
INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
CO-VICEPRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT), RELATIVO A LA 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA AMPLIADA DEL COMPONENTE 

LATINOAMERICANO, QUE TUVO LUGAR EN SAN SALVADOR, REPÚBLICA 
DE EL SALVADOR, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013. 

 
 
Del 15 al 17 de mayo de 2013, se llevaron a cabo los trabajos relativos a la 
reunión de Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-
Lat, en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador.  
 
La delegación mexicana estuvo representada por: 
 

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

 
Las trabajos dieron inicio el día 15 de mayo, con la reunión de los miembros 
de la Mesa Directiva Latinoamericana Ampliada, quienes expresaron que el 
objetivo de estas reuniones es el de contribuir, desde el ámbito parlamentario, a la 
unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas tanto a nivel subregional 
como regional. 
 

 
La Dip. Gloria Oquelí, el Co-Presidente electo del Componente Latinoamericano 

de Euro-Lat, Dip. Leonel Vázquez Búcaro y el Sen. Rabindranath Salazar  
Solorio, Co-Vicepresidente de Euro-Lat, durante la reunión previa de la  

Mesa Directiva Ampliada del Componente latinoamericano. 

 
Los parlamentarios del Componente Latinoamericano de Euro-Lat coincidieron en 
que se busca establecer un Plan Estratégico para el periodo 2013-2015, durante 
en la nueva presidencia. 
 
También se manifestó que estos trabajos deben servir para intercambiar 
experiencias, tanto en el norte como en el sur, sobre el tema migratorio.  
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Se indicó que debe haber un papel más decidido en la región, acompañado con 
mayores niveles de coordinación dentro del Componente Latinoamericano en el 
marco de la Euro-Lat. 
 
Los parlamentarios ofrecieron su apoyo para fortalecer y reiterar el compromiso 
para avanzar en la toma de decisiones que contribuyan al buen funcionamiento de 
las tareas que ejerce el Componente Latinoamericano.  
 
Estos espacios de articulación sirven para que nuestros pueblos avancen en la 
solución de sus problemas se señaló. Se recordó que, en los años ochenta, 
Centroamérica tuvo procesos de lucha armada, aunque hoy se transita por el 
camino de la integración real. El nuevo Presidente electo del Componente 
Latinoamericano, Dip. Leonel Vázquez Búcaro, indicó que en el mes de junio de 
2013 sería recibido por el Presidente del Parlamento Europeo, el Dip. Martin 
Schulz. 
 
Se sugirió que la Reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat, de 
septiembre de 2013, fuera en República Dominicana, aunque no se descartaron 
otras ciudades latinoamericanas para llevarla a cabo.  
 
Posteriormente, el día 16 de mayo, se dio paso a la apertura formal de los 
trabajos de esta reunión de Mesa Directiva Ampliada del Componente 
Latinoamericano, en donde hizo uso de la palabra la Dip. Gloria Oquelí, quien 
indicó que debe haber una nueva visión de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que fortalezca la democracia y la 
gobernabilidad en la región. 
 
Oquelí destacó que es necesario el desarrollo de infraestructuras físicas y 
comunicaciones expeditas en la región, además de construir la identidad 
latinoamericana. “Frente a las amenazas comunes, se deben buscar soluciones 
comunes”, manifestó. Expresó que debe privilegiarse el gasto público, además de 
impulsar otras modalidades de cooperación entre los pueblos latinoamericanos.  
 
Euro-Lat tiene una composición fragmentada en lo que se refiere al Componente 
Latinoamericano. Gloria Oquelí destacó que las oportunidades de reunirse para 
este Componente han sido escasas, lo cual repercute en posiciones comunes 
poco favorables para la región. 
 
La co-presidenta saliente dijo que debe haber una comunicación más fluida y 
habló de la necesidad de trabajar de manera conjunta y armónica al interior del 
Componente Latinoamericano. Deseó éxito en sus nuevas responsabilidades al 
co-presidente entrante, el Dip. Vázquez Búcaro.  
 
Por su parte, el Dip. Vázquez Búcaro señaló que le toca conducir durante dos 
años el proceso de integración entre América Latina y Europa y, en particular, 
entre Centroamérica y Europa. 
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Indicó que buscará llevar propuestas al Parlamento Europeo respecto al tema de 
Cooperación Unión Europea (UE)-América Latina y el Caribe (ALC), para el 
periodo 2013-2020. 
 
Solicitó unidad en torno a esta nueva Presidencia para avanzar en nombre de todo 
el pueblo latinoamericano y del Caribe. Se requiere, indicó, un bloque de poder 
unificado. Expresó que su objetivo, en estos próximos, días, es presentar una 
agenda parlamentaria a la contraparte europea.  
 
 

 
De izquierda a derecha, el Sen. Rabindranath Salazar, el Dip. Leonel Vázquez  
Búcaro, el Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Dip. Sigfrido 
Reyes y la Co-Presidenta de Euro-Lat, Dip. Gloria Oquelí´, durante el inicio de  
los trabajos de la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano. 

 
Por otro lado, el Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el Dip. 
Sigfrido Reyes, manifestó que su país está comprometido con las causas de la 
integración y la unidad centroamericana y latinoamericana. Expresó que la UE 
entró en recesión el año pasado y la seguirá padeciendo este año 2013.  
 
En cuanto al narcotráfico, el Dip. Reyes manifestó que se habla mucho de la 
producción de las drogas, pero se habla muy poco del “narcoconsumo” en países 
desarrollados. Es un problema de oferta y demanda, señaló.  
 
Subrayó que no es con guerras, como en Siria, Irak o Irán, la manera en que se 
busca combatir la inseguridad o las amenazas a la paz, sino con entendimiento y 
participación.  
 
Indicó que hay problemas muy serios como la pobreza, el cambio climático, el 
desempleo, cuyas resoluciones merecen nuevos paradigmas, modelos propios 
que pongan en el centro al ser humano a los derechos humanos, a la gestión 
eficaz de los recursos naturales y a la representatividad de las instituciones.  
 
La Euro-Lat, dijo, tiene estos valores, además de cultura, los idiomas y las 
creencias religiosas que nos acercan a la vieja Europa.   



 4

 
Lo que busca América Latina en estos momentos es rescatar su integridad y 
soberanía, además de transitar por el camino de la integración. Pidió que se le 
otorgue a la CELAC mucho apoyo y soporte políticos.  
 
Recordó que el ciudadano debe estar presente en estos procesos de integración a 
través de sus representantes. Agregó que ALC debe estar unida frente a la 
globalización que no respeta soberanías e intereses de los pueblos. 
 
Europa, manifestó, vive una crisis existencial, ya que se cuestiona a sus 
instituciones y al Euro. 
 
Denunció que las multinacionales en ALC multiplican por 5 sus utilidades, ya que 
de cada 100 dólares, 55 se van a las casas matrices y solo 45 se quedan en ALC.  
 
Posteriormente, se dio paso al tema de la CELAC, donde se señaló que en 
América Latina existe capacidad de compra, por lo que debe fortalecerse el 
proceso de integración de la región a través de este órgano. 
 
Se informó, asimismo, que Venezuela ocupará próximamente la presidencia del 
Mercosur.  
 
Los parlamentarios centroamericanos pidieron ver a Centroamérica como un punto 
de apoyo importante para reducir las asimetrías en ALC. 
 
Por su parte, el Embajador de Cuba en El Salvador, Pedro Pablo Prada, expresó 
que ALC debe mirar lo que la une y no lo que la separa. Se deben buscar nuevos 
horizontes a través del establecimiento de nuevas alianzas, sugirió. 
 
Con respecto a Cuba, el Embajador señaló que su país defendió siempre su 
pertenencia a esta región. Expresó que lo que busca Cuba en la CELAC es una 
presidencia activa en donde los Estados latinoamericanos tengan un papel 
protagónico.  
 
Inmediatamente después, se dio paso a los temas de: “Construcción de Líneas 
Estratégicas para el período 2013-2015”, así como al de: “Cooperación al 
Desarrollo, Propuestas de Acción”.  
 
Se indicó que existe un desarrollo creciente del parlamentarismo latinoamericano, 
el cual ha sido y es un eje fundamental de la integración latinoamericana  
 
Se recordó que existe una Asociación Estratégica ALC-UE la cual tiene tres 
elementos sustanciales, como lo son: el diálogo político parlamentario, la 
cooperación al desarrollo, y el comercio.  
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También se señaló que los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben cumplirse, 
así como consolidar la cooperación Sur-Sur, que cada día ocupa un lugar más 
importante en la agenda política de muchos países.  
 
 

 
De izquierda a derecha, la Dip. Gloria Flores (Parlandino), el Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio (CPM UE-Méx), y la Dip. Gloria Oquelí (Parlacen), durante la reunión sobre  
la Construcción de Líneas Estratégicas 2013-2015, del Componente Latinoamericano. 

 
 
Lo que se busca es maximizar la cooperación con Europa hacia los programas de 
integración subregional latinoamericanos. Se requiere, asimismo, presentar a la 
opinión pública latinoamericana los Objetivos de Desarrollo Post-2015. 
 
Se manifestó que se requiere buscar Acuerdos y Tratados en igualdad de 
circunstancias entre ALC y Europa y que con éstos se pueda beneficiar a las 
entidades locales, procurando la armonización de las legislaciones en los 
diferentes ámbitos.  
 
Se afirmó que para que exista desarrollo para las personas, debe haber cambios 
reales y efectivos, además de buen desempeño y disciplina para conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
Deben elegirse prioridades estratégicas y sobre ellas trabajar. Por ejemplo, 
durante esta nueva presidencia deben fijarse metas y unir esfuerzos para 
conseguir los resultados de aquí al 2015.  
 
Se dijo que se requiere un tipo propio de integración en ALC, pero hay que 
construirla con nuevos acuerdos y bases entre sus Estados. 
 
En el Mercosur, se expresó, no hay futuro sin Venezuela, por lo que no se 
aceptará que se aísle a este país sudamericano, ya que es una pieza fundamental 
en el proceso de integración. Además, existe la posibilidad para Bolivia y Ecuador 
de adherirse al mismo Mercosur.  
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Por su parte, en uso de la palabra, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio hizo 
énfasis en la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación al interior del 
Componente Latinoamericano para lograr mayores y mejores acuerdos. 
 
El senador Salazar sugirió la inclusión del tema de la Economía Verde dentro del 
Plan Estratégico 2013-2015 que formulará la presidencia del Componente 
Latinoamericano a cargo del Dip. Leonel Vázquez Búcaro.  
 
El senador mexicano señaló que con la economía verde se busca la producción y 
distribución de bienes y servicios, que mejoren la vida del ser humano y que, al 
mismo tiempo, sean sustentables, amigables con el medio ambiente y no afecten 
a las futuras generaciones. En este contexto se pueden desarrollar políticas 
públicas integrales, además de áreas específicas como el ecoturismo, la pesca 
sustentable, ciudades sustentables, etcétera.  
 
Señaló que para ello se requiere una cooperación que involucre a la inversión 
pública y a la inversión privada en este ámbito. Un desarrollo económico que 
combata a la pobreza y cuide, al mismo tiempo, los recursos naturales.  
 
Agregó que el trabajo parlamentario debe coordinarse para que se traduzca en 
acciones eficaces del Ejecutivo. Además, debe otorgarse un papel importante a la 
Sociedad Civil para que los legisladores puedan retroalimentarse tomando en 
consideración las necesidades de sus ciudadanos, de primera mano. 
 
En uso de la palabra, la Dip. Gloria Flores, del Parlandino, indicó que deben 
incorporarse los puntos de vista de la Euro-Lat a los trabajos y decisiones de la 
CELAC.  
 
Expresó que existen desafíos como una mayor unión parlamentaria frente a los 
Ejecutivos de cada país, debido a su protagonismo en los mecanismos de 
integración regional y subregional; una mayor relación entre los parlamentos 
nacionales y subregionales que redunde en mejor coordinación; espacios para la 
Sociedad Civil; una mayor relación con los medios de comunicación, así como una 
mejor diferenciación entre la Sociedad Civil y las empresas. 
 
Posteriormente, siguió el acto protocolario de Toma de Posesión del nuevo Co-
Presidente del Componente Latinoamericano, el Dip. Leonel Vázquez Búcaro. 
 
En el acto, hizo uso de la palabra el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Integración y Promoción Económica de El Salvador, Carlos Castañeda, quien dijo 
que existen movimientos integradores que transforman la vida de los ciudadanos y 
en los cuales ALC no puede quedar al margen. 
 
Extendió su reconocimiento y respeto a quienes llevan a cabo los proyectos de 
integración para establecer puentes diplomáticos con Europa y el resto del mundo. 
Ofreció su apoyo a Euro-Lat desde el ámbito de su competencia.  
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Acto seguido, hizo uso de la palabra el Vicepresidente de la República de El 
Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quien manifestó su beneplácito por la 
presencia de los miembros de Euro-Lat en su país. 
 
Subrayó que deben seguir fortaleciéndose los lazos de amistad y de cooperación 
entre Europa y ALC para lograr una alianza sólida y sustentable. 
 
Manifestó que la cooperación entre hermanos va más allá de la economía, ya que 
debe de haber solidaridad para el desarrollo. 
 
Afirmó que debe haber inversiones de calidad respecto a la lucha contra el 
narcotráfico y frente al cambio climático. 
 
Se debe trabajar decididamente, dijo, por la Asociación Estratégica Birregional, ya 
que toda acción debe ir hacia la integración. Por ello, Centroamérica está 
haciendo esfuerzos importantes para lograr la el Acuerdo de Asociación con 
Europa. 
 
Se requiere igualdad y responsabilidad social en el marco de la integración. Se 
necesita, además, promover la cooperación regional bajo los parámetros de la 
transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Señaló que El Salvador ha establecido, en su Plan Quinquenal, un cambio 
estructural ordenado para tener justicia e igualdad y un crecimiento sostenible y 
sostenido. 
 
Posteriormente, tomó la palabra la Dip. Gloria Oquelí y transmitió de manera 
formal y solemne la Co-presidencia Latinoamericana de Euro-Lat al Dip. Leonel 
Vázquez Búcaro. 
 

 
El nuevo Co-Presidente de Euro-Lat, el Dip. Leonel Vázquez Búcaro,  

durante la ceremonia de toma de protesta y posesión de su cargo. 

 
El Dip. Vázquez Búcaro señaló que la unificación de ALC es una cuestión 
importante para enfrentar los retos de este tiempo. Indicó que se debe concienciar 
a los políticos para construir una unidad regional en beneficio de todos. 
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Para Latinoamérica es ineludible esta unificación para resolver problemas 
comunes. Es por ello que hoy más que nunca se recuerda a Simón Bolívar, San 
Martín y José Artigas como unificadores de América. 
 
Subrayó que es tiempo de superar la división para trabajar como una sola región, 
con soberanías igualitarias y solidaridad.  
 
Destacó que la región pasa por la mejor etapa de la integración y un claro ejemplo 
de ello es la presidencia cubana de la CELAC. 
 
Para el día 17 de mayo, los trabajos continuaron en el sentido de construir, para el 
Componente Latinoamericano, algunas líneas de acción estratégicas como la de 
trabajar en lo posible de manera conjunta e ir unificados durante las votaciones de 
los Proyectos de Resolución presentados ante el Pleno de la Euro-Lat. Se hizo 
hincapié en la importancia de llevar posiciones consensuadas y el apoyo mutuo 
para que exista capacidad de incidencia parlamentaria. Se señaló también la 
necesidad de contar con una distribución eficaz de materiales para las reuniones, 
así como la conveniencia de construcción de una página Web y un Observatorio 
para la democracia en América Latina, que habría de instalarse a la brevedad 
posible, como una herramienta de seguimiento y monitoreo que coadyuve a evitar, 
por ejemplo, fenómenos como el uso indebido de recursos en campañas 
electorales, la judicialización de la política, la violación de los derechos políticos de 
los ciudadanos de ALC, entre otros. 
 
De esta manera concluyeron las reuniones de Mesa Directiva Ampliada del 
Componente Latinoamericano en donde se discutieron temas de trascendencia 
para la región. Entre ellos, se propuso que la Euro-Lat pueda convertirse en el 
brazo parlamentario de la CELAC, además de otorgar todo el apoyo a este nuevo 
órgano para la integración latinoamericana. 
 
Asimismo, se recogieron opiniones y temas para la estructuración de un Plan 
Estratégico para la Co-Presidencia 2013-2015 del Componente Latinoamericano. 
Entre los temas que figuraron están: la Economía Verde, una mayor integración 
regional y subregional, una mejor coordinación del Componente Latinoamericano; 
la lucha contra la pobreza y el cambio climático, la protección de los derechos 
humanos y los procesos de paz en la región, entre otros.  


