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DECLARACION DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
DEL COMPONENTE LA TINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LA TINOAMERICANA 
SOBRE IMPOSIBILIDAD DE LLEV AR A CABO LAS REUNIONES 

DE MESA DIRECTIV A Y COMISIONES ORDINARIAS 

Componente Latinoamericano de Ia Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana, en ocasion de su Reunion en Ia Ciudad de Panama, los dfas 6, 

7 y 8 de noviembre de 2014: 

Reunido en Ia ciudad de Panama, el Componente Latinoamericano discutio temas de 

Ia mayor importancia y actualidad para las regiones de America Latina y Europa. 

El Componente Latinoamericano, esta convencido de que Ia presencia y Ia 

participacion de Ia contraparte europea en todas y cada una de las reuniones de Ia 

Euro-Lat es indispensable para abordar los desaffos economicos, politicos y sociales 

del siglo XXI. 

La migracion, los derechos humanos, el crimen organizado, el terrorismo, las crisis 

financieras, el intercambio comercial, el dialogo politico, Ia cooperacion, son solo 

algunos de los temas que convocan a latinoamericanos y europeos a sumar y 

redoblar esfuerzos en Ia busqueda de soluciones para el bienestar de nuestros 

pueblos. 

El Componente Latinoamericano toma nota de las razones de Ia parte europea que le 

han impedido estar presente en las reuniones de Panama. Sin embargo, el interes y Ia 

voluntad par lograr Ia integracion birregional deben prevalecer en ambas partes par 

encima de cualquier circunstancia o coyuntura. En ese contexto, los parlamentarios 

de America Latina invitan a los legisladores europeos a continuar su compromiso 

integrador en el marco de Ia Euro-Lat, y que estas puedan ser resueltas de una mejor 

manera. 

El ComjiOnente Latinoamericano y los pafses a los cuales representamos sabemos de 

las dificultades economicas, polfticas y sociales que pueden presentarse en un 

momenta determinado. Ella sin embargo nos ha motivado a redoblar esfuerzos en 

aras de Ia integracion latinoamericana y birregional. 



Por lo anterior, exhortamos respetuosamente al Componente Europeo a sumar 

esfuerzos para lograr conjuntamente una mayor y mejor coordinaci6n en Ia 

organizaci6n y desarrollo de futuras reuniones de Ia Euro-Lat. 
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