobierno de los 
Estados Unidos hacia políticas más proteccionistas y aislacionistas, y por la 
creciente importancia de China en la escena internacional. Esto ha dado lugar a 
tensiones comerciales, entre las que se podría destacar la existente entre los 
Estados Unidos y terceros países como China, México y la Unión Europea, lo que 
ha obligado a reajustes en las relaciones comerciales entre todos los actores 
involucrados, con efectos en la esfera política. 
 

En este contexto, el trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros 

y Comerciales no solo se centró en preparar resoluciones que tuvieran que ver 
directamente con los aspectos comerciales de las negociaciones entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC), apoyando los acuerdos existentes 
y la modernización de los acuerdos con México y Chile y los esfuerzos para alcanzar 
un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso con el Mercosur, sino también en 
redactar resoluciones donde se analizaban las repercusiones de tratados 
comerciales con países ajenos a ambas regiones. 
 
Así, se prepararon resoluciones sobre las relaciones económicas y comerciales 
entre los países de la Asociación Estratégica Birregional UE-ALC y la República 
Popular de China, y sobre las repercusiones de las negociaciones sobre la futura 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP) y la Asociación Transpacífica (Trans-Pacific 
Partnership, TPP) en las políticas comerciales de la UE y de ALC. Sobre esta última, 
EuroLat apuesta por la consolidación de los puentes transatlánticos (en sus diversas 
formas) y por coordinar esfuerzos para conseguir la viabilidad y compatibilidad de 
los distintos proyectos (bilaterales, regionales, plurilaterales y multilaterales), así 
como para lograr un crecimiento y un progreso comunes sostenibles. Respecto a 
China considera que podrían beneficiarse con una competencia y cooperación 
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justas, abiertas, transparentes y recíprocas, dentro del respeto del Estado de 
Derecho, los derechos fundamentales y la soberanía de los Estados, centrada en la 
mejora de las condiciones sociales, laborales y medioambientales y las líneas 
directrices de la OCDE sobre responsabilidad social de las empresas, compatibles 
con una programación sostenible que facilite la creación de empleo para aumentar 
la prosperidad. Aunque ha constatado que la necesidad de materias primas de 
China y su correlativa inversión en ALC ha sido uno de los factores que han 
permitido a esta región crecer económicamente, pide que se haga una reflexión 
estratégica conjunta a largo plazo del respeto por China de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial, las condiciones sociales, laborales y 
medioambientales así como de sus obligaciones en materia de inversión, 
reciprocidad, acceso al mercado, transparencia y contratación pública. 
 
Desde un punto de vista más amplio, se adoptaron resoluciones sobre el futuro del 
multilateralismo tras la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en 
Nairobi y sobre la gobernanza de la globalización, proclamando su defensa de un 
sistema multilateral de gobernanza mundial basado en los principios y valores 
compartidos y reclamando una mayor coordinación y avances en cuestiones tales 
como la igualdad de género y la equidad, la lucha contra la corrupción, la evasión 
fiscal, o la brecha digital. 
 
En cuanto a la seguridad alimentaria, la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales preparó también una resolución sobre la volatilidad de 
los precios de los alimentos y reservas de alimentos en la Unión Europea y 
Latinoamérica. Asimismo, ante la creciente demanda internacional de políticas de 
desarrollo sostenible, preparó una resolución sobre la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR) que apoya marcos legislativos e instrumentos nacionales 
e internacionales para erradicar la pesca INDNR, estableciendo como pilar central 
el concepto de desarrollo sostenible para promover la conservación y uso sostenible 
de los recursos pesqueros. 
 
En la actualidad, esta comisión está preparando documentos de trabajo 
relacionados con las plataformas digitales en la economía moderna y con la 
supervisión de las negociaciones y de los acuerdos comerciales por parte de los 
parlamentarios. Asimismo, tiene previsto un debate sobre la protección de la 
población de países en desarrollo en el marco de proyectos de inversión. 
 

------- 
 
En el ámbito social, la desigualdad continúa siendo uno de los mayores desafíos a 
escala mundial y ha tenido un impacto considerable en distintos países, derivando 
incluso en crisis políticas. La desigualdad incide en el progreso democrático y en el 
ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y es origen de 
otros males como la pobreza, el subdesarrollo y la corrupción. Por otra parte, la 
lucha por la igualdad de derechos de la mujer ha dado lugar al desarrollo de 
movimientos a escala global como por ejemplo la campaña “Me too”. 
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En este contexto, la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 

Intercambios Humanos, Educación y Cultura ha centrado su trabajo en la 
reducción de la pobreza y la desigualdad mediante la mejora de las condiciones 
laborales y sociales en ambas regiones. Así, aprobó resoluciones sobre la lucha 
contra la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre el trabajo informal y no declarado 
en la UE y ALC y sobre la lucha contra la desigualdad mediante políticas de 
cohesión social en Latinoamérica y Europa. 
 
En su resolución sobre la erradicación de la pobreza en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se identifica la pobreza como un 
fenómeno resultante de una combinación de escasez de ingresos, falta de 
desarrollo humano y exclusión social y como una prioridad tanto para la UE como 
para América Latina. Se señala que si bien la mayoría de los países 
latinoamericanos alcanzó el nivel de países de renta media, las desigualdades 
existentes dentro de las sociedades siguen siendo importantes. El documento 
recalca la importancia de programas de cooperación destinados a reforzar la 
cohesión social, mediante por ejemplo programas de cooperación triangular, donde 
las experiencias y conocimientos de los países europeos y latinoamericanos pueden 
constituir un valor añadido. 
 
En su resolución sobre el trabajo informal y no declarado, se afirma que este 
constituye una vulneración de los derechos humanos y se ha convertido en uno de 
los principales problemas y desafíos que aquejan al mercado de trabajo afectando 
tanto al bienestar de los trabajadores y de sus familias, como al Estado, las 
empresas y a la sociedad en general. Por esta razón, se insta a los Estados a 
adoptar un enfoque integral, coherente y coordinado para lograr una exitosa 
transición hacia la economía formal y a elaborar estrategias al interior de cada 
Estado, tanto en el ámbito legislativo y de incentivos como en la implementación de 
políticas, buscando mejorar las condiciones de las personas que trabajan en la 
informalidad. De la misma manera, la resolución pide campañas de sensibilización 
y programas de formación específicos y una atención particular a los grupos 
particularmente vulnerables.  
 
Por lo que respecta a la lucha contra la desigualdad mediante las políticas de 
cohesión social en la UE y los países ALC, la resolución subraya la necesidad de 
que se lleven a cabo políticas que hagan frente a la desigualdad de oportunidades 
y a las desigualdades del mercado. Se pide a los países miembros de la Asociación 
Estratégica Birregional que inviertan recursos públicos en la reducción de las 
desigualdades sociales a través de la prestación universal de servicios públicos de 
educación y atención sanitaria de calidad. Además, se pide la adopción de estímulos 
fiscales y políticas fiscales innovadoras, evitando la austeridad excesiva, y una 
coordinación intergubernamental reforzada que permita combatir el fraude fiscal 
internacional y los paraísos fiscales. 
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También ha preparado resoluciones sobre la responsabilidad social corporativa en 
los países de la UE y ALC y sobre la desaparición forzada de menores en ambas 
regiones. 
 
En su resolución sobre la responsabilidad social corporativa en la UE y los países 
ALC se puso el acento sobre la necesidad de promover políticas integradas de 
responsabilidad social corporativa (RSC) tal como fue previsto por la Cumbre UE-
CELAC en 2015. Se pide a los Gobiernos que identifiquen estrategias y medidas 
destinadas a reforzar el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la RSC 
entre las PYMEs, así como que se establezcan mecanismos de cooperación entre 
los diferentes Estados y regiones. Además, se solicita a los gobiernos que 
garanticen que todas las empresas que operan en su territorio, incluidas las 
empresas transnacionales, cumplan todas sus obligaciones legales, muestren un 
compromiso genuino con los derechos, la protección y el bienestar de sus 
trabajadores, y respeten la libertad de asociación y los derechos de negociación 
colectiva. 
 
En su resolución sobre el delicado tema de la desaparición forzada de menores en 
ambas regiones se destaca que la desaparición forzada de menores es un delito 
que vulnera y viola los derechos humanos en general y particularmente de los niños, 
niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe y Europa. Por lo tanto, las 
desapariciones forzadas representan un grave problema para la protección que 
requieren las futuras generaciones en los países de las dos regiones. En particular, 
se pide mejor coordinación entre Estados, la creación de un nuevo tipo de sistema 
de alerta preventiva específica para los menores desaparecidos, y una mejor 
formación de los funcionarios de las distintas instancias gubernamentales 
encargadas de atender a los menores susceptibles de ser víctimas de desaparición 
forzada. 
 
Esta comisión prepara actualmente un informe sobre la cultura como promoción de 
las relaciones entre la UE y los países de ALC. 
 

------- 
 
En materia de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la 
Agenda 2030 han establecido la hoja de ruta a escala global. Dicha Agenda, junto 
al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, han obligado a replantear las políticas 
medioambientales, la gestión de los recursos naturales y los métodos de 
producción. Asimismo, los imparables avances en ciencia y tecnología, inteligencia 
artificial y digitalización están poniendo en cuestión el actual modelo político, 
económico y social, y los patrones laborales y de desarrollo. 
 

Partiendo de este marco general, la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio 

Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología centró 
su trabajo en la gestión de los recursos naturales y minerales, en la cooperación en 
R+D+i y en la transición hacia prácticas que faciliten una aplicación eficaz de la 
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Agenda de Desarrollo Sostenible en ambas regiones. Así, esta comisión preparó 
resoluciones sobre la minería del siglo XXI basada en desarrollo responsable y 
sostenible y sobre las oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países 
ALC y en los Estados miembros de la UE. Para reforzar la cooperación en 
investigación, desarrollo e innovación se prepararon resoluciones sobre el espacio 
común de investigación UE-CELAC y sobre la agenda digital. Se abordó también el 
desarrollo armónico, integrado e inclusivo mediante una resolución sobre la 
aplicación eficaz de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a escala local. 
Asimismo, se elaboró otra resolución sobre cohesión territorial y políticas de 
coordinación transfronteriza en la Unión Europea y América Latina. 
 
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es el programa 
mundial de desarrollo más ambicioso, formado por un conjunto de 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) desarrollados en 169 metas, los cuales rigen los 
esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. La Agenda 
2030 aspira a erradicar la pobreza e incluye metas muy ambiciosas en materia de 
salud, educación e igualdad de género. En su resolución sobre la aplicación eficaz 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a escala local, los miembros de EuroLat 
subrayaron la importancia de responsabilizar los niveles regionales y locales para 
la aplicación de la Agenda 2030 y de sus ODS. 
 
En su resolución Hacia un Espacio Común de Investigación UE-CELAC, EuroLat 
apoya con vehemencia la creación del “Espacio Común de Investigación” entre la 
Unión Europea y los países de la CELAC. La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) se encuentran entre las áreas más prometedoras de la 
cooperación birregional. Los miembros de EuroLat respaldan el marco político de 
este proyecto con objetivos claros centrados en tres pilares: movilidad de los 
investigadores, alcance internacional de las infraestructuras de investigación y 
mayor cooperación temática para hacer frente a los retos mundiales. 
 
La política de cohesión es uno de los buques insignia de la Unión Europea y una 
fuente de inspiración para los responsables políticos de los países 
latinoamericanos. La resolución sobre la cohesión territorial y políticas de 
coordinación transfronteriza en la UE y América Latina subraya los beneficios de 
una mayor cohesión territorial y de las políticas de coordinación transfronteriza en 
la UE y en América Latina. Los miembros de EuroLat destacan que la política de 
cohesión territorial es importante para reducir las disparidades entre los diferentes 
niveles de desarrollo de las regiones. La resolución apoya firmemente un mayor 
intercambio de buenas prácticas entre la UE y América Latina sobre desarrollo 
urbano y regional. 
 
En su resolución sobre la agenda digital en los países de la UE y ALC, la Asamblea 
EuroLat pide a los Gobiernos de la Unión y de América Latina que establezcan, 
como política pública prioritaria, acciones dirigidas al desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación como un eje impulsor del progreso de los 
ciudadanos, empresas y el propio Estado. La base de esta política tiene los 
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siguientes ejes: infraestructura, gobierno electrónico, producción, educación y 
capacitación, tecnología y marco legal. EuroLat recomienda que se aproveche al 
máximo el potencial digital de cada país para generar crecimiento y empleo, 
fomentar la inclusión social y generacional y eliminar la brecha digital a través de la 
introducción de nuevos modelos de interacción. 
 
En la resolución sobre Oportunidades y retos del gas de esquisto se sopesa el 
potencial económico de la explotación de gas de esquisto frente a sus riesgos 
medioambientales. Destaca que es crucial para América Latina y Europa cooperar 
estrechamente para dar una respuesta a este desafío, promoviendo la seguridad e 
independencia energéticas, creando las condiciones adecuadas para la atracción 
de inversiones, superando las limitaciones financieras y técnicas y sentando las 
bases para la creación de riqueza de forma sostenible. Los miembros de EuroLat 
recuerdan que resulta fundamental que la explotación de gas de esquisto no se 
haga a expensas de la salud y la protección del medio ambiente. 
 
El sector minero es importante para proporcionar rendimientos a los Estados y a las 
empresas y es una fuente importante de empleo tanto directo como indirecto en 
América Latina y Europa. En su resolución sobre la minería del siglo XXI, basada 
en el desarrollo responsable y sostenible se exige un equilibrio entre los importantes 
beneficios económicos de las actividades mineras y sus efectos en el medio 
ambiente y el respeto de los derechos laborales y los derechos de la población 
indígena. Los miembros de EuroLat exigen que la creación de riqueza natural vaya 
de la mano con la protección del medio ambiente y otros valores sociales y 
culturales. Los beneficios provenientes de la minería deben ser compartidos de 
forma equilibrada entre la sociedad en general, las comunidades locales y las 
empresas mineras. 
 
En respuesta a la creciente importancia de las políticas medio ambientales a nivel 
global, esta comisión adoptó también una resolución de urgencia sobre la posición 
de Europa y de América Latina en temas relacionados con el clima y el cambio 
climático en el contexto de la Cumbre de 2015 en París (COP 21). La Asamblea 
insta a los gobiernos de ambas regiones y a las instituciones de la UE a fortalecer 
una alianza mutua hacia un acuerdo climático global, justo y ambicioso. Se afirma 
que la alianza birregional debe promover la transición hacia economías bajas en 
carbono para el año 2050, garantizando el objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura media global por debajo de los 2º Celsius. 
 
Algunos de los asuntos señalados anteriormente están siendo desarrollados en 
nuevos informes sobre los avances y desafíos científico-tecnológicos en el sector 
de la bioeconomía, el derecho humano al agua o los derechos de la naturaleza. 
También está preparando un informe sobre la economía circular. 
 

------- 
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Por otra parte, durante el último quinquenio los copresidentes han hecho uso de las 
posibilidades que les otorga el Reglamento de preparar mensajes a la Cumbre UE-
CELAC, en los que se ha expuesto la posición de la Asamblea EuroLat respecto de 
temas que iban a ser debatidos en las Cumbres. Los copresidentes también han 
utilizado este medio para lamentar la suspensión de la reunión de la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC de El Salvador de 2017 y el hecho de 
que, hasta la fecha, no se haya vuelto a convocar. Asimismo, los copresidentes han 
emitido de forma conjunta declaraciones sobre temas de interés para la Asociación 
Estratégica Birregional, a menudo en conexión con una reunión de la Asamblea 
EuroLat, así como en casos de crisis provocadas por desastres naturales o por crisis 
políticas o sociales. 
 
Asimismo, en este periodo se llevó a cabo una modificación del Reglamento de la 
Asamblea, que abarcó materias importantes como las declaraciones de los 
copresidentes y los requisitos de validez de las enmiendas, voto separado, voto por 
partes y enmiendas de transacción. El objetivo de dichas modificaciones es 
asegurar un funcionamiento más ágil, eficaz y transparente de la institución. 
 
Por último, cabe destacar el espíritu de apertura de la Asamblea hacia países 
europeos que hasta hace poco tenían limitados vínculos con América Latina, lo que 
pone de manifiesto un evidente interés en que la Asociación Estratégica Birregional 
integre de manera efectiva a todas las naciones europeas con sus homólogos 
latinoamericanos. Ejemplo de ello es la reunión de la Asamblea en numerosas 
ciudades de Europa, como Viena (2018), Florencia (2017), Lisboa (2016), Bruselas 
(2015) y Atenas (2014). La importancia que los líderes de la Asociación Estratégica 
Birregional conceden a la Asamblea EurLat queda demostrada por la excelente 
cooperación de los países anfitriones en la organización de las reuniones y por la 
asistencia de sus más altas autoridades a las sesiones inaugurales de la Asamblea, 
así como por el prestigio de las autoridades y expertos que han participado en sus 
reuniones. 
 
La Asamblea EuroLat, institución representativa de la pluralidad y vitalidad de sus 
miembros, es un órgano dinámico cuyo éxito ha sido en buena medida fruto del nivel 
de compromiso de sus integrantes. Confiamos en que el futuro ofrezca a la 
Asamblea Parlamentario EuroLatinoamericana un nivel de participación, implicación 
y debate al menos tan notable como el del pasado quinquenio, a lo largo del cual ha 
quedado de manifiesto su relevancia como foro de diplomacia parlamentaria, 
diálogo abierto y vínculo entre las dos orillas. 
 
La continuidad de la Asamblea EuroLat resulta especialmente necesaria en los 
tiempos cambiantes y turbulentos en los que vivimos. A lo largo de los últimos cinco 
años, este foro ha permitido forjar relaciones personales y políticas entre 
parlamentarios de las dos orillas, gracias a lo cual ha sido posible tratar temas de 
interés común, forjar posiciones políticas consensuadas, ejercer una influencia 
sobre nuestros respectivos Gobiernos por el bien de ambas regiones. Hemos hecho 
más presente a Europa en América Latina y a América Latina en Europa. Hemos 
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aprendido unos de otros, nos hemos conocido mejor y trabajado para aumentar el 
conocimiento, la comprensión y la confianza mutua entre nuestras dos regiones. 
 
La Asamblea EuroLat debe seguir trabajando con el mismo ímpetu seguir 
desarrollando consensos sobre los grandes temas de la agenda global: el 
compromiso con un multilateralismo ordenado y un comercio internacional sujeto a 
normas claras; la lucha contra el cambio climático; el desarrollo de una fiscalidad 
justa; la defensa de los derechos humanos como base de la dignidad de las 
personas, pero también de la democracia y el Estado de Derecho. 
 
La Asamblea Parlamentaria EuroLat desempeña también un papel muy relevante 
en el impulso de la Alianza Estratégica Birregional, uno de cuyos símbolos más 
visibles consiste en la firma de una serie de acuerdos comerciales, de asociación o 
políticos y de cooperación: con México, con Chile, con Colombia, Perú y Ecuador, 
con Centroamérica y, más recientemente, con Cuba. Estos Acuerdos han acercado 
no sólo las economías de ambas regiones, sino también a sus gentes. Entre ellos 
cabe mencionar el Acuerdo 
 
Otros proyectos, como el despliegue del cable de fibra óptica entre Porto y Boavista 
y el creciente número de estudiantes que se benefician de los programas Erasmus 
+ y Erasmus Mundus, ponen de manifiesto la voluntad de cercanía que anima a 
nuestras sociedades. Los flujos turísticos que desplazan todos los años a millones 
de pasajeros entre las dos orillas del Atlántico y los crecientes vínculos entre 
nuestras empresas -desde las multinacionales a las start-up- y entre nuestras 
universidades, apuntan en la misma dirección: en un mundo globalizado, la 
conexión entre Europa y América Latina existe y es sólida. Está en nuestra mano 
sacarle tanto partido como sea posible, por el bien de nuestros países y nuestros 
pueblos. Esa es la dirección en la que la Asamblea Parlamentaria EuroLat debe 
seguir trabajando. 
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Annex: List of adopted resolutions 2014-2019 by date   
 

Vienna, September 2018  

 Territorial cohesion and trans-border coordination policies in the EU and Latin 
America"  

 Effectively implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development at 
the local level  

 The forced disappearance of minors in Europe and Latin America  

 Towards an EU-CELAC Common Research Area  

 Corporate social responsibility in the EU and LAC countries  

 Tackling inequalities through social cohesion policies in the EU and LAC  

 Illegal, unreported and unregulated fishing  

 Governing globalisation  

 Criteria for the allocation of official development aid to middle-income 
countries  

 Justice and Fight against impunity  

 EU-LAC cooperation in the field of aviation and air safety   

 Restructuring Sovereign Debt     
 

San Salvador, September 2017  

 Informal and undeclared work in the EU and LAC  

 The future of multilateralism post-Nairobi  

 Food price volatility and food reserves in the EU and LAC  

 Repercussions of the negotiations on the proposed Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) and the proposed Trans-Pacific Partnership 
(TPP) on EU and LAC trade policies   

 Trafficking of small and light arms     
 

Montevideo, September 2016  

 Financing political parties in the EU and Latin America   

 Economic and financial relations with the People’s Republic of China from the 
perspective of the EU-LAC Bi-regional Strategic Partnership  

 Trade aspects of the various EU-LAC negotiations currently being conducted  

 Combating poverty as part of the Sustainable Development Goals (SDGs) in 
the 2030 Agenda for Sustainable Development  

 Digital Agenda in the EU and LAC countries  

 Oportunities and challenges of shale gas in Latin American and Caribbean 
countries (LAC) and EU Member States  

 Migration, development and economic crisis (Recommendation)    
 

Brussels, June 2015  

 Europe-Latin America position on issues related to climate and climate 
change in the context of the Summit of 2015 in Paris (COP 21) (Urgent 
Resolution)   

 21st century mining, based on responsible and sustainable development 
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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(2019)0228_2 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

Reunión extraordinaria 

Jueves 28 de febrero de 2019, 15.00-18.30 

Santa Cruz de la Sierra- Bolivia 

Lugar y sala de reunión: a confirmar 

1. Aprobación del proyecto de orden del día     
 AP102.680v02-00 
 
2. Aprobación del acta de la reunión del:  

 18 de septiembre de 2018 (Viena, Austria)            AP102.678v01-00 
 
3. Comunicaciones de los copresidentes 
 
4. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Diego Pary, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, sobre las prioridades de la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC 

 

* * * Votación * * * 
 
5. Proyecto de informe sobre “La regulación de las actividades de los grupos de interés 

en la UE y ALC” 

 Coponente PE:  Claudia Țapardel (S&D, Rumanía) 

 Coponente ALC:  Ángel Rozas (Parlatino, Argentina) 
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 Consideración de las enmiendas 1-xx 

 Voto en comisión 

 

* * * Fin de la votación * * * 

 
6. Tema para debate: la política de Bolivia para la erradicación del cultivo ilegal de 

coca y la lucha contra el narcotráfico. Intercambio de puntos de vista con 

 .... 
   
7. Asuntos de urgencia (pendiente de confirmación) 
 
8. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de la comisión en 

2019/2020 
 
9. Asuntos varios 
 
10. Lugar y fecha 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, de Seguridad y de Derechos Humanos 
 

EUAL_PV(2018)0918_2 

ACTA 
de la reunión del 18 de septiembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas 

Viena 

La reunión comienza el martes 18 de septiembre de 2018 a las 15.20 horas, bajo la 
copresidencia de Francisco Assis (PE, en sustitución del copresidente del PE Artis 
Pabriks) y Roger Haroldo Rodas Melgar (Parlacen, copresidente). 
 

1. Aprobación del orden del día              AP102.535v0500 
Tras un debate sobre la pertinencia de dar la palabra a expertos externos en los 
puntos 7 y 8 del orden del día, a lo que finalmente se accede, el proyecto de orden 
del día queda aprobado como figura en la presente acta.  
 

Intervienen: Roger HAROLDO RODAS MELGAR (Parlacen, Guatemala), 
Francisco ASSIS (S&D, Portugal), Óscar RONDEROS (Parlasur, 
Venezuela), Gloria OQUELÍ SOLORZANO (Parlacen, Honduras), 
Ángel ROZAS (Parlatino, Argentina) y Ramón JÁUREGUI ATONDO 
(S&D, España) 

 

 

2. Aprobación de actas de reuniones  

 5 de abril de 2018, en Panamá (Panamá)   AP102.529v01-
00 

Se aprueba el acta. 
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3. Comunicaciones de la copresidencia 
El copresidente Francisco Assis enumera los diversos puntos del orden del día de 
la presente reunión de la comisión. Formula algunas observaciones 
procedimentales e informa a los miembros sobre la disponibilidad de interpretación 
para la reunión. 
 

 

4. Proyecto de informe sobre la reestructuración de la deuda soberana 

 Coponente del PE:  Ernest Urtasun (Verts/ALE, España) 
 Coponente de ALC:  Ángel Rozas (Parlatino, Argentina) 

 Examen de las enmiendas 1-45 

 Votación en comisión 

 
Los coponentes aprecian un consenso sobre la necesidad de impulsar un marco 
internacional para el tratamiento de la cuestión de la deuda soberana y resaltan la 
experiencia que se ha adquirido, tanto en los países de la UE como de ALC, para 
afrontar su reestructuración. Recuerdan que los Estados deben encontrar un 
equilibrio entre sus obligaciones de pago de la deuda y otras obligaciones de 
atención social y asistencial respecto de sus ciudadanos. Por último, apelan a una 
mayor transparencia y a la necesidad de hacer frente a los especuladores. 
 
La comisión aprueba el informe, en su forma modificada, por 27 votos a favor, 6 en 
contra y ninguna abstención. 
 
El presidente anuncia que el plazo para la presentación de enmiendas al pleno se 
ha fijado para el 19 de septiembre de 2018 a las 10.00.  

 

 

Intervienen: Ernest URTASUN (Verts/ALE, España) y Ángel ROZAS (Parlatino, 
Argentina) 

 
 

5. Proyecto de informe sobre la regulación de las actividades de los 

grupos de presión en la UE y ALC 

 Coponente del PE:  Claudia Țapardel (S&D, Rumanía) 

 Coponente de ALC:  Ángel Rozas (Parlatino, Argentina)  

 Primer examen de la propuesta de Resolución común 

 
Francisco Assis, en nombre de la coponente del PE, y otros intervinientes, destacan 
la conveniencia de mejorar la reglamentación de la actividad de los grupos de 
presión para fomentar la transparencia. Ello supone, entre otras cosas, distinguir 
aquellas actividades legítimas de las que no lo son, lo que contribuye a que el 
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ciudadano tenga la información adecuada sobre el proceso de toma de decisiones 
políticas. El coponente Ángel Rozas alude a la necesidad de proteger mejor a las 
personas que denuncian irregularidades en la representación de intereses. Él y el 
resto de intervinientes se felicitan por la progresiva introducción de la “huella 
legislativa” que permite una mayor trazabilidad de la actividad de los grupos de 
presión en el proceso legislativo. Asimismo, se evoca el problema de las “puertas 
giratorias”, si bien el Sr. Pizarro señala que en Estados pequeños, con reducido 
capital humano cualificado, conviene afrontar esta situación con mayor flexibilidad. 

 

Intervienen: Francisco ASSIS (S&D, Portugal), Ángel ROZAS (Parlatino, 
Argentina), Jorge PIZARRO SOTO (CPM UE-Chile) y Renate 
WEBER (ALDE, Rumanía) 

 
 

6. Documentos de trabajo sobre la cooperación en materia de justicia 

penal en la UE y América Latina 

 Coponente del PE:  Fabio Massimo Castaldo (EFDD, Italia) 
  Coponente de ALC:  Víctor Rolando Sousa (Parlandino, Perú) 

 Primer examen de dos documentos de trabajo 

 
Los ponentes coinciden en que las actividades ilícitas se han beneficiado de los 
procesos de globalización y creciente interconexión facilitados por el progreso 
económico y tecnológico y que se han aprovechado de lagunas legales y de 
legislaciones nacionales no coordinadas o incoherentes entre sí. Resaltan que la 
cooperación internacional en materia de justicia penal es un elemento esencial para 
la consolidación y defensa del Estado de derecho y de los sistemas políticos 
democráticos y subrayan que un funcionamiento eficaz del sistema de derecho 
penal a escala nacional es un prerrequisito para una exitosa cooperación 
internacional. 
 
Los intervinientes resaltaron la dificultad de cooperar en este asunto debido a la 
distinta tipificación de los delitos y a la existencia de tradiciones y prácticas jurídicas 
diversas de un país a otro, pero coincidieron en la necesidad de que se usen de 
manera eficaz los instrumentos de cooperación internacional evitando 
solapamientos. 
 

Intervienen: Fabio CASTALDO (EFDD, Italia), Victor Rolando SOUSA (Parlandino, 
Perú) y Ramón JÁUREGUI ATONDO (S&D, España) 

 
 

7. Tema de debate: «La crisis humanitaria resultante de la emigración 

masiva de ciudadanos venezolanos» Intercambio de puntos de vista 

con:  
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 Alejandro Guidi (Asesor Regional Principal para las Américas de la 
Organización Internacional para las Migraciones [OIM]) 

 Juan Carlos Murillo (Subdirector para las Américas del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
[ACNUR]) 

 
El Sr. Guidi (OIM) y el Sr. Murillo (ACNUR) presentan los datos más recientes 
respecto a los ciudadanos venezolanos que están abandonando su país y aluden a 
los efectos que dicho éxodo está teniendo en los países vecinos. Destacan la 
magnitud y la complejidad del problema, presentan los perfiles de las personas que 
huyen de Venezuela, entre los que abundan grupos altamente vulnerables, y 
subrayan la necesidad de garantizar a los migrantes el suministro de alimentos y 
servicios básicos. Alertan de que a pesar de la generosa respuesta ofrecida por los 
países de acogida, la dimensión del flujo migratorio es tal que está llevando al límite 
la capacidad de respuesta de estos países y puede originar brotes xenófobos. 
 
Una buena parte de los intervinientes critica las políticas aplicadas y la represión 
puesta en práctica por el gobierno de Venezuela, que estarían teniendo 
consecuencias trágicas sobre la población local y efectos negativos en países 
vecinos. Dichos intervinientes coinciden en la necesidad de una respuesta regional 
a la crisis y del apoyo de la comunidad internacional. Por el contrario, algunos 
intervinientes critican que se esté poniendo el acento en Venezuela a la vez que se 
ignoran otras crisis migratorias que están teniendo lugar en América, en particular, 
en la frontera con los Estados Unidos de América, o en Europa, y culpan a las 
sanciones impuestas a Venezuela de la situación que se vive en dicho país. 

 

Intervienen: Alejandro GUIDI (OIM), Juan Carlos MURILLO (ACNUR), José Inacio 
FARIA (PPE, Portugal), Óscar RONDEROS (Parlasur, Venezuela), 
Ángel MEDINA DEVIS (Parlatino, Venezuela), Javier COUSO 
PERMUY (GUE/NGL, España), Victor SOUSA (Parlandino, Perú), 
Joao PIMENTA LOPEZ (GUE/NGL, Portugal), Fausto COBO 
MONTALVO (Parlandino, Ecuador), Carlos ZORRINHO (S&D, 
Portugal), Pablo GONZÁLEZ (Parlatino,Uruguay), Renate WEBER 
(ALDE, Rumanía), Daniel CAGGIANI (Parlasur, Uruguay), Luis 
MORLOTE RIVAS (Parlatino, Cuba), Tucapel JIMÉNEZ (Parlandino, 
Chile), Gloria OQUELÍ SOLORZANO (Parlacen, Honduras), Óscar 
RONDEROS (Parlasur, Venezuela), Francisco ASSIS (S&D, Portugal) 
y William MILLESON (Parlatino, Curação) 

 
 

8. Tema de debate: «La situación en Brasil tras el fallo del Tribunal 

Supremo brasileño contra Lula da Silva» Intercambio de puntos de vista 

con: 
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 Claudia Zilla (directora del Grupo de Investigación para América) 
de la Fundación Ciencia y Política (Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP) por sus siglas en alemán) 

   
La Sra. Zilla presenta una serie de factores que inciden en el proceso electoral, 
como son la nueva legislación electoral, el procesamiento del candidato Lula da 
Silva y el rechazo de sus recursos, que determinó su renuncia a las elecciones, la 
creciente desafección y polarización política entre los brasileños, y los brotes de 
violencia política. 
 
En el intercambio de puntos de vista posterior los intervinientes debaten sobre hasta 
qué punto el Estado de derecho y la separación de poderes están siendo respetados 
en Brasil, la politización de la justicia (o la judicialización de la política), uso y abuso 
de la ley para dominar a grupos menos poderosos (laware), y las incertidumbres 
que depara el período posterior a las elecciones, con un parlamento en el que se 
espera que haya más partidos políticos, pero más pequeños. En general se destaca 
la radicalización política en Brasil. También se alude a la posición del Ejército en el 
nuevo entorno político que exista tras las elecciones. 
 

Intervienen: Claudia Zilla (SWP), Julia PERIÉ (Parlasur, Argentina), José Inacio 
FARIA (PPE, Portugal), Joao PIMENTA LOPEZ (GUE/NGL, Portugal), 
Edgar MEJÍA AGUILAR (Parlatino, Bolivia), Fabio CASTALDO (EFDD, 
Italia), Diego MANSILLA (Parlasur, Argentina), Pablo GONZÁLEZ 
(Parlatino,Uruguay), Iuliano GIUSEPPE (CESE), Ana MIRANDA 
(Verdes/ALE, España), Pamela AGUIRRE (Parlandino, Ecuador) y 
Francisco ASSIS (S&D, Portugal) 

 
 

9. Propuestas de informes y temas de debate en las reuniones de 

comisión durante 2019/2020 

 
Gustavo PENADÉS (Parlasur, Uruguay) pide que en la próxima sesión de la 
comisión se plantee la posibilidad de que la Asamblea Eurolat adopte una 
declaración condenando el genocidio armenio. Se informa al Sr. Penadés de que 
dicha petición se enviará a la Mesa Directiva para consideración.  
 

 

10. Asuntos varios 
 
Ángel MEDINA DEVIS (Parlatino, Venezuela), denuncia el arresto y aislamiento en 
una prisión venezolana, sin acceso a asistencia de letrado, de Juan Requesens, 
diputado a la Asamblea Nacional venezolana. 
 
A petición de Ana MIRANDA (Verdes/ALE, España), Julia PERIÉ (Parlasur, 
Argentina) informa sobre la presunta negativa del gobierno argentino a reconocer a 
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sus diputados nacionales miembros de Parlasur los derechos y prerrogativas 
inherentes a dicho cargo. 
 
 

11. Fecha y lugar de la próxima reunión 
La Secretaría informará oportunamente de la fecha y el lugar de la próxima reunión 
de esta Comisión. 

La reunión termina a las 19.20. 
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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 
 

23.8.2018 

PROYECTO DE INFORME 

sobre la regulación de las actividades de los grupos de interés en la 
UE y ALC 

Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos 

Coponentes: Ángel Rozas (Parlatino, Argentina) 

 Claudia Țapardel (Parlamento Europeo, 

Rumanía) 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

sobre la regulación de las actividades de los grupos de interés en la UE y 

ALC 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, que entró 
en vigor el 14 de diciembre de 2005, 

– Vista la Recomendación de la OCDE sobre integridad pública, adoptada por el 
Consejo de la OCDE en 20173, 

– Vista la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en 1996, 

– Vista la Resolución de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada por la Asamblea General el 25 de 
septiembre de 2015 (UNGA A/RES/70/1), 

– Visto el informe de la Comisión titulado «Transparencia y corrupción en la Unión 
Europea y América Latina», adoptado en la Séptima Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada del 27 al 29 de marzo de 2014 en Atenas (Grecia),  

– Vistos los principios para la transparencia e integridad en los grupos de interés de 
la OCDE, adoptados por el Consejo de la OCDE en forma de Recomendación 
en 2010, 

– Vistos los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea4, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión5, 

– Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta 
a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos6, 

– Vista la 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 europeas7, 

                                                           
3  https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435 
4  DO C 303 de 14.12.2007, p. 1. 
5  DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
6  DO L 330 de 15.11.2014, p. 1. 
7  P6_TA(2008)0197. 
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– Visto el Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al 
establecimiento de un registro de transparencia para las organizaciones y personas 
que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y la aplicación de 
las políticas de la Unión Europea, de 2011, 

– Vista la propuesta de la Comisión Europea de un Acuerdo interinstitucional sobre un 
Registro de Transparencia obligatorio8, 

A. Considerando que la actividad de los grupos de interés se puede definir como el 
conjunto de acciones que se realizan con el objetivo de influir sobre la formulación 
de políticas y los procesos de toma de decisiones de las autoridades públicas 
buscando alcanzar un determinado resultado; que, no obstante, es difícil encontrar 
una definición unitaria que englobe el trabajo llevado a cabo por las diferentes 
organizaciones que desarrollan este tipo de actividad; 

B. Considerando que los grupos de interés se han convertido en un negocio 
multimillonario a nivel mundial que ocupa a un considerable número de personas, 
tanto en la UE como en América Latina y el Caribe (ALC); 

C. Considerando que la publicidad de las actividades de los grupos de interés 
proporciona una mayor legitimidad a los procesos de toma de decisiones de las 
autoridades públicas, fortalece la transparencia en las relaciones con los órganos 
del Estado y contribuye a equilibrar las reglas de juego dentro de los grupos de 
interés; 

D. Considerando que no existe un consenso general sobre la necesidad de regular las 
actividades de los grupos de interés ni sobre la forma de hacerlo adecuadamente, 
en particular debido a la complejidad y el carácter sensible del asunto; que, sin 
embargo, los países y las organizaciones internacionales están adoptando cada vez 
más normas sobre la materia; 

E. Considerando que, en 2011, la UE creó un Registro de Transparencia, en virtud de 
un acuerdo interinstitucional que supuso un punto de inflexión en la regulación y 
supervisión de la actuación de los grupos de interés; 

F. Considerando que, además, desde el 1 de diciembre de 2014, la Comisión se ha 
comprometido a publicar información sobre las reuniones que celebren los 
representantes de los grupos de interés con los comisarios, los miembros de sus 
oficinas privadas y los directores generales;  

G. Considerando que recientemente se han iniciado negociaciones entre el Consejo, 
la Comisión y el Parlamento Europeo sobre un nuevo Registro de Transparencia 
obligatorio para los grupos de interés en la UE;  

H. Considerando que los ciudadanos de la UE y ALC esperan que el proceso de toma 
de decisiones sea lo más transparente y abierto posible; teniendo en cuenta que los 
procesos abiertos garantizan la representación equilibrada de los diferentes grupos 
de interés, al tiempo que evitan que ejerzan una presión indebida o accedan, de 
forma ilegítima o privilegiada, a la información o a los responsables de la toma de 

                                                           
8 COM(2016) 627 final de 28.9.2016. 
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decisiones; que la transparencia es también un componente clave para alentar a los 
ciudadanos a participar más activamente en la vida pública; 

I. Considerando que la falta de claridad conceptual y de regulación de la actividad de 
los grupos de interés corre el riesgo de que se confundan con «tráfico de 
influencias»; que mientras que lo primero presupone un cierto equilibrio entre los 
diferentes actores, el tráfico de influencias implica un abuso de posición del que se 
saca provecho; 

J. Considerando que la práctica controvertida conocida como «puertas giratorias», por 
la que los funcionarios dejan su puesto para trabajar en el sector privado, o 
viceversa, compromete la integridad de las decisiones del sector público, al estar 
intrínsecamente asociada al conflicto de intereses y vinculada a las actividades 
inapropiadas de los grupos de interés; 

K. Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 y, en particular, sus 
metas, establece la necesidad de «Reducir sustancialmente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas» (16.5), «Crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles» (16.6) y «Garantizar la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos 
los niveles» (16.7)9; 

1. Opina que la actividad de los grupos de interés puede ofrecer información valiosa a 
los responsables de la toma de decisiones, así como garantizar a los sectores 
involucrados el acceso al proceso de toma de decisiones y a la aplicación de 
políticas públicas; considera, no obstante, que la actividad no regulada de los grupos 
de interés también puede dar lugar a prácticas tales como el tráfico de influencias, 
la competencia desleal y la adopción y aplicación de la normativa en detrimento del 
interés público y de la eficacia de las políticas públicas; 

2. Hace hincapié en que la interacción de las autoridades públicas con las empresas, 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comerciales y 
profesionales, sindicatos y laboratorios de ideas es un componente legítimo y 
necesario de la democracia representativa, ya que aporta las perspectivas, los 
puntos de vista, las opiniones y los criterios de la opinión pública sobre una cuestión 
determinada y de allí su importancia en la elaboración de políticas; 

3. Considera que existe un interés público significativo en garantizar la transparencia 
e integridad de las actividades de los grupos de interés, así como la diversidad y la 
equidad en la participación y la contribución a los procesos de toma de decisiones 
sobre asuntos públicos; 

4. Afirma que las actividades de los grupos de interés en la UE y en América Latina 
deben regularse teniendo en cuenta la gran influencia que pueden tener sobre la 
toma de decisiones en las esferas política, económica y social; 

5. Acoge con satisfacción la aprobación por parte de algunos países y organizaciones 
internacionales tanto de la UE como de América Latina de normas relativas a los 

                                                           
9 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
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grupos de interés, en particular sobre su registro, su comportamiento ético y los 
requisitos de transparencia y publicidad; 

6. Opina que la normativa sobre los grupos de interés debe centrarse especialmente 
en los siguientes elementos: una definición clara de los conceptos de grupo de 
interés y de sus actividades; condiciones para la representación de intereses 
particulares; divulgación de los aspectos clave de los grupos de interés y de sus 
actividades, tales como sus objetivos, beneficiarios y fuentes de financiación; 
principios de comportamiento ético; el registro de los grupos de interés y la 
publicación de sus reuniones con las autoridades públicas; una clara descripción de 
las sanciones contra los grupos de interés que infrinjan las normas; 

7. Señala que las medidas reguladoras relativas a los grupos de interés y sus 
actividades deben ser claras, precisas, eficaces y proporcionadas, y no deben 
interferir en el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho de petición; 
que también deben respetar la confidencialidad del interés público y proteger la 
información sensible para el mercado, según proceda;  

8. Indica que la normativa sobre los grupos de interés debe garantizar la seguridad 
jurídica y la claridad de estas actividades, reforzar la transparencia de la actuación 
de los grupos de interés en sus contactos con los titulares de cargos públicos, con 
el fin de aumentar la confianza del público en el proceso de toma de decisiones, y 
posibilitando así una mayor responsabilidad de las autoridades públicas, así como 
facilitar la adecuada supervisión y la comparabilidad de los datos;  

9. Considera que se conseguirá un aumento de la transparencia y la rendición de 
cuentas si la normativa relativa a los grupos de interés guarda coherencia con los 
marcos regulatorios y de políticas más amplios, incluyendo, 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; 

10. Observa que, a pesar de que la responsabilidad en materia de transparencia e 
integridad es compartida por los representantes de los grupos de interés y las 
autoridades públicas, estas últimas tienen una responsabilidad especial al respecto 
y deben rendir cuentas, principalmente ante los ciudadanos, por los actos y 
decisiones que tomen; 

11. Subraya que, en todos los casos, se debe respetar la independencia del mandato y 
la integridad de todos los titulares de cargos públicos y, en particular, de los cargos 
electos: 

12. Insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los 
grupos de interés que participen en el proceso de toma de decisiones, en particular 
entre aquellos con más recursos y capacidad de influencia y otros más pequeños a 
quienes les cuesta acceder a puestos de poder; 

13. Subraya asimismo que, con la falta de normas claras que garanticen la 
transparencia de los grupos de interés y de sus actividades, se puede correr el 
riesgo de hacer que las prácticas de los grupos de interés se consideren corruptas 
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y perjudiciales para los organismos públicos y privados, así como para las personas 
físicas; 

14. Lamenta la existencia de mecanismos escasos y, a menudo, laxos y/o ineficaces, 
existentes para evitar posibles conflictos de intereses derivados de la práctica 
conocida como «puertas giratorias», que puede influir negativamente sobre el 
proceso de toma de decisiones; pide marcos legales o regulatorios más estrictos 
para hacer frente a este problema; 

15. Pide la puesta a disposición de suficientes recursos —humanos, administrativos, 
técnicos y financieros— en la UE y ALC para la aplicación efectiva, el seguimiento 
y la supervisión de la normativa sobre los grupos de interés;  

16. Solicita la mejora de la precisión y la calidad de los datos del Registro de 
Transparencia que permitan el incremento de la fiabilidad y comparabilidad, así 
como para facilitar el seguimiento de los grupos de interés y de sus actividades; 

17. Propone la inclusión voluntaria en todos los proyectos legislativos de una «huella 
legislativa» por parte del ponente, que incluya una lista de entidades y personas que 
han aportado información al ponente durante la elaboración de un texto legislativo, 
como ya sucede en el Parlamento Europeo; 

18. Reitera la necesidad de proteger a las personas que saquen a la luz cualquier tipo 
de práctica inadecuada, corrupta, fraudulenta o de mala gestión en la representación 
de intereses, ofreciéndoles, en caso necesario, la condición de testigo protegido en 
un proceso judicial; 

19. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de 
Ministros 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 y de las Naciones Unidas. 
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Enmienda  1 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Visto 12 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el Reglamento interno del 

Parlamento Europeo10, y en particular 

sus artículos 11, apartado 2, y 116 bis, 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Visto 12 ter (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el artículo 3 del Código de 

conducta de los diputados al 

Parlamento Europeo en materia de 

intereses económicos y conflictos de 

intereses, 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la actividad de 
los grupos de interés se puede definir como 

A. Considerando que la actividad de los 
grupos de interés se puede definir como el 

                                                           
10 8.ª legislatura - julio de 2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-011+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-116-1+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/201305_Code_of_conduct_ES.pdf
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el conjunto de acciones que se realizan con 
el objetivo de influir sobre la formulación de 
políticas y los procesos de toma de 
decisiones de las autoridades públicas 
buscando alcanzar un determinado 
resultado; que, no obstante, es difícil 
encontrar una definición unitaria que 
englobe el trabajo llevado a cabo por las 
diferentes organizaciones que desarrollan 
este tipo de actividad; 

legítimo conjunto de acciones que se 
realizan con el objetivo de influir sobre la 
formulación de políticas y los procesos de 
toma de decisiones de las autoridades 
públicas buscando alcanzar un 
determinado resultado; que, no obstante, 
es difícil encontrar una definición unitaria 
que englobe el trabajo llevado a cabo por 
las diferentes organizaciones que 
desarrollan este tipo de actividad; 

Or. es 

 

Enmienda  4 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que los grupos de 

interés se han convertido en un negocio 

multimillonario a nivel mundial que ocupa 
a un considerable número de personas, 
tanto en la UE como en América Latina y el 
Caribe (ALC); 

B. Considerando que los grupos de 

interés se han convertido en una actividad 

económica con importantes 

implicaciones financieras a nivel mundial 
que ocupa a un considerable número de 
personas, tanto en la UE como en América 
Latina y el Caribe (ALC); 

Or. es 

 

Enmienda  5 

Ana Miranda (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que los grupos de 

interés se han convertido en un negocio 
multimillonario a nivel mundial que ocupa a 
un considerable número de personas, tanto 

B. Considerando que los grupos 

defendiendo los intereses comerciales 

corporativos se han convertido en un 
negocio multimillonario a nivel mundial que 
ocupa a un considerable número de 
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en la UE como en América Latina y el 
Caribe (ALC); 

personas, tanto en la UE como en América 

Latina y el Caribe (ALC); considerando 

que hay que diferenciar muy claramente 

estas actividades de las de cabildeo por 

parte de grupos y personas ligados al 

mundo de las ONGs sin ánimo de lucro, 

cuya finalidad es informar sobre los 

derechos humanos en sentido amplio y 

defender los mismos; 

Or. es 

 

Enmienda  6 

Ana Miranda (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la publicidad de 
las actividades de los grupos de interés 

proporciona una mayor legitimidad a los 
procesos de toma de decisiones de las 

autoridades públicas, fortalece la 
transparencia en las relaciones con los 

órganos del Estado y contribuye a 

equilibrar las reglas de juego dentro de 

los grupos de interés; 

C. Considerando que la publicidad de 
las actividades de los grupos de interés 

puede proporcionar una mayor 
legitimidad a los procesos de toma de 
decisiones de las autoridades públicas, 

siempre y cuando acontezca en un 

marco de transparencia en las relaciones 

con los órganos del Estado, se base en un 

intercambio de argumentos y no 

implique regalos financieros, viajes y 

similares; 

Or. es 

 

Enmienda  7 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la publicidad de 
las actividades de los grupos de interés 

C. Considerando que la 

transparencia y publicidad de las 
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proporciona una mayor legitimidad a los 
procesos de toma de decisiones de las 

autoridades públicas, fortalece la 

transparencia en las relaciones con los 

órganos del Estado y contribuye a 
equilibrar las reglas de juego dentro de los 
grupos de interés; 

actividades de los grupos de interés 

proporcionan una mayor legitimidad a los 
procesos de toma de decisiones de las 

autoridades públicas, fortalecen y 

legitiman sus relaciones con los órganos 

del Estado y contribuyen a equilibrar las 
reglas de juego dentro de los grupos de 
interés; 

Or. es 

 

Enmienda  8 

Ana Miranda (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que no existe un 
consenso general sobre la necesidad de 
regular las actividades de los grupos de 

interés ni sobre la forma de hacerlo 

adecuadamente, en particular debido a la 
complejidad y el carácter sensible del 
asunto; que, sin embargo, los países y las 
organizaciones internacionales están 
adoptando cada vez más normas sobre la 
materia; 

D. Considerando que existe un 

creciente consenso general sobre la 
necesidad de regular las actividades de los 

grupos de interés y existen propuestas de 

cómo hacerlo adecuadamente, pero falta 

discutir más debido a la complejidad y el 
carácter sensible del asunto; que, sin 
embargo, los países y las organizaciones 
internacionales están adoptando cada vez 
más normas sobre la materia; 

Or. es 

 

Enmienda  9 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que no existe un 
consenso general sobre la necesidad de 
regular las actividades de los grupos de 

interés ni sobre la forma de hacerlo 

D. Considerando que existe un 
consenso general sobre la necesidad de 
regular las actividades de los grupos de 

interés pero no sobre la forma de hacerlo 
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adecuadamente, en particular debido a la 
complejidad y el carácter sensible del 
asunto; que, sin embargo, los países y las 
organizaciones internacionales están 

adoptando cada vez más normas sobre la 
materia; 

adecuadamente, en particular debido a la 
complejidad y el carácter sensible del 
asunto; que, sin embargo, los países y las 
organizaciones internacionales están 

adoptando cada vez más normas para 

regular más y mejor la materia; 

Or. es 

 

Enmienda  10 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que no existe un 
consenso general sobre la necesidad de 
regular las actividades de los grupos de 
interés ni sobre la forma de hacerlo 
adecuadamente, en particular debido a la 
complejidad y el carácter sensible del 
asunto; que, sin embargo, los países y las 
organizaciones internacionales están 
adoptando cada vez más normas sobre la 
materia; 

D. Considerando que no existe un 
consenso general sobre la necesidad de 
regular las actividades de los grupos de 
interés ni sobre la forma de hacerlo 
adecuadamente, en particular debido a la 
complejidad y el carácter sensible del 
asunto; que, sin embargo, los países y las 
organizaciones internacionales están 
adoptando cada vez más normas sobre la 

materia a fin de alcanzar un mayor grado 

de transparencia y rendición de cuentas; 

Or. en 

 
 

Enmienda  11 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que, además, desde 
el 1 de diciembre de 2014, la Comisión se 
ha comprometido a publicar información 

F. Considerando que, además, desde 
el 1 de diciembre de 2014, la Comisión se 
ha comprometido a publicar información 
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sobre las reuniones celebradas con 
representantes de los grupos de interés por 
los comisarios, los miembros de sus 
oficinas privadas y los directores generales; 

sobre las reuniones celebradas con 
representantes de los grupos de interés por 
los comisarios, los miembros de sus 
oficinas privadas y los directores generales; 

que, asimismo, diputados al Parlamento 

Europeo han seguido el llamamiento 

voluntario a que se publiquen sus 

reuniones con representantes de los 

grupos de interés; 

Or. en 

 
 

Enmienda  12 

Karoline Graswander-Hainz, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que los ciudadanos 

de la UE y ALC esperan que el proceso de 

toma de decisiones sea lo más 

transparente y abierto posible; teniendo en 
cuenta que los procesos abiertos 

garantizan la representación equilibrada 
de los diferentes grupos de interés, al 
tiempo que evitan que ejerzan una presión 
indebida o accedan, de forma ilegítima o 
privilegiada, a la información o a los 
responsables de la toma de decisiones; 
que la transparencia es también un 
componente clave para alentar a los 
ciudadanos a participar más activamente 
en la vida pública; 

H. Considerando que los ciudadanos 

de la UE y ALC tienen derecho a un 

proceso de toma de decisiones altamente 
transparente y abierto; teniendo en cuenta 

que los procesos abiertos han de 

garantizar la representación equilibrada de 
los diferentes grupos de interés, al tiempo 
que evitan que ejerzan una presión 
indebida o accedan, de forma ilegítima o 
privilegiada, a la información o a los 
responsables de la toma de decisiones; 
que la transparencia es también un 
componente clave para alentar a los 
ciudadanos a participar más activamente 
en la vida pública; 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que los ciudadanos 
de la UE y ALC esperan que el proceso de 
toma de decisiones sea lo más 
transparente y abierto posible; teniendo en 
cuenta que los procesos abiertos 
garantizan la representación equilibrada de 
los diferentes grupos de interés, al tiempo 
que evitan que ejerzan una presión 
indebida o accedan, de forma ilegítima o 
privilegiada, a la información o a los 
responsables de la toma de decisiones; 

que la transparencia es también un 
componente clave para alentar a los 
ciudadanos a participar más activamente 
en la vida pública; 

H. Considerando que los ciudadanos 
de la UE y ALC esperan que el proceso de 
toma de decisiones sea lo más 
transparente y abierto posible; teniendo en 
cuenta que los procesos abiertos 

garantizan la representación equilibrada y 

equitativa de los diferentes grupos de 
interés, al tiempo que evitan que ejerzan 
una presión indebida o accedan, de forma 
ilegítima o privilegiada, a la información o a 
los responsables de la toma de decisiones; 

que la transparencia y la responsabilidad 

son también un componente clave para 
alentar a los ciudadanos a participar más 
activamente en la vida pública; 

Or. es 

 

Enmienda  14 

Omar Perotti (Parlatino, Argentina) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la falta de 

claridad conceptual y de regulación de 

la actividad de los grupos de interés 

corre el riesgo de que se confundan con 

«tráfico de influencias»; que mientras 

que lo primero presupone un cierto 

equilibrio entre los diferentes actores, el 

tráfico de influencias implica un abuso 

de posición del que se saca provecho; 

I. Considerando la necesidad de 

diferenciar claramente las prácticas de 

regulación de la actividad de los grupos 

de interés del tráfico de influencias, lo 

que se logra con transparencia y reglas 

del juego claras; 

Or. es 

 
 

Enmienda  15 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
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Propuesta de Resolución 

Considerando I 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la falta de 
claridad conceptual y de regulación de la 
actividad de los grupos de interés corre el 
riesgo de que se confundan con «tráfico de 
influencias»; que mientras que lo primero 

presupone un cierto equilibrio entre los 
diferentes actores, el tráfico de influencias 
implica un abuso de posición del que se 
saca provecho; 

I. Considerando que la falta de 
claridad conceptual y de regulación de la 
actividad de los grupos de interés corre el 
riesgo de que se confundan con «tráfico de 
influencias»; que mientras que lo primero 

presupone una actividad lícita para los 
diferentes actores, el tráfico de influencias 
implica un abuso de posición del que se 
saca provecho; 

Or. es 

 

 

 

Enmienda  16 

Omar Perotti (Parlatino, Argentina) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la práctica 

controvertida conocida como «puertas 
giratorias», por la que los funcionarios 
dejan su puesto para trabajar en el sector 

privado, o viceversa, compromete la 

integridad de las decisiones del sector 

público, al estar intrínsecamente 

asociada al conflicto de intereses y 

vinculada a las actividades inapropiadas 

de los grupos de interés; 

J. Considerando que el fenómeno 

conocido como «puertas giratorias», por la 
que los funcionarios dejan su puesto para 
trabajar en el sector privado, o viceversa, 

puede acarrear riesgos para sistemas 

representativos, por los conflictos entre 

los objetivos universalistas que debe 

perseguir una instancia publica y 

democrática y aquellos particularistas 

que persiguen las empresas 

transnacionales; 

Or. es 
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Enmienda  17 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la práctica 
controvertida conocida como «puertas 
giratorias», por la que los funcionarios 

dejan su puesto para trabajar en el sector 

privado, o viceversa, compromete la 
integridad de las decisiones del sector 

público, al estar intrínsecamente 

asociada al conflicto de intereses y 
vinculada a las actividades inapropiadas de 
los grupos de interés; 

J. Considerando que la práctica 
controvertida conocida como «puertas 

giratorias», por la que los funcionarios y/o 

autoridades públicas dejan su puesto 

para trabajar en otros sectores, o 

viceversa, pudiendo comprometer la 
integridad de las decisiones del sector 

público, y generar un conflicto de intereses 

y competencias, práctica a veces 
vinculada a las actividades inapropiadas de 
los grupos de interés; 

Or. es 

Enmienda  18 

Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Carlos Zorrinho (Parlamento 

Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible n.º 16 y, en 
particular, sus objetivos, establece la 
necesidad de «Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas» (16.5), «Crear instituciones 
eficaces, responsables y transparentes a 
todos los niveles» (16.6) y «Garantizar la 
adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los 
niveles» (16.7); 

K. Considerando que el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible n.º 16 y, en 
particular, sus objetivos, establece la 
necesidad de «Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas» (16.5), «Crear instituciones 
eficaces, responsables y transparentes a 
todos los niveles» (16.6) y «Garantizar la 
adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los 

niveles» (16.7); considerando la enorme 

importancia que otorgan la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo a la 

aplicación de los diecisiete objetivos de 
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desarrollo sostenible en sus agendas 

internacionales; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  K bis. Considerando que, el 28 de 

septiembre de 2016, la Comisión 

Europea presentó una propuesta de un 

nuevo Acuerdo Interinstitucional (AI) 

sobre un registro de transparencia 

obligatorio que englobe al Parlamento 

Europeo, el Consejo de la Unión 

Europea y la Comisión Europea, 

Or. en 

 
 

Enmienda  20 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Opina que la actividad de los grupos 

de interés puede ofrecer información 
valiosa a los responsables de la toma de 
decisiones, así como garantizar a los 
sectores involucrados el acceso al proceso 
de toma de decisiones y a la aplicación de 

políticas públicas; considera, no obstante, 
que la actividad no regulada de los grupos 
de interés también puede dar lugar a 
prácticas tales como el tráfico de 

1. Opina que la actividad de los grupos 

de interés ofrece información valiosa a los 
responsables de la toma de decisiones, así 
como garantizar a los sectores 
involucrados el acceso al proceso de toma 
de decisiones y a la aplicación de políticas 

públicas; resalta, no obstante, que la 
actividad no regulada de los grupos de 
interés también puede dar lugar a prácticas 

tales como la corrupción, el tráfico de 
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influencias, la competencia desleal y la 
adopción y aplicación de la normativa en 
detrimento del interés público y de la 
eficacia de las políticas públicas; 

influencias, la competencia desleal y la 
adopción y aplicación de la normativa en 
detrimento del interés público y de la 
eficacia de las políticas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Opina que la actividad de los grupos 
de interés puede ofrecer información 
valiosa a los responsables de la toma de 
decisiones, así como garantizar a los 
sectores involucrados el acceso al proceso 
de toma de decisiones y a la aplicación de 
políticas públicas; considera, no obstante, 
que la actividad no regulada de los grupos 
de interés también puede dar lugar a 
prácticas tales como el tráfico de 
influencias, la competencia desleal y la 
adopción y aplicación de la normativa en 
detrimento del interés público y de la 
eficacia de las políticas públicas; 

1. Opina que la actividad de los grupos 
de interés puede ofrecer información 
valiosa a los responsables de la toma de 
decisiones, así como garantizar a los 
sectores involucrados el acceso al proceso 
de toma de decisiones y a la aplicación de 
políticas públicas; considera, no obstante, 
que la actividad no regulada de los grupos 
de interés también puede dar lugar a 

prácticas y abusos tales como el tráfico de 
influencias, la competencia desleal y la 
adopción y aplicación de la normativa en 
detrimento del interés público y de la 
eficacia de las políticas públicas; 

Or. es 

 

Enmienda  22 

Ana Miranda (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en que la interacción 
de las autoridades públicas con las 
empresas, asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones 

2. Hace hincapié en que la interacción 
de las autoridades públicas con las 

empresas y organizaciones comerciales 

es de naturaleza muy diferente y tiene 
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comerciales y profesionales, sindicatos y 
laboratorios de ideas es un componente 
legítimo y necesario de la democracia 
representativa, ya que aporta las 
perspectivas, los puntos de vista, las 
opiniones y los criterios de la opinión 
pública sobre una cuestión determinada y 
de allí su importancia en la elaboración de 
políticas; 

que diferenciarse de interacciones con 
asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
profesionales, sindicatos y laboratorios de 
ideas es un componente legítimo y 
necesario de la democracia representativa, 
ya que aporta las perspectivas, los puntos 
de vista, las opiniones y los criterios de la 
opinión pública sobre una cuestión 
determinada y de allí su importancia en la 
elaboración de políticas; 

Or. es 

 

Enmienda  23 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en que la interacción 
de las autoridades públicas con las 
empresas, asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones 
comerciales y profesionales, sindicatos y 
laboratorios de ideas es un componente 
legítimo y necesario de la democracia 
representativa, ya que aporta las 
perspectivas, los puntos de vista, las 
opiniones y los criterios de la opinión 
pública sobre una cuestión determinada y 

de allí su importancia en la elaboración de 
políticas; 

2. Hace hincapié en que la interacción 
de las autoridades públicas con las 
empresas, asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones 
comerciales y profesionales, sindicatos y 
laboratorios de ideas es un componente 
legítimo y necesario de la democracia 
representativa, ya que aporta las 
perspectivas, los puntos de vista, las 
opiniones y los criterios de la opinión 
pública sobre una cuestión determinada y 

de allí que sea esencial en la elaboración 
de políticas; 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Afirma que las actividades de los 
grupos de interés en la UE y en América 

Latina deben regularse teniendo en 

cuenta la gran influencia que pueden tener 
sobre la toma de decisiones en las esferas 
política, económica y social; 

4. Afirma que las actividades de los 
grupos de interés en la UE y en América 

Latina necesitan ser reguladas teniendo 

en cuenta la gran influencia que tienen 
sobre la toma de decisiones en las esferas 
política, económica y social; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Opina que la normativa sobre los 
grupos de interés debe centrarse 
especialmente en los siguientes elementos: 
una definición clara de los conceptos de 
grupo de interés y de sus actividades; 
condiciones para la representación de 
intereses particulares; divulgación de los 
aspectos clave de los grupos de interés y 
de sus actividades, tales como sus 
objetivos, beneficiarios y fuentes de 
financiación; principios de comportamiento 
ético; el registro de los grupos de interés y 

la publicación de sus reuniones con las 
autoridades públicas; una clara descripción 
de las sanciones contra los grupos de 

interés que infrinjan las normas; 

6. Opina que la normativa sobre los 
grupos de interés debe centrarse 
especialmente en los siguientes elementos: 
una definición clara de los conceptos de 
grupo de interés y de sus actividades; 
condiciones para la representación de 
intereses particulares; divulgación de los 
aspectos clave de los grupos de interés y 
de sus actividades, tales como sus 
objetivos, beneficiarios y fuentes de 
financiación; principios de comportamiento 
ético; el registro de los grupos de interés y 

la transparencia de sus reuniones con las 
autoridades públicas; una clara descripción 

reglamentaria de las sanciones contra los 

grupos de interés y responsables 

públicos que infrinjan la normativa 

vigente; 

Or. es 

 

Enmienda  26 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 7 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Señala que las medidas 
reguladoras relativas a los grupos de 
interés y sus actividades deben ser claras, 
precisas, eficaces y proporcionadas, y no 
deben interferir en el derecho de reunión, la 
libertad de expresión y el derecho de 
petición; que también deben respetar la 
confidencialidad del interés público y 

proteger la información sensible para el 
mercado, según proceda; 

7. Señala que las medidas 
reguladoras relativas a los grupos de 
interés y sus actividades deben ser claras, 
precisas, eficaces y proporcionadas, y no 
deben interferir en el derecho de reunión, la 
libertad de expresión y el derecho de 
petición; que también deben respetar la 
confidencialidad del interés público y 

proteger la información sensible para no 

afectar las condiciones del mercado, 
según proceda; 

Or. es 

 

Enmienda  27 

Karoline Graswander-Hainz, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Señala que las medidas 
reguladoras relativas a los grupos de 

interés y sus actividades deben ser claras, 
precisas, eficaces y proporcionadas, y no 
deben interferir en el derecho de reunión, la 
libertad de expresión y el derecho de 
petición; que también deben respetar la 
confidencialidad del interés público y 
proteger la información sensible para el 
mercado, según proceda; 

7. Señala que las medidas 
reguladoras relativas a los grupos de 

interés y sus actividades han de ser claras, 
precisas, eficaces y proporcionadas, y no 
deben interferir en el derecho de reunión, la 
libertad de expresión y el derecho de 
petición; que también deben respetar la 
confidencialidad del interés público y 
proteger la información sensible para el 
mercado, según proceda; 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 8 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Indica que la normativa sobre los 

grupos de interés debe garantizar la 
seguridad jurídica y la claridad de estas 
actividades, reforzar la transparencia de la 
actuación de los grupos de interés en sus 
contactos con los titulares de cargos 
públicos, con el fin de aumentar la 
confianza del público en el proceso de toma 
de decisiones, y posibilitando así una 
mayor responsabilidad de las autoridades 
públicas, así como facilitar la adecuada 
supervisión y la comparabilidad de los 
datos; 

8. Indica que la normativa sobre los 

grupos de interés ha de garantizar la 
seguridad jurídica y la claridad de estas 
actividades, reforzar la transparencia de la 
actuación de los grupos de interés en sus 
contactos con los titulares de cargos 
públicos, con el fin de aumentar la 
confianza del público en el proceso de toma 
de decisiones, y posibilitando así una 
mayor responsabilidad de las autoridades 
públicas, así como facilitar la adecuada 
supervisión y la comparabilidad de los 
datos; 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que se conseguirá un 
aumento de la transparencia y la rendición 
de cuentas si la normativa relativa a los 
grupos de interés guarda coherencia con 
los marcos regulatorios y de políticas más 
amplios, incluyendo, 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; 

9. Considera que se conseguirá un 
aumento de la transparencia y la rendición 
de cuentas si la normativa relativa a los 
grupos de interés guarda coherencia con 
los marcos regulatorios y de políticas más 
amplios, incluyendo, 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 

corporativa; 

Or. es 
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Enmienda  30 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Observa que, a pesar de que la 
responsabilidad en materia de 
transparencia e integridad es compartida 
por los representantes de los grupos de 
interés y las autoridades públicas, estas 

últimas tienen una responsabilidad 

especial al respecto y deben rendir 
cuentas, principalmente ante los 
ciudadanos, por los actos y decisiones que 
tomen; 

10. Observa que, a pesar de que la 
responsabilidad en materia de 
transparencia e integridad es compartida 
por los representantes de los grupos de 

interés y las autoridades públicas, a estas 

últimas les incumbe una responsabilidad 

adicional al respecto y deben rendir 
cuentas, principalmente ante los 
ciudadanos, por los actos y decisiones que 
tomen; 

Or. es 

 

Enmienda  31 

Ana Miranda (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Sugiere, con respecto a 

parlamentarios y parlamentarias y en 

aras a una mayor rendición de cuentas y 

más transparencia de ambas partes en 

el lobbying, añadir una nueva sección 

en los perfiles de los diputados y 

diputadas en la web donde se puedan 

publicar documentos que confirmen la 

correcta utilización de la línea de gastos 

generales; 

Or. es 
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Enmienda  32 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Subraya que, en todos los casos, 

se debe respetar la independencia del 
mandato y la integridad de todos los 

titulares de cargos públicos y, en 

particular, de los cargos electos; 

11. Señala la necesidad de evitar una 

carga burocrática y administrativa 

innecesaria para los políticos, quienes 

no deben estar sujetos a una sospecha 

general y tener que declarar y justificar 

todas sus reuniones, garantizando el 

pleno respecto de la libertad de los 

diputados para ejercer su mandato en 

las asambleas electas, así como la 
independencia del mandato y la integridad 
de todos los titulares de cargos públicos; 

Or. en 

 

Enmienda  33 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Insiste en la necesidad de 

garantizar la igualdad de condiciones entre 
todos los grupos de interés que participen 
en el proceso de toma de decisiones, en 
particular entre aquellos con más recursos 
y capacidad de influencia y otros más 
pequeños a quienes les cuesta acceder a 

puestos de poder; 

12. Insiste en la necesidad de 

garantizar la equidad de condiciones entre 
todos los grupos de interés que participen 
en el proceso de toma de decisiones, en 
particular entre aquellos con más recursos 
y capacidad de influencia y otros más 
pequeños a quienes les cuesta acceder a 

los ámbitos de decisión; 

Or. es 
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Enmienda  34 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Insiste en la necesidad de 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
todos los grupos de interés que participen 
en el proceso de toma de decisiones, en 
particular entre aquellos con más recursos 
y capacidad de influencia y otros más 
pequeños a quienes les cuesta acceder a 
puestos de poder; 
 

12. Insiste en la necesidad de 
garantizar la igualdad de condiciones entre 
todos los grupos de interés que participen 
en el proceso de toma de decisiones, en 
particular entre aquellos con más recursos 
y capacidad de influencia y otros más 
pequeños a quienes les cuesta acceder a 

puestos de poder; subraya la importancia 

de que exista una proporción 

equilibrada de representantes de los 

sindicatos, las ONG y los agentes 

empresariales en aras de la salvaguarda 

del proceso democrático de toma de 

decisiones; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya asimismo que, con la falta 
de normas claras que garanticen la 
transparencia de los grupos de interés y de 
sus actividades, se puede correr el riesgo 

de hacer que las prácticas de los grupos 

de interés se consideren corruptas y 

perjudiciales para los organismos públicos 
y privados, así como para las personas 
físicas; 

13. Subraya asimismo que, con la 

carencia o inadecuación de normas 

claras que garanticen la transparencia y 

regulación de los grupos de interés y de 
sus actividades, se puede correr el riesgo 

de hacer que sus prácticas se consideren 

corruptas y nocivas para los organismos 
públicos y privados, así como para las 

personas físicas y la sociedad en su 

conjunto; 

Or. es 
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Enmienda  36 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Lamenta la existencia de 

mecanismos escasos y, a menudo, laxos 

y/o ineficaces, existentes para evitar 

posibles conflictos de intereses derivados 

de la práctica conocida como «puertas 

giratorias», que puede influir 

negativamente sobre el proceso de toma 

de decisiones; pide marcos legales o 
regulatorios más estrictos para hacer frente 
a este problema; 

14. Solicita que se refuercen los 

mecanismos de control que permitan 

evitar los conflictos de intereses en las 

llamadas inadecuadas puertas 

giratorias; solicita que se fijen unos 
marcos legales o regulatorios más estrictos 
para hacer frente a este problema; 

Or. es 

Enmienda  37 

Omar Perotti (Parlatino, Argentina) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Lamenta la existencia de 

mecanismos escasos y, a menudo, laxos 

y/o ineficaces, existentes para evitar 

posibles conflictos de intereses derivados 

de la práctica conocida como «puertas 

giratorias», que puede influir 

negativamente sobre el proceso de toma 

de decisiones; pide marcos legales o 

regulatorios más estrictos para hacer 

frente a este problema; 

14. Remarca la necesidad de 

mecanismos eficaces para evitar conflictos 

de intereses derivados de la circulación 

sin obstáculos de altos cargos entre los 

sectores público y privado; a tal fin 

solicita la implementación de marcos 
legales o regulatorios más estrictos para 

transparentar el proceso de toma de 

decisiones y la designación de 

funcionarios; 
 

Or. es 
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Enmienda  38 

Karoline Graswander-Hainz, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide la puesta a disposición de 
suficientes recursos —humanos, 
administrativos, técnicos y financieros— en 
la UE y ALC para la aplicación efectiva, el 
seguimiento y la supervisión de la 
normativa sobre los grupos de interés; 

15. Pide la puesta a disposición de 
suficientes recursos —humanos, 
administrativos, técnicos y financieros— en 
la UE y ALC para la aplicación efectiva, el 
seguimiento y la supervisión de la 
normativa sobre los grupos de interés; 

recuerda la pertinencia del intercambio 

de ejemplos de mejores prácticas entre 

la UE y ALC en este sentido; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Solicita la mejora de la precisión y la 
calidad de los datos del Registro de 
Transparencia que permitan el incremento 
de la fiabilidad y comparabilidad, así como 
para facilitar el seguimiento de los grupos 

de interés y de sus actividades; 

16. Solicita la mejora de la precisión y la 
calidad de los datos del Registro de 
Transparencia que permitan el incremento 
de la fiabilidad y comparabilidad, así como 

para facilitar el seguimiento y las 

actividades de los grupos de interés; 

Or. es 

 

Enmienda  40 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera la necesidad de proteger a 
las personas que saquen a la luz cualquier 
tipo de práctica inadecuada, corrupta, 
fraudulenta o de mala gestión en la 
representación de intereses, ofreciéndoles, 
en caso necesario, la condición de testigo 
protegido en un proceso judicial; 

18. Reitera la necesidad de proteger a 
las personas que saquen a la luz cualquier 
tipo de práctica inadecuada, corrupta, 

fraudulenta o de mala praxis o gestión en 
la representación de intereses, 
ofreciéndoles, en caso necesario, la 
condición de testigo protegido en un 
proceso judicial; 

Or. es 

 

Enmienda  41 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte, Evelyn Regner, Carlos Zorrinho 

(Parlamento Europeo) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera la necesidad de proteger a 
las personas que saquen a la luz cualquier 
tipo de práctica de representación de 
interés inadecuada, corrupta, fraudulenta o 
de mala gestión, especialmente 
ofreciéndoles, en caso necesario, la 
condición de testigo protegido en un 
proceso judicial; 

18. Reitera la necesidad de proteger a 
las personas que saquen a la luz cualquier 
tipo de práctica de representación de 
interés inadecuada, corrupta, fraudulenta o 
de mala gestión, especialmente 
ofreciéndoles, en caso necesario, la 
condición de testigo protegido en un 

proceso judicial; pide, por consiguiente, 

que se aborde la cuestión de la 

protección de los denunciantes de 

irregularidades en un marco 

internacional vinculante; 

Or. en 

Enmienda  42 

Omar Perotti (Parlatino, Argentina) 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Urge a fortalecer los órganos de 

control, su autonomía del gobierno y 

recursos propios y suficientes para el 

ejercicio de su labor, en virtud del 

principio republicano; 

Or. es 
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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, de Seguridad y de Derechos Humanos 

Committee on Political Affairs, Security and Human Rights  
 

PROYECTO DE LISTA DE VOTO 

DRAFT VOTING LIST  
 

Proyecto de informe/Draft report 

La regulación de las actividades de los grupos de interés / Regulating lobbying 

activities 
Co-ponentes/Co-rapporteurs: 

ALC: Ángel Rozas (Parlatino, Argentina) / EP: Claudia Tapardel (S&D, Romania) 

 

DR\1155622  AP102.537v02-00 
AA\1175797  AP102.683v01-00 

 

Apartado/ 

Considerando/ 

Visto 

 

Paragraph/ 

Recital/Citation 

ENM 

 

AM 

Propuesta por 

 

Proposed by 

Comentarios 

 

Comments 

Posición co-

po. Co-rapp. 

position 

 

 

Resultado de 

votación 

Vote result 
PE/ 

EP 

ALC/ 

LAC 

Apartado 1 

Paragraph 1 

AM 20 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 + -  

AM 21 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + -  

Apartado 2 

Paragraph 2 
AM 22 A. Miranda 

Texto 

corregido. 

- -  
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Ver nota al 

final de la 

lista de voto. 

 

Text 

corrected. 

See note at 

the end of 

voting list 

AM 23 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 + +  

Apartado 4 

Paragraph 4 
AM 24 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 -  AM 

RETIRADA 

 

AM 

withdrawn 

Apartado 6 

Paragraph 6 
AM 25 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

Apartado 7 

Paragraph 7 

AM 26 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

  

+ 

+  

AM 27 
K. Graswander-

Hainz, E. Regner, 

C. Zorrinho 

Enmienda 

lingüística: 

no votar 

 

Linguistic 

am: do not 

vote 

  AM 

RETIRADA 

 

AM 

withdrawn 

Apartado 8 

Paragraph 8 
AM 28 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

Enmienda 

lingüística: 

no votar 

 

Linguistic 

am: do not 

vote 

 

 

+ 

 AM 

RETIRADA 

 

AM 

withdrawn 

Apartado 9 

Paragraph 9 
AM 29 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

Enmienda 

lingüística: 

no votar 
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Linguistic 

am: do not 

vote 

Apartado 10  

Paragraph 10  
AM 30 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

Apartado 10 

bis (nuevo) 

Paragraph 10 

a (new) 

AM 31 A. Miranda 

 - -  

Apartado 11 

Paragraph 11 
AM 32 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca,  

 - -  

Apartado 12 

Paragraph 12 

AM 33 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

AM 34 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 + -  

 

Apartado 13 

Paragraph 13 

 

AM 35 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + -  

Apartado 14 

Paragraph 14 

 

 

Comp 

A 

Coponentes 

Co-rapporteurs 

Enmienda de 

transacción: 
Ver texto al 

final 

Compromise 

am: see text 

at the end 

+ +  

AM 36 
A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Faria 

Decae si se 

aprueba la 

enmienda de 

transacción A 

 

Falls of 

compromise 

A is adopted 

- -  

AM 37 O. Perotti 

Decae si se 

aprueba la am 

de 

transacción A 

- -  
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o la enmienda 

36 

 

Falls if 

compromise 

A or am 36 

are adopted 

Apartado 15 

Paragraph 15 
AM 38 

K. Graswander-

Hainz, E. Regner, 

C. Zorrinho 

 + +  

Apartado 16 

Paragraph 16 
AM 39 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

Texto 

corregido. 

Ver nota al 

final de la 

lista de voto. 

 

Text 

corrected. 

See note at 

the end of 

voting list 

 

 

 

+ 

 

 

 

0 

 

Apartado 18 

Paragraph 18 

AM 40 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

AM 41 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 + +  

Apartado 18 

bis (nuevo) 

Paragraph 18 

a (new) 

AM 42 O. Perotti 

 + +  

CONSIDERANDOS / RECITALS 

Considerando 

A 

Recital A 

AM 3 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

Considerando 

B 

Recital B 

AM 4 
A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Faria 

 + +  

AM 5 A. Miranda  + -  

AM 6 A. Miranda  - -  
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Considerando 

C  

Recital C 

AM 7 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

Decae si se 

aprueba la 

enmienda 6 

 

Falls if am 6 

is adopted 

- -  

Considerando 

D 

Recital D 

AM 8 A. Miranda  + +  

AM 9 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

Palabras 

“pero no” 

decaen si se 

aprueba la 

enmienda 8 

 

Words “but 

not on” fall if 

am 8 is 

adopted 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

AM 10 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

  

+ 

 

+ 

 

Considerando 

F 

Recital F 

AM 11 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, E. 

Regner, C. 

Zorrinho 

 + 0  

Considerando 

H 

Recital H 

AM 12 
K. Graswander-

Hainz, E. Regner, 

C. Zorrinho 
 + -  

AM 13 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

Considerando I 

Recital I 

AM 14 O. Perotti  - -  

AM 15 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

Decae si se 

aprueba la 

enmienda 14 

 

Falls if am 14 

is adopted 

+ +  

Considerando 

J 

Recital J 

AM 16 O. Perotti  - -  

AM 17 
A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Faria 

Texto 

“pudiendo 

comprometer 

... grupos de 

interés;” 

 

 

 

- 

-  
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decae si se 

aprueba la 

enmienda 16 

 

Text 

“potentially 

jeopardising 

... practices 

of lobbying” 

falls if am 16 

is adopted 

Considerando 

K 

Recital K 

AM 18 

K. Graswander-

Hainz, I. De 

Monte, C. 

Zorrinho 

 + 0  

Considerando 

K bis (nuevo) 

Recital K a 

(new) 

AM 19 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + 0  

 

VISTOS /VISAS 

Visto 12 bis 

(nuevo) 

Citation 12 a 

(new) 

AM 1 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

Visto 12 ter 

(nuevo) 

Citation 12 b 

(new) 

AM 2 

A. Díaz de Mera, 

L. de Grandes, J. 

I. Salafranca, J. I. 

Faria 

 + +  

 

 

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. 
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Enmiendas de compromiso 

Enmienda de compromiso A, presentada por los coponentes 

Solicita que se refuercen los mecanismos de control que permitan evitar 

eficazmente los conflictos de intereses en las prácticas conocidas como 

«puertas giratorias», derivados de la circulación sin obstáculos de altos 

cargos entre los sectores público y privado; solicita que se fijen marcos 

legales o regulatorios más estrictos para hacer frente a este problema, 

transparentar el proceso de toma de decisiones y la designación de 

funcionarios; 

 

Correcciones de texto 

La enmienda 22 (Ana Miranda) se debe leer así: 

"2.         Hace hincapié en que la interacción de las autoridades públicas con las 

empresas y organizaciones comerciales es de naturaleza muy diferente y tiene 

que diferenciarse de interacciones con asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones profesionales, sindicatos y laboratorios de ideas 

que son un componente legítimo y necesario de la democracia representativa, ya 

que aportan las perspectivas, los puntos de vista, las opiniones y los criterios de la 
opinión pública sobre una cuestión determinada y de allí su importancia en la 
elaboración de políticas;" 

 

La enmienda 39 (A. Díaz de Mera, L. de Grandes, J. I. Salafranca, J. I. Faria) se debe 
leer así: 

16. Solicita la mejora de la precisión y la calidad de los datos del Registro de 
Transparencia que permitan el incremento de la fiabilidad y comparabilidad, así 

como para facilitar el seguimiento de las actividades de los grupos de interés 
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REGLAMENTO (11) 

 

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. 

                                                           
11 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, el 21 de septiembre 
de 2017 y el 20 de septiembre de 2018. 
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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- 
Vicepresidentes12 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 

                                                           
12 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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Vicepresidentes(as) o Miembros europeos y dos Vicepresidentes(as) o 
Miembros latinoamericanos se encargarán respectivamente de las relaciones 
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: 
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 la Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (Fundación EU - 

LAC) 
 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. 

 
5. En receso de la Mesa Directiva, los Copresidentes, a través de las 

Cosecretarias, realizarán las consultas necesarias con el fin de determinar 
las personas a ser invitadas a participar en cualquiera de los órganos de la 
Asamblea. 

 

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. 
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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: 
 

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. 
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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. 
 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 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 principalmente sobre la base de las resoluciones y 
recomendaciones adoptadas por la Asamblea. En su caso, también lo harán sobre 
la base de otras posiciones que expresen el sentir mayoritario de cada uno de los 
dos componentes de la Mesa. Tras su discusión y aprobación por la Mesa Directiva, 
el Mensaje se transmitirá a las instituciones competentes correspondientes. 
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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 quince Miembros de la Asamblea. Las enmiendas 
deberán referirse al texto que pretenden modificar y deberán presentarse por 
escrito. Los dos componentes de la Asamblea presentarán las enmiendas a 
través de sus respectivas Cosecretarias, quienes certificarán las 
formalidades en su presentación y el miembro o los miembros que las 
presentan y/o adhieren. Cumpliendo los plazos previstos, estas 
certificaciones serán medio suficiente para acreditar la presentación formal 
de las enmiendas. 

 
2. En caso necesario, el presidente decidirá sobre la admisibilidad de las 

enmiendas sobre la base de las disposiciones del presente Reglamento. No 
se admitirá enmienda alguna: 

 
a) cuyo contenido no guarde relación directa con el texto que proponga 

modificar o no corresponda a la naturaleza de los trabajos de una 
Asamblea paritaria birregional; 

 
b) que tenga por objeto la supresión o sustitución de la totalidad de un texto; 

 
c) que se proponga modificar más de uno de los artículos o apartados del 

texto a que se refiera, salvo que se trate de enmiendas de transacción o 
compromiso o de enmiendas cuyo objeto sea introducir cambios idénticos 
en una determinada expresión a lo largo de todo el texto; 
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d) que pretenda únicamente garantizar la corrección lingüística o la 
coherencia terminológica del texto en la lengua de la enmienda, en cuyo 
caso el presidente buscará con los interesados una solución lingüística 
adecuada. 

 
3. El plazo para la presentación de enmiendas se anunciará al comienzo de la 

sesión plenaria. 
 

4. Durante la votación, las enmiendas tendrán prioridad sobre el texto al que se 
refieren, y se someterán a votación antes que éste. 

 
a) Cuando se sometan a votación enmiendas de transacción o compromiso, 

estas tendrán prioridad en la votación. 
 

b) Se entiende por enmiendas de transacción aquellas enmiendas que se 
refieren a partes del texto que han sido objeto de enmienda antes de 
finalizar el plazo de presentación de enmiendas. 

 
c) No será posible la votación por partes de una enmienda de transacción. 

 
d) Las enmiendas afectadas por una enmienda de transacción decaen si la 

enmienda de transacción es aprobada, pero deberán de ser votadas si la 
enmienda de transacción es rechazada. 

 
e) Las enmiendas no afectadas por una enmienda de transacción, y que no 

estén en contradicción con el texto de la enmienda de transacción, podrán 
ser votadas como complementarias. 

 
f) Pueden presentar enmiendas de transacción los co-ponentes de las 

comisiones interesadas. 
 

5. 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 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. 

 
6. a) Quince miembros como mínimo de la Asamblea pueden solicitar una 

votación por partes cuando el texto contenga varias disposiciones, cuando 
se refiera a varias cuestiones o cuando pueda dividirse en distintas partes 
que tengan por separado sentido o valor normativo propio. 
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b) El mismo número de miembros pueden solicitar el voto por separado de 
un párrafo o apartado específico. 

 
c) Cualquiera de ambas solicitudes deberá presentarse, a más tardar, la 
tarde anterior a la votación, salvo que el presidente fije un plazo distinto. El 
presidente decidirá sobre la solicitud. 

 

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 
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Copresidentes decidirán el orden en que se tratarán las preguntas orales, el 
cual será comunicado a los autores de las preguntas. 
 

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. 



 

 
 

125 

 
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. 

 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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 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. 
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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. 

 
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 
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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; 
 

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 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; 
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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. 

 
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 
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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 

 
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. Los dos componentes de la Asamblea presentarán las 
enmiendas a través de sus respectivas Cosecretarias, las cuales certificarán 
las formalidades en su presentación y el miembro o los miembros que las 
presentan y/o adhieren. Cumpliendo los plazos previstos, estas 
certificaciones serán medio suficiente para acreditar la presentación formal 
de las enmiendas. 

 
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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VIII. REGLAMENTO DEL COMPONENTE 

LATINOAMERICANO 
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REGLAMENTO DEL COMPONENTE LATINOAMERICANO DE LA 

ASAMBLEA PARLAMETARIA EUROLATINOAMERICANA 
EUROLAT  

  

CAPÍTULO I  

NATURALEZA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL  

  

ARTÍCULO 1 (NATURALEZA). El presente Reglamento fija los términos, normas y 
procedimientos de organización, coordinación y funcionamiento del Componente 
Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) 
y se sustenta en que:  
 
“EUROLAT, 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”.  
 
Las disposiciones del presente reglamento se enmarcan en el Reglamento General 
de EUROLAT y serán obligatorias para todos los miembros del Componente 
Latinoamericano.  
  

ARTÍCULO 2 (ESTRUCTURA). De acuerdo con el Literal B del Artículo 2 del 
Reglamento de EUROLAT vigente, el Componente Latinoamericano emana de los 
Parlamentos Latinoamericanos de integración esto es: PARLATINO, 
PARLANDINO, PARLACEN Y PARLASUR; y, de las Comisiones Parlamentarias 
Mixtas México y Chile, en un total de 75 Parlamentarios de América Latina quienes 
representan el 50% de la Asamblea.  
 

ARTÍCULO 3 (COMPOSICIÓN). La distribución de los cupos del Componente 
Latinoamericano queda establecida en las siguientes proporciones numéricas  

 Parlamento Andino: Once (11) Cupos  

 Parlamento Centroamericano: Catorce (14) Cupos  

 Parlamento del MERCOSUR: Quince (15) Cupos  

 Parlamento Latinoamericano: Veintinueve (29) Cupos  

 Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile: Tres (3) Cupos  

 Comisión Parlamentaria Mixta UE-México: Tres (3) Cupos  

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2 del Reglamento de 
EUROLAT, en esta composición debe reflejarse, en lo posible, la distribución de los 
distintos grupos políticos.  
 



 

 
 

138 

 
Sin perjuicio del máximo de cupos determinado en este Artículo, previo acuerdo 
entre los Parlamentos de Integración que conforman el Componente 
Latinoamericano, se podrán distribuir proporcionalmente los cupos que no vayan a 
ser utilizados por alguno de estos Parlamentos, con el fin de garantizar la máxima 
participación del Componente en la Asamblea, esto es 75 Parlamentarios.   
 

ARTÍCULO 4 (MESA DIRECTIVA). De conformidad con el numeral 1 del Artículo 4 
del Reglamento de EUROLAT, la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana está constituida por dos Co Presidentes y por catorce Co 
Vicepresidentes; en consecuencia le corresponde al Componente Latinoamericano 
integrar la Mesa Directiva de la siguiente manera:  

 

a) Un Copresidente perteneciente a cualquiera de los miembros que integran el 

componente latinoamericano. La Co Presidencia será rotativa, entre los 

Parlamentos de Integración, en orden alfabético. En caso de que un Parlamento 

no asuma por cualquier razón la Copresidencia, esta será ejercida por el 

Parlamento que corresponde según el orden alfabético.   

b) Siete Co-vicepresidentes titulares, y sus respectivos suplentes, respetando las 

designaciones de cada Parlamento y distribuidos de la siguiente manera:  

1. Parlamento Andino: Una Co Vicepresidencia  

2. Parlamento Centroamericano: Una Co Vicepresidencia  

3. Parlamento MERCOSUR: Una Co Vicepresidencia  

4. Parlamento Latinoamericano: Dos Co Vicepresidencias  

5. Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile: Una Co Vicepresidencia  

6. Comisión Parlamentaria Mixta UE-México: Una Co-vicepresidencia  

  

La duración del mandato del Co Presidente y de los Co Vicepresidentes será de dos 
años.  

  

El Componente Latinoamericano, tal como reza el número 5 del Artículo 2 del 
Reglamento de EUROLAT, promoverá la participación de la mujer en los órganos 
de la Asamblea. Le corresponde a la Mesa Directiva del Componente 
Latinoamericano, de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 4 del Reglamento de 
EUROLAT, designar al Co Vicepresidente encargado de las relaciones con la 
sociedad civil, así como el representante en el Foro Euro-latinoamericano de la 
Mujer.  
  

La Mesa Directiva del Componente Latinoamericano designará los representantes, 
principales y suplentes, ante los Grupos de Trabajo existentes y los que se creen 
en el futuro.  
  

 



 

 
 

139 

 

 

ARTÍCULO 5 (COMISIONES). La Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana 
tiene cuatro Comisiones Permanentes y, en consecuencia, le corresponde al 
Componente Latinoamericano elegir un Co Presidente y dos Co Vicepresidentes 
para cada una de dichas Comisiones Permanentes.  
 
Cada Parlamento de integración ejercerá la Copresidencia de una Comisión y 
tendrá como máximo dos Co-vicepresidencias de Comisión, respetando los 
acuerdos internos y las designaciones que haga cada Parlamento para tal fin, 
promoviendo la equidad de género.  
 
Previo acuerdo de la Mesa Directiva del Componente las Comisiones Mixtas podrán 
presidir alguna Comisión o Grupo de Trabajo.  
  

ARTÍCULO 6 (CO SECRETARÍA). La Cosecretaria del Componente 
Latinoamericano será ejercida conjuntamente por los Secretarios de los 
Parlamentos de Integración que conforman el Componente, así como por los 
designados para tal fin por las Comisiones Mixtas. Entre los Cosecretarios se 
designará un Cosecretario coordinador.   
 
La designación de cada Cosecretario la realizará cada Parlamento y Comisión Mixta 
de acuerdo a su propia normativa.  
 
Sólo los Cosecretarios acreditados por el respectivo Parlamento o Comisión Mixta 
podrán acompañar como parte del equipo técnico las reuniones de los órganos de 
la Asamblea o asumir como Cosecretarios de una Comisión. El Co-secretariado 
Latinoamericano en pleno designará los Cosecretarios de las Comisiones o de los 
Grupos de Trabajo.  
  

CAPÍTULO II  

SEDE, ACREDITACIONES, OBLIGACIONES  

  

ARTÍCULO 7 (SEDE). El Componente Latinoamericano tendrá como sede el País 
donde funcione el Parlamento que ejerza la Co Presidencia.  
  

ARTÍCULO 8 (ACREDITACIONES). Las acreditaciones de los Parlamentarios las 
realizarán directamente los Parlamentos de Integración miembros y las Comisiones 
Parlamentarias Mixtas, de acuerdo a sus propios procedimientos, cada Cosecretaria 
validará las acreditaciones respectivas.   
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Las acreditaciones originales o sus modificaciones deberán remitirse directamente 
a la Co Secretaría del Componente, en lo posible, con tres semanas de anticipación 
a las Sesiones de la Mesa Directiva, de la Plenaria y de las Comisiones.  
 

ARTÍCULO 9 (ASISTENCIA). Es obligación de los miembros del Componente 
Latinoamericano asistir a las sesiones de la Mesa Directiva, las Comisiones y la 
Plenaria, según corresponda, de acuerdo a la designación que cada Parlamento de 
Integración o cada Comisión Parlamentaria Mixta ha establecido.  
 
En caso de ausencias definitivas o temporales se deberá notificar a la Co Secretaría 
el Parlamentario que lo reemplazará.  
 
Para ser elegido miembro de la Mesa Directiva del Componente, de las Comisiones 
Permanentes o de los Grupos de Trabajo se requiere la presencia del Parlamentario 
en la respectiva Sesión.  
 

CAPÍTULO III  

REUNIONES Y PROCEDIMIENTOS COMUNES  

  

ARTÍCULO 9 (REUNIONES DEL PLENO DEL COMPONENTE Y DE LAS 

COMISIONES). El Componente Latinoamericano, se reunirá con antelación a las 

Sesiones de la Plenaria o de las Comisiones. Requiriéndose un quórum mínimo de 

la mitad más uno de los acreditados y de conformidad con lo pertinente del 

Reglamento de EUROLAT.  

  

ARTÍCULO 10 (PRESIDENCIA DE LA SESIÓN). La Sesión será presidida por el 
Copresidente del Componente. En caso de ausencia del Co Presidente se elegirá 
un Co Presidente ad hoc de entre los Co Vicepresidentes de la Mesa.  
  

ARTÍCULO 11 (REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA Y DEL CO 

SECRETARIADO). Los miembros de la Mesa Directiva y del Co Secretariado del 
Componente tendrán ordinariamente dos reuniones al año con el fin de coordinar 
su trabajo.  
  

ARTÍCULO 12 (CONVOCATORIA). Las sesiones del Componente 
Latinoamericano serán convocadas por su Presidente, a través del Cosecretario 
Coordinador quien las remitirá a las demás Cosecretarias. La convocatoria deberá 
estar acompañada del orden del día conforme a las agendas de trabajo de 
EUROLAT.   
  

ARTÍCULO 13 (OBJETIVOS DE LA REUNIÓN). Tendrán las reuniones previas del 

Componente Latinoamericano los siguientes objetivos:  
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a) Informar a los nuevos miembros sobre lo que es y significa EUROLAT.  

b) Dar a conocer la agenda de las reuniones, tanto de las Comisiones 

como de la Plenaria.  

c) Informar sobre la forma de votación, en relación con las enmiendas 

presentadas y la lista de voto; y,  

d) En lo posible, armonizar posiciones respecto de los debates y 

decisiones, tanto en las Comisiones, como, especialmente, en la 

plenaria.  

  

ARTÍCULO 14 (REGISTRO DE ACTAS). La Co Secretaría será la encargada de 
llevar el registro de las actas de las sesiones. Los documentos y las memorias de 
las Sesiones del Componente Latinoamericano deberán ser transmitidos a las otras 
Secretarías de los Parlamentos y de las Comisiones Mixtas. Toda la documentación 
será publicada en una página Web que se establecerá para tales efectos la cual 
será coordinada por el Cosecretario Coordinador.  
  

ARTÍCULO 15 (COMUNICACIONES OFICIALES).  Las comunicaciones y 
declaraciones oficiales del Componente Latinoamericano, en particular a lo 
establecido en los Artículos 17 y 18 del Reglamento de la Asamblea, estarán a cargo 
del Presidente previa consulta y aprobación mayoritaria con los demás Miembros 
de la Mesa Directiva.  
  

ARTÍCULO 16 (ASPECTOS LOGÍSTICOS). Para todos los efectos logísticos y 
protocolarios que permitan garantizar la participación de los miembros del 
Componente en las diferentes reuniones de EUROLAT, los respectivos Parlamentos 
de Integración y las Comisiones Parlamentarias Mixtas deberán remitir a la Co 
Secretaría, salvo excepciones especiales, con por lo menos tres semanas de 
anticipación a la correspondiente reunión la información necesaria, esto es: el 
listado de participantes y la distribución por comisiones, las reservas hoteleras, los 
itinerarios y los demás datos requeridos para este fin. Caso contrario no se 
garantizará el apoyo por parte del Co Secretariado en los aspectos logísticos y 
protocolarios antes descritos.  

  

CAPÍTULO IV  

VIGENCIA Y MODIFICACIONES  

  

ARTÍCULO 17 (VIGENCIA). El presente Reglamento entrará en vigencia en la fecha 
en que sea aprobado en Sesión Plenaria del Componente Latinoamericano.  
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ARTÍCULO 18 (MODIFICACIONES).  Las modificaciones al presente Reglamento 
deberán realizarse por analogía con lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento 
de la EUROLAT.  
  

ARTÍCULO 19 (ASPECTOS NO PREVISTOS). Lo no previsto en este Reglamento 
lo resolverá la Mesa Directiva del Componente Latinoamericano aplicando 
supletoriamente el reglamento de la Asamblea.  
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IX. FICHA TÉCNICA DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

 

Capital: La Capital Constitucional está en 
Sucre, sede del Poder Judicial. La Capital 
administrativa es La Paz, sede del 
Gobierno y del Poder Legislativo. 
 

Día Nacional: 6 de agosto (1825), Día de 
la Independencia. 
 

Población: 11, 306,341 habitantes (Est. 
julio 2018). 
 

Indicadores sociales (Est. 2018) 

 Esperanza de vida: 69.8 años. 

 Tasa de natalidad: 21.6 
nacimientos / 1,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad: 6.3 muertes / 
1,000 habitantes. 

Idioma: Español (oficial, 60.7%), quechua 
(oficial 21.2%), aymara (oficial, 14.6%), 
lenguas extranjeras (2.4%), Guaraní 
(oficial, 0.6%), otras lenguas nativas 
(0.4%), ninguna (0.1%)13. 

Religión: Católico romano (76.8%), 
Evangélico y Pentecostal (8.1%), 
Protestante (7.9%), otras (1.7%), ninguna 
(5.5%). 

Moneda: Boliviano.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; CIA 
Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

Superficie: 1, 098,581 Km2.  
 

Límites territoriales: Bolivia está ubicada en la 
zona central de América del Sur. Limita al norte y 
al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste 
con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste 
con Chile.   
 

División administrativa: Bolivia se organiza 
territorialmente en 9 departamentos, 113 
provincias y más de 300 municipios y territorios 
campesinos indígenas. Los Departamentos son: 

 Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 
Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. 

                                                           
13 En 2019, Bolivia designó el español y otras lenguas indígenas como oficiales. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO14 

 

Forma de Estado: De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de 2009, 

Bolivia es un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.   

Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente del Estado 
Plurinacional, el Vicepresidente y los Ministros Servidores Públicos, los cuales son 
los responsables de la Administración del Estado. El Presidente es el Jefe de Estado 
y de Gobierno y es elegido cada cinco años con opción a reelegirse por dos 
periodos. Evo Morales Ayma se convirtió en Presidente de Bolivia el 22 de enero de 
2006. 

Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa Plurinacional es bicameral. La Cámara 
de Senadores cuenta con 36 miembros elegidos, es decir cuatro por cada 
Departamento, quienes son elegidos en circunscripción departamental, por votación 
universal, directa y secreta. La Presidenta de la Cámara Alta es la Senadora Adriana 
Salvatierra Arriaza del Movimiento Al Socialismo (MAS).  La Cámara de Diputados 
se integra por 130 integrantes electos en votación universal, directa y secreta por 
un mandato de cinco años. Es presidida por el Diputado Víctor Ezequiel Borda 
Belzu, del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional hay 17 Senadoras (47.2%) y 69 Diputadas (53.1%), ubicándose en el 
lugar 3° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.15  

Composición actual del Senado de Bolivia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento al Socialismo (MAS) 25 

Unidad Demócrata (UD) 9 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 2 

Total 36 

Mujeres  17 (47.2%) 

Hombres  19 (52.8%) 

Total  36 (100%) 
Elaboración propia con información del Senado de Bolivia. Pleno Cameral. Consultado el 25 de 
febrero de 2019, en la URL: https://web.senado.gob.bo/legislativa/pleno 

                                                           
14 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Canadá. Consultado el 
29 de agosto de 2018, en la URL: https://bit.ly/2n1iJzW 
15 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de diciembre de 2018. 
Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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Composición actual de la Cámara de Diputados de Bolivia 

Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento Al Socialismo (MAS)  86 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 10 

Unidad Demócrata (UD)  32  

Total 12816 

Mujeres  69 (53.1%) 

Hombres  59 (46.9%) 

Total  128 (100%) 
Elaboración propia con información de la Cámara de Diputado. Bancadas. Consultado el 25 de 
febrero de 2019, en la URL: http://www.diputados.bo/legisladores/bancadas 

Poder Judicial: De conformidad con el artículo 179 de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo 
tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados y 
se organiza en salas especializadas. Su composición está determinada por la Ley, 
por lo que la jurisdicción ordinaria la ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, los 
tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La 
jurisdicción agroambiental es impartida por el Tribunal y jueces agroambientales. La 
jurisdicción indígena originaria campesina la llevan a cabo las propias autoridades 
indígenas. Pueden existir otras jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.   

CONTEXTO POLÍTICO 

 
El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en 
primera vuelta con 54% de los votos. Asumió el poder en 2006 a pesar de las 
protestas y conflictos políticos con los grupos empresariales. A partir de esta 
Presidencia, el Gobierno incorporó a los representantes de organizaciones 
sindicales y centrales agrarias indígenas y campesinas. Anteriormente, existía el 
Ministerio de Asuntos Campesinos, el cual siempre había sido ocupado por 
empresarios y políticos. Una de las primeras pruebas a su gobierno ocurrió en 
agosto de 2008 cuando obtuvo una victoria en el referendo revocatorio (67.4% de 
los votos por el “Sí” a la permanencia), con lo que en ese entonces el Presidente 
Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera fueron ratificados en sus cargos.   
 
A tres años de su llegada al poder, el 7 de febrero de 2009, el Presidente Evo 
Morales promulgó la denominada Constitución Política del Estado que consagró el 
“Estado Plurinacional”, orientado a su vez a la integración indígena y a una 
economía bajo el control estatal. Este texto logró el apoyo de 61.4% de los votos en 
un referéndum celebrado el 25 de enero de 2009, si bien fue rechazado en las 
regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, las cuales en ese entonces 
encabezaban un movimiento autonomista en Bolivia en contra del proyecto 

                                                           
16 Número de Diputados que aparece en el sitio oficial de la Cámara de Diputados: 
http://www.diputados.bo/legisladores/bancadas 
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constitucional, siendo además consideradas como los motores económicos del 
país. La nueva Constitución permitió al mandatario aspirar a un segundo mandato 
y reconoció los “usos y costumbres de los pueblos” para la elección de los diputados 
y los encargados de la impartición de justicia.  
 
El 6 de diciembre de 2009, se llevaron a cabo elecciones presidenciales para el 
periodo 2010-2015. El Presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS), 
fue reelecto. En esta contienda electoral también se eligieron a los 130 diputados y 
a los 36 senadores que conforman la Asamblea Plurinacional. En octubre de 2014 
se celebraron las elecciones presidenciales, en las que participó el Presidente 
Morales, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció 
favorablemente sobre la legalidad de su candidatura para un nuevo mandato. Evo 
Morales tomó posesión de su tercer mandato en enero de 2015 y que debe concluir 
en enero de 2020, tras recibir el apoyo de más del 60% de los bolivianos.   
 
Es oportuno destacar que con la puesta en marcha de la Constitución Política del 
Estado, los bolivianos eligieron por voto popular y por primera vez en 2011 a las 
máximas autoridades judiciales. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2017, cerca 
de 6.5 millones de ciudadanos volvieron a acudir a las urnas para elegir a 52 jueces 
nacionales, cuyos mandatos son de 6 años, sin posibilidad de reelección. Los 
candidatos en estas elecciones judiciales, a diferencia de otros comicios, no deben 
estar adscritos a ningún partido político, ni hacer campaña electoral por sí mismos. 
Al igual que otras autoridades elegidas por voto popular, estos magistrados pueden 
ser revocados de sus cargos.  
 
El 21 de febrero de 2016, los bolivianos votaron para aprobar o rechazar la 
modificación al artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, que facultaría al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García 
Linera para reelegirse por cuarta ocasión en las elecciones generales de 2019.  En 
el referendo constitucional votaron todos los bolivianos mayores de 18 años inscritos 
y habilitados en el Padrón Electoral Biométrico, incluyendo a los nacionales que 
tenían residencia en las 73 ciudades de 33 países del exterior en los que el Estado 
boliviano tiene una oficina consular. El resultado del referéndum arrojó el 51.30% 
de los votos a favor del “No”, mientras que el “Si” logró el 48.70% con 99.72% de 
las actas computadas, situación que causó enorme tensión. Esta tendencia fue 
calificada de irreversible dos días después de la votación por un estrecho margen 
de poco más de 2.6 puntos porcentuales, no obstante, los especialistas destacaron 
que esta fue la primera derrota del régimen desde que el Presidente Morales ganó 
las elecciones de 2005, además de superar el referendo revocatorio de 2008 y la 
consulta para la aprobación de la Constitución en 2009, sin mencionar sus triunfos 
electorales en 2009 y 2014 en los que fue reelecto.   
 
El Presidente Morales aceptó la derrota, aunque declaró que el oficialismo había 
perdido una batalla, “pero no la guerra”. El mandatario aseguró que respetaría el 
resultado del referendo pero que su partido aún contaba con un gran “voto duro”. 
Para los especialistas este resultado mostró el debilitamiento político del Presidente 
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Morales, pero también reavivó en cierta medida el clima de polarización que permeó 
en el país entre 2010 y 2014. En septiembre de 2017, los diputados y senadores del 
partido oficial presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la 
limitante reconocida en la Constitución Política del Estado que establece que una 
persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos, bajo el 
argumento de que debía darse prioridad a la aplicación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos que consagra los derechos políticos. Así, en noviembre 
de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo con un 
pronunciamiento a favor de la aplicación preferente de los derechos políticos 
consagrados en este instrumento interamericano por encima de los artículos de la 
Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta. 
Asimismo, declaró como “inconstitucionales” los artículos de la legislación electoral 
boliviana que establecen límites a la cantidad de periodos continuos que puede 
tener cualquier autoridad boliviana elegida por voto popular, establecidos en dos 
mandatos consecutivos. Todo esto se enmarcó en concentraciones tanto a favor 
como en contra de estas medidas. Con ello, tanto el Presidente Evo Morales como 
otros representantes podrán buscar la reelección. 
 
En el contexto reciente, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos 
Sociales, José María Alessandri, anunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) 
proclamaría el 21 de febrero, por quinta vez, a Evo Morales como candidato 
presidencial rumbo a las elecciones que deben celebrarse a fines de 2019 en 
Bolivia.  Con ello, el Presidente Morales aspira a gobernar para el periodo 2020-
2025. Un sondeo publicado en octubre de 2017, realizado por la empresa Ipsos, 
arrojó que 68% de los bolivianos rechazaba la reelección del mandatario, el cual en 
caso de lograr la victoria en los comicios podría mantenerse en el poder al menos 
hasta 2025.  
 
En el plano social, en 2008, Bolivia fue declarada por la UNESCO un país libre de 
analfabetismo. A partir de 2014, algunos grupos de la población como mujeres 
embarazadas, menores de dos años, adultos mayores y personas con discapacidad 
han recibido seguro gratuito de salud y bonos especiales. La mayoría de los 
beneficiarios de los programas de educación y salud han sido los sectores 
campesinos, indígenas y de escasos recursos de las ciudades. De acuerdo con 
información del Instituto Nacional de Estadística, entre 2005 y 2015, la pobreza en 
Bolivia disminuyó de 59.6% a 38.6%. 
 
Por otro lado, el 27 de enero de 2019 comenzaron las elecciones primarias de 
Bolivia, en las que el actual Presidente Evo Morales, junto con otros ocho 
candidatos, buscarán habilitarse para las elecciones generales de octubre de 2019. 
Estas elecciones no tienen antecedentes oficiales, de acuerdo con información 
local, además de contar con una baja participación y con protestas de grupos 
opositores, las cuales las consideran “innecesarias y favorables al oficialismo”17. 

                                                           
17 Notimérica. Comienzan en Bolivia las elecciones primarias, el primer paso de Evo Morales para 
revalidas su cargo. Publicado el 27 de enero de 2019. Consultado el 25 de febrero de 2019, en la 
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Cabe mencionar que el 15 de enero de 2019n se dio a conocer que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno boliviano firmaron un acuerdo para 
que puedan ser enviados observadores a las elecciones primarias que tuvieron 
lugar el 27 de enero de 2019, los cuales llegaron el 21 de enero a La Paz. Además, 
se dio a conocer que el “gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) también se 
someterá a estas primarias. Lo más probable es que Evo Morales y Álvaro García-
Linera sean elegidos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, 
respectivamente, a pesar de la polémica por la intención del líder indígena de buscar 
un cuarto mandato”18. 
 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
El Gobierno de Bolivia define su política exterior como antiimperialista, 
anticapitalista e indigenista. De acuerdo con información del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la política exterior tiene como objetivos:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial para vivir bien, la 
defensa de la Madre Tierra y mantener la armonía entre los pueblos del mundo. 

• Llevar a cabo una política exterior soberana y positiva mediante la diplomacia 
de los pueblos por la vida, implementando mecanismos e instrumentos que permitan 
la integración y las relaciones multilaterales y bilaterales.  

• Dinamizar y profundizar las relaciones bilaterales y multilaterales con los 
países estratégicos para el país. 

• Promover la posición de Bolivia bajo los principios de solidaridad y 
complementariedad como eje articulador de los procesos de integración regional 
hacia la convergencia y reconstrucción del Abya Yala considerando las asimetrías.  

• La ejecución de la política exterior inspirada en el Vivir Bien incorpora tres 
elementos fundamentales: la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida; 
la participación de las comunidades indígenas originarias y la lucha por sus 
derechos culturales; y, en el ámbito de los procesos de integración internacional, la 
articulación del interés individual con el interés de vivir bien colectivo. 

• En el ámbito comercial, la relación se hará de acuerdo con el concepto 
“Integración con Soberanía”. 

                                                           
URL: https://www.notimerica.com/politica/noticia-bolivia-comienzan-bolivia-elecciones-primarias-
primer-paso-evo-morales-revalidar-cargo-
20190127152037.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin 
18 Notimérica. LA OEA enviará observadores a las primarias de Bolivia. Publicado el 16 de enero de 
2019. Consultado el 25 febrero de 2019, en la URL: https://www.notimerica.com/politica/noticia-oea-
enviara-observadores-elecciones-primarias-bolivia-20190115192028.html 
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De igual forma, Bolivia es miembro de la Organización de Estados Americanos, de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). En 2015 ingresó como miembro de pleno derecho al MERCOSUR.  Al 
interior de este bloque, Bolivia ha mostrado su respaldo a Venezuela, teniendo en 
consideración que esta última nación fue suspendida de sus derechos y 
obligaciones inherentes a su condición de Estado parte en agosto de 2017, luego 
de que los otros integrantes -Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil-, decidieron 
aplicarle el Protocolo de Ushuaia debido a la situación política interna. Asimismo, 
Bolivia mantiene una distancia política e ideológica frente a la Alianza del Pacífico y 
fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
para el bienio 2017-2018.  

Las relaciones bilaterales de Bolivia con Argentina y Brasil se basan principalmente 
en las exportaciones de hidrocarburos, fuente principal de ingresos del país, 
además de mantener una estrecha relación por la lucha contra el narcotráfico.  La 
agenda bilateral con Argentina contiene temas relacionados con la integración 
energética, física, comercial y académica; con la cooperación en materia de 
defensa, espacial, de medicina nuclear, de seguridad y defensa; y otros aspectos 
del área social y migratoria. En cuanto a la relación con Brasil, si bien tienen un alto 
componente económico al enfocarse en las ventas de gas natural, también muestra 
coincidencias en temas relacionados con la integración sudamericana, por ejemplo, 
el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), alentado por 
Bolivia y que tiene el objetivo de unir mediante una línea férrea los puertos de 
Santos, (Brasil), y de Ilo (Perú), contando con el apoyo de Paraguay y Uruguay, 
proyecto que abriría una ruta entre los océanos Atlántico y Pacífico y así agilizar los 
flujos comerciales hacia los mercados de Asia. Asimismo, la agenda bilateral entre 
ambos países incluye la cooperación en las materias de energía, el transporte, la 
seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada.  

En lo que respecta a la relación entre Bolivia y Chile ha estado marcada por diversos 
desencuentros que incluso los llevaron a romper relaciones diplomáticas en 1978, 
manteniendo desde entonces vínculos a nivel consular. En 2013, Bolivia presentó 
una demanda en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia a fin de 
determinar si existe la obligación por parte de este último país de negociar acerca 
de una salida soberana al Océano Pacífico, la cual perdió tras la llamada Guerra del 
Pacífico (1879-1884). El fallo final de La Haya indicó fue “claro, categórico”, además 
de que “todas las pretensiones de Bolivia fueron una a una rechazadas y, por lo 
tanto, creo es muy importante que Bolivia comprenda el significado del fallo”19, 
comentó el presidente chileno. 

                                                           
19 Agencia EFE. Piñera ve “absurda” la insistencia de Morales en una salida boliviana al mar. 
Publicado el 10 de octubre de 2018. Consultado el 03 de noviembre de 2018, en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/politica/pinera-ve-absurda-la-insistencia-de-morales-en-una-
salida-boliviana-al-mar/20000035-3776660 
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Con respecto a los vínculos entre Bolivia y Estados Unidos también existe un 
marcado distanciamiento, pues en 2008, ambos países expulsaron a sus 
respectivos embajadores y actualmente mantiene relaciones diplomáticas a nivel de 
encargados de negocios. Ese mismo año, el Presidente Evo Morales suspendió 
también las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés) en el país tras acusar a sus agentes de conspirar en contra de su 
gobierno y en 2013 expulsó a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en ingles). Recientemente se dio a conocer 
que los dos países han manifestado su interés en avanzar en sus relaciones 
bilaterales, si bien el Gobierno boliviano emite constantes señalamientos a lo que 
califica como “posturas de injerencia política y agresión” hacia los procesos que 
ocurren en Bolivia y Venezuela.  En contraparte, Bolivia ha mostrado su disposición 
para lograr un mayor acercamiento con China, incluso mediante la instauración de 
una alianza estratégica, con base en las similitudes ideológicas y políticas, y 
especialmente debido a que existe, en opinión de la Cancillería boliviana, “una 
cooperación sin injerencia y respeto recíproco”.  

A nivel regional, el 12 de abril de 2018, Bolivia asumió el ejercicio efectivo de la 
Presidencia Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas durante la 
gestión 2018-2019, en la que sus prioridades giran en torno a la profundización del 
diálogo, la cooperación, la paz, la democracia, la participación ciudadana y el 
respeto de los derechos humanos con lo que aspira a contribuir a la construcción, 
de manera participativa y consensuada, de la integración plena y armoniosa de 
Sudamérica.  En otro dato relevante del mismo año, el 16 de abril, el Presidente 
Morales firmó el Tratado de prohibición de Armas Nucleares. En 2019, Bolivia 
asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). 

En lo que respecta a la situación que se vive en Venezuela, Bolivia, junto con Unión 
Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino 
Unido, Costa Rica y Ecuador y Uruguay formó parte del Grupo de Contacto 
Internacional. El 14 de febrero de 2019, los representantes ante Naciones Unidas 
de Rusia, China, Irán, Cuba, Siria, Corea del Norte, Bolivia, entre otros, respaldaron 
al representante de Venezuela ante ese organismo, quien comentó que como 
grupos de países, llevarían a cabo una serie de acciones para “aumentar la 
conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y, en 
especial, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela"20.  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El Programa Fiscal Financiero para la Gestión 2018 del Gobierno de Bolivia 

establece como objetivos macroeconómicos un crecimiento del PIB de alrededor de 

4.7%; una inflación de fin de período de 4.5%; y un déficit fiscal de aproximadamente 

                                                           
20 DW. Una cincuentena de países muestra su apoyo a Maduro en la ONU. Publicado el 14 de febrero 
de 2019. Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: https://p.dw.com/p/3DPgS 
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7.4% del PIB. En este marco, el Ministro de Economía boliviano, Mario Guillén, 

destacó que el crecimiento económico del país será mayor a las proyecciones de 

los organismos internacionales que, en su opinión, subestimaron el manejo de la 

política macroeconómica que realiza el Gobierno nacional.  

 

A principios de 2018, el Presidente Evo Morales precisó que la inversión pública, 

con participación de empresas estatales, en 2017, alcanzó 5,529 millones de 

dólares, lo que representó 12.6% como términos del Producto Interno Bruto (PIB) y 

siendo el mayor monto de la región. Así, la inversión estatal aumentó nueve veces 

respecto a 2005 cuando fue de 629 millones de dólares. El mandatario agregó que 

en el período 2006-2017, la inversión pública 

ascendió a 42,712 millones de dólares, cerrando el 

año con una ejecución efectiva de 77.1%. 

 

Dado que en 2019 tendrán lugar elecciones 

presidenciales en Bolivia, el tema económico es 

uno de los principales dentro de los debates de la 

contienda.  

 

De acuerdo con datos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 fue de 4.19%, para 

después ubicarse en 4.3% en 2018, descendiendo a 4.2% en 2019, según 

previsiones de este organismo. La tasa de inflación aumentó, de 2.82% en 2017 a 

3.16% en 2018, para después ascender a un 4.19% en 2019. Conviene mencionar 

que, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas  sobre el proyecto 

de Presupuesto General del Estado para el año 2019, se estima que la economía 

boliviana crezca un 4.7%, acercándose al 5% de crecimiento anual, que 

representaría el liderazgo en cuanto a crecimiento económico de los países de la 

región21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 CELAG. La economía boliviana en 2019. Publicado el 16 de diciembre de 2018, por Sergio Martín-
Carrillo. Consultado el 25 de febrero de 2019, en la URL: https://www.celag.org/la-economia-
boliviana-2019/ 

Estructura del Producto Interno 

Bruto en Bolivia (2017) 

 Agricultura: 13.8%  

 Industria: 37.8% 

 Servicios: 48.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio exterior (2017)22  

 Exportaciones: $7.746 mil millones de 
dólares.   

 Importaciones: $8.601 mil millones de 
dólares.   

 

Principales socios comerciales (2017) 

 Exportaciones: Brasil (17.9%), Argentina 
(16%), Estados Unidos (7.8%), Japón 
(7.3%), India (6.6%), Corea del sur (6.3%), 
Colombia (5.8%), China (5.1%), Emirato 
Árabes Unidos (4.7%). 

 Importaciones: China (21.7%), Brasil 
(16.8%), Argentina (12.6%), Estados 
Unidos (8.4%), Perú (6.5%).   

 

Principales exportaciones: gas natural, 
plata, zinc, plomo, estaño, oro, quinua, soya y 
productos de soya. 
 

Principales importaciones: maquinaria, 
productos derivados de petróleo, vehículos, 
hierro y acero, plásticos. 
 

 

  

                                                           
22 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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IX. FICHA TÉCNICA DE MÉXICO 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Día nacional. 16 de septiembre.  
 
Extensión geográfica: 1, 964,375 Km2. Décimo 
tercero a nivel mundial.  
 
Fronteras: 3,152 km con Estados Unidos; 956 
km con Guatemala, y; 193 km con Belice.  
 
Población total: 124, 587,124 habitantes. 64.3 
millones de mujeres (51.4%) y 59.9 millones de 
hombres (48.6%).  
 
Esperanza de vida al nacer (años). 75.47: 
hombres 73.01 y mujeres 78.05.  
 
Tasa de crecimiento de la población. 1.4%. 
Tasa de natalidad (nacidos vivos por cada 1,000 
hab.). 18.3.  
Tasa de fecundidad (hijos por mujer). 2.2. 
Tasa de mortalidad. 5.8. 
Población activa. 59.4%.  
 
Porcentaje de población activa por sectores. 
Sector agropecuario 13.3%; sector industrial y de la 
construcción 25.6% y sector comercio y servicios 
60.5%.  
 
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.  
 
Población en situación de pobreza (% del total). 
50.6%.  
 
Población indígena estimada (% del total). 6.6%.  
 
Nivel de cobertura de educación superior. 
34.1%.  
 
Lenguas indígenas. Náhuatl, maya, zapoteco, 
mixteco, otomí, entre otras.  

 

 
Ranking de población mundial. Décimo primer 
lugar (124, 587,124 hab.), después de China, India, 
Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, 
Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón.   
 
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%.  
 
SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de gobierno. República representativa, 
democrática, laica y federal.  
 
Mujeres en el gabinete presidencial:  
• Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero.  
• Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.  
• Secretaria de Economía, Graciela Márquez 

Colín.   
• Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 

María Alcalde.   
• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Josefa González Blanco. 
• Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle. 
• Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.  
• Secretaria de la Función Pública, Irma 

Eréndira Sandoval.       
  
Porcentaje de mujeres y hombres en el 
Congreso:  
 
La conformación del Poder Legislativo es el 
siguiente:  
 LXIV Legislatura del H. Senado de la 

República: 65 hombres (50.78%) y 63 mujeres 
(49.2%).  

 LXIV Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados: 259 hombres (51.8%) y 241 
mujeres (48.2%).  

 
MÉXICO EN DATOS Y CIFRAS 

Descripción general de México: su geografía, población, 
organización política, economía y comercio internacional. 
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 México ocupa el 4° lugar a nivel mundial en el 
ranking de mujeres en el Parlamento con 
48.2% en la Cámara de Diputados y 49.2% en 
el Senado de la República.   
 

Poder Judicial:  
 
• Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
• Tribunal Electoral. 
• Tribunales Colegiados de Circuito. 
• Tribunales Unitarios de Circuito.  
• Juzgados de Distrito. 
• Consejo de la Judicatura Federal.  

Gobernadoras. Dos: Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano (Estado de Sonora) y Claudia Sheinbaum 
Pardo (Ciudad de México).  

INDICADORES ECONÓMICOS 
 
PIB (US$ a valores de paridad de poder 
adquisitivo). 2 billones 406 mil 199 millones de 
dólares.  

PIB per cápita (US$ a valores de paridad de 
poder adquisitivo). 19,480 dólares.  

Crecimiento del PIB anual. 1.8%.  

Particip ación de los principales sectores de 
actividad en el PIB (agricultura, industria y 
servicios). Sector primario: 4.2% equivale a 
902,946 millones de pesos. Sector secundario 
31.0% equivale a 6,697,682 millones de pesos. 
Sector terciario: 64.8% equivale a 14, 001,350 
millones de pesos.  

Participación de mujeres y hombres en el PIB (% 
de la población económica). Hombres 61.9%; 
Mujeres 38.1%.  

Salario mínimo. $102.68 equivale a 5.3 dólares.  

Tasa de inflación. 4.83%.  

Deuda pública (% PIB). 48.2%.  

Deuda externa. 199,548 millones de dólares.  

Déficit público. 233 mil 693 millones de pesos 
(1.1% del PIB).  

Desempleo (% de la población económica). 
3.2%. 
Gasto público en salud/PIB. 5.3%. 
Gasto público en educación/PIB. 3.75%. 
Inversión en investigación y desarrollo/PIB. 
0.57%. 

Reservas internacionales. 174 mil 937 millones 
de dólares  

PRINCIPALES PRODUCTOS  

• 12° productor mundial de alimentos.  
• 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, papaya, entre otros. Segundo lugar en 
el orbe en exportación de 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.  

• Primer productor mundial de plata con 192.9 
millones de onzas.  

• Décimo primer 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.  

• Uno de los primeros 10 países productores de 
cobre en el mundo con 452.4 mil toneladas.  

COMERCIO E INVERSIÓN 

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.  

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.  



 

159 

Principales productos de exportación. Bienes 
manufacturados (armadoras de automóviles, 
embotelladoras de refrescos, empacadoras de 
alimentos, laboratorios farmacéuticos entre otros), 
petróleo y productos derivados, plata, frutas, 
vegetales, café y algodón.  

Participación porcentual de las exportaciones 
petroleras y no petroleras. Manufactureras 
86.6%, vehículos ligeros 75.8%, petróleo crudo 
5.9%, agropecuarias 4.6%, otros derivados del 
petróleo 1.7% y extractivas 1.2%.  

Principales productos de 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 de fundición de hierro o 
acero, caucho y productos químicos orgánicos.  

Participación porcentual de las importaciones 
petroleras y no petroleras. Manufactureras 
86.4%, derivados del petróleo 6.6%, agropecuarias 
3.0%, petroquímica 2.3%, gas natural 1.2% y 
extractivas 0.5%.  

Comercio: 
Exportaciones. 409,494 (miles de millones de 
dólares). Importaciones. 420,369 (miles de 
millones de dólares). Saldo en balanza comercial. 
-10,875 millones de dólares.  

Principales socios comerciales. Estados Unidos 
(24,874 mdd); Canadá (1,844 mdd); Unión Europea 
(1,521 mdd); Japón (1,054 mdd) y, Centroamérica 
(1,004 mdd).  

Inversión Extranjera Directa. 29,695.0 millones 
de dólares (2017). Enero-junio (2018): 17,842.3 
millones de dólares.   

Tratados de libre comercio. México cuenta con 
una red de 12 Tratados de Libre Comercio que le 
permite tener acceso a los mercados de 46 países.   

Ranking económico. Décimo quinto lugar (1, 
149,236 mdd), después de Estados Unidos de 
América, China, Japón, Alemania, Reino Unido, 
India, Francia, Brasil, Italia, Canadá, República de 
Corea, Rusia, Australia y España.   
 
INDICADORES INTERNACIONALES  
 

Coeficiente GINI. 51.1.  
 
Índice de desarrollo humano (IDH). 0.774, lugar 
74 (Alto).  
 
Índice de globalización. Lugar 70, con 62.29%.  
 
Índice de competitividad global 2016-2017. 51, 
evaluado con 4.41.  
 
Índice global de innovación. Lugar 58, con 
puntuación de 35.79.  
 
Índice de libertad económica. Lugar 80. 
 
Índice de facilidad para hacer negocios. Lugar 
49 con 72.27 de calificación (2018).  
 
Ranking mundial en el índice de transparencia. 
123.  
 
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).  
 
Ranking de las mejores universidades del 
mundo: 
• 113. Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  

• 178. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).  

MEXICANOS EN EL MUNDO  

Mexicanos en el mundo. 97.33% de los 
mexicanos que viven en el exterior radica en los 
Estados Unidos de América. Los tres países con 
mayor registro de mexicanos son: Estados 
Unidos (11,714,500); Canadá (118,249) y España 
(51,140).  

Remesas. Cuarto receptor a nivel mundial: India 
(65 mil 450 millones de dólares=11.2%); China (65 
mil 172 millones de dólares=11.1%); Filipinas (29 
mil 100 millones de dólares=5.0%) y, México (28 mil 
143 millones de dólares=4.8%).  

Representaciones Diplomáticas en el exterior.  
 
Embajadas: 80; Consulados: 67, y Misiones 
Permanentes: 7.  
 



 

160 

OTROS INDICADORES  
 
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 mixto.  
 
Ranking mundial en turismo. Sexto lugar (39 
millones de visitantes), después de Francia, 
Estados Unidos, España, China, Italia, Reino Unido 
y Alemania.   
 

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