
POR UNA VERDADERA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON AMÉRICA LATINA

ASAMBLEA EUROLAT



La Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana fue
creada en la Cumbre de Viena (mayo de 2006), pero
tiene sus antecedentes en los importantes trabajos 
realizados desde 1974 en las 17 conferencias interparla-
mentarias bianuales celebradas anteriormente. Aún así,
se trata de una criatura todavía muy joven, a la que hay
que alimentar y cuidar con mimo para que pueda 
desarrollar en plenitud las funciones para las que ha
sido creada.

Este folleto-guía tiene por objetivo dar a conocer de
dónde procede la Asamblea EuroLat, cuáles son sus
pretensiones, qué objetivos se ha marcado, quiénes 
son sus componentes y en qué consisten los primeros
trabajos, informes y ponencias que ha llevado a cabo
desde su fundación.

Todo lo relativo a la negociación de convenios y 
tratados entre la UE y las regiones y subregiones de
América Latina y el Caribe corresponde, como no puede
ser de otra manera, a la Comisión Ejecutiva de la UE.
Las grandes decisiones sobre la orientación estratégica
corresponden, a su vez, a las Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno de los sesenta países que 
componen el conjunto de Europa, América Latina 
y el Caribe. 

Pero sobre la Asamblea EuroLat recae también la
inmensa tarea de dinamizar dicha relación, de influir
sobre las instancias gubernamentales haciéndoles 
llegar la voz de los ciudadanos que representamos y 
de la opinión de la sociedad civil a la que escuchamos.
También le corresponde a la Asamblea EuroLat sentar
las bases para una relación cada vez más rica y seria
entre ambas regiones, que están llamadas a jugar un
papel creciente en un mundo globalizado.

La coincidencia en nuestros valores y percepciones, 
en nuestra historia, en la cultura y las lenguas, junto 
con una forma parecida de entender la sociedad, la
democracia, la libertad, y las relaciones internacionales
entre ambos continentes (aunque a veces se registren
diferencias en su desarrollo), son todos ellos factores
que nos permiten ser optimistas sobre las posibilidades
de futuro de una Asociación Estratégica Birregional.
Una Asociación que unirá a más de mil millones de 
personas en beneficio mutuo y en beneficio del mundo. 

EUROLAT, UNA ASAMBLEA 
CON VOCACIÓN DE FUTURO

Luis Yáñez-Barnuevo García

Coordinador socialista de EuroLat



JUNTOS ANTE LOS RETOS 
DE LA GLOBALIZACIÓN
Una de las grandes oportunidades que supone la
creación de la Asamblea EuroLat es la de ofrecer un foro
en el que trabajar juntos sobre desafíos que compartimos
desde ambos lados del Atlántico (cambio climático, 
solución multilateral de los conflictos internacionales,
cooperación económica o gestión de los mercados 
financieros, entre otros).

Juntos somos más fuertes. La unión con los países de
Latinoamérica, con los que nos ligan fuertes lazos 
culturales e históricos muy representativos, es lo que
hace nuestra fuerza en un momento especialmente
importante donde, en la zona de América Latina, se han
ido consolidando muchos procesos de democratización,
con gobiernos de socialdemocracia y de progreso social.
Para los socialistas europeos ellos son los aliados 
naturales para reforzar el esencial partenariado entre la
UE y Latinoamérica.

Una agenda política común es posible y, en este sentido,
la Asamblea EuroLat está llamada a ser uno de los 
instrumentos esenciales para que juntos podamos 
hacer frente a los retos de la globalización.

Martin Schulz

Presidente del Grupo Socialista del PE



¿QUÉ ES 
EUROLAT?
La Asamblea Eurolatinoamericana
 (EuroLat) es la institución parlamentaria
que representa a la Asociación
 Estratégica Birregional que la Unión
 Europea mantiene junto con América
Latina y el Caribe (ALC).  Esta Asamblea
es el foro parlamentario en el que se
 debaten, supervisan y controlan todas
las cuestiones que conciernen a dicha
Asociación Estratégica.

La Asamblea tiene por objeto contribuir
al refuerzo, al desarrollo y a la visibili-
dad de la Asociación Estratégica, con
vistas a promover la transparencia y el
control parlamentario del proceso y a
satisfacer los intereses y las expecta-
tivas de sus ciudadanos.

Extracto del Mensaje de la Asamblea EuroLat a
la Cumbre UE - América Latina y Caribe de Lima
de 16 y 17 de Mayo de 2008

“La puesta en marcha de la Asamblea, que
incorpora progresivamente al conjunto de
los parlamentos de integración y a los
Congresos de América Latina y el Caribe y
el Parlamento Europeo, constituye una
muestra de los beneficios que en términos
de diálogo, conocimiento y comprensión
mutuos, como de adopción de decisiones
y posiciones conjuntas, cabe esperar en
beneficio de los ciudadanos a los que 
representan. Crea asimismo, un valor 
añadido para la Asociación Estratégica,
que encuentra su legitimidad y capacidad
de proyección plenas en los trabajos 
ministeriales y de la propia Cumbre, en 
los de la Asamblea en cuanto vertiente
parlamentaria de la Asociación, y en los de
una sociedad civil que debe involucrarse
más cada día en el logro de los objetivos
de la Asociación Estratégica”.



CÓMO FUNCIONA EUROLAT
El trabajo parlamentario de EuroLat se centra en la aprobación de resoluciones y recomenda-
ciones dirigidas a la Cumbre UE-ALC, y también a las instituciones, organismos, agrupaciones
y conferencias ministeriales encargadas de promover la Asociación.  La Asamblea también
 elabora informes y propuestas para la adopción de medidas específicas en relación con los
diversos ámbitos de actividad de la Asociación, a petición de la Cumbre o de las conferencias
ministeriales.

COMPOSICIÓN DE EUROLAT

EuroLat está formada por 150 miembros 
divididos en un número igual de 
representantes de sus dos componentes:
75 diputados del Parlamento Europeo y 
75 miembros del componente 
latinoamericano.  

ESTRUCTURA

EuroLat se estructura alrededor de una Asamblea 
Plenaria presidida por una Mesa Directiva encabezada
por un copresidente europeo y uno latinoamericano. 
También cuenta con 14 co-vicepresidencias ocupadas
paritariamente por representantes de ambos continentes.

La Asamblea se reúne dos veces al año en sesión 
plenaria cuyos trabajos  (resoluciones, recomendaciones
e informes) se preparan a través de tres  Comisiones 
permanentes: Política, Económica y Social.

LA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO se organiza en torno a los mismos grupos políticos
representados en la Eurocámara. El Grupo del PSE cuenta con un total de 21 representantes en EuroLat y
mantiene una relación de colaboración estrecha y permanente con los diferentes partidos de Latinoamérica
de su misma familia política, y con aquellos que defienden objetivos cercanos a los perseguidos por los 
socialistas europeos.



Comisión de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES
PERMANENTES

Esta Comisión se encarga del diálogo polí-
tico y de la política exterior y de seguridad,
de las políticas de consolidación de la paz,
de la prevención y solución de conflictos, de
la lucha contra el tráfico de stupefacientes y
la delincuencia organizada; de las relaciones
con los órganos de integración EuroLat

(incluidas las cumbres UE-ALC, las confe-
rencias ministeriales, el Grupo de Río, el
Proceso de San José, las agencias y órga-
nos de las Naciones Unidas, la SEGIB y
otras organizaciones internacionales); así
como del respeto, la promoción y la defensa
de los derechos humanos.

“La Carta Euro-Latinoamericana debe permitir elaborar conjuntamente propuestas políticas, 
estratégicas y de seguridad sobre una variada gama de temas y desafíos comunes, con el común
objetivo de reforzar la estabilidad política y social y la gobernabilidad en el área euro-latinoameri-
cana y, con ello, la paz y la seguridad mundiales”.

Extracto del Documento de Trabajo –  “Una Carta Euro-latinoamericana para la paz y la Seguridad”.
Véronique De Keyser (eurodiputada belga del PSE)

Lima, Pleno de Mayo del 2008



Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales
Es la Comisión que se ocupa de la promoción y la supervisión
de las relaciones económicas, financieras y comerciales entre
los socios, con terceros países y con las organizaciones inter-
nacionales (especialmente con la Organización Mundial del
Comercio), así como de la integración regional, del comercio
y de las medidas técnicas de armonización o normalización.

“Una conclusión satisfactoria de la Ronda de Doha será el
sólido factor de estabilidad que necesita un mundo cada vez
más preocupado por las crisis financieras y económicas. 
Una conclusión satisfactoria que haga posible una mayor y
genuina apertura del mercado y un refuerzo de las reglas
multilaterales podría constituir un acicate importante para 
promover el crecimiento económico mundial, el desarrollo y el
empleo y contribuir eficazmente a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y a la integración de los países en desarrollo en la
economía mundial”.

Extracto del Documento de Trabajo  
“Previsiones y Expectativas de la Ronda de Doha”

Erika Mann (eurodiputada alemana del PSE) 
Bruselas, Pleno de diciembre del 2007



Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios 
Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura

Esta comisión trata los temas de desarro-
llo social y humano, infraestructuras y
servicios sociales (incluidas las cuestio-
nes de salud); migración e intercambios
humanos; cooperación al desarrollo entre
países EuroLat; cooperación en los ámbi-
tos de la cultura y de la educación;

juventud e igualdad de género; indígenas
y minorías; desarrollo sostenible, recursos
naturales, calentamiento global y política
energética; así como investigación 
y   desarrollo tecnológico.

“La Unión Europea debe colaborar en el fomento de políticas medioambientales en los países de 
Latinoamérica; debe reforzarse la cooperación y el nivel de las buenas prácticas y ello también debe
reflejarse en la financiación que proporcione la UE y en la política de ayuda al desarrollo; además, las
políticas europeas no deberían tener como resultado una disminución de la eficacia medioambiental,
incluida la pérdida de biodiversidad en los países no pertenecientes a la UE”.

Contribución del eurodiputado húngaro del PSE,  Gyula Hegyi 
a la resolución sobre “Desarrollo sostenible y equilibrio medioambiental”. 

Bruselas, Pleno de diciembre del 2007



OBJETIVOS DE LOS 
SOCIALISTAS EN EUROLAT
Las prioridades políticas del trabajo parlamentario de
los socialistas europeos y de sus socios latinoame-
ricanos en la Asamblea EuroLat son las siguientes:

• mejorar la cohesión social y reducir la pobreza, la
desigualdad y la marginación, a la vez que se
 trabaja por desarrollar sociedades democráticas,
equitativas e inclusivas; 

• establecer un diálogo birregional sistemático
sobre la migración;

• proponer iniciativas conjuntas en ámbitos como el
cambio climático, la desertificación, la energía
(especialmente por lo que respecta a las energías
renovables y los biocombustibles), el agua, la bio-
diversidad, los bosques y las sustancias químicas;

• reforzar y apoyar el multilateralismo en las políti-
cas mundiales;

• apoyar, promover y consolidar en términos
 prácticos la Asociación estratégica birregional
UE-ALC. 



ANEXO: PEQUEÑA CRONOLOGÍA 
SOBRE LA CREACIÓN DE EUROLAT

1999 Cumbres de Río de Janeiro

2002 Cumbre de Madrid

2004 Cumbre de Guadalajara

2006 En abril, Declaración Interparlamentaria de Bregenz (Austria) 
En estos primeros encuentros, los Jefes de Estado y de Gobierno de la
UE, América Latina y el Caribe se comprometen a reforzar y a hacer más 
eficaces sus relaciones multilaterales

2006 12 de Mayo, IV Cumbre UE-ALC en Viena (Austria)
Se toma nota de la propuesta de la XVII Conferencia Interparlamentaria
UE-ALC (celebrada en Lima, Perú, 14 a 17 de junio 2005) de crear una
Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat)

Desde 1974 se han celebrado un total
de 17 conferencias interparlamentarias
bianuales entre el PE y parlamentos
latinoamericanos como el PARLATINO
(Parla mento Latinoamericano), el PAR-
LANDINO (Parlamento Andino), el

PARLACEN (Parlamento Centroameri-
cano) y la Comisión parlamentaria de
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay).  En las últimas décadas han
seguido reforzándose las relaciones
 políticas entre ambos continentes.



2006 5 de Agosto: Encuentro de Cartagena de Indias (Colombia) 
Se reitera el compromiso contraído para seguir promoviendo y reforzando la
Asociación Estratégica Birregional

2006 8 de Noviembre, firma del Acta Constitutiva de EuroLat en Bruselas (Bélgica)

2007 del 18 al 20 de Diciembre, Primer Plenario de EuroLat, sesión constitutiva en la sede
del Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica)

2008 del 29 de Abril al 1 de Mayo, Segundo Plenario de EuroLat en Lima (Perú)



ENLACES DE INTERÉS

EUROLAT

www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_es.htm

INSTITUCIONES DE LA UE

www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat
http://ec.europa.eu/external_relations/la/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/index.htm

INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS

http://www.parlatino.org
http://www.parlamentoandino.org
http://www.parlacen.org.gt
http://www.mercosur.int/msweb

www.socialistgroup.eu
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