
 

 

 

 

 

 

XXXVI ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y 

CARIBEÑO 

Sede Permanente, Ciudad de Panamá, República de Panamá 

11 de febrero de 2022 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

  

En las instalaciones de la sede del PARLATINO, siendo las 10:15 A.M. del 11 de febrero de 2022, 

se dio inicio a la reunión semipresencial de la XXXVI Asamblea Ordinaria del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, con la asistencia de las siguientes personas: 

 

 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE DEL PARLATINO 

Sen. Jorge Pizarro (Chile) 

Presencia virtual 

 

SECRETARIA GENERAL 

Sen. Lucia Virginia Meza Guzmán (México) 

 

SECRETARIO DE COMISIONES 

Dip. Rolando Gonzalez Patricio (Cuba) 

 

SECRETARIA ALTERNA DE COMISIONES 

Sen. Silvia Del Rosario Giacoppo (Argentina) 

 

SECRETARIA DE RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Karine Niño Gutiérrez (Costa Rica) 

 

SECRETARIO DE RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Leandro Ávila (Panamá) 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PARLATINO 

Sr. Elías A. Castillo G. 

Secretario Ejecutivo 

Sr. César González 

Director de la Sede 
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DELEGACIONES DE MIEMBROS INSTITUCIONALES 

 

ARGENTINA  

Sen. Silvia del Rosario Giacoppo 

Secretaria Alterna de Comisiones del PARLATINO 

Dip. Tanya Bertoldi 

Vicepresidenta del Parlatino 

Sen. Lucila Crexell 

Sen. María Eugenia Duré 

Dip. Vanesa Siley 

Dip. María Rosa Martínez 

Dip. Alberto Asseff 

Dip. Roxana Reyes 

Dip. Carlos Ramiro Gutiérrez  

 

Sr. Ariel Sotelo  

Director General Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados 

Lic. Soledad Magno 

Subdirectora General de Diplomacia Parlamentaria del Senado  

Lic. Natalia Tini 

Directora de Organismos Parlamentarios Internacionales del Senado 

 

ARUBA 

Sen. Edgard G.A. Vrolijk  

Presidente Parlamento de Aruba 

Vicepresidente Parlatino 

Sen. Gerlien L. Croes 

Sen. Miguel J. Mansur 

Sen. Alvin S.C. Molina 

Sen. Roderick A. Hoek 

 

Sr. German C. J.  Hek 

Secretario del Parlamento 

 

BOLIVIA 

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma  

Presidente de la Cámara de Senadores 

Dip. Freddy Mamani Laura 

Presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia 

PS. (Parlamentario Supraestatal) Faustino Ollisco Barrero 

Vicepresidente del Parlatino 

PS. Ana Merelis Genaro 

Designada nueva Vicepresidenta del Parlatino 

Ps. Gonzalo Adolfo Mendoza Leigue  

Ps. Aleiza Rodríguez Montero 

Ps. Sara Kattya Condori Callizaya  
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Ps. Martha Ruiz Flores  

Ps. Alicia Ticona Quispe  

C Ps. Arlos Arrien Cronembold  

Ps. Luis Zúñiga  

 

Dr. Gonzalo Julio Choque Laura  

Coordinador General de la Cámara de Diputados 

 

BRASIL  

Dip. Hiran Gonçalves 

Presidente del Grupo Brasileño del Parlatino 

Vicepresidente del Parlatino 

Sen. Daniella Ribeiro  

Sen. Sergio Petecão  

Dip. Hildo Rocha 

 

Sra. Maritza de Lima Galvão 

Miembro de la delegación 

 

COLOMBIA 

H.R. Jennifer Kristin Arias Falla 

Presidente de la Cámara de Representantes 

 

Sra. Aura María Mosquera Salas 

Asesora 

 

COSTA RICA 

Dip. Silvia Hernández Sánchez  

Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 

Dip. Karine Niño Gutiérrez  

Secretaria de Relaciones Interparlamentarias del PARLATINO 

Dip. Floria Segreda Sagot 

Vicepresidenta del Parlatino 

Dip. Ana Lucía Delgado 

 

CUBA 

 

Dip. Yolanda Ferrer 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales 

Dip. Rolando Gonzalez Patricio 

Secretario de Comisiones del Parlatino 

Dip. Miguel Charbonet 

 

CURAZAO 

Sra. Charetti América Francisca 

Presidenta del Parlamento 

Vicepresidenta del Parlatino 

Sr. Ramon Yung  
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Sr. Iván Martina 

Sr. Amerigo Thode 

Sr. Sheldry Osepa 

Sr. Fergino Brownbill 

Sra. Zita Jesus-Leito  

 

Sr. Silvin Cijntje  

Secretario General del Parlamento de Curazao 

 

ECUADOR 

Asamb. Ricardo Vanegas 

Delegado por parte de la Presidenta, Asamb. Guadalupe Llori  

Asamb. Guido Chiriboga  

Asamb. Gissella Molina  

Asamb. Ronal González 

 

GUATEMALA 

Cong. Shirley Joanna Rivera 

Presidenta del Congreso 

Dip. Guillermo Alberto Cifuentes Barragán 

Vicepresidente del Parlatino 

 

MÉXICO 

Sen. Beatriz Paredes 

Vicepresidenta del Parlatino 

Sen. Lucía Meza Guzmán, Secretaria General Del Parlatino 

Sen. Ricardo Velázquez Meza 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong 

Sen. Nestora Salgado García 

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinoza 

Dip. Blanca Alcalá Ruíz, Miembro Consejo Consultivo 

Dip. Carol Antonio Altamirano 

Dip. Jorge Arturo Espadas Galván 

Dip. Cristina Ruiz Sandoval 

Dip. Tereso Medina Ramírez 

Dip. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

 

NICARAGUA 

Dip. Arling Patricia Alonso Gómez 

Primera Vicepresidenta de la Asamblea y 

Vicepresidenta del Parlatino 

 

PANAMA 

H.D. Kayra Harding 

Jefa de la delegación, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá 

 H.D.  Mariano López  

H.D. Alina González 
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H.D. Leandro Ávila  

H.D. Julio Mendoza 

H.D. Víctor Castillo 

H.D. Daniel Ramos 

H.D. Gonzalo González  

H.D. Melchor Herrera 

H.D.  Fernando Arce 

H.D. Bernardino González 

H.D. Corina Cano 

H.D. Raúl Fernández 

H.D. Leopoldo Benedetti 

 

Lic. Nancy Águila 

Directora Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Panamá 

  

PARAGUAY 

Dip. Edgar Ortiz 

Vicepresidente del Parlatino y Jefe de la Delegación. 

Dip. Julio E. Mineur 

Dip. Tadeo Rojas 

Dip. Eusebio Alvarenga 

Dip. Hugo Capurro 

Sen. Derlis Osorio 

 

PERÚ 

Cong. María del Carmen Alva Prieto 

Presidenta del Congreso 

Cong. Silvia María Monteza Facho 

Cong. Norma Martina Yarrow Lumbreras 

Cong. José Enrique Jeri Oré 

Cong. Patricia Rosa Chirinos Venegas 

Cong. Germán Adolfo Tacuri Valdivia 

Cong. Lady Mercedes Camones Soriano 

Cong. Carlos Antonio Anderson Ramírez 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Sen. Dr. Pedro Catrain 

 

SAN MARTIN 

Sra. Grisha S. Marten Heyliger 

Presidenta del Parlamento 

Vicepresidenta Parlatino 

Sr. Rolando Brison 

Sr. Akeem E. Arrindell 

Sra. Solange L. Duncan 

Sra. Angelique J.G. Romou 

Sr. Christophe T. Emmanuel 
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Señor Benjamin Kelly 

 

URUGUAY  

Dip. Alfredo Fratti 

Presidente de la Cámara de Representantes 

Encabeza la delegación 

Dip. Juan Martin Rodriguez 

Vicepresidente del Parlatino 

Preside los trabajos de dicha delegación 

Dip. Alfonso Lerete 

Dip. Virginia Fros 

Dip. Marne Osorio 

Dip. Álvaro Perrone  

Dip. Jose Carlos Mahía 

Dip. Mariano Tucci 

Dip. Carlos Varela 

Dip. Armando Castaingdebat 

Dip. Mario Colman 

Dip. Federico Ruiz 

Sen. Alejandro Sánchez 

Sen. Mario Bergara 

 

Secretaría de la delegación uruguaya de PARLATINO 

Sr. Juan Árraga 

Sta. Margarita Grimaldi 

  

Sr. Pablo González 

Exsecretario General del PARLATINO 

 

 

OBSERVADORES E INVITADOS ESPECIALES 
 
CONFERENCISTA MAGISTRAL 

Dra. Alicia Bárcena  

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 

 
PARLAMENTO DEL REINO DE MARRUECOS 

Sr. Enaam Mayara 

Presidente Cámara de Consejeros 

Sr. Miloud Maassid 

Miembro de la Mesa Directiva 

Sr. Jaouad Hilali 

Miembro de la Mesa Directiva 

Sr Mustapha Moucharik 

Miembro de la Mesa Directiva 

Sr. Abderrahmane Elwafa 

Representante de la Cámara ante el Parlatino 

Sr. Ahmed Lakhrif 
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 Representante de la Cámara ante Parlamentos de América Latina y Caribe 

Sr. Zakariae Lahnini 

Jefe de Gabinete del Sr Presidente 

Sr. Ghazi Saad 

Director de Relaciones Internacionales 

Sr. Assad Zerouali 

Director de Recursos Humanos y Financieros 

Sr. Hassan Azarkan 

Jefe de División de Relaciones Internacionales 

 

GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA: 

Sr. Ali Shain 

Jefe Administrativo de la Gnat (Preside Delegación) 

Sra. Iffet Polat 

Sr. Ugur Bayraktutan 

Sra. Ayşegül Saka  

Jefa encargada de Relaciones Exteriores y Protocolo de la GANT 

Sra. Elif Esra Önal  

Oficial de Protocolo 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE BIELORRUSIA: 

Sr. Valeriy Mitskevich 

Vicepresidente de la Cámara de Representantes 

Sra. Volha Kuprayeva 

Asesora 

Emb. Nicolai Ovsyanko 

Embajador en Colombia 

 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA AFRICANA: 

l'Honorable Mohamed Ali Houmed  

Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Président de l'UPA  

Monsieur Idi Gado Boubacar 

Secrétaire Général de l'UPA  

Monsieur Mahad Ali Amakak 

Conseiller du Président de l'Assemblée  

Monsieur Moustapha Idris Nour 

Protocole du Président de l'Assemblée  

 

PARLAMENTO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA DE ÁFRICA OCCIDENTAL- 

(CEDEAO) 

H.E. (Dr.) Sidie Mohamed Tunis (Speaker)  

Hon. Mémounatou Ibrahima 3 RD Deputy Speaker (Togo) 

Senator Edwin Melvin Snowe -Member (Liberia) 

Hon. Aimé Assine- Member (Senegal) 

Mr. John Azumah- Secretary General (Ghana) 

Mr. Gnikodenou Komlan Gninevi -Protocol Assistant (Togo) 

Ms. Rebecca Hampson- assistant to the Hon. Speaker (Nigeria) 
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PARLAMENTO CENTROAMERICANO, PARLACEN 

Dip. Sandra Noriega 

Vicepresidenta 

Dip. Uarren Beitia 

Secretario  

 

PARLASUR 

Sr Diego Cuiñas. Director General 

 

FAO  

Dr. Adoniram Sanches 

Coordinador para Mesoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO 

Sr. Alfredo Mayén 

Oficial de Programa  

Paulina Castillo 

Comunicación  

 

CRIME STOPPERS 

Alejo Campos 

Director Regional de Crime Stoppers para Caribe, Bermuda y América Latina CBLA-CS 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD  

Sra. María del Carmen Sacasa 

Representante Residente del PNUD   

Sra. Aleida FERREYRA  

Representante Residente Adjunta 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, OPS  

Dr. Juan Manuel Sotelo 

Director a.i. del Programa Subregional de Centroamérica  

 

 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNFPA  

Sr. José Manuel Pérez 

Representante Nacional de la UNFPA en Panamá 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADÍSTICA, IASI 

Sr. Evelio A. Fabroni 

Representante del IASI  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA  

Dr. Rubén Farje 

Representante de la OEA en Panamá  

Lcda. Rosa Gutiérrez  

Asistente 
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CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, CIAT  

Licda. Rita Lourdes Solís 

Gerente de Administración Interna y RR.HH.  

Lcda. Yara Muñoz  

Asistente 

 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ICAP 

Lic. Werner Vargas Torres 

Encargado de la Oficina del ICAP en Guatemala 

 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AMEXCID) 

Sra. Gloria Sandoval 

Representante de la AMEXCID 

Sr. José Alfredo Galvão 

Director para Desarrollo Social, Humano y Sustentable 

Sr. Mauricio Navarro 

Comunicación Social 

 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA) 

Dr. Adrián Pedrozo 

Director General 

María de los Reyes Ricca del Río 

 

 

EMBAJADAS EN PANAMÁ 
 

ARGENTINA 

Sr. Marcelo F. Lucco, Embajador 

 

BRASIL 

Sra. María Dolores Penna de Almeida Cunha, Ministra Consejera de la Embajada 

 

CHILE 

Sr. Germán Becker, Embajador 

 

CHINA 

Sr. Wei Qiang, Embajador 

 

MÉXICO 

Sr. Luis Manuel López Moreno, Embajador 

Sr. Ministro Santiago Mateos 

Jefe de Cancillería, Embajada de México en Panamá 

Sr. David Díaz 

Encargado de Asuntos de Cooperación, Embajada de México en Panamá 
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RUSIA 

Sr. Evgeny Boykov, Embajador 

 

UNIÓN EUROPEA  

Sr. Chris Hoornaert, Embajador 

 

 
VARIOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PARLATINO 

 

PERSONAL DE APOYO DE DELEGADOS Y DELEGACIONES 
Seguridad, intérpretes, traductores, edecanes, etc. 

 

 

--------- 

 

La primera parte de la reunión consistió en la Izada de las banderas de la República de Panamá y 

del PARLATINO, en la explanada frontal del edificio. 

 

En el salón plenario de la Sede Permanente, una vez que fueron interpretados los Himnos del 

PARLATINO y de la República de Panamá, el Sen. Jorge Pizarro, Presidente del Organismo, dio 

la bienvenida a los presentes y les agradeció por su respuesta altamente positiva a las invitaciones 

y a las convocatorias; se excusó por no haber podido estar presente físicamente como era su mayor 

deseo, debido a problemas de salud; declaró abierta la sesión y solicitó al Secretario Ejecutivo que 

informe sobre el quorum. 

 

El Secretario Ejecutivo, Sr. Elías Castillo informó que en el momento están presentes 19 países, 

119 parlamentarios acreditados, observadores e invitados especiales. Manifestó que asisten 10 

presidentes de Parlamentos. Expresó que es posible que otros parlamentarios se incorporen a la 

reunión en el transcurso de la mañana. Concluyo que hay quorum para sesionar. 

 

El presidente Pizarro dispuso que se dé continuidad a los trabajos de acuerdo con la siguiente 

agenda aprobada previamente por la Junta Directiva: 

 

1. Apertura de la XXXVI Asamblea Ordinaria 

1.1. Himno del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

1.2. Himno de la República de Panamá 

1.3. Informe de la Secretaria Ejecutiva, sobre las acreditaciones y el quórum 

 

2. Palabras de S. E. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá 

 

3. Informe del Presidente del Parlatino sobre las actividades de los Órganos de la Institución 

 

4. Conferencia Magistral: “Panorama de América Latina y el Caribe en función de la Pandemia 

COVID-19” 

Dra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 
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5. Participación de delegados (as) y Saludo de invitados especiales 

 

6. Informe del ejercicio presupuestal anterior. Discusión y aprobación del proyecto del 

Presupuesto para la vigencia fiscal 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, presentados por la 

Junta Directiva 

 

7. Aprobación del proyecto de reforma del Estatuto presentado por la Junta Directiva 

 

8. Análisis y tratamiento de Documentos 

 

9. Elección de autoridades para el período 2022-2024 (Mesa Directiva y Consejo Consultivo) 

 

10. Clausura 

 

--------- 

 

Las principales deliberaciones y conclusiones a que se llegó se resumen a continuación. 

 

Sobre los puntos 1. Apertura de la XXXVI Asamblea Ordinaria; 1.1. Himno del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño; 1.2. Himno de la República de 

Panamá; y, 1.3. Informe del Secretario Ejecutivo, Sr. Elías Castillo, sobre 

acreditaciones y el quorum. 
 

Actividades cumplidas. 

 

 

Sobre el punto 2. Palabras de S. E. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá 

 
En su intervención la Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, después de dar una cordial 

bienvenida a Panamá a todos los participantes, se refirió, entre otros, a los temas que a continuación 

se resumen: 

- La pandemia del COVID-19 ha obligado a realizar múltiples acciones emergentes y demanda 

como elemento esencial para enfrentarla el trabajo en común de todos los países, instituciones 

y actores sociales. 

- América Latina es la región más golpeada por la pandemia, ha aumentado el desempleo, la 

pobreza, la desigualdad; han disminuido los ingresos y la mujer es más perjudicada por esos 

fenómenos. Todo eso es una verdadera vergüenza. 

- Esa es, desgraciadamente, nuestra realidad. La pandemia nos ha golpeado a todos sin 

distingos; a todos los gobiernos, a la izquierda y a la derecha. La única salida es subsanar juntos 

las brechas estructurales. Debemos establecer una verdadera capacidad regional de producción 

de vacunas y fármacos y de mejorar todos los sistemas que permitan enfrentar la pandemia y 

enrumbarnos en un verdadero desarrollo. 

- Nuestra región es muy rica y es la que más aporta al combate contra el cambio climático y al 

calentamiento global; sin embargo los recursos para ese combate solo nos llegan en 

proporciones mínimas, en parte porque no los gestionamos en conjunto. 
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- Debemos superar la política de la indiferencia y potenciar la política de cooperación y 

solidaridad, estableciendo una agenda común en América Latina y el Caribe en un proceso vivo 

de recuperación de valores.  

- No esperemos una nueva pandemia para poner la casa en orden. 

 

El presidente Pizarro agradeció la intervención de la ministra Mouynes y subrayó la importancia y 

total actualidad de sus denuncias y propuestas. 

 

Informó que debido a que la Asamblea se instaló un poco más tarde de lo programado y que la 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL tiene que cumplir con una serie de actividades de su agenda, se 

le otorgará inmediatamente el uso de la palabra para que presente su conferencia magistral, y 

después el punto 3 del orden de día se cumplirá conforme está previsto. 

 

 

Sobre el punto 4. Conferencia Magistral: “Panorama de América Latina y el 

Caribe en función de la Pandemia COVID-19”. Dra. Alicia Bárcena, Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
La Sra. Bárcena inició su presentación agradeciendo la invitación que le hizo el PARLATINO y 

saludando a todos los parlamentarios, que son representantes de la soberanía popular, y a los demás 

asistentes a la Asamblea. En su intervención se refirió, entre otros, a los siguientes asuntos: 

- La CEPAL ha estado acompañando muy de cerca el comportamiento de la región y 

sus países como consecuencia de la pandemia. Desde que esta comenzó, la CEPAL ha 

producido 13 documentos fruto de las investigaciones correspondientes. 

- Tal como mencionó la ministra Mouynes, América Latina es la región más 

severamente impactada por el pandemia del COVID-19. 

- El mundo vive un momento de profunda asimetría; se divide aún más y se agravan las 

divergencias y las inequidades. Estados Unidos y Europa han estado aplicando políticas 

keynesianas como respuesta a la pandemia, y nuestra región tiene un contexto muy desfavorable 

para enfrentar el flagelo, con estrechez fiscal y caída de la producción en general. 

- La vacunación es un tema esencial y la región tiene problemas graves en ese sentido, 

especialmente Centroamérica y el Caribe. A eso se suman otros problemas como el aumento 

del desempleo, el incremento de la concentración del ingreso en los billonarios de la región, y, 

consecuentemente la exacerbación de las desigualdades. 

- En el año 2021 la región vivió lo que denominamos como una “efímera euforia” debido 

a un crecimiento que se verificó en ese año, pero que fue solamente estadístico, no real. En este 

año 2022 se presenta una desaceleración de la economía que es muy preocupante y un aumento 

de la inflación que, como suele suceder, afecta más intensamente a las familias más pobres 

especialmente en cuanto al aumento de los precios de los alimentos y la energía. 

- El comercio intrarregional es muy bajo. No nos compramos entre nosotros. 

Comerciamos mucho más con países que están fuera del bloque. 

- Tenemos que enfrentar varios desafíos estructurales como: el aumento de la inversión 

pública y privada; cautelar el gasto público; aumentar la recaudación y mejorar las políticas 

tributarias; eliminar la evasión fiscal; controlar la deuda pública, regulando qué, cómo, cuándo 

y cómo se gasta, en circunstancias que muchos recursos se van hacia el pago de la deuda y sus 

intereses y no a inversión; negociar con los países desarrollados que en buena parte son los 

receptores de nuestra evasión fiscal; es indispensable avanzar en la educación y en la seguridad 

social; y otras varias medidas urgentes. 
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- La rica biodiversidad de la región, que constituye un elemento esencial de nuestra 

riqueza, está amenazada por el cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y otros 

fenómenos. Sin embargo el sector ambiental es en el que menos se invirtió; los presupuestos 

asignados se redujeron durante la pandemia. Es necesario dinamizar el sector e invertir en 

energías limpias. 

- Es fundamental: definir una nueva arquitectura financiera internacional que realmente 

distribuya; fortalecer la banca de desarrollo; reformar las condiciones de la deuda internacional 

y negociar con el G-20, el Fondo Monetario Internacional y en general con las agencias 

financieras multinacionales. 

- La emergencia sanitaria generó una crisis social que se va a prolongar por mucho 

tiempo. Esta crisis ha afectado más a la mujer que ha salido del mercado de trabajo y 

consecuentemente ha visto disminuir sus ingresos. En el ámbito sanitario es esencial impulsar 

políticas orientadas a la producción de vacunas, no sólo para el COVID-19; crear una agencia 

regulatoria y efectuar la compra conjunta de vacunas y fármacos. 

- El gran tema problema de nuestra región es el de la pobreza; afecta a más de 200 

millones de personas y la pobreza extrema a 86 millones. En ese rubro la región en los años 

2019 y 2020 retrocedió 27 años. 

- Enfrentamos el riesgo del surgimiento de lo que se ha denominado como una 

“generación perdida” debido al impacto negativo de la pandemia en la educación que se refleja 

en el aumento del abandono escolar, la falta de acceso a Internet y otros factores. Vivimos una 

crisis silenciosa en la educación que afecta a todo el sistema. Es indispensable enfrentar ese 

fenómeno con mucha energía. 

- Existe una profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que 

constituye en riego para la democracia. La pandemia presenta una oportunidad histórica para 

establecer un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. 

- Es necesario fortalecer la integración y la conectividad global, bajo el criterio esencial 

del multilateralismo. 

- Agradece de nuevo la invitación a participar en este importante evento, así como el 

reconocimiento que en la víspera, en la inauguración de la biblioteca del PARLATINO, hizo el 

presidente Pizarro al apoyo de la CEPAL a ese importante proyecto, en la persona del director 

de la biblioteca de la CEPAL, Sr. Wouter Schallier; finalmente, recordó las excelentes y muy 

productivas relaciones que tienen la CEPAL y el PARLATINO y manifestó la disposición del 

organismo que representa en continuar trabajando conjuntamente con el PARLATINO por el 

desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe. 

 

El presidente Pizarro agradeció a la Sra. Bárcena por su conferencia, que no fue solamente sólida, 

contundente y muy bien argumentada, sino también muy oportuna y de enorme trascendencia., 

todo lo cual nos preocupa y nos compromete. 

 

 

Sobre el punto 3. Informe del Presidente del Parlatino sobre las actividades de 

los Órganos de la Institución 

 
El Sen. Jorge Pizarro comunicó que se elaboró un informe conjunto de la Mesa Directiva, que 

abarca las actividades desarrolladas por sus miembros. Dicho informe fue distribuido entre todos 

los participantes en la Asamblea; se presentó detalladamente ante los representantes de los 

miembros institucionales en la Junta Directiva; y se preparó un video que fue presentado a 
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continuación. Enseguida hizo un breve resumen del informe, refiriéndose, entre otros, a los 

siguientes asuntos. 

- La excelente intervención de la Sra. Bárcena ahorra mucho de lo que iba a exponer en el 

informe de la Mesa debido a que muchas de las preocupaciones expuestas por ella se han venido 

debatiendo en las reuniones del PARLATINO, tanto en la Mesa y en la Junta como en todas las 

Comisiones. 

- La pandemia del COVID-19 determinó en gran parte el tipo de acciones realizadas, tales 

como: emisión de pronunciamientos con orientaciones conceptuales y metodológicas sobre 

diversos aspectos relacionados con el impacto de la pandemia y acciones para enfrentarlo; 

varios de estos pronunciamientos se han hecho de forma conjunta con otros organismos como 

la FAO, ONU Mujeres, Programa Mundial de Alimentos, Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat), Parlamento de Marruecos, y otros; generando conocimientos y 

líneas de acción a través de sus comisiones interparlamentarias permanentes, principalmente 

pero no exclusivamente la Comisión de Salud, con la participación de altos funcionarios de la 

OMS/OPS así como ministros de salud de la región; afianzando sus relaciones 

interinstitucionales para impulsar acciones en diversos campos como seguridad alimentaria, 

educación, ciencia y tecnología, equidad de género, y otros. 

- Es indispensable fortalecer el papel de los Parlamentos, más ahora que la situación de 

emergencia permanente está haciendo que los gobiernos actúen de forma prácticamente 

independiente y autónoma y con poderes omnímodos en nuestros regímenes presidencialistas, 

ocasionando graves distorsiones, como abusos y discriminación, en la definición y aplicación 

de políticas públicas. En esta circunstancia el rol parlamentario de la fiscalización es de capital 

importancia, sin descuidar, desde luego, sus otras funciones y atribuciones. 

- La acción desarrollada por la Mesa Directiva frente a todos esos retos, se presenta en el 

informe que se ha estructurado a través de los 7 Ejes Temáticos de la Acción Institucional, que 

son: I. Fortalecimiento y desarrollo institucional. II. Vinculación con organismos multilaterales, 

regionales y órganos parlamentarios nacionales. III. Participación en la agenda global. IV. Red 

Latinoamericana de Medios de Comunicación. V. Comunidad parlamentaria del conocimiento. 

VI. Transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la administración de justicia, 

claves para prevenir y combatir la corrupción. Y, VII. Seguridad hídrica y cambio climático: 

acción concertada frente al calentamiento global y sus impactos. Prevención y mitigación de 

desastres. 

- Algunos temas relacionados con el impacto de la pandemia nos han preocupado más, 

como la discriminación digital, el acceso a internet y la disponibilidad de dispositivos; eso 

incrementa las desventajas existentes, más aún frente a quienes no han padecido esos problemas 

tan graves. Otro tema de gran importancia e impacto es el de las migraciones que, en muchos 

aspectos de ha vuelto un problema muy grave. Todo ello demanda acciones conjuntas entre 

todos los países.  En general, la inequidad y las discriminaciones constituyen el objeto central 

de las preocupaciones del PARLATINO. 

- Nos hemos esforzado, conjuntamente con todos nuestros miembros y con el apoyo de los 

organismos internacionales con los que tenemos alianzas estratégicas, en generar las 

condiciones políticas que permitan ejecutar todas las medidas necesarias –fiscales, tributarias, 

de inversión, seguridad, etc. – lo cual representa un enorme desafío para el medio legislativo, 

entre otras cosas porque las condiciones políticas en casi toda la región están polarizadas. 

- Es muy pertinente y oportuna la observación que hace la señora Bárcena en el sentido de 

que es necesario un nuevo pacto social que sea democrático, incluyente y que realmente lleve 

hacia una verdadera solución de los graves problemas de todo tipo que padecen nuestros países. 
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- Agradece a todos los miembros institucionales, a la Junta, a todos los colegas de la Mesa 

incluyendo a los que ya no están porque han finalizado sus funciones o por su fallecimiento. 

Hace una mención especial del Dr. Humberto Peláez que fue un ejemplo de lucha por la 

democracia y la integración. De nuevo un agradecimiento muy especial a la Sra. Alicia Bárcena, 

tanto por la colaboración que están desarrollando conjuntamente la CEPAL y el PARLATINO, 

como por su extraordinaria conferencia magistral de hoy. 

 

 

Sobre el punto 5. Participación de delegados (as) y Saludo de invitados 

especiales 
 

En este punto del Orden del Día hicieron uso de la palabra las personas que a continuación se 

mencionan en su orden, con las intervenciones que en cada caso se resumen y con los respectivos 

agradecimientos del presidente Pizarro en cada caso. 

- Sr. Chris Hoornaert, Embajador de la Unión Europea en Panamá.- La intervención de la 

señora Bárcena es muy impactante y trascendental; entiende perfectamente que esta Asamblea 

no es sólo una reacción ante la crisis sino la manifestación de avanzar juntos hacia el verdadero 

desarrollo de la región, con base en el pluralismo, el fortalecimiento de la democracia y la 

colaboración conjunta entre los países. Invitó a escuchar las palabras del Sr. Josep Borrell 

Fontelles, Vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de coordinar la acción exterior de 

la UE. 

- Sr. Josep Borrell Fontelles, Vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de 

coordinar la acción exterior de la UE.- presenta un afectuoso saludo a la Asamblea del 

PARLATINO; su deseo era estar presente físicamente pero la compleja agenda de Europa en 

la actual coyuntura mundial le impidió viajar a Panamá; en su gestión se ha preocupado 

especialmente por incrementar las relaciones de Europa y América Latina y el Caribe porque 

somos una comunidad trasatlántica y el diálogo interregional es extremadamente importante. 

La UE ha destinado más de 3.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, a través de 

la OMS y de los diferentes países, sin embargo somos conscientes de que todavía es 

insuficiente; hemos incrementado nuestra colaboración con América Latina y el Caribe para 

que la región logre la autonomía en la producción de vacunas y otros fármacos e insumos 

médicos y sanitarios y el mejoramiento de los sistemas de salud; tenemos previsto asignar más 

de 3.400 millones de dólares para esos fines, así como 120 millones para desarrollo y medio 

ambiente en los próximos 7 años. La Unión Europea es el mayor inversor en América Latina y 

el Caribe, más que Estados Unidos, China, India y Japón juntos; tenemos mucho interés en la 

cooperación en asuntos que son vitales para el desarrollo como el fortalecimiento de la 

democracia y la gobernanza; la educación y la investigación; la seguridad y el combate al 

crimen organizado, para lo cual tenemos un ambicioso programa de cooperación aduanera, 

judicial y policial, que se lanza en marzo de este año como Comité Latinoamericano de 

Seguridad Interior; atender el grave problema migratorio; y otros asuntos prioritarios. Si no 

avanzamos unidos caeremos en la irrelevancia, debemos intercambiar experiencias y forjar 

juntos el futuro; los Parlamentos y los parlamentarios son actores imprescindibles en este 

proceso. Agradece la oportunidad de participar en esta Asamblea. Manifestó que concluye 

citando a ese panameño universal, Rubén Blades, cuando dice “Oye latino, oye hermano, oye 

amigo. Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses pues nos falta 

andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia…” y al poeta 

español Antonio Machado cuando dice “caminante no hay camino, se hace camino al andar…”. 
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- Sr. Adoniram Sanches, Coordinador para Mesoamérica de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.- estamos celebrando 10 años de 

exitosa colaboración de la FAO y el PARLATINO; se trata de un compromiso conjunto para 

combatir el hambre y la pobreza. En ese período se han generado más de 50 leyes en América 

Latina y el Caribe, relacionadas con ese fundamental tema, muchas de ellas inspiradas en las 

leyes modelo del PARLATINO. Es de la mayor importancia impulsar juntos acciones frente al 

cambio climático y a la pobreza; para ello es indispensable mejorar los sistemas de protección 

social, lo cual requiere de políticas públicas en cuya formulación y ejecución el esencial el papel 

del medio parlamentario. Menciona y agradece el importante apoyo que se ha recibido de 

diversas agencias de cooperación como la española, la mexicana y la brasileña, para impulsar 

esas acciones así como para potenciar los frentes parlamentarios contra el hambre, creados por 

el PARLATINO y la FAO. 

Sra. Gloria Sandoval, representante de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

(AMEXCID).- La agencia que representa ha trabajado junto con FAO en el programa 

Mesoamérica sin Hambre que ha sido una estrategia muy acertada en el ámbito legislativo, con 

la participación permanente y efectiva del PARLATINO. Ello se refleja, por ejemplo, en la 

constitución de los frentes parlamentarios que han sido muy exitosos, en la elaboración de leyes 

modelo, en la contribución a la formulación de 30 políticas públicas y 46 iniciativas contra el 

hambre en todos los frentes, y otras importantes acciones, parte de lo cual se hace constar en la 

publicación “Mujeres parlamentarias en la lucha contra el hambre en Mesoamérica”. Describió 

algunas de las iniciativas desarrolladas en la región, entre ellas una iniciativa multilateral para 

impulsar la cooperación para la resiliencia al cambio climático en el Caribe, también conocida 

como la Iniciativa Caribe Resiliente, que estimula la cooperación Sur-Sur. Agradeció el apoyo 

recibido por los Parlamentos y los parlamentarios en el impulso y realización de todas estas 

iniciativas. 

- Sr. Adrián Pedrozo, Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA).- La crisis del agua en la región y el mundo es muy grave, tanto en lo que se refiere a 

las sequías como a las inundaciones, como al agravamiento sufrido como consecuencia de la 

pandemia que se manifiesta en el aumento de la demanda de aguas superficiales, en la 

degradación de los recursos y en el aumento de los conflictos sociales asociados a esos 

fenómenos. Ello requiere de marcos jurídicos y de un abordaje interdisciplinario con la 

participación de todos los actores sociales. En ese ámbito, felicita al PARLATINO por la 

producción de la “Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento”, que tiene 

un contenido con enfoque ético que promueve el uso responsable del agua. Es indispensable 

que modifiquemos la forma de pensar el agua y cómo tomamos las decisiones correspondientes. 

Para ello es esencial incrementar el conocimiento científico en un marco ético. 

- Eurodiputado Javi López, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat).- Agradece a Jorge Pizarro y al PARLATINO por la invitación a 

participar en la Asamblea que es un evento de gran trascendencia. No hay duda de que la 

pandemia constituye un enorme reto para ambas regiones, que sólo puede ser enfrentado 

mediante un trabajo conjunto y coordinado. Se hace necesario renovar la agenda birregional 

con vista a un mundo basado en la democracia y el multilateralismo. Reafirmó el compromiso 

de una intensa y efectiva cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 

- Sr. Enaam Mayara,  Presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos.- En 

vista de que su discurso iba a ser en árabe, sin interpretación simultánea ni intérprete, la 

delegación de Marruecos distribuyó un cuadernillo con la traducción de su intervención al 

español y otros idiomas (se adjunta). 
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En este momento de la Asamblea, el presidente Pizarro expresó que el PARLATINO ha otorgado 

la condecoración Orden al Mérito Latinoamericano en el grado de Gran Cruz a S.E. Naam Miyara. 

El texto de la Resolución correspondiente fue leído y la imposición la hizo la senadora Silvia 

Giacoppo acompañada de los miembros de la Mesa Directiva. 

 

La participación de invitados especiales continuó con las intervenciones que a continuación se 

resumen, en todos los casos con los respectivos agradecimientos del presidente Pizarro. 

- Sr. Wei Qiang, Embajador de China en Panamá.- Agradeció la invitación a la Asamblea 

y la oportunidad para hacer uso de la palabra, en nombre del Presidente del Comité Permanente 

de la Asamblea Popular Nacional de China, quien lamentó no poder venir esta vez, debido a la 

emergencia sanitaria. El PARLATINO es la organización interparlamentaria más importante 

de América Latina y el Caribe y la Asamblea china valora en alto grado ser observador del 

PARLATINO desde 2004 y está dispuesta a fortalecer más estos lazos en beneficio mutuo y en 

aras del bienestar de nuestros pueblos y del progreso de toda la humanidad. 

- Sr. Mohamed Ali Houmed, Presidente del Parlamento de la Comunidad Económica de 

África Occidental (CEDEAO).- Agradeció al PARLATINO por la invitación y al Parlamento 

de Marruecos por las gestiones realizadas para propiciar el acercamiento entre el Parlamento 

Panafricano y el PARLATINO. Es un honor estar participando en esta importante Asamblea 

que rubrica el inicio de la histórica cooperación entre los dos organismos interparlamentarios, 

cooperación que en esta hora de difíciles circunstancias para todo el mundo, será muy relevante 

para los dos continentes. Se trata de una cooperación basada en valores que ambos Parlamentos 

regionales promueven, como son la libertad, la defensa de los derechos humanos, la justicia y 

la democracia. Un fenómeno que demanda una especial atención, inmediata e integral es el de 

las migraciones que agudizan el flagelo de la pobreza, así como la separación de familias y el 

desarraigo. La pandemia del COVID-19 y otros graves problemas como el del terrorismo, el 

desempleo y otros tantos, exigen una efectiva cooperación internacional. Para lograr esos 

objetivos es fundamental la acción parlamentaria y el diálogo político y la acción conjunta entre 

los medios legislativos de los países, buscando una verdadera participación de los pueblos de 

las dos regionales. El Parlamento Panafricano tiene muchas esperanzas en esta cooperación. 

- Sr. Sidie Mohamed Tunis, Presidente del Parlamento de la Comunidad Económica de 

África Occidental (CEDEAO).- Es un honor participar en esta Asamblea y dirigirme a esta 

audiencia. Como parlamentarios tenemos la responsabilidad de promover la solidaridad entre 

nuestros pueblos y el multilateralismo. Respaldamos plenamente la constitución de AFROLAC 

como espacio idóneo para lograr la cooperación Sur-Sur, para que los pueblos de América 

Latina y el Caribe y de África puedan vivir en paz, en democracia, con justicia social y respeto 

a los derechos humanos. Nuestros pueblos perciben esta unión legislativa entre las dos 

asociaciones parlamentarias con mucha esperanza y como una gran oportunidad. Agradece a 

los oradores anteriores por sus excelentes intervenciones, al PARLATINO por la invitación y 

por su labor en pro del beneficio de los pueblos de ambas regiones, y al Parlamento de 

Marruecos por el impulso que está dando a la asociación parlamentaria entre los dos 

continentes. 

- Sr. Valeriy Mitskevich, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea 

Nacional de Bielorrusia.- Agradece la invitación a esta importante Asamblea, lo cual es una 

clara muestra de amistad y cooperación entre Bielorrusia y América Latina y el Caribe. El 

mundo actual no sólo es inestable sino que representa una verdadera amenaza para la vida de 

las personas, debido a que ya se ha cruzado la línea roja. A los graves problemas ya existentes 

se suman los impactos de la pandemia, la falta de equidad en el acceso a las vacunas, fármacos 

y otras facilidades sanitarias. Hay un predominio del egoísmo nacional e internacional y la 
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rotura de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de la Naciones Unidas. Los 

conflictos crecen y representan un peligro para la humanidad. Bielorrusia, que fue víctima de 

la agresión fascista en la Segunda Guerra Mundial, perdiendo a uno de cada tres habitantes, 

comprende perfectamente la situación actual. Por eso nuestro país aboga por la disminución de 

las tensiones en la política mundial y por un diálogo franco en función de los valores de paz, 

justicia, la seguridad nacional y la democracia; en este sentido hemos convocado a una 

conferencia internacional a gran escala sobre seguridad, desarrollo y cooperación. Todos los 

problemas de la humanidad deben resolverse únicamente de manera pacífica en la mesa de 

negociaciones; sin duda, la diplomacia parlamentaria es clave en esta empresa. Bielorrusia 

convoca a todos los Parlamentos y parlamentarios de América Latina y el Caribe a que 

trabajemos juntos en función de los valores mencionados. Agradeció a varios países de esta 

región por su apoyo a Bielorrusia en la última asamblea de la UIP en Bruselas. El desarrollo 

pertenece al pueblo y es con él y para él que se deben planear y ejecutar todas las acciones. El 

componente más importante de la política exterior de Bielorrusia es el desarrollo en paz y la 

cooperación; por eso tiene mucho interés en la cooperación con América Latina y el Caribe; 

para ello, el Parlamento de Bielorrusia ha creado un grupo especial de trabajo para las relaciones 

con América Latina y el Caribe, así como trabajan por la unión económica euroasiática. 

Bielorrusia en un país estable hospitalario y abierto. 

Sr. Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers para Caribe, Bermuda y América 

Latina CBLA-CS.- Es un placer y un honor participar en esta Asamblea. En los dos últimos 

años hemos compartido muchos espacios y muchas acciones con el PARLATINO. Hizo una 

breve descripción de lo que es Crime Stoppers, que tiene sede en La haya y 7 redes regionales 

en América Latina. La ciudadanía reclama que las instituciones solucionen en un 100% los 

problemas de seguridad, pero sólo aporta en colaboración y ayuda en aproximadamente un 

30%. Se requiere de un canal totalmente seguro y confiable para poder hacer denuncias, en 

circunstancias de que América Latina y el Caribe es la región que tiene más muertes violentas 

en tiempos de paz; representa cerca del 40% de los homicidios y feminicidios del mundo y sólo 

tiene el 8% de la población mundial. La inseguridad no sólo tiene que ver con la violencia y los 

homicidios, tiene que ver con la inseguridad alimentaria, la pobreza, las inequidades, el 

desempleo, la falta de oportunidades. Por otra parte, el comercio ilícito es un fenómeno que 

impacta gravemente las economías de nuestros países; el perjuicio se estima en 150.000 

millones de dólares, que representan el PIB de varios países de la región y esos dineros 

contribuyen a financiar el crimen organizado. Es muy importante que con el PARLATINO se 

haya elaborado la “Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia 

transnacional”, que constituye un aporte sustancial al combate de ese flagelo; de ella, de otras 

leyes modelo y de los demás productos de la cooperación con el PARLATINO se ha hecho y 

se está haciendo una amplia difusión. Un efectivo combate al crimen organizado a nivel 

internacional requiere establecer alianzas con todos los sectores, públicos y privados, en todos 

los niveles, local, nacional e internacional, así como avanzar en la armonización legislativa; es 

necesario combatir la corrupción, pública y privada, trabajar en la ciberseguridad y apoyar el 

empoderamiento de la mujer. 

- H.D. Kayra Harding, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá.- 

Saluda a todos los presentes y les desea una excelente estadía en Panamá. En nombre del 

Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, H.D. Crispiano Adames, da lectura a una 

resolución aprobada por el plenario de ese cuerpo legislativo, de reconocimiento al senador 

Jorge Pizarro por su fecunda labor en beneficio del desarrollo y la integración de América 

Latina y el Caribe y de las relaciones entre el PARLATINO y la Asamblea Nacional de Panamá. 

Hizo la entrega del pergamino correspondiente a la Mesa Directiva del PARLATINO, en la 
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persona de la senadora Silvia Giacoppo, solicitando que se entregue al senador Pizarro en una 

oportunidad apropiada. Concluyó expresando que para el Parlamento panameño es un honor 

haber aprobado esa resolución. Aplausos. 

- Senador Jorge Pizarro.- Agradece ese honor inmerecido que le hace la Asamblea Nacional 

de Panamá y solicita que se extienda su agradecimiento a su presidente H.D. Crispiano Adames. 

Recordó las circunstancias que llevaron al traslado de la sede del PARLATINO de Sao Paulo a 

Panamá y el papel fundamental que en ese proceso tuvo el Parlamento panameño, las 

autoridades del país y el Sr. Elías Castillo. Instalar la sede en Panamá ha sido un éxito para el 

organismo por muchas razones. Recibe este homenaje en nombre de la Mesa Directiva, de los 

miembros institucionales y de los funcionarios de la sede, gracias a cuyo trabajo el 

PARLATINO continúa fortaleciéndose y proyectándose, y la ciudad de Panamá se ha 

convertido en la casa de la democracia parlamentaria de América Latina y el Caribe. Aplausos. 

- Maestro de ceremonias.- Informó que por encargo de la Mesa, trasmite a la audiencia el 

pedido de un reconocimiento especial al parlamentario marroquí, Sr. Ahmed Lakhrif, quien fue 

un actor esencial en la promoción del acercamiento entre el Parlamento de su país y el 

PARLATINO, acercamiento que da muy importantes frutos para los dos organismos y para las 

dos regiones. Aplausos. 

- Sr. Ali Shain, presidente de la delegación de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.- Trae 

los saludos del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y del presidente de la Gran 

Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Şentop. Es un honor participar en la Asamblea del 

mayor organismo interparlamentario de América Latina y el Caribe. Desde el año 2015 

comenzaron los acercamientos entre el Parlamento de Turquía y el PARLAMENTO 

Latinoamericano y Caribeño, todo lo cual se concretó y oficializó con la firma del Acuerdo en 

octubre de 2021 en Ankara, Turquía, donde tuvimos el placer de la visita del presidente Jorge 

Pizarro y su comitiva. Esto permite desarrollar las relaciones entre las dos instituciones para lo 

cual hemos creado un grupo de trabajo específico a fin de que los compromisos constantes en 

el acuerdo no se queden en el papel. La región latinoamericana y caribeña y Turquía comparten 

circunstancias y problemas similares principalmente en el orden político, económico y de otros 

órdenes, así como oportunidades y potencialidades análogas. No cabe duda de que esta 

asociación brindará una plataforma excelente para encarar conjuntamente esos desafíos. En los 

últimos años Turquía ha incrementado sus relaciones con América Latina y el Caribe, y en la 

actualidad Turquía tiene 17 embajadas en la región y hay 16 embajadas de países de América 

Latina y el Caribe en Turquía. En el ámbito económico las relaciones también han crecido 

mucho; el volumen del comercio entre América Latina y el Caribe y Turquía era de 1000 

millones de dólares; en los últimos 30 años se ha multiplicado por 15 y hoy son 15.000 millones 

de dólares. La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, que tiene oficinas en México y 

Colombia, ha implementado a la fecha cerca de 500 proyectos de diferentes tipos en 

cooperación con los países en la región, principalmente en el campo de la salud , la educación 

y la agricultura. También se da mucha importancia a la cooperación cultural, campo en el cual 

se han desarrollado varias iniciativas. En cuanto a la pandemia, Turquía también ha llevado a 

cabo varias acciones de cooperación y ha desarrollado su propia vacuna que está a disposición 

de todos los países de América Latina y el Caribe. Los pueblos de América Latina y el Caribe 

y de Turquía son muy parecidos y juntos podrán trabajar mejor y más efectivamente en la 

búsqueda de su verdadero desarrollo. Reitera su saludo cordial a la Asamblea y la confianza en 

que las relaciones entre la Gran Asamblea Nacional de Turquía y el PARLATINO darán 

resultados tangibles y beneficiosos. 

- Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores del Estado 

Plurinacional de Bolivia.- Después de saludar a la Asamblea manifestó que los datos de las 
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intervenciones anteriores son muy interesantes y preocupantes. Es muy importante la propuesta 

de tener una agenda común y debemos trabajar intensamente en ese sentido, en función de una 

verdadera integración que va más allá de los límites geográficos. Hay muchos retos urgentes 

que deberíamos enfrentar juntos, por ejemplo los relacionados con la pandemia como la 

liberación de las patentes de vacunas y fármacos y de las cadenas productivas. Un factor 

esencial es el de la defensa de la Madre Tierra. Bolivia tiene la mejor voluntad de trabajar en 

común con los demás países de la región en todos esos procesos. 

- Dip. Freddy Mamani Laura, Presidente de la Cámara de Diputados del Estado 

Plurinacional de Bolivia.- Una preocupación central de Bolivia y de los países de la región es 

la de la educación. No se puede sustituir el encuentro del maestro con los estudiantes por la 

virtualidad; son recursos complementarios pero no alternativos y hay que trabajar en ello. 

Agradece al PARLATINO por la invitación a la Asamblea y hace votos porque nunca más un 

país no pueda estar en esa cita democrática porque sufrió un golpe de Estado. 

- H.R. Jennifer Kristin Arias Falla, Presidente de la Cámara de Representantes de 

Colombia.- Agradece tanto la invitación a la Asamblea, como el trabajo que viene desarrollando 

el PARLATINO. El lema de la Asamblea es muy elocuente “unidad y resiliencia”; la 

solidaridad y el trabajo conjunto se imponen más aún frente a la crisis de la pandemia que afecta 

a todos, sin distingo de raza, credo, origen, género o partido político. Hay que recordar que sólo 

tenemos este planeta para vivir, una razón más para construir una agenda común transnacional 

para cuidar el medio ambiente. Otro fenómeno sensible y de urgente solución es el de las 

migraciones; en Colombia en este momento hay más de 2 millones de migrantes venezolanos, 

más migrantes de otros países; eso genera graves problemas principalmente para las familias 

migrantes, especialmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Explicó que es la primea 

mujer en su cargo en 17 años y que en total sólo 3 han tenido la presidencia de la Cámara de 

Representantes del Congreso de Colombia. Aprovecha para hacer un llamado a realizar 

acciones concretas y decididas orientadas al empoderamiento de la mujer. 

- Dip. Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.- 

Está muy complacida de participar en esta Asamblea y agradece la invitación. Como 

representantes de nuestros pueblos, en nosotros descansan sus sueños y aspiraciones; sin 

embargo es un hecho que la democracia se está deteriorando; cada vez más se imponen el 

populismo y los egos de los políticos, que hoy ofrecen pan y mañana hambre. El logro de las 

más grandes aspiraciones de nuestros pueblos, el desarrollo y la integración, se basa en 

regímenes democráticos sólidos. América Latina y el Caribe está en los últimos vagones del 

tren del desarrollo y sólo con un eficiente trabajo parlamentario y una actividad común 

podremos vencer esos obstáculos estructurales. Agradeció el cargo que tuvo Costa Rica en la 

Mesa Directiva y ahora en el Consejo Consultivo del PARLATINO. 

- Sra. Charetti América Francisca, Presidenta del Parlamento de Curazao.- Agradeció la 

invitación e informó que su país ha sufrido mucho en todo sentido, con la pandemia. Por eso 

considera que la acción que realiza el PARLATINO es de la mayor importancia porque estimula 

que trabajemos unidos y que sólo juntos podemos salir adelante. 

- Sra. Grisha S. Marten Heyliger, Presidenta del Parlamento de San Martin.- Honorables 

colegas y presidente de la Mesa, es un honor estar aquí y traer los saludos de la amistosa isla 

de San Martin. San Martin y sus islas hermanas Aruba y Curazao tenemos retos comunes frente 

al COVID, como el aumento de la pobreza, la migración, el déficit presupuestario en medio de 

una economía débil, entre otros. En nuestra historia hemos superado muchos retos, como 

desastres naturales por ejemplo, pero al enfrentarnos a la pandemia tenemos necesidad de apoyo 

financiero. Ya he conversado con algunos de ustedes al respecto y espero poder seguir 

dialogando sobre este tema. Tal como dijo Simón Bolívar "...es más difícil liberar una nación 
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de su servidumbre que esclavizar a una nación libre"; por favor, quiero que piensen sobre esto. 

Hace casi 70 años golpeamos las puertas de las Naciones Unidas respecto de la descolonización 

de las islas holandesas. En la época, en las discusiones surgió la necesidad de una enmienda en 

los documentos en consideración que fue apoyada por Uruguay. Desde entonces estamos 

luchando por mantener y fortalecer nuestra democracia, para lo cual es indispensable la 

solidaridad de la región y el trabajo común. 

- Dip. Alfredo Fratti, Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay.- Saludó a la 

Asamblea y manifestó que de nosotros depende que esta sea una reunión protocolaria o un 

verdadero foro de acción concertada en función del desarrollo y la integración de América 

Latina y el Caribe, en medio de un mundo que vive profundos conflictos como el que en este 

momento sucede entre Rusia, Estados Unidos y varios países de Europa. Pero también en 

nuestra región varios países están con problemas, muchos de ellos políticos, lo que afecta la 

gobernabilidad. Todo ello constituye un gran desafío para el medio parlamentario. En Argentina 

un tema que es de la mayor importancia es el de la soberanía en el archipiélago de las Malvinas; 

lograrla es un enorme desafío. Juntos seremos fuertes; el multilateralismo debe ser la base de 

la diplomacia y es el fundamento del PARLATINO. El Parlamento uruguayo considera muy 

importante la iniciativa del PARLATINO de la Academia Legislativa y respalda el proyecto 

incluso canalizando el apoyo de la Fundación Giménez Abad, de España, con la cual se está 

implementando un observatorio de la democracia en la región, en el que se invita al 

PARLATINO a participar. 

- Cong. Shirley Joanna Rivera, Presidenta del Congreso de Guatemala.- Comentó que sólo 

unidos podemos hacer verdaderas propuestas que solucionen los problemas de nuestros 

pueblos, y ejecutarlas. Agradeció de parte de su país la oportunidad de participar en esta 

importante Asamblea y puso a la orden la experiencia de Guatemala, así como la mejor 

disposición para realizar ese trabajo conjunto. 

Dip. Arling Patricia Alonso Gómez, Primera Vicepresidenta de la Asamblea de Nicaragua.- 

Coincide plenamente con lo que se ha dicho en esta reunión sobre la importancia del trabajo 

conjunto y la unidad de la región. Para ello todos tenemos que contribuir al fortalecimiento del 

PARLATINO y mantener firmes los principios de soberanía, independencia y 

autodeterminación. 

- Dip. Sandra Noriega, representante del PARLACEN.- Saludó a la Asamblea en nombre 

del PARLACEN y dio la bienvenida a todos a esta tierra ístmica. El PARLACEN es un 

organismo que representa la autodeterminación de un pueblo que optó por la paz. Estamos 

convencidos que la única respuesta ante los problemas que enfrentan nuestros pueblos es con 

la integración, con la unión. Deseó éxitos al PARLATINO en la concreción de sus objetivos. 

- Sen. Beatriz Paredes, Vicepresidenta del PARLATINO por México y expresidenta del 

Organismo.- Presentó un saludo fraternal desde México a todos los presentes y al pueblo de 

Panamá, con el respeto de México por su lucha por la autodeterminación. Los Congresos no 

sólo son útiles y necesarios para representar a sus pueblos sino también para controlar a los 

Ejecutivos y fortalecer la democracia. Felicitó al senador Pizarro y a la Mesa Directiva del 

PARLATINO por su esfuerzo para fortalecer y proyectar a la Institución. Reiteró el saludo de 

México con el compromiso de siempre. 

 

El presidente Pizarro reiteró su agradecimiento a las personas que hicieron uso de la palabra y 

subrayó la enorme importancia de todas las intervenciones. 
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Sobre el punto 6. Informe del ejercicio presupuestal anterior. Discusión y 

aprobación del proyecto del Presupuesto para la vigencia fiscal 1 de enero a 31 

de diciembre de 2022, presentados por la Junta Directiva 

 
Presentó este punto del Orden del Día el Secretario Ejecutivo, Sr. Elías Castillo. Recordó que el 

informe detallado se encuentra en las carpetas distribuidas y fue aprobado por la Mesa Directiva y 

la Junta Directiva el día de ayer. Se trata de un informe que condensa los que se han venido 

rindiendo a los órganos mencionados periódicamente y recoge las recomendaciones de la Junta 

respecto de la realización de un ejercicio transparente y austero en medio de la pandemia del 

COVID-19. 

 Explicó todos los rubros que componen el informe dando las cifras respectivas: ingresos 

según fuentes, gastos según destino, saldos en bancos, estado de las cuotas de los miembros, flujo 

de caja, proyecciones para el ejercicio fiscal del año 2022 y presupuesto correspondiente y su 

composición. 

 Informó sobre el aporte del Parlamento de Marruecos para la Biblioteca, Centro de 

Documentación y Archivo Central del PARLATINO, centro que fue solemnemente inaugurado el 

día anterior con la presencia de muchas de las personas que hoy asisten a la Asamblea. Informó 

también que el PARLATINO, además de la auditoría interna que ha tenido, contrató una auditoría 

externa que, por otra parte, ha hecho importantes recomendaciones técnicas sobre los aspectos 

financieros y contables del Organismo. 

 Finalizó expresando que el informe detallado y todos sus documentos habilitantes están a 

la disposición de quien desee conocer más detalles sobre el ejercicio financiero presentado. 

 

No hubo intervenciones por parte de los asistentes y el informe presentado se aprobó por 

unanimidad. 

 

 

Sobre los puntos 7, Aprobación del proyecto de reforma del Estatuto presentado 

por la Junta Directiva; y 8, Análisis y tratamiento de Documentos. 

 
Presentó este punto del Orden del Día el Dip. Rolando González Patricio, quien en su intervención 

se refirió a los asuntos que a continuación se resumen: 

- Las exigencias de trabajo a distancia impuestas por la pandemia y la necesidad de 

mantener al PARLATINO actuante y dinámico, más aún frente a los requerimientos de enfrentar 

la crisis con todos sus miembros institucionales y los aliados estratégicos, llevó a que se 

reglamentara ese trabajo a distancia permitiendo la realización de reuniones semipresenciales y 

virtuales totalmente efectivas en cuanto a los procedimientos de toma de decisiones. La Mesa y la 

Junta han considerado que esas modificaciones deben llevarse a nivel estatutario, particular que se 

pone a consideración de la Asamblea. La reforma estatutaria propuesta se aprueba por unanimidad. 

El trabajo realizado de esa manera permitió, entre otras muchas actividades, aprobar 

diversas leyes modelo a través de los estrictos procedimientos acostumbrados. El día de ayer la 

Junta Directiva aprobó 6 leyes modelo, 4 de las cuales estimó conveniente y beneficioso que esta 

Asamblea ratifique su aprobación. Estas leyes modelo serán presentadas a continuación por los 

representantes de las Comisiones respectivas quienes explicarán los antecedentes, justificación y 

características del proceso seguido para su formulación. 
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- Ley modelo sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Fue presentada por el Sen. 

Alejandro Sánchez, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, y Pesca. Se aprobó por 

unanimidad (aplausos). 

- Ley modelo de prevención y reducción de la contaminación marina. Fue presentada por 

el Sen. Amerigo Thode, Primer Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo. Se 

aprobó por unanimidad (aplausos). 

- Ley Modelo sobre la brecha digital en educación y el acceso a internet como derecho 

humano. Fue presentada por el Dip. Miguel Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Se aprobó por unanimidad (aplausos). 

- Ley modelo para regular el teletrabajo o trabajo a distancia. Fue presentada por el Dip. 

Alfonso Lereté, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social. Previa la 

intervención de la Dip. Vanesa Siley, de Argentina, felicitando por esta ley modelo y señalando 

que debería aplicarse en todos los países, se aprobó por unanimidad (aplausos) 

El Dip. Rolando González Patricio expresó que también hay una Declaración sobre las 

islas Malvinas que fue aprobada por la Junta Directiva y se solicita a la Asamblea que ratifique la 

aprobación; pidió a la Sen. Silvia Giacoppo que de lectura a la Declaración, lo que así se hizo (se 

adjunta). 

Hicieron uso de la palabra apoyando la declaración y dando sus razones para ello, el Dip. 

Alberto Asseff, de Argentina y la Sen. Grisha S. Marten Heyliger, de San Martin. El Sen. Edgard 

G.A. Vrolijk, de Aruba,  informó que comprende perfectamente la lucha de Argentina pero que su 

país en materia de relaciones internacionales depende del Reino de Holanda, por lo que debe 

abstenerse en esta votación. 

La votación efectuada a continuación, que fue de pie y con aplausos, tiene dos 

interpretaciones: 1) Se aprobó por mayoría, sin votos en contra y con una abstención (Aruba); y, 

2) de conformidad con el Artículo 10°, parágrafo segundo, del Reglamento del PARLATINO ‒que 

establece que “los Miembros que eventualmente no reúnan el requisito de ser soberanos e 

independientes, de conformidad con el Art. 1° del Estatuto, tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que los demás Miembros, con excepción de los casos que impliquen 

pronunciamientos que excedan su capacidad de toma de decisiones. En estos casos no tendrán 

derecho a voto en las reuniones de Asamblea, Junta Directiva, Comisiones, o en cualquier otra 

reunión colegiada. En estos casos, el cómputo de votos y la determinación de mayorías se realizarán 

sobre la base de los votos válidos” ‒, se aprobó por unanimidad. 

El presidente Pizarro informó que hay una propuesta de Declaración de la Asamblea en la 

que se le hacen encargos a la Mesa Directiva. Procedió a su lectura (se adjunta). Fue aprobada por 

unanimidad. 

 

Sobre el punto 9. Elección de autoridades para el período 2022-2024 (Mesa 

Directiva y Consejo Consultivo) 
 

El presidente Pizarro dio lectura a los nombres y cargos que la Junta Directiva propone a la 

Asamblea, de la siguiente manera: 

 Nueva Mesa Directiva, gestión 2022-2024: Sen. Silvia Del Rosario Giacoppo (Argentina), 

Presidencia. Dip. Rolando Gonzalez Patricio (Cuba) Presidencia Alterna. Asamb. Dina Maribel 

Farinango Quilumbaquin (Ecuador), Secretaria General Alterna. Sen. Ricardo Velázquez Meza 

(México), Secretaría de Comisiones. Dip. Leandro Ávila (Panamá), Secretaría Alterna de 

Comisiones. Dip. Shirley Joanna Rivera Zaldaña (Guatemala), Secretaria de Relaciones 

Interparlamentarias.  
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En el primer año de la gestión, la Secretaría General la ocupará el Dip. Juan Martín 

Rodríguez (Uruguay) y la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, la Sen. Daniella Ribeiro 

(Brasil). En el segundo año de la gestión se invierten los cargos. Esto se debe a una negociación 

que hicieron los dos países en vista de que ambos se habían postulado a la Secretaría General. 

La propuesta se aprobó por aclamación. 

 

El senador Jorge Pizarro procedió a instalar en su cargo a la nueva presidenta, Sen. Silvia Giacoppo, 

mediante el protocolo acostumbrado. 

La senadora Giacoppo, instaló en sus cargos al resto de los miembros de la Mesa Directiva, 

mediante el protocolo acostumbrado. 

Durante los actos de posesión de las nuevas autoridades, la audiencia estuvo de pie y 

aplaudió lo ejecutado. 

 

La presidenta Silvia Giacoppo, informó a la Asamblea que la Junta Directiva propone a la 

Asamblea la siguiente composición del Consejo Consultivo: 1.- Uruguay, Sra. Daisy Tourné; 2.- 

Costa Rica, Dip. Karine Niño; 3.- Argentina, Sr. Juan Mario Pais; 4.- Panamá, Sr. Juan Carlos 

Arosemena; 5.- Colombia, Sr. Luis Emilio Sierra; 6.- Costa Rica,  Sr. Rolando González Ulloa; 7.- 

Uruguay, Sr. Pablo Gonzalez; 8.- Brasil, Sen. Kátia Abreu; 9.- Chile, Emb. German Becker; y, 10.-

Curazao, Sen. Sheldry Osepa. Se aprueba por unanimidad (aplausos). 

 

 

Sobre el punto 10. Clausura 
 

La presidente Giacoppo se dirigió a la Asamblea en los términos que a continuación se resumen: 

Un profundo agradecimiento a todos por su presencia en esta Asamblea y por la confianza 

depositada en la nueva Mesa Directiva. Un saludo muy especial a mis compañeros de Mesa y a los 

miembros salientes, con una mención especial al senador Jorge Pizarro por el gran esfuerzo 

realizado en pro del PARLATINO y de los altos objetivos que la Institución persigue para el logro 

del desarrollo y la integración de la región. Extiendo mi agradecimiento a los vicepresidentes del 

PARLATINO, a los representantes de los miembros institucionales en todos los órganos y 

comisiones de la Institución, al Secretario Ejecutivo y expresidente del PARLATINO, Elías 

Castillo por el trabajo muy eficiente que viene realizando, al Consejo Consultivo, a los Gobiernos 

de los países de la región y a los funcionarios de la sede permanente y de los Parlamentos miembros 

que han colaborado en esta tarea. Agradezco por haber elegido a una mujer en estas delicadas 

funciones, que desempeñará conforme a los criterios institucionales del PARLATINO. Asumo la 

responsabilidad tomando la posta de los fundadores, congresista Andrés Townsend Escurra, de 

Perú, senador Luis Leon, de Argentina, y senador Nelson Carneiro de Brasil. Ni siquiera esta 

pandemia ha detenido al PARLATINO en su historia de 57 años ininterrumpidos trabajando por 

las causas más nobles de la región. Tenemos que seguir fortaleciendo la Institución, para beneficio 

de los pueblos de América Latina y el Caribe. Retomo la decisión de que el último reducto 

colonialista que queda en Latinoamérica se acabe. En esta Asamblea se han hecho varias alusiones 

a la crisis que enfrentamos, tanto por nuestras fallas estructurales como por la pandemia que las ha 

agravado; depende de nosotros, trabajando juntos, superar la crisis y enrumbarnos hacia el 

desarrollo. Continuaremos impulsando que el trabajo se realice con transparencia y dentro del 

principio de la inclusión, sin dejar a nadie atrás. Debemos recordar siempre que nuestra región es 

la que menos contamina y a la vez la más perjudicada por el cambio climático y el calentamiento 

global. Hay que trabajar por la sostenibilidad y por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en un 

concepto abierto y en función del fortalecimiento de la democracia. Otra empresa prioritaria es el 
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trabajo por el empoderamiento de la mujer. En síntesis, trabajemos por una región latinoamericana 

y caribeña integrada, desarrollada, en plena democracia y en paz. 

 La asamblea aplaudió de pie a la presidenta Giacoppo. 

 

Sin otros asuntos que tratar, siendo las 19:00 horas del día viernes 11 de febrero de 2022, la 

presidenta Silvia Giacoppo declaró clausurada la XXXVI Asamblea Ordinaria del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño. Se deja constancia que en Secretaría reposa el video digital de la 

reunión, así como copia de los documentos distribuidos antes y durante la Asamblea. 

 

 

 


