Nueva presidencia del BID: copresidentes de EuroLat piden aplazar la elección

Comunicado conjunto del eurodiputado Javi López (S&D, España) y el presidente del
Parlamento Latinoamericano, Jorge Esteban Pizarro, copresidentes de la Asamblea
parlamentaria EuroLat:

“El continente americano está sufriendo los efectos devastadores de la pandemia de covid19 y aún no se pueden aventurar ni el momento ni el modo en que América Latina y el Caribe
podrán emprender la ingente tarea de reconstrucción económica y social postcovid. Sin
embargo, estimamos que dicha tarea requerirá políticas de desarrollo y cooperación basadas
en el multilateralismo.
Estamos convencidos de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como principal
organismo financiero para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y valiéndose de sus
más de 60 años de experiencia en el suministro de ayuda financiera y técnica para el
desarrollo sostenible e inclusivo del continente americano, estará llamado a desempeñar un
papel crucial en dicho proceso de reconstrucción. En este sentido, consideramos que la
elección de su presidente tiene una enorme trascendencia, más aún si cabe en estos
momentos críticos para el devenir de América Latina y el Caribe.
Por ello, lamentamos que la candidatura a este puesto no haya sido el fruto de un debate y
un posible consenso entre los Estados miembros del BID. Asimismo, sentimos que, en un
momento tan delicado desde el punto de vista político, económico y social, algunos Estados
miembros del BID consideren apartarse de una norma consuetudinaria en dicha institución
por la cual la presidencia se otorga a un candidato latinoamericano o caribeño y la
vicepresidencia a un candidato norteamericano.
Consideramos en consecuencia que no se reúnen en el momento actual las condiciones
necesarias para un debate reflexivo y una decisión sosegada sobre la elección de la
presidencia y vicepresidencia del BID y por ello nos sumamos al llamamiento de numerosos
Estados, organizaciones internacionales, parlamentos regionales y nacionales, exlíderes
políticos, académicos y expertos para que la elección de la presidencia y vicepresidencia del
BID se posponga hasta la celebración de la Asamblea de Gobernadores del BID, prevista
para marzo de 2021 en Barranquilla, Colombia.
Hacemos un llamamiento a no quebrantar los actuales acuerdos consuetudinarios y a
mantener el firme compromiso europeo y latinoamericano con la defensa del multilateralismo,
aún más crucial en el contexto de pandemia actual.
Consideramos asimismo prioritario que, en estas circunstancias tan extraordinarias, los
Estados miembros del BID debatan con urgencia las prioridades y estrategias que este Banco
debe sopesar para contribuir a que el continente americano salga, reforzado, de la actual
crisis pandémica y afronte un futuro que deberá estar basado en una economía verde, digital,
innovadora, y eficiente, una sociedad más inclusiva, con mayores oportunidades para los
jóvenes y las mujeres, y una educación y salud robustecidos y de acceso igualitario.”

Más información
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es la institución parlamentaria
de la Asociación Estratégica Birregional, establecida en junio de 1999 en el marco de las
Cumbres UE-América Latina y el Caribe. EuroLat se creó en 2006. Su sesión constitutiva
tuvo lugar en noviembre de ese año en Bruselas. Se reúne en sesión plenaria una vez al
año.
EuroLat es una Asamblea Parlamentaria multilateral, compuesta por 150 miembros, 75 del
Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos Parlatino (Parlamento
Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano)
y Parlasur (Parlamento del Mercosur). Dada la existencia de comisiones parlamentarias
mixtas UE/México y UE/Chile, los Congresos mexicano y chileno también están
representados en EuroLat.
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