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Andalucía, 9 de noviembre de 2012 

 

 

Intervención del presidente de la Junta en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EUROLAT) 

 

 

Quiero comenzar enviando un mensaje de solidaridad al pueblo de Guatemala, que 

sufre en estos momentos las consecuencias de un devastador terremoto. En nombre de 

todos los andaluces, desde aquí deseo expresarles mis condolencias a todas las familias que 

han perdido a un ser querido.  

 

Es un honor contar con la presencia del Príncipe de Asturias en nuestra comunidad 

y recibir en Andalucía a los miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana. Andalucía es una tierra que es el resultado de las numerosas 

civilizaciones que se asentaron aquí, y que le han dado su carácter de puente entre culturas 

y de tolerancia entre los pueblos. 

 

En Cádiz, la ciudad que hoy nos acoge, se sentaron las bases del Estado de Derecho 

Contemporáneo. La Constitución de 1812 garantizó por primera vez derechos civiles y 

anticipa la idea de los estados modernos democráticos. Hoy, dos siglos después, Cádiz se 

vuelve a convertir en un espacio privilegiado de encuentro entre América Latina y la Unión 

Europea. 

 

Europeos y latinoamericanos compartimos una historia común que se ha construido 

sobre un patrimonio de valores basados en la democracia, la solidaridad, la defensa del 

medio ambiente y una economía social de mercado. 

 

En Europa, vivimos un momento de grave crisis económica y de descontento social 

que está poniendo en cuestión nuestro modelo de convivencia. Una crisis financiera 

internacional que está afectando de un modo u otro a todas las regiones del mundo.  
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La identidad política de Europa depende tanto de una mirada hacia nosotros 

mismos como hacia el exterior.  

 

Hoy, la cooperación se convierte en elemento fundamental para poder tener un 

papel relevante en la esfera internacional. En este contexto, europeos y latinoamericanos 

debemos avanzar en nuestra condición de socios en la tarea de construir un mundo 

multipolar que garantice la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social. 

 

Las alianzas que hemos conseguido establecer entre los dos continentes se 

refuerzan con la celebración de las Asambleas Parlamentarias Euro-Latinoamericanas, un 

mecanismo institucional que permite la representación de los distintos parlamentos, el foro 

donde promover el debate político y ciudadano en nuestras sociedades democráticas. 

 

Andalucía es una tierra con una clara vocación europeísta. Al mismo tiempo, ha 

mantenido unos vínculos históricos y culturales con América Latina, reforzados siempre 

por una relación de amistad.  

 

En la actualidad, Andalucía sostiene una fructífera cooperación con numerosos 

países de Latinoamérica que está permitiendo generar oportunidades en el ámbito 

empresarial, tecnológico e institucional, y que pretendemos continuar con el apoyo a 

nuevos proyectos para el futuro. 

 

Con la celebración de esta Asamblea, seguimos dando pasos en el necesario 

diálogo entre la Unión Europea y América Latina para profundizar en los valores de 

civilización, derechos humanos y democracia que constituyen las señas de identidad a un 

lado y al otro del Atlántico. 

 


