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RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

 
INFORME QUE PRESENTA EL CO-VICEPRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA 
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-
LAT), SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, SOBRE LA REUNIÓN DE 
MESA DIRECTIVA AMPLIADA CELEBRADA EN PUERTO PLATA, REPÚBLICA 
DOMINICANA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 
Del 18 al 20 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo los trabajos relativos a la 
reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat en la ciudad de Puerto Plata, 
República Dominicana.  
 
La delegación mexicana estuvo representada por: 
 

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

 
Los trabajos dieron inicio el día 18 de septiembre con la Reunión de la Mesa 
Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano en donde se dijo que 
para que exista una mejor coordinación y provecho de los trabajos del 
Componente y de la propia Asamblea, se debe dar un mayor seguimiento de los 
temas de coyuntura entre America Latina y Europa. 
 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio expresó que, en el caso de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM),ha llevado a sus miembros 
aque se pueda revisar y modernizar el Acuerdo Global que tiene México con la 
Unión Europea (UE). Señaló que esto significa que se debe actualizar el 
Acuerdopara un mejor funcionamiento, y así, poder aprovechar el potencial que 
éste ofrece.  
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de  

Euro-Lat, durante la Reunión de Mesa Directiva Ampliada 
del Componente Latinoamericano 
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Posteriormente, se presentaron tres Proyectos de Declaración y un comunicado 
para que los pudieran considerar los Co-Presidentes de la Euro-Lat, el Dip. Leonel 
Vázquez Búcaro y el Dip. José Ignacio Salafranca, y pronunciarse al respecto. Dos 
de ellos fueron propuestos por parte de legisladores latinoamericanos al resto de 
los miembros de la Mesa Directiva (el de Chevron-Texaco vs Ecuador, y el tema 
del espionaje por parte de Estados Unidos). La parte europea se reservó el 
derecho de suscribirlos a título individual ambos proyectos. 
 
El primero de los proyectos se refirió al tema del espionaje que realizaran los 
Estados Unidos de América a diversos países, incluidos algunos Estados 
latinoamericanos y europeos. (Se anexa declaración) 
 
Indicaron que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por 
las Naciones Unidas en 1948, determina en su artículo XII que “Nadie será sujeto 
a la interferencia en la vida privada, en la de sus familia, en su hogar o en su 
correspondencia, ni en los ataques a su honor y reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley en contra de tales interferencias o ataques”. 
 
Expresaron que la lucha internacional en contra del terrorismo no puede servir de 
pretexto para la anulación de derechos fundamentales, tal como lo reafirma la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Barbados en 2006, 
la cual estipula claramente en su artículo 15 que “Las medidas adoptadas por los 
Estados Partes en decurso de esta Convención serán llevadas a cabo con pleno 
respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales”. 
 
Asimismo, declararon su más enérgico rechazoa las actividades de espionaje 
realizadas por la National Security Agency (NSA) y otras agencias de inteligencia 
del Gobierno de los Estados Unidos de América,a varios países latinoamericanos. 
 
El segundo Proyecto de Declaración se refirió al respaldo hacia el pueblo y 
gobierno ecuatorianos en su defensa jurídica ante la Corte Permanente de la Haya 
por la demanda interpuesta por la empresa Chevron-Texaco (se anexa 
Declaración).  
 
En el documento se manifiesta que la empresa Texaco es responsable del grave 
daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, en donde extrajo petróleo desde 
1962 hasta 1992. Este daño ambiental fue denunciado por las comunidades de la 
región, a través del Frente de Defensa de la Amazonía, que acudió a las 
instancias jurídicas correspondientes. 
 
Se indica que desde el inicio del juicio, la empresa Chevron-Texaco se 
comprometió a respetar las decisiones de las Cortes de la República del Ecuador. 
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Se agrega que la defensa jurídica del Estado ecuatoriano a la demanda de la 
empresa Chevron-Texaco, sostiene de manera reiterada que el Tribunal de 
Arbitraje de la Corte de la Haya no tiene competencia para conocer del caso, toda 
vez que el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Ecuador y los Estados Unidos 
de América, entró en vigor en 1997, es decir, cinco años después de concluidas 
las operaciones de la empresa Texaco en Ecuador,  además, el conflicto es entre 
privados. 
 
En este sentido, la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de 
la Euro-Latmanifestó su solidaridad y total respaldo al pueblo y al gobierno de la 
República del Ecuador, en su defensa jurídica ante la Corte Permanente de la 
Haya, por la demanda que ha interpuesto la empresa Chevron-Texaco en su 
contra, la cual, busca evadir las responsabilidades que dicha empresa tiene por 
los daños causados a las comunidades y la biodiversidad de la Amazonía 
ecuatoriana, las cuales fueron legal, oportuna y soberanamente determinadas por 
el sistema jurisdiccional del Ecuador. 
 
La Mesa Directiva expresó la necesidad de apoyar la Declaración de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), del pasado 30 de agosto, en la cual se 
expresa “la necesidad de que las empresas y grupos transnacionales respeten la 
legislación nacional y observen los principios patronales para una conducta 
responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados 
receptores de inversiones”. 

El tercer Proyecto de Declaración se refirió a la posibilidad de una intervención 
militar extranjera en la República de Siria ante la supuesta utilización de armas 
químicas por parte del gobierno de ese país durante el conflicto interno que 
atraviesa hace meses (se anexa Declaración). 
 
Los parlamentarios expresaron que una intervención militar extranjera sin respeto 
a los mecanismos previstos en el derecho internacional, implicaría un peligro para 
la paz y la seguridad internacional. 
 
Se pronunciaron a favor de que la comunidad internacional, a través de los 
órganos competentes, debe bregar por la paz y el diálogo entre las partes para 
alcanzar una pronta solución al conflicto. 
 
Declararon su más firme respaldo a la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de armas Químicas y su 
Destrucción. 
 
Reiteraron su absoluto compromiso y respaldo a los mecanismos de resolución 
pacífica, diplomática y política de los conflictos en el marco del Derecho 
Internacional establecido por la Organización de Naciones Unidas.  
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De igual manera, se presentó un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas 
de los fenómenos meteorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid” en el 
territoriomexicano. En él, los Co-Presidentes de Euro-Lat expresaron su profunda 
consternación ante las devastadoras consecuencias de los fenómenos 
meteorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”, que dejaron desastrosas 
secuelas en dos terceras partes del país (se anexa Pronunciamiento). 
 
Hicieronllegar en nombre de la Asamblea, su más sentido pésame a las familias 
de las víctimas, y su solidaridad con los más de un millón de mexicanos 
directamente afectados, al gobierno mexicano y al Honorable Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, refirmaron su más incondicional apoyo al gobierno y al pueblo 
mexicano en su conjunto, y señalaron su voluntad de respaldar las diversas 
operaciones de ayuda financiera y humanitaria a favor de los damnificados. 
 
Por otro lado, se abordó el tema de las propuestas de reforma al reglamento del 
Componente Latinoamericano de Euro-Lat con el fin de discutirlas y, presentarlas 
para la consideración de todo el Componente de América Latina. 
 
Entre las propuestas más importantes se encuentran la rotación de la Co-
Presidencia, de acuerdo al orden establecido en el artículo 4, inciso b; una adición 
al artículo 5 el sentido de que “Cada parlamento ejercerá la Co-Presidencia de una 
Comisión, respetando los acuerdos internos y las designaciones que haga cada 
parlamento para tal fin, promoviendo la equidad de género”; igualmente se busca 
reformar el artículo 10 señalando que “La sesión será presidida por el Co-
presidente del Componente. En caso de ausencia del Co-Presidente, se elegirá un 
Co-Vicepresidente ad hoc a propuesta del Co-Presidente de entre los Co-
Vicepresidentes de la Mesa”.  
 
Por otra parte se abordó el tema del Mercosur y el diálogo con la UE, en donde se 
expresó que se debe preguntar al Parlamento Europeo cuál es la posición actual 
del mismo con relación al acuerdo con el Mercosur. 
 
Para el día 19 de septiembre, se dio paso a la Ceremonia de Inauguración en 
donde hizo uso de la palabra la Sra. Silvia García Polanco, diputada del 
Parlamento Centroamericano (Parlacen) por parte de República Dominicana. La 
diputada indicó que en esta reunión de la Mesa Directiva Ampliada se tratarían 
temas trascendentes como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo 
social, el combate a la corrupción y el narcotráfico, la integración centroamericana, 
la construcción de sociedades más justas y equitativas.  
 
Enseguida tocó el turno al Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde 
de Puerto Plata, quien señaló que los poderes legislativos son pieza fundamental 
para el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos. 
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Subrayó que la Euro-Lat es un mecanismo muy importante para la integración 
latino-europea. Dijo que es menester apoyarla, fortalecerla y consolidarla porque, 
en esa medida,se tendrán mejores resultados para las regiones y sus ciudadanos. 
 
Posteriormente el Dip. José Ignacio SalafrancaSánchez Neyra, expresó que la 
Euro-Lat es el brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional. La UE 
ha tenido estos últimos años una crisis financiera, social y económica importante 
que además se profundizó con la crisis de confianza en el proyecto y en las  
instituciones de la Unión Europea. 
 
Agregó que la UE es una unión de valores y es el principal donante de ayuda en el 
mundo, superando a los Estados Unidos. La UE busca optimizar el mercado 
interno europeo, hacer valer su peso en la escena internacional. 
 
Señaló que las relaciones con Estados Unidos no son fáciles,el asunto del 
espionaje y los diferendos en temas como la pena de muerte o las drogas han 
dificultado las mismas. 
 
Indicó que hay un fuerte impulso en el seno de la UE para que América Latina y el 
Caribe (ALC) estén, de manera permanente, en la agenda de la UE. Se tiene con 
ALC una agenda bilateral que debe convertirse en global.  
 
En este sentido, subrayó que una Europa débil no favorece a Estados fuertes. La 
unión hace la fuerza. Explico que se requiere una Europa más fuerte, más 
democrática y solidaria. Y son estos mismos valores que se defienden y se 
promueven en Euro-Lat.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Co-Presidente Leonel Vázquez Búcaro, 
quien indicó que debemos crear sociedades prosperas y con crecimiento, que 
terminen con las injusticias.  
 
Se requiere impulsar la integración ya que ese fue el sueño de Bolivar, Martí, 
Morazán y muchos otros. En ese sentido, se debe actuar conjuntamente para 
tener una relación horizontal con los europeos para el bienestar, la democracia y 
la justicia social.  
 
Subrayó que hay que ser capaces de construir esos ideales para el desarrollo de 
Euro-Lat y para ello se necesita más trabajo, solidaridad, cooperación y paz para 
todos. La prioridad es el trabajo para que los cambios lleguen a todos los pueblos. 
 
Enseguida hizo uso de la voz el Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del 
Sr. Presidente Danilo Medina Sánchez y Ministro de Economía de República 
Dominicana, quien deseó que las reflexiones que se generen en este foro, puedan 
ser de provecho para ambas regiones. 
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Señaló que el mundo se mueve vertiginosamente. Mostró su preocupación por la 
crisis del Estado de bienestar y el modelo de cohesión social europeo en el 
contexto de la crisis económica. 
 
Explicó que es preocupante que esta crisis haya aumentado la desigualdad y 
pobreza en países que habían trabajado en la construcción de un Estado de 
bienestar como Estados Unidos y los países europeos. 
 
Afirmó que la política debe primar por encima de la economía y no al revés como 
lo es ahora. En ese sentido, dijo, debe actuarse políticamente con responsabilidad. 
 
Acto seguido, se abrió un espacio para que el Ex presidente del Gobierno español, 
el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, disertara sobre el tema “La crisis en la Unión 
Europea y su impacto en América Latina”. 
 
Expresó que la democracia es una conquista reciente de las sociedades. Pasaron 
20 siglos paraque la democracia y la libertad se extendieran a las sociedades, y 
apenas 50 años para  abrir paso a los derechos sociales, la igualdad, Estados de 
bienestar,  la garantía de la educación universal, de la protección social ante la 
vejez, el desempleo, etc. Eso se llama democracia.  
 

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

Solorio, con el ex Presidente del Gobierno español, Sr. José 
Luis Rodríguez Zapatero 

 
Indicó que Europa, América Latina y el Caribe seguirán descubriéndose. Por 
primera vez, la mejor referencia para Latinoamérica es su presente, con sistemas 
democráticos y consolidados, además de una progresiva estabilidad institucional y 
crecimiento económico.  
 
Aseveró que en una sociedad democrática siempre existen en su agenda los 
derechos humanos.  
 
Manifestó que ALC está en un proceso de creciente integración. Existe la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), la cual representa el proceso 
más importante de integración en el continente. 
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Afirmó que el camino es la inclusión social, ya que si lo jóvenes no tienen 
oportunidades, serán presa fácil de la criminalidad.  
 
En ese sentido, destacó, no debe bastar con la redistribución que se hace con los 
impuestos, sino que hace falta la redistribución del ingreso antes de que llegue a 
los impuestos. Ejemplo de ello es el salario mínimo interprofesional.  
 

 
El Dip. José Salafranca y el Dip. Leonel Vázquez Búcaro durante la  

Ceremonia de Inauguración de los trabajos de Mesa Directiva  
Ampliada de la Euro-Lat 

 
Existen temas birregionales de gran importancia como la energía, la 
infraestructura y el comercio 
 
Dijo que se tienen varios retos como los paraísos fiscales, la lucha contra el 
cambio climático, la reducción de la pobreza, entre otros. Si no se hace frente a 
ellos, el  desarrollo y el progreso en Europa y América Latina, estarán en peligro. 
 
Esta crisis, afirmó, nos enseña que es importante una cooperación política global, 
con instituciones y normas globales aún no creadas. Dijo que, por ejemplo, el G-20 
es un foro de cooperación económica. 
 
La UE es el proyecto de integración más avanzado que ha conocido el siglo XX y 
quizá uno de los más avanzados de la historia. Es un proyecto político de hondo 
alcance y gran fortaleza.  
 
Señaló que si el Euro ha sobrevivido es porque es un proyecto político antes que 
económico, que sustenta la idea europea.  
 
Sostuvo que no hay unión política ni monetaria sin Estado social ya que habría 
desvertebración de la Unión. 
 
Afirmó que la UE y ALC pueden hacer un orden global racional que acabe con la 
miseria y haga valer siempre los derechos humanos. 
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Ambos son los continentes con más democracias. Reiteró que se debe lograr un 
diálogo entre países desarrollados y emergentes ya que ello constituiría un buen 
referente internacional.  
 
Posteriormente, se dio inicio a los trabajos de la Mesa Directiva Ampliada de la 
Euro-Lat. En ellos se leyó el acta de la reunión de Vilna, Lituania, de julio de 2013 
para su discusión, quedando posteriormente aprobada. 
 
Se abordaron igualmente las propuestas al Reglamento del Componente 
Latinoamericano, ya referidas anteriormente,con el fin dedarlas a conocer el 
Componente Europeo.  
 
En este contexto, se hizo patente la necesidad de proponer una nueva reforma, 
pero esta vez al artículo 4º del Reglamento General de la Euro-Lat, proponiendo 
que su párrafo 2 quede como sigue: “Cualquier miembro dela Mesa imposibilitado 
de asistir a una determinada reunión puede ser reemplazado por otro miembro de 
la Asamblea de sus mismo Componente. El nombre del sustituto debe ser 
comunicado, por escrito, al Co-Presidente antes del inicio de la reunión. Cuando 
un Co-Presidente o Co-Vicepresidente sea sustituido por otro miembro de la 
Asamblea, podrá hacerlo en términos de presencia. En ningún caso el sustituto 
podrá ejercer las funciones de Co-Presidente o Co-Vicepresidente”.  
 
También se propone que se reforme el párrafo 7 del mismo artículo quedando 
como sigue: “Las reuniones de la Mesa directiva serán reservadas con carácter 
general a sus integrantes. Los Co-Presidentes de la Mesa podrán invitar a los Co-
Presidentes de Comisión o a cualquier otro integrante de la Asamblea con derecho 
a voz, pero sin voto”. 
Se propuso que la Reunión Plenaria de la Euro-Lat sea en el mes de marzo del 
2014 en la ciudad de Bruselas, mientras la Reunión de Mesa Directiva, 
Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración lleve a cabo en el mes de 
octubre en la ciudad de Panamá.  
 

 
De izquierda a derecha, el Dip. José Salafranca, el Dip.  

Leonel Vázquez Búcaro, y en la esquina derecha, el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio durante los trabajos 

de la Mesa directiva Ampliada de Euro-Lat 
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También se realizó la presentación del Plan Estratégico del Componente 
Latinoamericano para el año 2013-2015 que había ya sido trabajado y presentado 
en la Reunión del mismo Componente en la ciudad de San Salvador, República de 
El Salvador. Esta vez con la presencia de los parlamentarios europeos. (Se anexa 
presentación). 
 
Ya para el día viernes 20 de septiembre, se invitó a la Sra. Isabel Allende, 
representante de la presidencia cubana de la CELAC, quien señaló que el objetivo 
de dicha presidencia es avanzar en los temas de integración política, social y 
económica, y en la búsqueda de mecanismos para eliminar la desigualdad, 
además de la construcción del bienestar latinoamericano. 
 
Se requiere, expresó, un desarrollo económico independiente y sostenible sobre la 
base de la democracia y la equidad. 
 
Los miembros dela CELAC, aunque diversos, son miembros de América Latina, es 
decir, de una comunidad histórica y cultural. Aseveró que este mecanismo no va a 
competir ni sustituir a tres mecanismos integracionistas como el Mercosur, la 
Caricom, etc. 
 
Recordó que ALC es plurinacional, multicultural con lo cual se enriquecen los 
diversos elementos culturales de la región. 
 
Destacó que la CELAC se ha convertido ya en el interlocutor natural con la UE. En 
ese sentido, la CELAC tiene temas importantes en su agenda como el desarme 
nuclear, la lucha contra el hambre, la zona de ALC como una zona de paz, etc.  
 
También indicó que la CELAC no es aún una entidad consolidada por lo que esto 
representaría un objetivo en sí mismo, es decir, consolidar e institucionalizar a la 
CELAC. Otro de los mandatos de Cuba es lograr que este mecanismo tenga una 
mayor visibilidad y comprensión.  
 
Habló de los recursos económicos de que dispone la Comunidad y aseveró que 
estos son en función de la diversidad de potencialidades de sus miembros.  
 
La CELAC tiene un proyecto que corresponde a los intereses de los pueblos de la 
región. En ese sentido, Cuba siempre trabajará por preservar la unidad, la 
diversidad y el progreso en el continente, sostuvo. 
 
Por otro lado, se invitó a los equipos de trabajo de los legisladores a participar en 
el curso en línea de la Asamblea Parlamentaria Euro-Lat, primera edición, ofrecido 
por el Parlamento Europeo. 
 
Finalmente, se dio paso a la presentación del Proyecto“Huellas para no olvidar”.  
Este proyecto plasma en placas conmemorativas las huellas de las manos de los 
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sobrevivientes y descendientes del Holocausto nazi de la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
Estas placas con sus huellas son expuestas en Embajadas, entidades de 
gobierno, universidades en el marco de la defensa de los derechos humanos. Ello 
mantiene vivo el testamento de los sobrevivientes del holocausto, derivando en 
una mayor unidad entre los países para la defensa de los derechos humanos.  
 
Es así que concluyeron los trabajos de la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada 
de la Euro-Lat con las propuestas de reforma tanto al Reglamento del 
Componente Latinoamericano como al Reglamento General de la Euro-Lat para 
que sean presentadas y votadas por el Componente y el Pleno de la Asamblea 
respectivamente. 
 
Asimismo, se pudo contar con la participación de representantes del Gobierno de 
la República Dominicana y de un ex presidente del gobierno español, quienes 
coincidieron en la necesidad de acercar a ambas regiones, movilizando todos sus 
recursos para la construcción de un orden regional y global más justo, equitativo y 
solidario.  
 
Finalmente, se propusieron las sedes del Parlamento Europeo en Bruselas y del 
Parlamento Latinoamericano en Panamá para la Reunión Plenaria, y la Reunión 
de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración en los 
meses de marzo y octubre respectivamente.  


