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Profundizar los procesos de integración de América Latina y El Caribe es el aporte principal que
el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), capítulo Venezuela, destacará durante la celebración
de los 50 años de la instancia legislativa, que se desarrollará durante la primera semana de
diciembre próximo en Panamá.
"El planteamiento sobre la integración latinoamericana es nuestro principal aporte, además de
establecer las bases materiales y políticas de los procesos de integración", dijo el vicepresidente del
Parlatino, Roy Daza, durante una entrevista en el programa Asamblea Viva, que transmite ANTV.
Explicó que durante el evento se conmemorará "la relación histórica del foro político más viejo de
continente".
En este sentido, destacó que el Parlatino nació en 1964 como una instancia "premonitoria a la nueva
realidad latinoamericana y caribeña constituida en instancias como la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y
la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)".
Destacó que el Parlatino ha sido, a lo largo de estos 50 años, un punto de encuentro entre las
distintas políticas que coinciden en la integración y solidaridad de los pueblos, por lo que resaltó la
presencia y activa participación de Cuba, que -explicó- ha hecho aportes significativos en materias
económica y social.
Por otra parte, Daza informó que durante los próximos días la referida instancia sostendrá
encuentros con integrantes de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolac) para
analizar la relación del bloque regional con China, la integración económica de la región y el avance
de los acuerdo entre América Latina y la Unión Europea.
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