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El Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro
latinoamericana EUROLAT, institución parlamentaria de la Asociación
Bi - regional Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe (ALC),
integrado por 75 Parlamentarios y Parlamentarias de toda la América
Latina y el Caribe, en seguimiento a las reuniones oficiales previas del
Componente Latinoamericano que tuvieron lugar del 3 al 6 de abril de 2018
en Ciudad de Panamá (República de Panamá) y con anterioridad del 18 al
21 de septiembre de 2017 en San Salvador (República de El Salvador) ha
mantenido sesión oficial ordinaria en Viena (República de Austria) en las
instalaciones del Palacio Imperial, en el Edificio Hofburg y fruto de los
debates y análisis se acuerdan las siguientes recomendaciones y
propuestas para el refuerzo de la integración Latinoamericana, nuestras
relaciones a nivel internacional así como una mejora y reequilibrio de la
Asociación Estratégica Bi-regional de nuestra América Latina y Caribe con
la Unión Europea.

"Declaración de Viena”

1. Reiterar desde el Componente Latinoamericano de la Asamblea
Parlamentaria Euro-latinoamericana EUROLAT nuestro decidido
compromiso con el impulso del dialogo parlamentario en el marco de
la Asociación Estratégica Bi-regional Unión Europea/América Latina y
Caribe.
2. Este diálogo parlamentario debe estar basado en los principios del
Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y ha de estar
presidido, de forma inexcusable, por el respeto mutuo y el trato entre
iguales evitando acciones unilaterales y practicas no acordes con el
espíritu

y

normativas

de

la

Asamblea

Parlamentaria

Euro-

Latinoamericana EUROLAT.
3. Saludamos la próxima celebración en La Antigua (Guatemala) el 15 y
16 de noviembre de 2018 de la "XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno" que unirá en un objetivo común a los 22
países iberoamericanos para avanzar en el proceso de integración
política, económica, social y cultural, en aras de lograr el equilibrio entre
la unidad y la diversidad.

Llamamos

la

atención

sobre

la

importancia

del

Parlamento

Centroamericano, cuya sede central radica en el país anfitrión la
República de Guatemala, tenga un papel político destacado en la citada
Cumbre Iberoamericana en consonancia con la necesidad de reforzar la
dimensión

parlamentaria

en

el

espacio

iberoamericano.

3. Demandamos la necesidad de sostener y fortalecer la CELAC y las
estructuras sub -regionales como un actor global en la escena
internacional promoviendo las relaciones multilaterales.

4. Los Parlamentarios del MERCOSUR manifestamos nuestra
preocupación por la situación política, económica y social que se vive
en la Republica de la Argentina.
Así mismo intensificamos el reclamo de los derechos de Argentina
sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur para
terminar con la ocupación colonial del Reino Unido. El componente
Latinoamericano de EUROLAT reconoce las múltiples resoluciones y
acuerdos

que

respaldan

esta

justa

demanda.

5. Expresamos nuestro rechazo al bloqueo económico y las medidas
sancionadoras anexas impuestas desde hace más de 50 años a la
República de Cuba por parte de los Estados Unidos de América así
como nuestra adhesión a las sucesivas resoluciones de la Asamblea
General de Naciones Unidas sobre esta materia, y manifestamos
nuestro apoyo al pueblo cubano en su exigencia por la devolución de
territorio ocupado por la base naval de Guantánamo.

6. Reafirmamos nuestro profundo compromiso con la Republica de
Haití, y resaltamos la importancia de que Haití, reconduzca sus

procesos institucionales y que el antiguo compromiso de las potencias,
de acudir en ayuda para su reconstrucción se materialice de inmediato.

7. Saludamos el proceso democrático en la Republica Dominicana,
afianzando los mecanismos plurales y constitucionales.

8. Manifestamos nuestro apoyo, convencidos de respetar la Soberanía y
la no injerencia extranjera en el problema interno de Nicaragua, y
respaldamos la declaración de llamado al dialogo y conversación de la
institucionalidad y fortalecimiento de la Paz del Parlamento
Centroamericano- PARLACEN y del SICA.

9. Destacamos la recién Unión Aduanera, suscrito por Guatemala, El
Salvador y Honduras, como primer paso para el proceso de integración
económica de Centroamérica.

10. Expresamos nuestra preocupación por la evolución política de la
Republica de Honduras, después del Golpe de Estado en el 2009,
acentuado con la celebración de las recientes elecciones presidenciales,
que han sido seriamente cuestionada.
11. Subrayamos nuestra preocupación por la persecución política y
judicial y el incumplimiento en los debidos procesos que viven
dirigentes políticos y sociales en Guatemala. Igualmente la demanda de
respeto a la soberanía y no injerencia extranjera en los asuntos internos

del país.

12. Reiteramos que el respeto a los derechos fundamentales de todos los
migrantes deben ser las bases de las políticas y prácticas migratorias en
nuestras relaciones internas y con el resto de la Comunidad
Internacional

con

especial

atención,

dado

el

volumen

de

desplazamientos e intercambios humanos, a la Unión Europea y los
Estados Unidos de América.

13. Expresamos nuestra preocupación por las actuaciones de los
Estados Unidos de América en relación a la situación creada por la
llegada a su frontera de menores de edad, con origen en diversos
estados centroamericanos. Recordamos a los Estados Unidos de
América la necesidad de dar acogida y un trato digno a este colectivo
de niños y jóvenes especialmente vulnerable y

rechazamos

enérgicamente cualquier medida de separación de familias y
advertimos seriamente al Sr, Donald Trump, Presidente de los Estados
Unidos de las graves consecuencias que este tipo de acciones pueden
tener para el futuro de las relaciones entre América Latina y los EEUU.

14. Reconocemos la sentencia de la justicia ecuatoriana que obliga a
pagar a la empresa petrolera Chevron- Texaco $9.500 millones de
dólares en indemnización a 30.000 indígenas ecuatorianos que
demandaron a la petrolera por la contaminación de la selva 16mil

millones de agua toxica y el derrame de 26.000 mil barriles de crudo
que causaron destrucción a la naturaleza y muerte a seres humanos.
Pedimos al gobierno ecuatoriano que tenga una posición nacional y
soberana, en defensa del país.

15. Reiteramos, conforme a lo ya expresado en nuestro Mensaje a la I
Cumbre CELAC-UE de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
Santiago de Chile en enero de 2013 así como en nuestro Mensaje a la II
Cumbre CELAC de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en La
Habana (Cuba), nuestra satisfacción por la profundización del proceso
de diálogo político de la Conferencia Euro Centroamericana al
cumplirse el 15º aniversario del inicio de este proceso de dialogo
político.

16. Manifestamos nuestro reconocimiento y felicitación por el éxito de
los trabajos de la VIª Plataforma de las Américas de la UNISDR
celebrada 20 al 22 en junio de 2018 en Cartagena de Indias, en la
Republica de Colombia y nuestra decidida voluntad desde este
componente latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana EUROLAT de acompañar y participar en los esfuerzos
desarrollados por Naciones Unidas en la prevención del riesgo de
desastres.

17. Manifestamos nuestro rechazo a una intervención militar en

cualquier estado latinoamericano y del Caribe. Las recientes
declaraciones e informaciones aparecidas en diversos medios de
comunicación son una clara amenaza a la Paz y la Estabilidad de
Latinoamérica. Cualquier diferendo o crisis política en un estado de la
región debe solventarse por cauces pacíficos, en el marco constitucional
y sin injerencias externas indebidas.

18. Resaltamos la importancia de alcanzar la igualdad de género y la
emancipación de la mujer, la lucha contra la violencia dirigida a las
mujeres y el Femicidio, aumentando su participación en las actividades
políticas, sociales y económicas y haciendo frente a las consecuencias
negativas que tiene la crisis financiera internacional para su situación.

Subrayamos la importancia de la institucionalización del Foro Eurolat
de la Mujer en la estructura de la Asamblea Parlamentaria
Eurolatinoamericana Eurolat.

19. Felicitamos al Presidente electo de los Estados Unidos de México Sr.
Andrés Manuel López Obrador y expresamos nuestros deseos de éxito
en

su

gestión

gubernamental.

20. Expresamos nuestra firme repulsa a las decisiones adoptadas por los
tribunales brasileños al impedir el ejercicio de los legítimos derechos
políticos del ex Presidente Luiz Inazio da Silva “Lula” al no permitir

formalizar y presentar su candidatura a las próximas elecciones
presidenciales en la Republica del Brasil.

21. Felicitamos a la República de Guinea Ecuatorial por haber sido
designada por el Consejo de Ministros del Grupo de Países ACP (África,
Caribe y Pacifico) como sede de la Agencia de la ACP para la
Cooperación Sur-Sur. Confiamos en que este nuevo organismo
internacional promueva la intensificación y consolidación de la
cooperación entre los estados caribeños en particular y de la región
latinoamericana en general con los estados del Pacifico y de África.

22. Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación en
Siria. Mantenemos nuestra posición a favor de proseguir la búsqueda
de una solución dialogada y la necesidad de retomar las conversaciones
de paz en la conferencia de Ginebra a fin de lograr un acuerdo pacífico
y duradero, sin indebida interferencia externa, a la grave crisis que
existe en ese país, incluida la emergencia humanitaria causada por el
alto número de refugiados y de desplazados.

23. Reiteramos nuestra voluntad de profundizar nuestras relaciones de
cooperación con la Unión Africana. Nos congratulamos del éxito del
proceso ASA (África/América del Sur) y de las tres fructíferas Cumbres
de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas en Nigeria, Venezuela y
Guinea Ecuatorial. Igualmente deseamos expresar nuestros deseos de

éxito para la IV Cumbre del Proceso ASA (África/América del Sur) a
celebrar en Quito (Ecuador).

24.

Saludamos

la

voluntad

explicitada

por

el

Parlamento

Centroamericano y otras instituciones del área de establecer un dialogo
biregional Centroamérica y Caribe con África, similar al estructurado
con Suramérica, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno en la voluntad
de consolidar las relaciones de amistad y colaboración con la Unión
Africana.

25. Felicitamos la elección de la Sra. Michelle Bachelet como nueva Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estamos convencidos que su elección contribuirá a la protección de los
Derechos Humanos a escala global y el reforzamiento de la presencia
de Latinoamérica en las estructuras de Naciones Unidas.

26. Vemos con agrado y simpatía la propuesta formulada por el Sr. Evo
Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para acoger la
IIIª Cumbre CELAC-UE de Jefes de Estado y de Gobierno en el 2019.

27. Expresamos desde el Componente Latinoamericano de la Asamblea
Parlamentaria Euro -latinoamericana EUROLAT nuestra cálida
felicitación y reconocimiento al Sr. Pedro Sánchez por su exitosa y
fructífera visita oficial del 27 al 31 de agosto a Chile, Bolivia, Colombia

y Costa Rica. Destacamos y compartimos su voluntad de reforzar el
tradicional papel de España como puente entre la Unión Europea y
Latinoamérica.

28. Agradecemos las diversas iniciativas emprendidas por el nuevo
gobierno español para reforzar la cooperación en los planos político,
comercial y cultural con especial atención a la protección del medio
ambiente y los derechos humanos.
29. Recomendamos que en el marco de los ODS 2 y otros ODS
vinculados con la lucha contra el hambre y la mal nutrición, se
fortalezcan las alianzas realizadas entre los parlamentos Nacionales y
Regionales

con

Organizaciones

especializadas

con

esta

área,

reconociendo el trabajo realizado por los frentes parlamentarios contra
el hambre en América Latina y el Caribe. En este marco convocamos a
la primera cumbre Parlamentaria Mundial contra el hambre y mal
nutrición a realizarse el 29 y 30 de Octubre del 2018, en las cortes
generales de España.

Dado en Viena, 17 de septiembre 2018

