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Reunión de las Directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT). 
Ciudad de Panamá, Panamá. 10 de abril de 2017 

 

 
 
El 10 de abril de 2017 en la Ciudad de Panamá, Panamá, se reunieron en la Sede del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), las Directivas del 
Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EUROLAT), con el objeto de analizar la agenda birregional. 
 
Al encuentro asistió el Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de                                 
Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana       (Euro-Lat). El Senador Salazar Solorio, presentó una iniciativa 
para el establecimiento de una comunidad económica latinoamericana. 
 
En el encuentro, los Parlamentarios revisaron la agenda de trabajo de las Comisiones 
parlamentarias permanentes con miras a la reunión de la Euro-Lat a celebrarse en 
Italia del 22 al 24 de mayo de 2017. 
 
Las Directivas del Componente Latinoamericano afinaron los temas que se 
desarrollarán en las reuniones con sus contrapartes del Parlamento Europeo en mayo 
próximo. 
 
En su intervención, el Diputado Elías Castillo, Secretario General del PARLATINO, 
precisó que el propósito de la reunión era contar con un criterio unificado por parte de 
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América Latina y el Caribe en vísperas de la reunión a celebrarse en Italia. Habló sobre 
la importancia de los debates en EUROLAT con la contraparte europea y puso como 
ejemplo asuntos de la agenda global como la migración y el combate del terrorismo, 
que normalmente analizan los Legisladores en todas las regiones del mundo. 
 
En la reunión también participó el Senador Roberto Requiao (Brasil), Copresidente del 
Componente Latinoamericano de EUROLAT; representantes del Parlamento Andino 
(PARLANDINO), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Parlamento del 
MERCOSUR, PARLATINO y de las Comisiones Parlamentarias Mixtas México-Unión 
Europea y Chile-Unión Europea. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=703  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_12.pdf  
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