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Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana EUROLAT-Componente Latinoamericano 
6 y 7 de noviembre de 2014- Ciudad de Panama, Edificio Sede del Parlamento Latinoamericano {Republica 
de Panama) 

El Componente Latinoamericano de Ia Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana EUROLAT, institucion 
parlamentaria de Ia Asociacion Biregional Union Europea {UE) y America Latina y Caribe (ALC), en 
seguimiento a las reun iones oficia les previas del Componente Latinoamericano que tuvieron Iugar en San 
Sa lvador (Republica de El Sa lvador) del 15 al 17 de mayo de 2013, en Vilnus (Lituan ia) del17 al 18 de j ulio 
de 2013 y en Puerto Plata (Republica Dominicana) del 19 al 20 de septiembre de 2013, asf como en Atenas 
{Grecia) 27 a 29 de marzo de 2014 ha mantenido sesiones oficiales ordinarias en Ciudad de Panama 
{Republica de Panama ) en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano y fruto de los debates y analisis 
se acuerdan las siguientes recomendaciones y propuestas para el refuerzo de Ia integracion 
latinoamericana, nuestras relaciones a nivel internacional asf como una mejora y reequil ibrio de Ia 
Asociacion Estrategica Biregional de nuestra America Latina y Caribe con Ia Union Europea. 

"DECLARACION DE PANAMA" 

El nuevo papel global de America Latina y Caribe en Ia escena internacional y Ia relacion con Ia Union 
Europea. 

1. Reite rar desde el Componente Latinoamericano de Ia Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana 
EUROLAT nuestro decidido compromiso con el impulso del dialogo parlamenta rio en el marco de Ia 
Asociacion Estrategica Biregional Union Europea/America Latina y Caribe. 

Este dialogo parlamentario debe estar basado en los principios del Derecho lnternacional y Ia Carta de las 
Naciones Unidas y ha de estar presidido, de forma inexcusable, par el respeto mutua y el trato entre iguales 
evitando acciones unilatera les y practicas no acordes con el espfritu y normativas de Ia Asamblea 
Parlamentaria Eurolatinoamericana EUROLAT. 

2. Alentar Ia pronta reforma del sistema de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales 
{FMI, Banco Mundial, etc. ) para garantizar un equilibria y mayor representatividad de los Estados 
miembros. En este sentido reiterar Ia necesidad de una urgente reforma del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que permita Ia presencia con el estatus de Miembro Permanente de, al menos, dos 
representantes de Ia region de America Latina y el Caribe, en reconocimiento a su creciente peso 
demogratico y po lit ico . 

3. Felicitar los esfuerzos latinoamericanos en Ia prevencion de Ia epidemia de Ebola asf como el envio de 
cont ingentes medicos y especialistas para dar soporte a los pafses africanos inmersos en esta crisis 
humanitaria en linea con las importantes resoluciones adoptadas al respecto en Ia Cumbre lnternacional de 
La Habana (Cuba) 

4. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de dialogo que se lleva a cabo entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC, con Ia reciente incorporacion del ELN al mismo, destinado a poner fin a un conflicto interno que par 
mas de 50 anos ha afectado el desa rro llo politico, social y economico de esta nacion hermana y hacemos 
votos par el exito de Ia iniciativa que conduzca a alcanzar un acuerdo en bien del pueblo colombiano. 

5. Expresamos nuestra profunda preocupacion par Ia sit uacion en Si ria. Mantenemos nuestra posicion a 
favor de proseguir Ia busqueda de una solucion dialogada y Ia necesidad de retomar las conversaciones de 
paz en Ia conferencia de Ginebra+2, a f in de lograr un acuerdo pacffico y duradero, sin interferencia 
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externa, a Ia grave crisis que existe en ese pais, incluida Ia emergencia humanitaria causada por el alto 
numero de refugiados y de desplazados. 

Confiamos se alcance una soluc(on que tenga como objetivo central el bienestar del pueblo y Ia estabilidad 
de Ia Republica Arabe de Siria con pleno respeto a Ia soberania e integridad territoria l de dicho pais, y en 
consonancia con ios propositos y principios de Ia Carta de Naciones Unidas. 

Condenamos los crimenes cometidos contra minorias etn icas, religiosas, contra sectores especialmente 
vulnerables como las mujeres, ninos y ancianos, de parte del autodenominado "Estado lslamico". 

6. Reiterar que el respeto a los derechos fundamentales de todos los migrantes deben ser las bases de las 
politicas y pr<kticas migratorias en nuestras relaciones internas y con el resto de Ia Comunidad 
lnternacional con especial atencion, dado el volumen de desplazamientos e intercambios, a Ia Union 
Europea y los Estados Unidos de America. 

Expresamos nuestra preocupacion por las actuaciones de los Estados Unidos de America en relacion a Ia 
situacion creada por Ia llegada a su frontera de menores de edad con origen en diversos Estados 
centroamericanos. Recordamos a los Estados Unidos de America Ia necesidad de dar acogida y un trato 
digno a este colectivo de ninos, ninas y jovenes especia lmente vulnerable y alentamos el dia logo iniciado 
por los presidentes centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala con el Presidente de los 
Estados Unidos para acordar soluciones y respuestas conjuntas y prontas a esta grave crisis human itaria. 

7. Recomendamos Ia necesidad de intensificar Ia presencia de America Latina y el Caribe a traves de Ia 
CELAC y de las estructuras subregionales (SICA, MERCOSUR, CAN, UNASUR, ALBA, CARICOM y AEC) como un 
actor global en Ia escena internacional promoviendo las relaciones, en un marco de igualdad y respeto 
mutuo, con los otros bloques internacionales como Ia Union Europea, Union Africana, Asociacion de Paises 
del Sureste de Asia-ASEAN asi como, con Rusia, China e India. 

8. Expresamos nuestro rechazo a los ataques que recibe el Estado Ecuatoriano por parte de Ia Campania 
trasnacional Chevron-Texaco, que de forma constante y basada en falsas afirmaciones pretenden 
desprestigiar al sistema judicial ecuatoriano, a las instituciones democraticas y Ia Soberania Nacional de 
este hermano pais. Y denunciamos el intento de esta empresa de evadir las responsabilidades que tiene por 
los danos ambienta les causados entre 1964 y 1992; y apoyamos Ia iniciativa de Ecuador: " Ia mano sucia de 
Chevron" 

9. Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Accion de Ia I 
Cumbre CELAC-UE 2013 - 2015 celebrada en Santiago de Ch ile en su apartado numero 7 de genero y 

acordamos promover Ia realizacion de Ia primera conferencia birregional de genero, UE-ALC en Ia Republica 
del Salvador en 2015. 

10. Rechazamos nuevamente Ia ocupacion de las Islas Malvinas, por el Reino Unido de Gran Bretana e 
lrlanda del Norte ya que las Islas Malvinas pertenecen a Ia Republica de Argentina. 

11. Rechazamos el conflicto armado en Ia Republica de Ucrania y Ia grave crisis humanitaria creada como 
consecuencia en Ia region. Exhortamos a las partes involucradas al cese inmediato de las hostilidades y al 
establecimiento de conversaciones para una pronta so lucion dialogada. Manifestamos nuestro desacuerdo 
con las sanciones y medidas unilaterales aplicadas por algunos Estados e instituciones regionales contra Ia 
Federacion de Rusia, por entender que no contribuyen a crear un clima adecuado para una solucion 
dialogada a este grave conflicto. 
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12. Reafirmar nuestro profunda compromise con Ia Republica de Haiti, expresado en nuestros Mensajes a 
Ia I Cumbre CELAC-UE y a Ia II Cumbre CELAC de Jef es de Estado y de Gobierno en Santiago de Chi le en 
enero de 2013 y en La Habana (Cuba) en enero de 2014 respectivamente, felicitando al Gobierno de Ia 
Republica Dominicana por Ia rea lizaci6n fructifera de Ia "Cumbre Mundial Por el Futuro de Haiti" en Punta 
Cana (Republica Dominicana) en junio de 2010 asi como al Gobierno de Espana por Ia realizaci6n fructifera 
de Ia "Conferencia Europea para Ia Reconstrucci6n y Estabilizaci6n de Haiti" en Lugo (Espana) en ju lio de 
2010. 

En este sentido reiteramos nuestro pleno respa ldo al pueblo haitiano y nuestra simpatia con Ia propuesta 
de celebrar una nueva conferencia internacional en 2015 que de seguimiento a los compromises y acuerdos 
adoptados por Ia Comunidad lnternacional en el ciclo de Cumbres y Conferencias internacionales en apoyo 
a Ia reconstrucci6n y estabi lizaci6n de Haiti. 

13. Expresar nuestra satisfacci6n por Ia amistosa soluci6n al diferendo creado en torno a Ia continuaci6n de 
las obras de ampliaci6n del Canal de Panama. Destacamos que el Canal de Panama es una infraestructura 
de importancia estrategia para el comercio latinoamericano y mundial y debe evitarse cualquier demora en 
Ia culminaci6n de los trabajos previstos para 2015. 

Manifestar nuestra simpatia con el proyecto de varios orga nismos internacionales y paises involucrados de 
est ablecer utilizando como base logistica el Canal de Panama ampliado, una nueva linea maritima 
estrategica America Latina/Europa Oriental con esca la en los puertos de Galicia (Espana) y de Portugal con 
destine en los puertos de Ia Republica de Albania para canaliza r y diversificar los crecientes traficos 
comerciales y marftimos entre ambas regiones a partir de 2017 y crear una plataforma de interconexi6n de 
mercancfas y contenedores. 

14. Expresar nuestro rechazo al bloqueo econ6mico y las medidas sancionadoras anexas impuestas desde 
hace mas de 50 a nos a Ia Republica de Cuba por parte de los Estados Unidos de America, asi como nuestra 
adhesion a Ia reciente resoluci6n de Ia Asamblea General de Naciones Unidas sobre esta materia, en Ia cua l 
188 Est ados votaron a favor de Cuba. 

15. Reafirmar, Ia necesidad de incrementar Ia cooperaci6n entre los Estados e instituciones en el marco de 
Ia Asociaci6n Biregional Union Europea/America Latina y Caribe en Ia lucha contra el narcotrafico, Ia 
delincuencia organizada, el trafico de personas y Ia corrupci6n entre otros epfgrafes. 

16. Expresamos igualmente nuestro interes por Ia propuesta formu lada por el Sr. Nicolas Maduro, 
Presidente de Ia Republica Bolivariana de Venezuela a favor de Ia constituci6n de una Zona Econ6mica 
Preferente conformada por los Estados participes en el programa PetroCaribe destinada a intensificar los 
intercambios comerciales y conso lidar Ia independencia energetica y polftica de nuestra America Latina y el 
Caribe. 

17. Reiterar nuestra solicitud, explicitada en nuestro Mensaje a Ia I Cumbre CELAC-UE de Jefes de Estado y 
de Gobierno entre otras diversas resoluciones y acuerdos, de Ia importancia del apoyo f inanciero y logistico 
por parte de nuestros socios y amigos europeos, con especial atenci6n a Ia Comisi6n Europea, al proyecto 
de nueva sede y a las necesidades ord inarias de funcionamiento, presupuestarias y logistica del Parlamento 
Centroa me rica no. 

18. Reiterar, conforme a lo ya expresado en nuestro Mensaje a Ia I Cumbre CELAC-UE de Jefes de Estado y 
de Gobierno celebrada en Santiago de Ch ile en enero de 2013 asi como en nuestro Mensaje a Ia II Cumbre 
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CELAC de Jefes de Est ado y de Gobierno celebrada en La Habana (Cuba), nuestra satisfacci6n por Ia 
profundizaci6n del proceso de dia logo polit ico de Ia Conferencia Eurocent roamericana. 

19. Manifest ar nuestros deseo~ de exito a los t rabajos de Ia Cumbre Mundial de Ia UNISDR a celebrar en 
marzo de 2015 en Japan y nuestra volunt ad desde este componente latinoamericano de Ia Asamblea 
Parl amentaria Eurolatinoamericana EUROLAT de acompanar y participar en los esfuerzos desarrollados por 
Naciones Unidas en Ia prevenci6n del riesgo de desastres. 

Hacemos un llamado a reforzar Ia cooperaci6n, asi como el intercambio de informacion y de las mej ores 
pr<kt icas en el ambito de Ia reducci6n del r iesgo de desastres y de cr isis de seguridad ali mentar ia 
incrementando Ia cooperaci6n de los est ados e instituciones de America Latina y Caribe con el organismo 
concerniente de Naciones Unidas para .Ia prevenci6n del riesgo de desastres, Ia Oficina de las Naciones 
Unidas para Ia Reducci6n del Riesgo de Desast res-UNISDR, con elfin de disenar e implementar estrat egias 
de prevenci6n, reducci6n y correcci6n del ri esgo que permit an minimizar las perdidas de vidas humanas, 
bienes econ6micos, infraestructuras, viviendas, comunicaciones asi como, proteger y garantizar los 
derechos humanos y fundamentales de las poblaciones. 

20. Manifest ar nuestro interes en incrementar nuest ra colaboraci6n con Ia Fundaci6n EULAC expresando Ia 
necesidad de implementar programas e iniciativas conjuntas para impulsar el desarrollo de las relaciones 
polfticas, comerciales y culturales en el marco de Ia Asociaci6n Biregional UE/ America Latina y Caribe. 

21. Promover Ia cooperaci6n en el sector de Ia energfa con base a las experiencias est ablecidas en ambitos 
como PetroCaribe, UNASUR, CELAC y demas inst ancias subregionales alent ando Ia creaci6n de un marco 
legislative comun a nivel latinoamericano y Ia integraci6n de las infraestructuras exist entes en el sector 
energetico. 

Manifest ar nuestra sat isfacci6n por el pleno exit o de los trabajos del "1!! Foro Latinoamericano de Alto Nivel 
sobre Energfa" celebrado el 5 y 6 de julio de 2014 en M adrid (Espana) con Ia presencia, entre otras altas 
autoridades, del Excmo. Sr. Jose Lu is Rodriguez Zapat ero, anterior presidente del Gobierno de Espana, en 
linea con anteriores encuentros regionales exitosos sobre energfa celebrados en Caracas (Venezuela) y Sao 
Paulo (Brasil) a lo largo de 2013, y alentar a reforza r Ia cooperaci6n en este area estrategica de los estados e 
instituciones latinoamericanas para garantizar el desarrollo sostenible de nuestros recursos soberanos 
energet icos en un marco de respeto al medio ambiente y a las comunidades originarias. 

22. Congratularse de Ia decision del nuevo gobierno del Reino de Suecia de reconocer al Estado de Palestina 
al objeto de posibil itar el pronto reinicio de las conversaciones de paz ent re las partes enf rentadas y Ia 
soluci6n def initiva a est e conf licto con base al cumpli miento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y Ia ret irada del Est ado de Israel de los t erritories ocupados desde 1967. 

23. Apoyamos Ia profundi zaci6n de las relaciones entre los Parlamentos de los Pafses Arabes y los 
Par lamentos Lat inoamericanos. 

24. Reiterar nuestra voluntad, en sinton fa con los principios y valores de Ia CELAC, est ablecer un dialogo 
parl amentario inclusive con los estados de Asia Central (Kazajastan, Tayikistan, Uzbekistan, Turkmenist an y 
Kirguizistan) con especial at enci6n al sect or de Ia energfa, el t urismo y el agroindustrial. 

Agradecemos Ia voluntad polftica expresada en especial por Ia Republica de Kazajastan para promover las 
relaciones de Asia Central con America Latina y Caribe y hacemos votos por estab lecer un fructffero dialogo 
parl amentario con nuestros colegas cent roasiat icos. 
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25. Manifestar nuestro deseo de continuar con las relaciones de cooperacion con Ia Federacion de Rusia 
y sa ludar Ia reciente visita del Sr. Vladimir Putin, Presidente de Ia Federacion de Rusia a los Estados 
latinoamericanos de Cuba, Nicaragua, Argentina y Brasil asf como Ia reunion mantenida con los lideres de 
UNASUR y Ia troika de Ia CELAC ·en el marco de esta gira. 

26. Reiterar nuestra voluntad de profundizar nuestras relaciones de cooperacion con Ia Union Africana. Nos 
congratu lamos del exito y acuerdos de Ia XXXIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Ia Union 
Africana y del exito y acuerdos de Ia Ill Cumbre del proceso ASA (Africa/America del Sur) de Jefes de Estado 
y de Gobierno celebradas ambas respectivamente en marzo de 2013 yen junio de 2014 en Sipopo (Guinea 
Ecuatorial). 

27. Felicitamos Ia decision de celebrar Ia XXIV Cumbre lberoamericana en 2014 en Ia ciudad de Veracruz 
(Mexico) en Ia seguridad de su contribucion al incremento de las relaciones politicas, comerciales y 
culturales entre los Estados Latinoamericanos con Espana y Portugal asf como sus socios de Ia UE. 

Destacamos Ia meritoria labor desarrollada a fin de posibilitar Ia celebracion de Ia XXIV Cumbre 
lberoamericana en Ia ciudad de Veracru z (Mexico) por el Senador H. E. Rabindranath Salazar en su calidad 
de Presidente de Ia Comision de Relaciones con Europa del Senado de Mexico y Vicepresidente de Ia 
Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana EUROLAT. 

28. Felicitamos los procesos electorales realizados recientemente en nuestra region y el afianciamiento de 
Ia Democracia, con las victorias de Ia Presidenta Dilma Rousseff, que acaba de ser reelecta Presidenta de Ia 
Republica Federativa de Brasil; del lider indfgena Evo Morales reelecto como Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia; Salvador Sanchez Ceren, electo Presidente de Ia Republica del Sa lvador, Juan 
Orlando Hernandez Presidente de Honduras, Luis Guillermo Solis Presidente de Costa Rica, Michelle 
Bachelet Presidente de Chi le , Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Carlos Varela Presidente 
de Panama. 

29. Agradecemos al Presidente de Ia Republica de Panama Sr. Juan Carlos Varela asf como al Presidente del 
Parlamento Latinoamericano Sr. Elias Castillo, extensive al pueblo y demas autoridades panamefias, porIa 
excelente acogida y organizacion en Ciudad de Panama (Panama) en las instalaciones del Parlamento 
Latinoamericano de nuestras sesiones de trabajo de este Componente Latinoamericano de Ia Asamblea 
Parlamentaria Eurolatinoamericana EUROLAT, institucion parlamentaria oficial de Ia Asociacion Biregional 
Union Europea/America Latina y Caribe. 
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