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Comitiva de Parlamentarios Europeos de visita en Guatemala  

Los Parlamentarios se reunirán con el Presidente de la República y altas 

autoridades del país así como representantes de la sociedad civil guatemalteca.  

 

La Delegación para las Relaciones con América Central del Parlamento Europeo visita Guatemala del 16 al 

18 de febrero con el fin de informarse sobre los avances y desafíos del país en ámbitos como la malnutrición 

crónica, la lucha contra la pobreza, la justicia y la seguridad a nivel nacional y regional, así como el 

desarrollo económico inclusivo y la cooperación Guatemala-Unión Europea, entre otros. 

 

La comitiva está presidida por la Parlamentaria Europea Sofía Sakorafa miembro del Grupo Confederal de 

la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a quien acompañarán los diputados miembros del 

Parlamento Europeo, Caterina Chinnici, de la Alianza Progresista Socialista y Demócrata (S&D) y Miroslav 

Mikolášik, del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos).  

 

Durante su presencia en el país los eurodiputados se entrevistarán con el Presidente de la República, Otto 

Pérez Molina, la Junta Directiva del Congreso de la República presidida por el diputado Luis Rabbé y los 

Jefes de Bloque de los distintos partidos políticos, ministros y secretarios de Estado así como la Fiscal 

General de la República, Thelma Aldana.  

 

Asimismo  la comitiva visitará el Parlamento Centroamericano, donde se reunirá con su Presidente, 

Armando Bardales, la Junta Directiva y diputados miembros del PARLACEN. 

 

Los Parlamentarios Europeos sostendrán además encuentros con representantes de la sociedad civil, 

incluyendo empresarios, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas.   

 

La comitiva Parlamentaria partirá rumbo a Honduras el 18 de febrero próximo donde se entrevistarán con 

autoridades y representantes de la sociedad hondureña, finalizando su misión el 20 de febrero. (FIN) 

 

Guatemala, 16 de febrero de 2015. 
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Información Complementaria  

 

¿Quiénes son los Europarlamentarios que conforman la visita? 

Los parlamentarios hacen parte de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con 

América Central. 

 

Sofía Sakorafa, es política, activista social y reconocida deportista 

griega, nacida en 1957. Militante del partido SYRIZA de Grecia fue 

electa al Parlamento Europeo como parte del Grupo Confederal de la 

Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Es presidente de 

la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con 

América Central y hace parte de la Conferencia de Presidentes de 

Delegación, la Comisión de Asuntos Exteriores y la  Comisión de 

Peticiones del Parlamento Europeo.  

 

Caterina Chinnici, magistrada y política italiana nacida en 1954. Su 

padre el juez Rocco Chinnici fue asesinado por la mafia en 1983. De 

2012-2014 fungió como Jefe del Departamento de Justicia del Menor 

en Italia. Fue electa al Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza 

Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). Es Vicepresidenta de 

la Delegación para las Relaciones con los Países de la América 

Central y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior.   

 

Miroslav Mikolášik, médico, diplomático y político eslovaco nacido 

en 1952. Fundador de la Organización pro-vida "Donum Vitae" llega 

al Parlamento Europeo con el Partido Popular Europeo (Demócrata 

Cristiano). Vicepresidente de la Delegación en la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Miembro de la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la  

Subcomisión de Derechos Humanos y de la Delegación para las 

Relaciones con los Países de la América Central. 
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¿Qué hace la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con América 

Central? 

Esta delegación cubre las relaciones con los países de América Central: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Cuba. Además de los contactos bilaterales con los 

países de la región, el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Cada año, los miembros de la 

Delegación participar en dos visitas a la región y reciben visitas de miembros de los parlamentos 

nacionales de la región y de los miembros del Parlamento Centroamericano. Los miembros de la 

delegación también son miembros de la Asamblea Parlamentaria –EuroLat- y se reúnen con sus 

homólogos centroamericanos con motivo de las actividades de dicha Asamblea. Los miembros de 

la delegación han participado en observaciones electorales en los países de la región. 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dcam/home.html 

 

¿Qué es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana? 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana - EuroLat - fue creada en 2006 y es la 

institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional establecida en junio de 1999 en 

el contexto de las cumbres Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC).  

EuroLat adopta y presenta resoluciones y recomendaciones de las diversas organizaciones, 

instituciones y grupos ministeriales responsables para el desarrollo de la Asociación Estratégica 

Birregional.  

EuroLat es una Asamblea Parlamentaria multilateral conjunta compuesta por 150 miembros, 75 

del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos Parlatino (Parlamento 

Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y 

Parlasur (Parlamento del Mercosur). Los Congresos mexicano y chileno también se representan 

en vista de la existencia de las comisiones parlamentarias mixtas UE / México y UE / Chile. 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/home.html#delegation_menu 

 

Para más información en línea visite:  

 
Parlamento Europeo 
http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
 
Delegación de la Unión Europea en Guatemala 
http://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/index_es.htm 
 
https://twitter.com/UEGuatemala 
 
https://www.facebook.com/DelegacionDeLaUnionEuropeaEnGuatemala 
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