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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA 

PRESIDENCIA DEL COMPONENTE 

LATINOAMERICANO DE EUROLAT, 

PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO LEONEL  

VÁSQUEZ BÚCARO, PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 

La unificación de Latinoamérica y del Caribe como 

un solo bloque para enfrentar de manera equitativa y 

sin hegemonías los retos y desafíos que nos 

imponen los actuales tiempos, es ahora un objetivo 

que se puede lograr, gracias al camino que nos 

marcó ese hombre visionario, el Comandante Hugo 

Chávez Frías. 

Las ideas del Presidente Hugo Chávez, ahora se 

están desarrollando a través de la Cumbre Unión 

Europea y la CELAC y nos da un escenario que  

constituye prácticamente una nueva estrategia 

birregional que no se había dado antes.  
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Yo diría que el presidente Chávez, creador de la 

CELAC, junto con el resto de presidentes del 

hemisferio, han sido  los grandes impulsores 

modernos de este proceso de integración y lo 

demuestran en la práctica y es por eso que esta 

región  debe reconocerles que son los artífices  de 

hacer realidad los ideales de Simón Bolívar, José 

Martí y de todos aquellos pensadores que soñaron 

con una sola patria “Nuestra América”. Gracias a 

esta visión  estamos construyendo una 

Latinoamérica y El Caribe integrada y sustentada en 

los principios de convivencia pacífica y de igualdad. 

Pero no debemos obviar que siempre 

encontraremos en el camino factores externos que 

se opondrán a una efectiva integración, ya sea por 

política de intereses o por la falta de lealtad hacia 

nuestros pueblos; por eso el mayor reto es 

concientizar a los políticos y a los gobernantes para 

que construyamos una región unida en beneficio de 

todos y todas. Aquí caben aquellas frases que 

escribió Simón Bolívar en su carta de Jamaica del 6 

de septiembre de 1815  donde plasmó su deseo de 

“ver formar en América la más grande nación del 

mundo, menos por su extensión y riquezas, que por 

su libertad y gloria”. 
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Para Latinoamérica y el Caribe es ineludible 

continuar con este proceso de integración coherente 

y gradual que fortalezca la colaboración entre países 

hermanos y resuelva problemas comunes, ideales 

que compartieron en  el siglo XVIII dos grandes 

pensadores: el Libertador Simón  Bolívar y  José 

Martí. 

Bolívar dejó bien claro que “la unidad de nuestros 

pueblos no es una simple quimera de los hombres, 

sino un inexorable decreto del destino”. 

 

Y hoy estamos acá reunidos para asumir la 

presidencia de la Asamblea Euro Latinoamericana; 

la cual se constituye  en un enorme reto porque 

debemos esforzarnos para lograr una región 

integrada en lo político, económico, social, cultural y 

de  cooperación. Esto implica trabajar con todos los 

mandatarios y Asambleas Legislativas para 

desarrollar una agenda común que nos dé la 

posibilidad de ser una potencia a nivel mundial y 

poder negociar horizontalmente, esto sería algo 

nuevo, porque hasta ahora los convenios se han 

trabajado de manera bilateral o como pequeñas 

regiones, pero nunca como un solo bloque de poder. 
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Es tiempo que superemos la balcanización y todos 

trabajemos articulados como una sola región, sobre 

la base de la equidad, la solidaridad, la justicia 

social, con soberanías igualitarias, sin prepotencias 

y sin dominantes ni dominados. 

En este sentido, las ideas de Bolívar  son más 

actuales que nunca, ya que Latinoamérica y El 

Caribe necesita encontrarse para cerrar las venas 

abiertas que le generaron la Colonia y la explotación 

de sus recursos naturales. Es el momento que la 

región genere riquezas sin exclusión para sus más 

de 590 millones de habitantes. 

En realidad la gran Latinoamérica y El Caribe 

siempre han existido, lo que hay que hacer es 

desarrollarla y entender que solo puede defenderse 

a sí misma, en la medida en que sea una región 

integrada, donde las fronteras no sean el problema, 

y en este sentido la movilización de los 

latinoamericanos y caribeños debe prosperar porque 

todos nos necesitamos unos a otros.  

No podemos seguir disputándonos la miseria, sino 

que debemos trabajar unidos para superar las 

desigualdades y eso exige leyes integradoras con 

otras regiones del mundo y superar los problemas 

que generan la migración hacia otras zonas. 
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Las grandes iniciativas que hoy se están poniendo 

en práctica, tales como la seguridad alimentaria, el 

cuido del recurso hídrico, la preservación del medio 

ambiente,  el desarrollo tecnológico entre otros; son 

aspectos que más debemos apoyar, ya que la región 

cuenta con una diversidad geográfica y biológica en 

donde encontramos casi todos los climas del mundo. 

El camino ya está marcado, y nuestro esfuerzo 

estará enfocado a concientizar que la unificación es 

la única vía que tiene Latinoamérica y El Caribe para 

desarrollarse, para que sus habitantes logren una 

mejor calidad de vida y así superar el subdesarrollo 

y alcanzar la justicia social. 

Pero insisto que debe ser una estrategia de 

integración cimentada en la identidad histórica de 

nuestras naciones. 

Considero que la región está pasando por su mejor 

momento en la historia de la integración, ya que se 

ha reencontrado a través de las ideas del Presidente 

Chávez y prueba de ello es la cumbre Europa-

CELAC, cuya Presidencia está en manos de nuestra 

hermana República de Cuba, esto es importante 

porque demuestra un viraje en la geopolítica lo que 

antes era impensable. 
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Pero además indica que nos estamos reencontrando 

independientemente de las banderas y 

pensamientos ideológicos que antes nos generaba 

la guerra fría y las políticas intervencionistas.  Por 

esta razón debemos comprendernos, apoyarnos y 

sacar ventajas mutuas de las riquezas que tenemos 

en común. 

 

Al final de este mandato pretendo dejar una agenda 

bien establecida y haber coordinado con Europa y 

otros continentes, los elementos de la cooperación 

que beneficien a Latinoamérica y el Caribe con una 

política de manera horizontal y de respeto mutuo y 

fortalecer las relaciones como una zona única 

Latinoamericana y Caribeña… eso para mí es 

fundamental. Pero no menos importante, es buscar 

que los medios de comunicación ayuden a 

establecer las ideas integracionistas y que la hagan 

parte de su agenda. 

Esta Latinoamérica y este Caribe son bellos, son 

hermosos y han derramado sangre en su historia por 

eso debemos transformarlo en un continente de paz 

y desarrollo. 

Y me despido citando a Bolívar, quien dijo… 

“unámonos y seremos invencibles”. 

 

 


