
INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA Y COMISIONES 
PERMANENTES DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-
LATINOAMERICANA (EURO-LAT) CELEBRADAS EN CÁDIZ, ESPAÑA, DEL 8 
AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO, CO-VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
EURO-LAT.  
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) llevó a cabo sus 
reuniones de Mesa Directiva y Comisiones Ordinarias, en la ciudad de Cádiz, 
España, de los días 8 al 10 de noviembre del año 2012. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes parlamentarios: 
 

1. Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Lat; 

2. Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, Co-Presidente de la Comisión de 
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la Euro-Lat; 

 
Los trabajos dieron inicio el día 8 de noviembre con la reunión del Componente 
Latinoamericano en donde se abordaron temas diversos como la creación de una 
Cuarta Comisión Ordinaria que se ocupará de los asuntos de Desarrollo 
Sustentable, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y 
Tecnología.  
 
Con ello se busca, no sólo atender estos temas en el marco de las relaciones 
birregionales, sino también lograr un mayor equilibrio político y de 
representatividad para el Parlamento del Mercosur que buscará la Co-Presidencia 
de dicha Comisión. 
 
Asimismo, se discutió el apoyo que brindaría el Componente Latinoamericano y, 
en general, la Euro-Lat, a Argentina para rechazar las aseveraciones vertidas en 
contra de ese país sudamericano en el artículo 76 de la Resolución del 
Parlamento Europeo, del 12 de septiembre de 2012, sobre el Informe anual del 
Consejo al Parlamento Europeo, a propósito de la política exterior y de seguridad 
común (12562/2011 – 2012/2050(INI)).  En dicho apartado, en su parte final, 
señala: (El Parlamento Europeo expresa su…) “enorme inquietud por las acciones 
sumamente inoportunas que ha realizado el país (Argentina) en cuanto a las Islas 
Malvinas, pertenecientes al Reino Unido”. En este sentido, la parlamentaria Sonia 
Escudero pidió el apoyo de la Asamblea para pronunciarse en contra de dicha 
Resolución. 
 
Se habló, igualmente, del apoyo a los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la 
guerrilla colombiana (las FARC), por parte del componente latinoamericano. 
 
Finalmente, la Co-Presidenta de la Euro-Lat por el Componente Latinoamericano, 
Dip. Gloria Oquelí, señaló que, a partir de este momento, se pueden manifestar 
todos aquellos que busquen aspirar a la Co-Presidencia y Co-Vicepresidencias de 
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la Asamblea con miras a la renovación de dichos cargos el año entrante. La Co-
Presidenta indicó que estará abierta a darle cauce institucional a todas las 
expresiones y candidaturas que así lo deseen. Ello con el fin de que para la 
Reunión Plenaria de Santiago de Chile, el Componente Latinoamericano y la Euro-
Lat conozcan a los candidatos y sus propuestas.  
 
Posteriormente, el día 9 de noviembre se dio paso a la Reunión de la Mesa 
Directiva de Euro-Lat en donde se abordaron varias cuestiones, empezando por 
aquella relacionada con el Observatorio Latinoamericano de las Migraciones. 
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de Euro-Lat,  

durante los trabajos de la Mesa Directiva de la Asamblea. 

 
El Sen. Jorge Pizarro indicó que el Observatorio está en la fase final de su 
establecimiento, por lo que buscará que pronto exista un financiamiento mínimo 
sobre la base de la coordinación de Euro-Lat.  
 
Pizarro indicó, asimismo, que actualmente en América Latina se requieren reglas 
claras en materia migratoria, toda vez que ahora este fenómeno se presenta en 
sentido inverso; es decir, ahora la migración es de Europa hacia América Latina.  
 
Se señaló que una de las posibles sedes del Observatorio podría ser en Argentina, 
por su amplia experiencia y conocimiento en dicho asunto.  
 
Respecto al tema de la Sociedad Civil, se manifestó que Euro-Lat no tiene ninguna 
dificultad de que se tenga contacto con ésta y que las Comisiones Ordinarias 
puedan recibir los “insumos” que les pueda aportar. Incluso, se dijo que en la 
Reunión Plenaria de Chile, la Sociedad Civil presentará una serie de 
recomendaciones a la Asamblea en materia de desempleo, materias primas en las 
relaciones América Latina-Unión Europea, sobre el tema de Mujeres, etc.  
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Se retomaron otras cuestiones que estaban agendadas en el Orden del Día, como 
el apoyo de Euro-Lat al Proceso de paz en Colombia y el apoyo de Euro-Lat a 
Argentina con respecto al conflicto de las Islas Malvinas. 
 
En este último asunto, se enfatizó que Gran Bretaña está militarizando una zona 
contemplada como libre de armas, de acuerdo al Tratado de Tlatelolco. En este 
sentido, el Componente Latinoamericano pidió a su contraparte europea que Euro-
Lat sea un medio para que Gran Bretaña se siente a dialogar con Argentina sobre 
esta cuestión. 
 
Al respecto, el Componente Europeo señaló que no se puede ir en contra de las 
decisiones soberanas del Parlamento Europeo. Propuso que el tema fuese 
discutido en el seno de la Comisión de Asuntos Políticos.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo la Reunión de la Comisión de Asuntos 
Políticos, Seguridad y Derechos Humanos en donde se revisaron las 
enmiendas inherentes al Proyecto de Resolución: “Lucha contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada en la UE y América Latina”.  
 

 
El. Sen. Luis Fernando Salazar (cuarto de izquierda a derecha) durante los 

 trabajos de la Comisión  de Asuntos Políticos, de Seguridad y de  
Derechos Humanos de la Euro-Lat. 

 
Al final de esta primera reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad 
y de Derechos Humanos, se determinó abrir nuevamente un plazo de enmiendas 
hasta el 30 de noviembre de 2012, para que puedan discutirse éstas durante la 
Reunión Plenaria de la Asamblea Euro-Lat, a celebrarse en Chile en enero de 
2013. 
 
Paralelamente a esta reunión, se llevaron a cabo los trabajos de la Comisión de 
Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales con el análisis del Proyecto 
de Resolución: “Globalización y crisis financiera” y las 121 enmiendas que habían 
propuesto los parlamentarios latinoamericanos y europeos a dicho documento. 
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Finalmente, y tras una discusión importante de cada una de ellas, se convino 
nuevamente abrir un nuevo plazo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012 
para que éstas sean discutidas en la Reunión Plenaria de Euro-Lat que se llevará 
a cabo en Santiago de Chile, en enero de 2013. 
 
En esa misma reunión, se expusieron y discutieron los temas de debate “El 
comercio de materias primas entre la Unión Europea y América Latina” cuyo co-
ponente del Parlamento Europeo fue Catherine Greze y, por la parte 
latinoamericana, el Sr. Oscar Arboleda. 
 
La co-ponente europea señaló que sería deseable que la producción y exportación 
desde América Latina hacia la Unión Europea esté basada en la transformación de 
materias primas en productos con valor agregado en un mediano y largo plazo, ya 
que esto convertiría a América Latina en el escenario idóneo para el desarrollo 
sostenible de su economía y conllevaría a la modernización del aparato 
productivo. 
 
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio (detrás de la Dip. Gloria Oquelí),  

 durante los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos,  
Financieros y Comerciales 

 
Catherine Greze expresó que el predominio de las materias primas en el patrón de 
exportación de los países latinoamericanos -lo que se denominó ya en los años 
sesenta “el carácter primario exportador de la región”- es aún uno de los 
principales obstáculos para un verdadero desarrollo. 50 años más tarde y a pesar 
de algunos avances en la diversificación productiva en América Latina, esta 
característica no ha variado en esencia; por el contrario, se acentuó este papel en 
algunos países de la región. 
 
La eurodiputada manifestó que sería deseable que la producción y exportación 
desde América Latina hacia la Unión Europea estuviese basada en la 
transformación de materias primas a productos con valor agregado en un mediano 
y largo plazo, ya que esto convertiría a América Latina en el escenario idóneo para 
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el desarrollo sostenible de su economía y conllevaría a la modernización del 
aparato productivo.  
 
Señaló que el flujo de materias primas hacia Europa ha significado también que 
ALC se haya convertido en una importante despensa de producto primario. Esta 
situación puede llegar a perjudicar la sostenibilidad ambiental de la región si se 
llega a dar una sobre explotación de los recursos naturales.  
 
Posteriormente, se dio uso de la palabra al co-ponente latinoamericano para 
hablar del mismo tema. Oscar Arboleda expresó que, con relación a los cambios 
en la estructura de poderes económicos y políticos generados en los últimos años 
a nivel mundial, se considera que es la mejor oportunidad que ha tenido ALC en 
su historia para desarrollar su aparato productivo y posicionarse como una región 
con liderazgo mundial debido a las características actuales de la demanda mundial 
y, en especial, al valor que tienen sus inmensos recursos naturales no renovables 
y el enorme potencial energético en su territorio, caracterizado por una riqueza 
hídrica única en el planeta. 
 
Indicó que las ventajas comparativas de la región latinoamericana son 
excepcionales. A nivel de recursos naturales de extracción hay una superioridad 
respecto a cualquier otra región del mundo. Por esta razón el panorama para 
América Latina con los precios de las materias primas es satisfactorio 
 
Por otro lado, expresó Arboleda, el paso que se debe dar es reestructurar la región 
para convertirla en una zona de producción agroindustrial con vocación hacia la 
conformación de encadenamientos productivos, dada la amplia oferta agrícola 
existente y un precio de mano de obra competitivo a nivel mundial. 
 
El flujo de materias primas hacia Europa ha significado también que América 
Latina se haya convertido en una importante despensa de producto primario. Sin 
embargo, esta situación puede llegar a perjudicar la sostenibilidad ambiental de la 
región si se llega a dar una sobre explotación de nuestros recursos naturales. Por 
lo tanto, también es importante que en la región haya una política común de 
protección a nuestras selvas, recursos hídricos y mineros, que sea socializada con 
la UE para velar por la protección medio ambiental de América Latina. 
 
Finalmente, indicó que es importante tener en cuenta que América Latina seguirá 
creciendo, aunque con una incertidumbre fuerte sobre su futuro y el de Europa; 
por esta razón, aunque la región es rica en petróleo, gas, hidroelectricidad, 
metales, concentración de agua y tierras para alimentos, se debe procurar 
establecer un plan de acción enfocado en transformar con valor agregado o 
productos manufacturados todos esos recursos naturales. 
 
Acto seguido, se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración de los trabajos de 
Euro-Lat en el Oratorio de San Felipe Neri, en donde la Alcaldesa de la Ciudad de 
Cádiz manifestó que debe de haber un compromiso de parte de todos con las 
generaciones del bicentenario, las cuales buscan respuestas a los retos del nuevo 



 6

Siglo. La funcionaria gaditana expresó que todos esperan mucho de la XXII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse unos 
días después en esa misma Ciudad de Cádiz.  
 
Por su parte, la Presidenta de la Fundación Unión Europea-América Latina y el 
Caribe (EU-LAC), la Sra. Benita Ferrero-Waldner, señaló que las reuniones de 
Euro-Lat deben de ser realmente birregionales. Los retos para Iberoamérica son 
aquellos que tienen que ver con el crecimiento y las inversiones de calidad social y 
ambiental. 
 
La ex comisaria europea de destacó que el dialogo parlamentario, desde luego, 
ayuda a fortalecer a la Asociación Estratégica Birregional. 
 
Asimismo, habló el Secretario de Estado de Cooperación Internacional para 
Iberoamérica de España, Sr. Jesús Manuel Gracia Aldaz. El Sr. Gracia indicó que 
en este momento los ciclos están cambiados, ya que Europa está en crisis y 
América Latina tiene prosperidad y vigor. Sin embargo, ambas regiones pueden 
combinar sus esfuerzos para beneficio mutuo. 
 
Enseguida, hizo el uso de la palabra el Presidente del Senado de Chile, el Sr. 
Camilo Escalona Medina, quien hizo la invitación formal a los miembros de Euro-
Lat para reunirse en Comisiones y Pleno en enero de 2013, en la ciudad de 
Santiago de Chile.  Indicó que el mundo espera mucho de los parlamentarios que 
se reunirán ahí, por lo que se debe trabajar para resolver los desafíos que el 
nuevo Siglo nos exige. 
 
Posteriormente, ocupó el estrado el Sr. Enrique Iglesias, Secretario General de la 
Secretaría Iberoamericana, quien felicitó a la Asamblea Euro-Lat por la realización 
de estas reuniones en esta Ciudad de Cádiz. Señaló que se debe trabajar juntos 
para promover los grandes valores del mundo occidental. 
 
A continuación, hizo uso de la tribuna el Sr. José Antonio Griñán Martínez, 
Presidente de la Junta de Andalucía. El Presidente andaluz envió un mensaje de 
solidaridad a las víctimas del terremoto sufrido en Guatemala. Expresó que dos 
siglos después, Cádiz se convierte nuevamente en una esperanza, en un espacio 
privilegiado de diálogo entre América Latina y Europa.  
 
Griñán Martínez subrayó que es urgente atender a las personas que padecen los 
efectos de la crisis, por lo que reasaltó la labor de Euro-Lat como un espacio en 
donde se promueve el debate político y ciudadano. 
 
El Presidente del Senado español, el Sr. Pío García Escudero, señaló que Euro-
Lat se suma a la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. 
Destacó que esta Asamblea parlamentaria busca el fortalecimiento de las 
relaciones entre América Latina y Europa con el fin de acrecentar las posibilidades 
de progreso. 
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El Sen. Luis Fernando Salazar durante la Ceremonia de 

 Inauguración de los trabajos de la Euro-Lat 

 
Por su parte, la Co-Presidenta de Euro-Lat, la Dip. Gloria Oquelí, indicó que Cádiz 
dio nacimiento al Constitucionalismo español y a las repúblicas de América. 
Expresó que en América Latina ha recomenzado el proyecto integrador con la 
absoluta necesidad de reencontrarnos nosotros mismos.  
 
La CELAC representa el nuevo paradigma integrador, tal y como lo representan 
las integraciones a nivel parlamentario como el Parlandino, el Parlatino, el 
Parlacen y el Parlamento del Mercosur. 
 
La crisis, manifestó, no debe detener el apoyo europeo sobre todo en el ámbito 
político y de cooperación al desarrollo. Se requiere mayor integración para que 
exista mayor desarrollo entre las regiones y en las regiones. 
 
Para finalizar su intervención, Gloria Oquelí aseguró que “la causa de las Islas 
Malvinas tiene el apoyo de Latinoamérica ya que éstas son latinoamericanas”.  
 
Por su parte, el Co-Presidente europeo de la Euro-Lat, José Ignacio Salafranca 
indicó que se requiere la movilización de la voluntad política para que se avance 
en las relaciones entre ambas regiones. 
 
El eurodiputado español subrayó que la Unión Europea es un mercado de 500 
millones de personas; es el principal bloque exportador de mercancías y el primer 
bloque de ayuda al desarrollo.  
 
Indicó que las relaciones entre la Unión Europea y ALC han ido de una agenda 
bilateral a una agenda global para hacer frente a los retos globales. 
 
Por su parte, en uso de la palabra, el Príncipe de Asturias, Sr. Felipe de Borbón, 
se solidarizó también con las víctimas del terremoto que sacudió Guatemala. 
Indicó, metafóricamente, que “la primera Asamblea Euro-Latinoamericana se 
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celebró hace 200 años y, en este momento, Euro-Lat ofrece esa misma posibilidad 
para subrayar la importancia de las dos regiones”. 
 
España, indicó Felipe de Borbón, ha contribuido al fortalecimiento de los lazos 
entre la Unión Europea y América Latina con las Asociaciones Estratégicas, y los 
diversos Acuerdos con Estados latinoamericanos para conseguir resultados 
tangibles para nuestros países.  
 
Posteriormente, se dio paso a la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura en donde se 
discutieron las enmiendas propuestas al Proyecto de Resolución: “Prevención de 
desastres naturales en Europa y América Latina”. A pesar de ello, se determinó 
establecer un nuevo plazo de enmiendas hasta el 30 de noviembre de 2012 para 
que éstas sean discutidas en la Reunión Plenaria de Euro-Lat, a celebrarse en 
Santiago de Chile en enero de 2013. 
 
Enseguida, se expuso el tema de debate: “La educación formal, la educación 
informal y educación continua en Europa y en América Latina”, cuyo co-ponente 
europeo fue el Dip. Santiago Fisas. 
 
El Dip. Fisas manifestó que la educación ha sido parte integral de la agenda 
europea, especialmente desde principios de Siglo con la puesta en marcha del 
proceso de Bolonia. Se trata de un tema que no sólo tiene relevancia económica, 
en cuanto a la posibilidad de obtención de un empleo, sino que tiene un gran peso 
social. La educación formal, informal o continua es la herramienta que permite al 
individuo desarrollar su potencial y participar activamente en la sociedad, logrando 
de esta manera una mejor calidad de vida. 
 
El eurodiputado explicó que otro de los temas más llamativos sobre educación en 
Europa es el de la educación continua o permanente, por su impacto social y 
económico en la sociedad. Por educación continua debe entenderse aquella que 
se imparte a lo largo de la vida de un individuo para la construcción permanente 
de habilidades y conocimiento. Estas experiencias de conocimiento podrían ser de 
carácter formal (capacitación, asesoría, tutoría, orientación, aprendizaje, 
educación superior, etc.), o informal (experiencias, situaciones, etc.), precisó. 
 
Lo que se busca con la educación continua es incorporar a ciudadanos adultos, o 
a jóvenes desertores, al sistema educativo, sea de una manera formal o informal. 
El mensaje detrás de esta política, puntualizó Fisas, es que el aprendizaje es 
esencial para garantizar los derechos económicos y el progreso social, así como la 
realización personal de los individuos. 
 
El co-ponente europeo mencionó que varias son las dificultades para que muchos 
de los objetivos planteados se materialicen como lo es la consecución de los 
incentivos financieros, para general educación formal e informal, pero, sobre todo, 
para generar un proyecto de educación continua; las disparidades geográficas y el 
acceso físico a la infraestructura de aprendizaje generan grandes problemas en la 
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consecución de las metas planteadas. Impartir educación en las zonas rurales o 
zonas remotas es un desafío para el aprendizaje permanente, especialmente 
teniendo en cuenta que estas áreas tienden a ser las más pobres y 
desfavorecidas;  
 
Fisas señaló algunas estrategias de solución a los obstáculos planteados, como lo 
son: crear un marco jurídico claro para los Estados e incentivos para las empresas 
privadas, con el fin de contar con el presupuesto adecuado para brindar a la 
población una educación continua de calidad; fomentar la creación de 
asociaciones que jueguen como multiactores y que sean alentadas por el Estado 
para trabajar juntos y lograr objetivos concretos con relación al aprendizaje 
permanente; hacer énfasis en el tema de los marcos nacionales de cualificaciones, 
que están íntimamente relacionados con el programa de educación de adultos; 
generar canales de educación distintos al presencial, por ejemplo, educación en 
línea (e-learning), al igual que programas fraccionados para aligerar la carga 
horaria de los participantes; capacitar al personal que imparte este tipo de 
educación, teniendo cuenta que el grupo tiene una ciertas características 
específicas, pero a la vez puede ser muy heterogéneo.  
 
Finalmente, el miembro de la Eurocámara estableció que el fortalecimiento del 
sistema educativo se convierte en aquella herramienta capaz de revertir 
situaciones de desigualdad social. Es el motor a partir del cual es posible generar 
empleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y crear una mejor sociedad, 
tanto para los adultos como para los niños que viven en ella. 
 
A continuación, se dio el uso de la palabra a la co-ponente latinoamericana para 
hablar sobre el mismo tema de debate, la Dip. Gloria Barillas de Duarte, quien 
indicó que, si bien es cierto que en el plano individual, está en primer lugar la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, primarias o vitales 
(alimentación, salud, etc.), desde el punto de vista de la sociedad como un todo, 
debe darse igual prioridad a la educación.  
 
La razón de esta afirmación, a decir de Barillas, estriba en que el origen del 
hambre, la pobreza, la miseria y la injusticia social, en todos los niveles, no se 
encuentra necesariamente en factores relacionados con la escasez de recursos 
naturales, en las deficientes tecnologías de producción o en el excesivo 
crecimiento poblacional, sino también, y fundamentalmente, en la existencia 
generalizada de una estructura defectuosa de valores, en la cual muchos seres 
humanos (individuos, grupos, clases, y significativos sectores poblacionales de 
países e incluso de grupos de países), carecen de principios de solidaridad y de 
una visión integral del desarrollo planetario. No se sienten conmovidos ni 
responsables ni copartícipes de la existencia de la brecha opulencia-miseria ni, en 
general, de la situación de injusticia en que vive la mayoría de los habitantes del 
planeta, en medio de oprobiosas contradicciones. 
 
Consecuentemente, los conceptos de educación formal e informal y educación 
continua, con las precisiones hechas en los párrafos anteriores, deben estar 
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inevitablemente al servicio del bien común, esto es, del logro de un desarrollo 
integral y sustentable para toda la humanidad, señaló la Dip. Gloria Barillas.  
 
Entre las obligaciones que tienen los parlamentarios con la educación se 
encuentran: el asegurar el cumplimiento de la Constitución de cada país, con 
relación a lo establecido como obligatoriedad en este tema, sea en número de 
años de escolaridad, sea en cuanto a las edades en las que debe estar el 
educando en la escuela; el fortalecer el papel de la escuela a través de las 
modalidades más pertinentes en cada nación y cada comunidad, para promover 
una real autonomía de las unidades educativas, una mayor eficacia y eficiencia en 
los procesos y resultados y una participación más dinámica de todos los actores. 
La co-ponente latinoamericana también señaló como deberes legislativos: 
promover la valorización del docente, mejorando su formación y capacitación 
permanente, así como sus condiciones de trabajo y remuneración, en función de 
una evaluación adecuada de su desempeño, vinculada a la importancia social de 
esta función; dar inicio al proceso de armonización legislativa en materia educativa 
en América Latina y el Caribe, e impulsar otras estrategias para la cooperación 
internacional en esta área y para la integración subregional y regional, entre otras.  
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio durante la foto de los  

miembros de la Euro-Lat con el Príncipe de Asturias,  
Don Felipe de Borbón. 

 
El día 10 de noviembre se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos en donde se abordó la 
exposición del tema para debate: “Participación ciudadana y democracia en 
Latinoamérica y en la Unión Europea”, cuyo co-ponente por la parte europea fue la 
Dip. María Irigoyen Pérez y, por la parte latinoamericana, el Sr. William Vélez. 
 
La co-ponente europea señaló que, por primera vez, las dos orillas del Atlántico 
viven simultáneamente problemas políticos, económicos y sociales considerables. 
En Europa, la integración está ralentizada, los nacionalismos, es decir, el método 
intergubernamental, se impone sobre la solidaridad. El método comunitario y el 
Euro están amenazados. Crece el desempleo y aumenta la incertidumbre social.  
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Por su parte, señaló la eurodiputada, a pesar de que en Latinoamérica se viene 
consolidando un período de normalización democrática desde hace 30 años, 
persisten las desigualdades sociales. Por desgracia, la realidad muestra que la 
democracia representativa, por sí sola, no garantiza necesariamente la 
prosperidad y la igualdad en las condiciones de vida a todos los ciudadanos. En 
ambas zonas, los problemas exasperan a muchos ciudadanos que, por su falta de 
resolución, manifiestan una pérdida de confianza en las instituciones políticas que 
los representan. 
 
Irigoyen indicó que la participación de los ciudadanos en la vida política de cada 
país es condición sine qua non para la supervivencia del sistema democrático. La 
participación ciudadana además de legitimar a través del voto el poder de los 
elegidos, mejora la calidad de las políticas públicas, favorece la creación de 
consensos sociales e incrementa la legitimidad de las decisiones vinculadas a 
políticas públicas. También establece nuevos cauces de comunicación entre 
representantes y representados en la identificación de demandas sociales y en el 
seguimiento de las decisiones tomadas. Favorece el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad política en la medida en que se toma parte en los procesos de 
definición de las iniciativas que afectan a los individuos, además de que fomenta la 
transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes políticos.  
 
Señaló que una de las razones para el declive de los partidos políticos es la 
importancia creciente de las nuevas formas de participación política que resultan 
de los amplios cambios sociales y tecnológicos. Por ejemplo, en Europa, el tema 
de la protección de los consumidores logra un considerable efecto movilizador 
cuando muchos ciudadanos deciden participar en un boicot de ciertas mercancías 
por motivos políticos o éticos. 
 

 
El Sen. Luis Fernando Salazar en la reunión de la Comisión de  

Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos. 

 
La co-ponente europea recalcó que una de las explicaciones para entender la 
desconfianza hacia los partidos políticos es la incapacidad de éstos, una vez 
instalados en el Gobierno, para reducir la brecha de la desigualdad social, 
garantizar la seguridad pública, y cumplir las promesas electorales. También la 
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ausencia de propuestas concretas para abordar las políticas públicas, la 
corrupción y prácticas clientelistas. Desgraciadamente se ha extendido una 
imagen en la que se relaciona a los partidos políticos con corrupción, tráfico de 
influencias y utilización del Estado como fuente de acumulación privada. 
 
Indicó que en Europa, los ciudadanos parecen buscar procesos más directos y no 
convencionales de representación democrática, como Internet (que puede abrir 
espacios de discusión de programas políticos, favorecer la "democracia 
electrónica"), las organizaciones de consumidores y ONG, las manifestaciones 
públicas de protesta, etc. 
 
Actualmente la democracia ya no puede ser exclusivamente representativa 
(electoral). En el siglo XXI, tiene que ser participativa. Entre ambas existen dos 
formas posibles: coexistencia y complementariedad. En los países occidentales 
hay esencialmente "coexistencia", o sea, un gobierno representativo a nivel 
nacional coexiste con una democracia participativa a nivel local. En Latinoamérica 
hay experiencias de complementariedad (el presupuesto participativo por 
ejemplo), o sea, los gobiernos de democracia representativa aceptan una 
transferencia de prerrogativas de decisión que dependen de ellos al nivel 
local/regional (democracia participativa), finalizó Irigoyen.  
 
Por su parte, el co-ponente latinoamericano expresó que la experiencia nos hace 
ver que la democracia institucional, por sí sola, no garantiza prosperidad e 
igualdad de las condiciones de vida para los ciudadanos. Hoy vivimos la 
democracia en América Latina con mayor realismo. Pero al mismo tiempo 
observamos que algunos regímenes siguen apelando a técnicas antidemocráticas 
como el compadrazgo, los circuitos privados de poder, el uso propagandístico de 
los medios de comunicación oficiales, e incluso la represión.  
 
En América Latina, manifestó William Vélez, cabe destacar nueve elementos de 
participación ciudadana en las sociedades de proximidad: el auge de las 
democracias locales; las redes digitales; las reglamentaciones y autorizaciones 
urbanísticas consultadas a los vecinos; la obligatoriedad de hacer consultas 
previas a las minorías culturales; el despliegue mediático de las opiniones de 
expertos que se contradicen públicamente; las evaluaciones públicas de 
desempeño; los procesos democráticos al interior de los partidos políticos; la 
protección a las minorías étnicas y la cultura de construcción de consensos en 
espacios sociales de pequeña escala. 
 
Con respecto a Europa, señaló que, afortunadamente, la Unión Europea tiene su 
Parlamento, elegido en comicios democráticos directos y ha realizado referendos 
sobre las decisiones capitales de la Unión. Por el contrario, en la ONU, algunos 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad han perdido representatividad 
política y, sin embargo, siguen ocupando sus curules y ejerciendo su derecho de 
veto en virtud de una inercia institucional que data de 1945, hace más de 65 años. 
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Vélez indicó que el déficit democrático es estructural en organismos financieros 
multilaterales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial. Las altas instancias 
mundiales funcionan con una lógica imperial y rehúsan la presencia de los países 
en desarrollo. Más aún, la idea de establecer mecanismos democráticos les 
parece hoy un despropósito. 
 
El parlamentario latinoamericano expresó que esta Comisión Política 
Parlamentaria de Euro-Lat es un escenario apropiado para reafirmar las libertades 
políticas y la participación ciudadana como derechos humanos fundamentales.  
 
Enseguida, tuvo lugar la reunión del Foro de Mujeres de Euro-Lat en donde el 
tema fue: “Seguridad alimentaria y nutrición: el rol de la mujer euro-
latinoamericana”.  
 
Durante los trabajos se señaló que las políticas económicas deben permitir 
acrecentar el poder económico de las mujeres. Además, se indicó que se requiere 
fortalecer el derecho a la alimentación. 
 
Deben crearse marcos legislativos con perspectiva de género, que deriven de un 
diálogo social profundo, que contemplen el derecho a la alimentación, además de 
prever la disponibilidad de recursos financieros suficientes. 
 
También se señaló que desafortunadamente el rostro de la pobreza tiene aún 
rostro femenino. 
 
Se expresó que la situación alimentaria mundial es preocupante por los elevados y 
volátiles precios de los alimentos, además de factores como el cambio climático. 
 
Se dijo que actualmente el verdadero poder es el económico, por lo que si las 
mujeres no están presentes en él, difícilmente podrán incidir positivamente en 
éste. Si hubiese sido este el caso de la crisis financiera, no se hubieran 
presentado estas consecuencias, ya que se ha demostrado que las mujeres ven 
más a largo plazo.  
 
Durante el diálogo se cuestionó si América Latina tiene un programa de seguridad 
alimentaria como lo tiene la Unión Europea. 
 
Asimismo, se dijo que se busca contar con un medio ambiente sostenible, justo y 
equitativo. El rol de los poderes públicos es fundamental es este y otros ámbitos 
como el la calidad alimentaria de los ciudadanos. El objetivo es reforzar la calidad 
alimenticia y asegurar el agua potable para todos. 
 
Se manifestó que en América Latina se tiene una deuda importante con las 
mujeres, por lo que el tema debe llevarse a las Cumbres Ejecutivas.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo un Acto Conmemorativo de la Constitución de 
Cádiz de 1812, subrayando su importancia histórica y constitucional tanto para 
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España como para los países de América Latina. Es un documento, se dijo, en 
donde el poder se traslada al pueblo y ya no permanece más en manos de la 
monarquía. 
 
Se dijo que esta Constitución otorgó los derechos inherentes a la ciudadanía para 
las personas que vivían bajo la Corona y las colonias españolas. 
 
De esta manera, concluyeron los trabajos de Euro-Lat, con la discusión y la 
determinación de abrir un nuevo periodo de enmiendas hasta el 30 de noviembre 
de 2012 para los Proyectos de Resolución: 1) “Lucha contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada en la Unión Europea y América Latina”; 2) “Globalización 
y crisis financiera”, y 3) “Prevención de desastres naturales en Europa y América 
Latina”, para que dichas enmiendas sean votadas durante la Reunión Plenaria de 
la Asamblea, a celebrarse en Santiago de Chile del 23 al 25 de enero de 2013. 
 
También quedó asentado el establecimiento de una Cuarta Comisión Permanente 
de trabajo que se sumará a las tres restantes, al Grupo de Trabajo sobre 
Migración y al Foro de Mujeres de la Euro-Lat. Se propuso que el nombre para 
dicha Comisión sea: Comisión de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, 
Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología. 
 
Finalmente, los parlamentarios euro-latinoamericanos se dieron cita para la 
próxima Reunión Plenaria de la Asamblea, del 23 al 25 de enero de 2013, en 
Santiago de Chile.  
 
 


