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INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 

CO-VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) SOBRE LA 

REUNIÓN DEL COMPONENTE LATINOAMERICANO 2014 
 

 
Introducción 
La Euro-Lat es un mecanismo para dar impulso a la Asociación Estratégica 
Birregional (AEB) América Latina-Unión Europea, creada en 1999. La Asamblea 
tiene funciones de seguimiento y control parlamentario de dicha AEB.  
 
La Euro-Lat se encuentra conformada por dos Componentes: uno latinoamericano 
y otro europeo con 75 parlamentarios cada uno. Cada Componente puede acordar 
y proponer al otro, fechas y temas de trabajo que interesen a las regiones de Europa 
y Latinoamérica. 
 
El Componente Latinoamericano está integrado por los parlamentos de la 
integración subregional, incluyendo al Parlamento Latinoamericano, el Parlamento 
Andino, el Parlamento del Mercosur, y el Parlamento Centroamericano, así como 
las Comisiones Parlamentarias Mixtas México-Unión Europea, y Chile-Unión 
Europea. Por su parte, el Componente europeo está integrado por miembros del 
Parlamento Europeo. 
 
De esta manera, la Euro-Lat ha celebrado reuniones desde el 2006 y cada 
Componente se ha reunido de forma independiente, como en esta ocasión en donde 
se abordaron temas de interés para América Latina. 
  
Delegación del Congreso Mexicano 

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

- Martha Leticia Sosa Govea,  
Miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, 
Jóvenes y Niños, Educación y Cultura. 

 
 
 
 



2 
 

Temas de la Agenda 
1. Migración 
2. Minería Sustentable 
3. Calendario de Reuniones. Propuesta del Parlamento Europeo 
4. Cumbre de Mujeres de Europa y América Latina 
5. Presentación del Documento “Relaciones Económico-Financieras entre 

América Latina y la República Popular de China” 
6. Pronunciamientos del Componente Latinoamericano en temas de interés 
7. Conmemoración del Cincuentenario del Nacimiento del Parlamento 

Latinoamericano. 
 
 
Jueves 6 de noviembre de 2014 
 
La Reunión de trabajo del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat se llevó a 
cabo del 6 al 8 de noviembre de 2014, en la ciudad de Panamá, Panamá.  
 
La reunión dio inicio con la bienvenida del Co-Presidente de la Euro-Lat, Dip. Leonel 
Vásquez Búcaro, a los parlamentarios latinoamericanos. El diputado Búcaro señaló 
que esta reunión tenía como finalidad consolidar, en tanto que grupo, al 
Componente Latinoamericano, además de discutir y analizar los temas y propuestas 
que se llevarán a la próxima reunión de Comisiones Ordinarias Permanentes y Mesa 
Directiva de la Asamblea, a celebrarse en 2015. 
 
Con respecto a esas reuniones el parlamentario indicó que una de las propuestas 
de Resolución más importantes, entre las que están trabajando las comisiones de 
la Euro-Lat, tiene que ver con el tema de la migración, ya que es un fenómeno que 
requiere atención porque es diferente en cada subregión de América Latina. En este 
sentido, el Co-Presidente Búcaro indicó que se está buscando que el Grupo de 
Trabajo Migración se convierta en una Comisión Ordinaria y Permanente por la 
relevancia del tema.  
 
Aseveró que el deber de los parlamentarios latinoamericanos es recoger las 
inquietudes de los ciudadanos para que sean presentadas ante los gobiernos que 
participarán en la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE) y queden plasmadas en los documentos. 
 
Otro de los temas de interés que se abordaron en esta reunión del Componente 
Latinoamericano fue el de la minería y su explotación de manera sustentable. Lo 
que se busca es recoger el enfoque latinoamericano acerca de este tema ya que 
existe preocupación genuina por parte de las poblaciones del continente por 
preservar el medio ambiente y sus recursos naturales. Asimismo, hay empresas 
europeas interesadas en la explotación minera por lo que deben tomarse decisiones 
al respecto con base en estudios científicos para que se procure el cuidado del 
medio ambiente. 
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Posteriormente, los parlamentarios latinoamericanos manifestaron que para el 
establecimiento del calendario de reuniones de la Euro-Lat se tenía bastante 
flexibilidad con la parte europea ya que siempre se ha determinado en función de 
los tiempos de la burocracia del Parlamento Europeo. Incluso, se expresó que los 
legisladores europeos posponían la reunión de Panamá debido a “cuestiones 
presupuestarias”.  
 

 

 
De izquierda a derecha, el Sen. Rabindranath Salazar  

Solorio Co-Vicepresidente de la Euro-Lat,  
el Dip. Leonel Vázquez Búcaro, Co-Presidente de  

la Euro-lat, y el Dip. Elías Castillo, Presidente  
del Parlatino 

 

Se recordó asimismo que el nuevo Co-Presidente europeo, Ramón Jáuregui, está 
en disposición de reponer esta reunión del 17 al 19 de marzo de 2015. El Co-
Presidente Búcaro afirmó que se estudiaría esta propuesta y se tomaría una 
decisión al respecto por parte del Componente Latinoamericano. Agregó que 
América latina se reúne y discute su agenda de manera autónoma. Aseveró que 
América Latina ha conocido dificultades presupuestarias e incluso crisis económicas 
pero que a pesar de ello siempre ha habido compromiso con la integración 
 
Por otro lado, se dijo que es necesario trabajar en la política bicontinental energética 
a nivel estratégico, además de pensar en un Fondo para la Pobreza Energética.  
 
También se manejó la posibilidad de celebrar una Cumbre de Mujeres de Europa y 
de América Latina, con el fin de realizar propuestas en esta materia y llevarlas a los 
parlamentos nacionales de cada país. 
 
Por otro lado, se habló de la posibilidad de que, con base en una Ley Marco sobre 
el tema migratorio, que se votará en los próximos días en el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), se pueda elaborar una Propuesta de Resolución y 
llevarla a debate con la parte europea. Ello con el objetivo de contar en el futuro con 
una Resolución de la Euro-Lat respecto a este tema. 
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Se agregó que el Documento de Trabajo “Migración, Desarrollo y Crisis Económica 
ha servido para enriquecer la referida Ley Marco del Parlatino, como sin duda lo 
hará con la Propuesta de Resolución sobre ese tema.  
 
 
 
 
 
Viernes 7 de noviembre de 2014 
 
Posteriormente, el día 7 de noviembre, continuaron los trabajos del Componente 
Latinoamericano. Se expuso el documento: “Relaciones Económico-Financieras 
entre América Latina y la República Popular de China”, el cual se planteó presentar 
a la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales.  
 
El documento referido hace alusión a la oportunidad que representa un nuevo 
espacio de cooperación e intercambio entre América Latina y China con el fin de 
contar con mayor desarrollo económico y social, además de dar un paso hacia 
adelante en su industrialización. 
 
 

 
Aspecto de la Reunión del Componente Latinoamericano 

 
 
Se aseveró que China está creciendo al 7% anual y ha sacado a 300 millones de 
personas de la pobreza, además de que se ha constituido en principal promotor del 
desarrollo a nivel mundial. China se ha transformado, combinando una economía 
de Estado y de mercado, es decir una economía mixta.  
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Se afirmó que los principales socios de China en América Latina son México, Brasil, 
Chile, Venezuela y Costa Rica. El país asiático importa de esta región carbón, zinc, 
aluminio, cobre refinado, soya, petróleo, entre otros.  Por su parte, América Latina 
exporta principalmente manufacturas de baja tecnología, bienes primarios, y 
materias primas hacia esa nación.  
 
Se expresó que en esta nueva oportunidad, América Latina debe de poner especial 
atención en lo que se ha denominado reprimarización de su economía ya que esto 
generaría una dependencia poco positiva, además que se afectaría el equilibrio 
medioambiental si no se toman medidas adecuadas al respecto.  
 
Una vez terminada esta exposición, se dio paso a la elaboración de cuatro 
pronunciamientos por parte del Componente Latinoamericano: el primero de ellos 
se refiere a la desaparición de las 43 personas en México; el segundo aborda el 
tema de  la inasistencia de la parte europea a la reunión de Panamá, el tercero, 
señala la problemática medioambiental que ha generado la empresa Chevron-
Texaco en la República del Ecuador; el último texto, “Declaración de Panamá”, 
recoge los desafíos y principales conclusiones de la reunión del Componente 
Latinoamericano en Panamá (se anexan pronunciamientos).  
 
Finalmente, se dio paso a la conmemoración del cincuentenario del nacimiento del 
Parlatino. En dicha ceremonia hizo uso de la voz el Dip. Elías Castillo, Presidente 
de dicho organismo, quien señaló que el Parlatino y el Parlamento Europeo han 
sostenido una añeja vinculación parlamentaria, resaltando la realización de 17 
Conferencias Parlamentarias desde 1972, y que se ha generado un diálogo positivo, 
franco y fructífero entre ambos parlamentos regionales.  
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A estas Conferencias Parlamentarias, le siguió la creación de la Euro-Lat en 2006 
cuyo propósito es dar seguimiento a la Asociación Estratégica Birregional y generar 
una verdadera integración bi-rregional para el desarrollo de nuestros países.  
 
Aseveró que los fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen 
organizado, destruyen nuestras sociedades y son responsables de los niveles de 
violencia y muertes en América Latina. Invitó a los legisladores a continuar 
enfrentándolos para vivir un auténtico diálogo social que permita el crecimiento 
económico con equidad. Indicó que el Parlatino es el organismo más antiguo de 
integración de la región. En él se han discutido temas propios de América Latina 
con sentido de responsabilidad. 
 
Posteriormente, se transmitió un mensaje en nombre del Presidente del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), Dip. Armando Bardales, en el que se reafirmó el apoyo 
al Componente Latinoamericano. El mensaje incluyó la expresión de la voluntad de 
dicho parlamento a sumarse a los propósitos de un desarrollo social sostenible, a la 
protección de los migrantes, el respeto de los derechos humanos, y a la protección 
al medio ambiente.  
 
Igualmente se señaló que en la Euro-Lat se reflejan las diferentes ideologías de las 
dos regiones y los parlamentarios cuentan con representación legítima, democrática 
y plural para tomar acuerdos en beneficio común.  
 
Se requiere, se dijo, institucionalizar una colaboración parlamentaria armónica y 
permanente para la integración regional. En este contexto, los acuerdos con la UE 
son de la mayor importancia, incluyendo el que Centroamérica tiene con el bloque 
europeo, el cual se desea sea puesto en marcha lo más pronto posible.  
 
Enseguida, tomó la palabra el Dip. Luis Eduardo Quiroz en nombre del Presidente 
de la Comisión de la Asamblea Nacional de Panamá, Dip. Adolfo Valderrama, quien 
señaló que la reunión del Componente Latinoamericano es fundamental para 
afrontar los desafíos existentes.  
 
Expresó que será importante tener otras reuniones en el futuro para seguir 
abordando los temas que convocan a europeos y latinoamericanos como los 
derechos humanos, la Mujer, la propiedad intelectual, la cooperación y la 
integración.  
 
Por su parte, el Co-Presidente Búcaro indicó que la Reunión del Componente 
Latinoamericano tuvo presencia de Panamá, México, Cuba, El Salvador, República 
Dominicana, Nicaragua, Colombia, entre otros. Afirmó que la Euro-Lat es una 
Estrategia birregional parlamentaria que reconoce el crecimiento que está teniendo 
América Latina, como es el caso de Panamá que se ha convertido en un “tigre” que 
crece y enseña el camino del desarrollo.  
 
Indicó que los latinoamericanos se encuentran abiertos a las relaciones con Europa 
pero siempre con respeto y dignidad.  
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De esta manera concluyeron los trabajos de la Reunión del Componente 
Latinoamericano en donde se buscó generar una mayor cohesión e integración 
entre parlamentarios latinoamericanos en los temas relativos a la integración bi-
regional, la visión a futuro que se busca para la Asamblea, y el tratamiento de 
acontecimientos coyunturales como el de la desaparición de normalistas 
mexicanos, o el conflicto jurídico de la empresa Chevron Texaco y el gobierno 
ecuatoriano.  
 
Finalmente, se acordó deliberar en los próximos días, por parte del Componente 
Latinoamericano, sobre la fecha propuesta por el Co-Presidente europeo Ramón 
Jauregui Atondo para reponer en marzo de 2015 las reuniones de Mesa Directiva y 
Comisiones Permanentes previstas para celebrarse en Panamá. 
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