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X Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. 
San Salvador, El Salvador. 18 al 21 de septiembre de 2017 

 

 
 

Del 18 al 21 de septiembre se realizó en San Salvador, El Salvador, la Décima Sesión Plenaria 

de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, evento que congregó a los 150 miembros 

del EuroLat, conformada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los Parlamentos de 

Latinoamérica y el Caribe. La Delegación mexicana estuvo conformada por el Senador  

Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del 

Senado y Co- Vicepresidente del Componente Latinoamericano de la EuroLat. Asimismo, asistió 

la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, Secretaria de la Comisión de Derechos de la 

Niñez de la Cámara de Diputados. 

 

Durante esta reunión se discutieron y adoptaron resoluciones sobre el tráfico de armas ligeras, 

así como la volatilidad de los precios de los alimentos, el futuro del multilateralismo y el empleo 

informal y no declarado en la Unión Europea y en Latinoamérica. También, los asistentes 

discutieron la regulación de los grupos de presión, así como otros rubros en los que destacaron 

la cooperación en aviación  y  seguridad  aérea,  la pesca  ilegal,  la lucha contra la desigualdad  

social, el desarrollo sostenible, el área común de investigación UE-CELAC y el acceso al agua 

como derecho humano. 
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Los Parlamentarios participantes, exhortaron a los gobiernos de la Unión Europea, así como a 

los países de América Latina a salvaguardar los Derechos Humanos de la población del mundo. 

Señalaron que es de vital importancia reforzar las garantías que favorezcan la libertad de 

expresión y prensa, así como la igualdad de género y el respeto a los derechos de las 

comunidades indígenas. 

 

Al hablar sobre el tema de la migración, los Legisladores señalaron que este fenómeno global 

afecta a varias regiones del planeta, motivo por el cual se necesitan nuevas formas de 

gobernanza que se adopten a las necesidades actuales de la población. Lamentaron las 

tragedias sufridas por refugiados africanos y del Medio Oriente que buscan llegar a Europa por 

medio de balsas que intentan cruzar el Mar Mediterraneo. Ante esta situación, los Parlamentarios 

recomendaron impulsar una “política de inmigración reforzada que tenga el alcance jurídico para 

proteger por medio de legislaciones internacionales a aquellos que buscan asilo y refugio”. 

 

Otro tema en el cual enfatizaron los trabajos de la reunión fue la lucha contra el Cambio Climático. 

Ante este tema, la EuroLat pidió a los gobiernos de los países asistentes que refuercen su 

compromiso para tomar acciones que contribuyan a disminuir el impacto de este fenómeno. Para 

eso, aseguraron, Latinoamérica y Europa deben de incrementar las acciones para frenar el 

calentamiento global y sumar esfuerzos para que nuevos Estados y actores internacionales se 

sumen a esta tarea. 

 

Al abordar el tema de la conservación de la paz, los Parlamentarios externaron su preocupación 

por las amenazas crecientes en el mundo, ante la escalada de tensión en el Este de Europa, 

Medio Oriente y Asia. De igual forma, en el debate sobre la situación en Venezuela, hicieron un 

llamado a la comunidad internacional para ser prudentes, al tiempo que abogaron por la solución 

pacífica de la crisis política y social que vive el país sudamericano. Llamaron al diálogo entre el 

gobierno y la oposición para establecer un calendario electoral en el que pueblo decida el futuro 

de Venezuela en un ambiente electoral libre y secreto.  

 

Al finalizar la reunión, los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

el Senador Roberto Requião y el Diputado del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui Atondo 

presentaron la Declaración Conjunta de la Décima Sesión Plenaria del EuroLat y anunciaron que 

su próxima Sesión Plenaria se llevará a cabo en 2018 en Panamá. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_10_Eurolat_260917.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=844 

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_01.pdf  

Comunicado conjunto. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_X_EuroLat.pdf   
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