
 

 

ACTA DE LA I REUNION ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, 

AFRODESCENDIENTES Y ETNIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

15 DE ABRIL DE 2021 

 

El 15 de abril a las 14hrs. se realiza la 1ra. Reunión Ordinaria Virtual de la Comision de Pueblos 

Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO, con la participación de los siguientes países: 

Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Nicaragua y Uruguay. 

El acto de instalación estuvo a cargo de los diputados Rolando González Patricio y la Senadora 

Silvia Giacoppo, quienes dieron la bienvenida a todas y todos los participantes. 

 

Pone en conocimiento los temas de la agenda:  

Temario: 

• Desafíos post pandemia para pueblos y comunidades indígenas -Dra. Cecilia Maurente, Asesora 

Regional Intergubernamentales y CIPD Oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo 

de Población de Naciones Unidas.   

• Recuperación post COVID 19 con transformación y pertinencia cultural para pueblos indígenas, 

Afrodescendientes y otros grupos étnicos: propuesta de directrices y o lineamientos que 

destacan su papel prioritario en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo 

vinculadas al mundo rural y las oportunidades para la acción climática en la región de América 

Latina y el Caribe. 

Mensaje de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

minutos. Gloria Sandoval Directora General 

Mensaje Sr. Adoniran Sánchez /Alfredo Mayén (FAO):  

Avances propuesta técnica FAO (Mauricio Mireles/Alvaro Pop)  

Acto seguido da la bienvenida a la Presidenta de la Comisión, diputada Alicia Lisseth Ticona Quispe 

de Bolivia y al Senador Noe Fernando Castañón Ramirez, Secretario de la Comisión, a su vez se 

informa que la 1ra. Vicepresidenta de la Comisión Dip. Gloria Dixon tenía otro compromiso por lo 

que no participará. 

Agradece a los invitados señor Adonirán Sánchez, Coordinador Sub-regional para Mesoamérica, Sr 

Alfredo Mayen, Oficial Técnico del programa Mesoamérica sin Hambre, Mauricio Mireles Oficial en 

Políticas para Pueblos Indígenas e Inclusión Social en FAO y el Sr Álvaro Pop, Consultor FAO.  Cabe 

resaltar que por primera vez participará la Dra. Cecilia Maurente, Asesora Regional 



Intergubernamentales y CIPD Oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 

Población de Naciones Unidas.  

El Dip. David Gourzon de Costa Rica hizo una introducción sobre la trayectoria de la Dra. Cecilia 

Maurente presentándola para el primer punto de agenda:  

• TEMA 1: Desafíos post pandemia para pueblos y comunidades indígenas. 

La Dra. Maurente comienza su intervención saludando a todos los participantes y agradeciendo en 

nombre del Fondo de Población de Naciones Unidas y poder estrechar una colaboración con el 

PARLATINO, hace mención que el pasado mes de febrero se firmó un acuerdo de colaboración.  

Comienza su presentación sobre Desafíos post Pandemia para pueblos y comunidades indígenas e 

informa que esta presentación les será enviada por parte de la Secretaría de Comisiones, así como 

otra documentación de soporte.  La presentación hizo referencia a la situación de los Pueblos y las 

comunidades Indígenas y en particular a los desafíos de la post pandemia, focalizándose siempre 

en no dejar a nadie atrás ya que es uno de los principios básicos de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible y también centra el quehacer del fondo de población a nivel mundial y particularmente 

en la región.  

El Secretario de Comisiones agradece a la Dra. Maurente por su amplia explicación y la 

profundidad con que ha abordado el tema.  Le da la bienvenida al Diputado Mariano Tucci de 

Uruguay en su primer encuentro con el PARLATINO. Asimismo, informa que por razones de fuerza 

mayor no podrá seguir en la reunión, por lo cual solicita que el Sr. Alfredo Mayen conduzca el 

segundo punto, pero antes le cede la palabra a la Presidenta de la Comisión. 

Dip. Alicia Lisseth Ticona, Presidenta de la Comisión. Saluda al Secretario de Comisiones, así como 

a los miembros de la Comisión participantes.  Informa que esta es su primera reunión como 

Presidenta de la Comisión del PARLATINO y aprovecha para saludar al Diputado de Uruguay que 

también es su primera sesión.  

 

El diputado Mariano Tucci de Uruguay saluda a todas y todos los participantes y presenta un 

saludo de su parte y del diputado Mario Colman, que se estarán sumando a la Comisión para 

tratar de hacer algunos aportes vinculados que tiene que ver con el paso del COVID que viene 

arrastrando consigo vidas y destrozando las economías nacionales. 

 

Sr. Alfredo Mayen de la FAO Oficial de Programa en la FAO, saluda en nombre del Señor 

Adonirán Sánchez, Coordinador Subregional para las Américas de FAO quien manda una disculpa 

por no poder asistir por compromisos a última hora, saluda a las autoridades del PARLATINO y a 

las parlamentarias y parlamentarios, asesores y asesoras de la FAO y otras instituciones que los 

acompañan. Cede la palabra AL Dr. Alfredo Galván de AMEXCID, Director de Desarrollo Social 

Humano y Sustentable. 

 

El Dr. Alfredo Galván de AMEXCID agradece al Sr. Alfredo Mayén y a las legisladoras y legisladores 

del PARLATINO, en particular de la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, 

que desde México han seguido el trabajo arduo del PARLATINO desde sus orígenes y varios 

destacados legisladores mexicanos han formado parte de ese importantísimo Organismo, que les 



complace participar en esa comisión que incluye no solamente la atención de las comunidades 

indígenas sino también afrodescendientes y las etnias que es un honor estar a nombre de Gloria 

Sandoval de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y saludan de 

manera muy especial al diputado Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones del 

PARLATINO, a la Presidenta de la Comisión Alicia Lisseth Ticona, a la Vicepresidenta de la 

Comisión, Diputada Gloria Dixon y al Senador Noe Castañón Ramirez, así como a todos y todas las 

integrantes de la Comisión, señala que desde México han acompañado de manera intensa, 

durante los últimos 5 años el trabajo arduo que han desplegado en Mesoamérica en 9 países, 

Centroamérica, Colombia y República Dominicana en el esfuerzo de Mesoamérica sin hambre, que 

el trabajo que han hecho a través del AMEXCID para apoyar a los países hermanos en el renglón 

fundamental de la Seguridad Alimentaria y nutricional con especial relevancia en el escenario Post 

COVID, que desde Mesoamérica sin hambre junto con la FAO, han elaborado con PARLATINO el 

desarrollo de distintas leyes modelo, siendo la última la ley modelo de sistemas comunitarios de 

agua y saneamiento, cuya reciente aprobación da un impulso renovado a los trabajos compartidos 

que realizan junto con la FAO y PARLATINO, que el elemento central que han usado en esa 

coyuntura que les ha tocado vivir es coadyuvar a que la crisis sanitaria que observan y la crisis 

económica no se traduzcan en una crisis alimentaria de severas consecuencias, que en ese sentido 

cobra especial relevancia el programa Mesoamérica sin Hambre y comparte que también en el 

Caribe catorce naciones de CARICOM están desplegando Hermano Caribe Resiliente, que busca 

coadyuvar en la atención de los problemas alimentarios y nutricionales, así como, en la resiliencia 

frente al cambio climático en los países de CARICOM.  

 

Senadora Silvia Giacoppo: Agradece y da la bienvenida al Sr. Alfredo Mayén, a la presidenta de la 

Comisión, a los miembros de la Comisión a AMEXCID y les desea una buena jornada. 

 

El Sr. Alfredo Mayén agradece a la Directiva de la Comisión y a su presidenta por la cortesía de sala 

que les han otorgado a la FAO, atendiendo una recomendación del presidente del PARLATINO, 

Senador Jorge Pizarro y el Secretario Ejecutivo, Sr. Elías Castillo, agradece también al Diputado 

Rolando González y a la Senadora Silvia Giacoppo, así como a todos y todas las parlamentarias 

presentes. 

 

Señala que necesitan contribuir a una recuperación con transformación por lo que en la alianza 

PARLATINO-FAO de la mano con la cooperación internacional, trabajan juntos desde hace muchos 

años y ha sido un honor acompañarlos técnicamente. También agradece el impulso que se da al 

programa Mesoamérica sin Hambre, iniciativa conjunta del Gobierno de México a través del 

AMEXCID y de la FAO, así como también el apoyo de la Cooperación Española que está siendo 

capaz de articular esfuerzos, recoger compromisos y facilitar diálogos políticos de alto nivel en 

favor de políticas públicas y marcos normativos más efectivos para acabar con el hambre y la 

pobreza rural en la región.  

 

 

 

 



• TEMA 2: Recuperación post COVID 19 con transformación y pertinencia cultural para 

pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos: propuesta de directrices y o 

lineamientos que destacan su papel prioritario en el diseño e implementación de 

estrategias de desarrollo vinculadas al mundo rural y las oportunidades para la acción 

climática en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Sr. Mauricio Mireles: Agradece y saluda a todas y todos los Parlamentarios participantes e informa 

que realizarán una presentación sobre la Propuesta de Lineamientos para la Recuperación con 

Transformación Rural y la Acción Climática junto a los pueblos indígenas y afrodescendientes en 

América Latina y El Caribe, cuya presentación se anexa a la presente acta.  

 

Sr. Alfredo Mayén informa que la FAO puede hacer llegar el borrador sobre los lineamientos, a 

través de la Secretaria de Comisiones para recolectar los comentarios pertinentes de esa comisión 

que luego serían remitidos a la FAO para continuar avanzando, que ellos habían propuesto que 

quizás un mes sería adecuado con fecha de retorno para el 15 de mayo. Lo somete a consideración 

de la presidenta y de la Secretaría de Comisiones y estará en coordinación a través del punto focal 

designado de PARLATINO hacia la FAO. 

 

La Presidenta pone en consideración dicha propuesta y es aprobado. 

 

Dip. David Gourzon de Costa Rica.  Agradece a todos los que han realizado presentaciones con 

temas tan importantes ya que lastimosamente se traducen en el aumento de los problemas 

estructurales que sufren los indígenas y afrodescendientes de América y el Caribe, la Pandemia 

saco a la luz las grandes debilidades que tienen las comunidades por tal motivo es importante que  

como diputados hagan un esfuerzo desde sus parlamentos para implementar acciones afirmativas 

para disminuir esas brechas que aumentan la pobreza, el desempleo, los problemas alimentarios 

de las familias indígenas y afrodescendientes. 

 

Asambleista Angel Gende de Ecuador: Agradece y saluda a todas y todos los parlamentarios, 

señala que la problemática de la crisis sanitaria mundial del COVID 19, no solamente ha puesto 

sobre el tapete la discusión en el mundo entero sobre la situación de los países en torno a la 

acción y eficacia en el tratamiento dentro de los sistemas de salud, que la mayoría de los Estados 

no cuenta con un sistema de salud eficaz para enfrentar catástrofes o tragedias y abandona a su 

pueblo  frente a esta crisis sanitaria que conlleva a la crisis económica.  El abandono del Estado 

Ecuatoriano hacia su pueblo se profundizo más y ocasionó mayor pobreza frente a la realidad de la 

falta de políticas públicas, especialmente para los pueblos indígenas. Señala que ellos ya 

derrotaron al virus sin intervención del Estado Ecuatoriano y que esto da lugar a que se analice 

profundamente de como los pueblos indígenas han enfrentado el COVID sin asistencia, en el caso 

ecuatoriano, sin asistencia del gobierno, señala que no tienen infraestructura hospitalaria, no 

tienen centros de salud, han enfrentado esta pandemia solos como pueblos ancestrales, señala 

que existe una diferencia enorme entre la zona urbana, rural y la indígena, que en el mundo 

entero especialmente la alimentación en época de pandemia fue la producción de la zona rural, 

del campesino del trabajador del campo especialmente indígena y esa producción los salvo de la 

hambruna ante la falta de asistencia del Estado. Manifiesta que es ahí donde acoge totalmente lo 



que está exponiendo la FAO y quiere que le hagan llegar la documentación para ellos poder tratar 

de incorporar algunos otros criterios que tenían de la mano justamente con la producción agrícola 

dentro de los territorios indígenas, que hay que consolidar esa producción, que los gobiernos 

tienen que establecer políticas públicas claras porque queda demostrado que quienes producen y 

quienes han llevado la comida en la época de pandemia son los pueblos indígenas, también agrega 

que PARLATINO, ONU, OEA y otras instancias internacionales pueden formular muy buenas 

propuestas, pero no hay el presupuesto para que los pueblos indígenas puedan tener acceso al 

crédito y a la tecnología.  

 

Por tal motivo no pueden tener educación virtual, ya que en sus territorios indígenas no hay 

cobertura de internet, todo el esfuerzo de los sistemas internacionales tienen que ir focalizados 

justamente para promover la producción agrícola, que los pueblos indígenas puedan tener acceso 

a crédito a nivel internacional, porque si van a la banca normal difícilmente podrán tener acceso al 

crédito, tener acceso a la tecnología y especialmente establecer mecanismos con cada una de las 

oficinas a nivel mundial, los gobiernos se olvidan que ellos existen y la recomendación es usar la 

tecnología de las Naciones Unidas, de la OEA, de las instancias del PARLATINO para que ellos, sin 

necesidad de ir a las Naciones Unidas puedan hacer escuchar su voz al mundo para seguir 

aportando al desarrollo alimenticio, cultural y al manejo de la medicina ancestral para combatir 

ese tipo de pandemias. Que esta es una recomendación especial al PARLATINO, que puedan 

impulsar esa serie de eventos y escuchar la voz de los pueblos ancestrales, solicita que se le haga 

llegar la documentación para ellos aportar con criterios e ideas al mundo entero.  

 

La presidenta pone a consideración lo expuesto por el Asambleísta Angel Gende de Ecuador, no 

habiendo ninguna solicitud de palabra solicita sea insertado en el acta para su análisis y remitirla a 

todos los miembros de la Comisión.  

 

Dip. Alexandre Padilha de Brasil: Después de saludar a todos los participantes señala que Brasil 

vive actualmente el momento más crítico de la Pandemia desde que inició, que en las últimas 

semanas tuvieron una media diaria de 3mil y 4mil muertes de brasileros y brasileras por día por 

causa de la COVID 19, que Brasil en las últimas semanas fue responsable por más de la mitad de 

las muertes por COVID en el Continente americano y por más del 30% de las muertes por COVID 

19 en el mundo, que es la mayor tragedia humana en la historia de Brasil y que esto afecta aún 

más y con mas fuerza a los pueblos indígenas tradicionales que están en todas las regiones de 

Brasil, que conjuntamente con otros parlamentarios realizaron un proyecto de ley que establecía 

obligaciones al gobierno federal de protección a los pueblos indígenas, que tienen millares de 

poblaciones indígenas tradicionales y millares de pueblos afrodescendientes, que más de la mitad 

de los muertos por COVID 19 en Brasil son Afrodescendientes, que solo hay dos caminos para 

sacar a Brasil de esa tragedia y es acelerar el proceso de vacunación al pueblo brasileño 

especialmente a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes y tener una postura responsable 

de protección a la vida.  

 

Aprovecha la palabra para hacer la denuncia del crimen de genocidio por parte del presidente Jair 

Bolsonaro en relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes tradicionales de Brasil. 



Finalmente agradece y pide al pueblo latinoamericano a enfrentar el genocidio por parte del 

Presidente de la República. 

 

La Presidenta agradece al Diputado Alexandre Padilha y solicita que se inserte en el acta la 

denuncia correspondiente 

 

Diputada Esmerita Sánchez de Paraguay: La diputada agradece y saluda a los parlamentarios 

participantes y comenta que los puntos tratados fueron muy importantes y les da su voto de 

confianza y que tienen que trabajar para poder tener  la seguridad de que los pueblos indígenas de 

Latinoamérica puedan tener los servicios que garantiza la constitución nacional, que durante la 

pandemia el funcionamiento de asistencia que recibe el pueblo indígena es de una dirección que 

se llama INDI, Instituto de Indígenas, en este momento que es el más crítico no están contando 

con camas de terapia intensiva disponibles, existen de 80 a 100 personas todos los días esperando 

que alguna cama se desocupe, se ha trabajado en la campaña de prevención quédate en casa y 

son muy pocos los indígenas que están acudiendo a los centros de salud, se les lleva los servicios a 

sus comunidades tanto los servicios de salud como los de alimentación, en las escuelas se realizan 

las clases virtuales. Señala que de 50 a 60mil personas han recibido la vacuna y se ha empezado 

con los profesionales de salud que son aproximadamente 32 mil que están trabajando en los 

servicios públicos y privados, también se ha comenzado a vacunar a los adultos mayores. Felicita a 

los hermanos de Ecuador que han podido controlar esa pandemia ya que solamente con el 

cuidado de cada persona quedándose en su casa y con alternativas como la medicina tradicional 

uno puede salir adelante, porque no hay medicamentos disponibles y otros no tienen dinero para 

comprar, con este tiempo terrible esperan que muchas más personas puedan recibir la vacuna 

para estar protegidos y disminuir la mortalidad. Aprovecha la oportunidad para felicitar a todos los 

participantes y agradece por permitirles participar en ese encuentro de parlamentarios 

latinoamericanos 

 

La Presidenta agradece a la diputada y solicita que se inserte en el libro de actas correspondiente. 

 

Diputada Florence Ivette Levy Wilson de Nicaragua : Agradece y señala que le ha dado mucho 

placer escuchar todas las presentaciones, que se ha podido evidenciar y recoger la problemática 

que está viviendo América Latina y el Caribe por una gran parte de los pueblos originarios y 

afrodescendientes, que en Nicaragua el modelo que decidieron implementar durante la pandemia 

que fue criticado duramente tanto a nivel interno como internacional porque decidieron no 

detener la economía ni el trabajo porque habían tenido una preparación previa de más de 13 años 

fortaleciendo el modelo de salud con inversiones importantes no solamente la atención 

hospitalaria sino principalmente la atención primaria y habían ampliado coberturas en áreas que 

antes del 2007 la población no tenía.  

 

Señala que el 40 % de la población era rural y el 80 % de la población económicamente activa es 

urbana y se dedica al comercio informal, informa que decidieron reforzar las medidas de 

protección como el lavado de manos tanto individuales como colectivas, pero no cerraron la 

economía y siguen impulsando la producción agropecuaria, que hoy están entre los países que a 

pesar de la pandemia incrementaron su exportación especialmente de productos agrícolas. 



También durante el proceso de la pandemia fueron aprendiendo del intercambio con los otros 

países y expertos y vieron la importancia de implementar un nuevo plan porque ya terminaba su 

plan de desarrollo humano sostenible 20/21 y formularon uno nuevo para el 2021-2026, 

especialmente pensando en ellos como pueblos originarios y afrodescendientes y que deben ser 

integrales que se complementen unos a otros con la inclusión y disminución de las desigualdades, 

el tema del medio ambiente y recursos naturales es muy importante para ellos. También se refiere 

a uno de los ejes importantes dentro de la producción socio-productiva que era la parte 

tecnológica, que a su vez tiene tres ejes: el de Ciencia y Tecnología, el de transformación social y el 

de medio ambiente. 

 

La Presidenta agradece y solicita que se inserte en el libro de actas, luego de esto cede la palabra 

al diputado Mariano Tucci de Uruguay. 

 

Diputado Mariano Tucci de Uruguay: Informa que la situación en su país lamentablemente no 

tiene nada que envidiarle a la situación de otros países en el mundo en particular en el continente, 

desde inicios del año, Uruguay atraviesa por un pico de la pandemia que se viene llevando a 

cuestas a razón de entre 50 y 70 personas fallecidas por día, que están con récord de 

fallecimientos y de contagios, que están con un sistema integrado de salud estresado y a punto de 

colapsar, sin embargo Uruguay fiel a las tradiciones que históricamente ha tenido, el gobierno y la 

oposición entienden que el combate a la pandemia tiene que mantener el sistema político unido 

más allá de las diferencias que tengan oficialismo y oposición, no existen fisuras en el entender 

que el enemigo por combatir hoy es la pandemia y eso es lo que están tratando de hacer.  Señala 

que más allá de eso están preocupados por las grandes mayorías del Uruguay que es el pueblo 

trabajador que no pueden elegir entre cuidar su salud o parar la olla como dicen en Uruguay, hay 

gente que no tiene la oportunidad de quedarse en su casa y cuidarse o alimentar a sus afectos y 

eso les preocupa tremendamente.  

 

Se aprobó una ley de impuestos, denominada impuesto COVID, para tratar de seguir consiguiendo 

recursos para aliviar la pesadísima y desgraciada carga que tienen los trabajadores del país, que 

están atravesando una crisis económica muy profunda, que ha llevado a que 100 uruguayos más 

sean pobres, han cerrado diez mil pequeñas y medianas empresas y están en una situación 

complicada pero el sistema político de Uruguay ha tratado de alinearse en la construcción de 

caminos de salida para salir juntos de una situación absolutamente desgraciada y que no es 

responsabilidad de la política de los uruguayos los que provocaron esa pandemia. Señala que 

están abrumados con las situaciones de emergencia que viven los sectores populares de Uruguay 

que incluye a las minorías afrodescendientes, la tarea para ellos es estar en primera línea 

combatiendo en las emergencia sanitaria, económica y social y tratando de hacerlo de la mejor 

manera posible para que puedan mantener su condición de vida, su trabajo y las condiciones que 

les permita prosperar y no desbarrancar de la mano de una pandemia. Finalmente señala que era 

lo que tenía para informar y que le resulta interesante poder ser parte de ese ámbito de discusión 

política no solo para aportar sino para aprender, y seguramente la representación uruguaya tenga 

esa postura en el transcurso del tiempo que les toque estar en esa comisión. 

 



La Presidenta Alicia Ticona informa que la delegación Bolivia presento tres propuestas a la 

Comisión uno denominado la creación del Instituto Iberoamericano de las Lenguas indígenas, que 

ante la escalonada de desaparición de las lenguas indígenas, desaparecen conjunto de valores, 

conocimientos y prácticas, construidos a lo largo de los milenios por sociedades que sintiéndose 

parte de la naturaleza aprendieron a  interactuar de forma sostenible y sustentable con el entorno 

natural, que esos conocimientos les podrían ser útiles para plantear alternativas de solución en 

varios temas, como sea para mitigar el cambio climático o adaptarse a él, que por la naturaleza de 

sus conocimientos no se encuentran escritos, porque han sido transmitidos vía oral y han pasado 

esos conocimientos de generación en generación, la otra propuesta es la Revalorización de la 

Medicina Tradicional ancestral que para ellos es muy importante más aún en esos tiempos de 

pandemia mundial a causa del COVID 19 que viene azotando a la humanidad, que la medicina 

tradicional puede considerarse una alternativa seria e importante para los gobiernos de la región 

con todas sus propiedades regenerativas y curativas, además por el acceso económico y solicita 

que se inserte en el libro de actas y lo pone a consideración de todas y todos los parlamentarios.  

 

Acuerdo: 

Las siguientes propuestas de declaración, presentadas por la diputada Alicia Lisseth Ticona Quispe, 

Presidenta de la Comisión, serán circuladas a los integrantes de la Comisión para conocimiento y 

observaciones, para ser aprobados en la próxima reunión 

 

Propuestas de declaración: 

1. “Promover el Diálogo con los Organismos Multilaterales para lograr la Condonación o 

Suspensión Temporal de Pagos de la Deuda Externa”, para ser presentado y trabajado en 

la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.  

 

2. “Creación del Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas”, para ser presentado y 

trabajado en la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias.  

 

3. “Revalorización de la Medicina Tradicional Ancestral”, para ser presentado y trabajado en 

la Comisión de Salud y en la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias. 

 

 

Siendo las 15:30hrs y no habiendo más temas en el orden del día la presidenta da por finalizada la 

reunión  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


