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Esta comisión, como encargada de atender los temas interparlamentarios relacionados 

con la estabilidad, evolución y desarrollo del régimen democrático en América Latina y 

el Caribe, sus procesos de integración; sus relaciones internaciones; y, el quehacer 

político, legislativo y gubernamental, tanto local, como regional.  

En consecuencia, y considerando que el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) 

tiene como principal propósito la resolución de los problemas que nos unen como región 

a través de la estrategia compartidita que aporte soluciones desde una realidad 

compartida.  

En esta tesitura, la Comisión de Trabajo ha analizado, discutido y compartido 

experiencias sobre problemas de actualidad como el comercio, el turismo, la salud, la 

migración, la creciente violencia en los procesos electorales y la solución a los efectos 

de la pandemia en los países latinoamericanos. 

En este primer semestre del año 2022, sostuvimos dos reuniones de trabajo los días 9 

y 10 de febrero de 2022, con dos temas a tratar: 

 

TEMA I: PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: COMERCIO, 
TURISMO, SALUD, MIGRACIÓN, ETC. 

Se contó con la exposición del Dr. Keiji Inoue, Oficial Superior de Asuntos Económicos 

División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, expuso el tema, destacó:  

 

 



 

 

• Que durante el 2021 se 

pudo apreciar una recuperación económica, aunque hay evidencia de que existe 

una tendencia a la desaceleración económica.  

• Que los factores de incertidumbre en el comercio mundial se generan por el 

desigual ritmo de la vacunación y de variaciones del virus; las presiones 

inflacionarias y la dificulta de mantener el estímulo fiscal; tensiones comerciales 

y riesgos en sector inmobiliario de China; Disrupciones en las cadenas de 

suministro y alza de fletes; y eventos relacionados con el cambio climático. 

• Que la pandemia ha generado disrupciones en las cadenas de suministro, ya 

sea por restricciones de oferta de insumos críticos; dificultades de transporte y 

logística; y, la reducción de inventarios. Así como el aumento en costos de 

transporte. 

•  Las tendencias de economías regionalizadas y el crecimiento de exportaciones 

de América del Sur y el Caribe crecieron más debido a los mayores precios de 

las materias primas. 

• El alza de los precios de los productos básicos impulsó la recuperación de las 

exportaciones regionales de bienes en 2021(aunque son las más bajas de la 

historia), y la caída de bienes de capital. Y,  

• El crecimiento de la economía latinoamericana gracias a la industria de la salud. 

En esa misma reunión, a solicitud de los integrantes y por acuerdo de la presidencia de 

la comisión se abordó el tema previsto para la reunión del 10 de febrero de 2022, que 

era:  

TEMA II: LA VIOLENCIA COMO PRACTICA ANTIDEMOCRÁTICA LOS PROCESOS 
ELECTORALES EN LA REGIÓN.  

• En la cual se hizo énfasis en la violencia que se ha manifestado en los países 

latinoamericanos con detenciones arbitrarias a miembros de la oposición, entre 

ellos candidatos a la presidencia, dirigentes sindicales, dirigentes políticos e 

incluso se ha reprimido a integrantes de la sociedad civil. 

 



 

 

 

• Se resaltó el caso de México donde se informa que tuvieron elecciones en lo que 

se denominó la “jornada electoral más grande de la historia de México”, donde se 

eligieron diputados federales, diputados locales y gobernadores, y se registraron 

un total de 1066 agresiones en contra de políticos y candidatos de todos los 

partidos políticos que van desde amenazas e intimidaciones hasta ataques, 

golpes, secuestros y homicidios, en esa jornada electoral hubo 102 políticos 

asesinados, de ellos 87 eran hombres, 29 eran aspirantes a candidatos y 15 

mujeres, tan solo un día antes de la jornada electoral, mataron a un candidato en 

Veracruz, atentaron contra tres aspirantes y se reportó un secuestro. 

• Asimismo, se externó la preocupación por el hecho de que el proceso electoral del 

2021 se convirtió en el segundo con más homicidios desde el año 2000 en México 

por debajo únicamente de la elección del 2018 en la cual 152 políticos asesinados, 

la mayoría de las agresiones fue en contra de los candidatos opositores a los 

gobiernos estatales.  

• Se propuso discutir y avanzar en el respeto y protección de candidatos y 

candidatasen los procesos electorales.  

 

Dado en la Ciudad de México, 1 de julio de 2022. 

 

COMISION DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA 
INTEGRACIÓN. 

 


