ACTA DE LA XXXVI REUNION DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS,
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACION
REPÚBLICA DE PANAMÁ, 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2022

INSTALACIÓN DE LAS TRES COMISIONES:
Siendo las 14horas del día 9 de febrero de 2022, se reúnen las comisiones de: Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración, Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y la de Asuntos
Laborales y de Previsión Social con la participación de los siguientes directivos:
Senador Miguel Angel Osorio Chong (virtual), Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración,
Diputado Lic. Alfonso Lereté, Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social
Diputada Virginia Fros, 1ra Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y
Políticas Carcelarias del PARLATINO.
El acto de instalación estuvo a cargo del Secretario de Comisiones, Diputado Rolando González
Patricio, Senadora Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones y el Secretario Ejecutivo, Elías
A. Castillo G. quienes dieron la bienvenida a todos los participantes que están tanto en forma
presencial como en forma virtual y les agradecieron por su respuesta positiva a la convocatoria.
REUNION DE LA COMISION DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN
Conduce la Reunión el Senador Miguel Ángel Osorio Chong de México, Presidente de la Comision
de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, junto a la Senadora Silvia Giacoppo,
Secretaria Alterna de Comisiones, con la asistencia presencial de las y los siguientes
Parlamentarios:
Senadora María Eugenia Duré (Argentina), Sen. Gerlin Croes (Aruba), Dip. Gonzalo Adolfo
Mendoza Leigue (Bolivia), Sen. Zita Jesus -Leito y Sen. Fergino Brownbill (Curacao) Asambleístas
Marlon Cadena (Ecuador) y Alexandra Arce de Ecuador (en forma virtual), Dip. Carol Antonio
Altamirano (México), Sen. Solange L. Duncan (San Martin), Dip. Carlos Varela (Uruguay)
El Senador agradece a la Senadora Giacoppo y manifiesta que le da mucho gusto saludar a los
participantes y manifiesta que algunos por las medidas sanitarias que tienen en sus países no
pudieron asistir de manera presencial y que lo más importante es el compromiso de participar y
plantear temas fundamentales. Informa que el primer tema de la agenda es sobre: Prácticas de
integración en tiempos de pandemia: comercio, turismo, salud, migración, etc., cuyo expositor es

el Dr. Keiji Inoue , Oficial Superior de Asuntos Económicos División de Comercio Internacional e
Integración de la CEPAL a quien saluda con afecto, también informa que el Doctor Keiji estudio en
Estados Unidos y en Japón y lleva muchos años en la división de comercio de la CEPAL y es muy
referente de los temas internacionales de ese Organismo.
La Senadora Silvia Giaoppo cede la palabra al Dr. Keiji Inoue, quien agradece al PARLATINO por la
invitación para hablar sobre la integración en el contexto de la pandemia, asimismo informa que
hará una presentación, que será enviada a cada miembro de la Comisión.
La presentación se anexa a la presente acta.
Terminada la presentación la Senadora Silvia Giacoppo le plantea al Presidente de la Comisión y a
los miembros presentes, tratar el tema del día 10 porque coincide con la reunión de Junta
Directiva. El presidente de la comisión manifiesta que está totalmente de acuerdo y solicita se les
consulta a los participantes presentes.
Pide la palabra el diputado Altamirano de México: Señala que está de acuerdo, pero cree
pertinente dar la oportunidad a los parlamentarios para que hagan los comentarios respectivos y
una vez terminado el tema se puede pasar al segundo tema
La Senadora Cede la palabra al diputado Carlos Varela de Uruguay:
Dip. Carlos Varela de Uruguay: Informa que la delegación uruguaya siempre ha estado integrada
por un miembro hombre o mujer del oficialismo y un miembro hombre o mujer de la oposición,
que siempre ha sido así y han intentado dar una opinión como país, pero que en este caso solo
está él y que integra la oposición en su país por el partido Frente Amplio, por lo tanto, su opinión
va a ser una opinión parcial, no representa al Uruguay sino a una parte de la delegación uruguaya.
Señala que la exposición ha sido muy ilustrativa y les ha dado una cantidad de elementos de
trabajo, solicita que a través de la Secretaría de Comisiones les hagan llegar la exposición para
poder analizarla con el cuidado que merece. Asimismo, comenta que la pandemia no fue igual
para todos, que en Uruguay tienen 100mil pobres nuevos y que simultáneamente un pequeño
grupo de uruguayos y uruguayas tienen por lo menos de 6mil a 7mil millones de dólares
depositados en el exterior ganados durante los dos años de pandemia, porque no todos los
sectores se vieron perjudicados, algunos se vieron muy beneficiados, que hoy las consecuencias a
nivel social son gravísimas, cree que un Organismo como PARLATINO que representa parlamentos
de todo el continente, debería enfocarse, entre otras cosas, en el desarrollo de políticas públicas,
que el PARLATINO se ha preocupado particularmente por el fortalecimiento y el crecimiento de la
democracia, permanentemente en riesgo y amenazada. Señala que, por un tema de
responsabilidad, deberían comenzar a concentrarse en esas políticas que muchas veces son
transversales a todos los países para dar la mano a esos compatriotas que no solo la están
pasando mal, sino que puede significar estallidos sociales, un riesgo para la institucionalidad.
Dip. Carol Altamirano de México, Dip. Carlos Varela, señala que hará unos comentarios sobre la
exposición y luego sobre los retos que tiene que asumir el PARLATINO, felicita al expositor y
agrega que la Pandemia del COVID no descubrió las problemáticas que enfrenta América Latina,
que lo que hizo fue hacerlos más visibles, como la desigualdad, la pobreza, la precariedad del
empleo, la fragilidad de los servicios públicos de salud etc., no son problemas nuevos sino que se

acentuaron, que el PARLATINO debe asumir un papel más proactivo a partir de la problemática
que están atravesando, señala que cerca de dos años después del inicio de la pandemia, de la
economía lo que se aspira es el rebote, es decir, regresar a la situación previa pero, si la meta es el
rebote, no habrán aprendido la lección y al agudizarse los problemas, América Latina tiene que
aprovechar estas consecuencias para salir fortalecido de esta adversidad. PARLATINO puede
contribuir para ello de manera muy concreta. Señala que los más afectados con el COVID fueron
los más pobres y por eso es necesario mantener y profundizar las transferencias de los apoyos
directos a los grupos más vulnerables, en el caso de México, reconocido por el mismo Fondo
Internacional y por las cúpulas del sector privado, estas transferencias que se hicieron de manera
directa, ayudaron sin duda alguna para salir de la crisis, desde el PARLATINO habría que diseñar
algunas propuestas para que estos apoyos de manera directa pudieran llegar a estos grupos más
vulnerables, tercero, se tienen que centrar los esfuerzos en los sistemas de salud pública, que
quedó claro la construcción de los sistemas públicos de salud deja un reto mayúsculo, por lo que
ahora hay más conciencia de que se necesitan más médicos y técnicos dotados de ingreso
suficiente y permanente, pero sobre todo ese costo debe asumirse de inmediato y el cuarto, un
planteamiento regional para el tema de la reorganización o reestructuración del endeudamiento
público y que también habría algunos temas que a mediano plazo tendrían que asumir, como
recuperar la inclusión, financiar el desarrollo, empezando por garantizar el derecho a la salud,
alentar la inversión del sector privado y a nivel regional impulsar la formalización de la economía
como punto de un cambio sustantivo. Señala que hay que revertir la desigualdad y la
infraestructura, las comunicaciones y sobre todo la inclusión digital.
Señala que habría que revisar de manera muy concreta y darle seguimiento y medirlo sobre la
actuación del PARLATINO ante estas problemáticas.
Sen. Zita Jesus-Leito, Curacao: Expresó que el COVID es una pandemia mundial y tiene sus puntos
positivos y negativos, que lo positivo que la Pandemia les dejó es que todos fueron confrontados
en las debilidades que ya existían en sus países, y se refiere al Caribe, en el caso de Curacao,
debilidades como la estructura social, la financiera y en la salubridad y en las finanzas. Indicó que
son islas del Reino Holandés, expresó que pasaron días muy difíciles especialmente financieros y
recibieron ayuda del Reino de Holanda para que su país pudiera conseguir liquidez y también
pusieron a su disposición las vacunas. Indica que el Sr. Inoue informó que había mundialmente una
caída en el turismo y para su isla caer el turismo es fatal porque no hay más entrada ya que son
dependientes de refinación pero también del turismo y cuando acabó el turismo y la refinación
tuvieron que pedir a Holanda para poder pagar a la gente, las compañías, los taxistas, que ahora
están completamente endeudados, que tienen por lo menos el 90% del Bip de su producto
doméstico y una deuda muy grande con Holanda, por lo tanto más dependientes, Señala que el Sr.
Inoue habló de turismo, de salud, de comercio pero no habló de la migración, que su isla está muy
cerca de Venezuela y tenemos una inundación de migración desde Venezuela debido a los
problemas que tienen y eso agravó la situación, por lo que piensa que el PARLATINO tiene un
papel para que puedan seguir hablando de ese tópico y ver conjuntamente lo que está pasando en
la región.
Senadora Silvia Giacoppo: Informa que esta es la primera reunión de la comisión en este período
legislativo y que el tema presentado es el disparador para comenzar a trabajar en la Comisión y
que por reglamento cada comisión tiene dos reuniones anuales y de ahí surge el producto del

trabajo de los parlamentarios, señala que se está abriendo en ese día ese período de reuniones
ordinarias con la exposición presentada, que se les hará llegar oportunamente y para que debatan
todo el tiempo que consideren, queden con el tema en agenda e intercambien a través de sus
correos y puedan alcanzar y adjuntar el trabajo producido o producirlo en esta misma fecha o
traer para la próxima reunión el material que ha producido en forma individual o en forma
conjunta, que ese es el procedimiento del trabajo de las comisiones.
Senadora María Eugenia Dure, Argentina: Indica que en tiempos de pandemia les ha tocado
trabajar fuertemente, sobre todo mitigar los efectos de la pandemia, inmediatos, pero también a
futuro. Expresa que la pandemia dejó al descubierto la importancia que todos los países tienen
que asumir, no solamente durante esos dos años que fueron herramientas para estar al lado de
sus ciudadanos y ciudadanas sino que es fundamental que puedan generar mecanismos
justamente de integración para potenciar las estrategias de recuperación en sus países, indicó que
junto al equipo que vienen trabajando fuertemente en la cuestión de género y niñeces, informa
que querían incorporarlo en las próximas reuniones y les haría llegar algunas propuestas sobre
todo de integración, porque cuando hablan de género, diversidades y niñeces, tienen que hablar
de como ha afectado la pandemia a esos grupos, y quizás los más vulnerables. Comparte datos
regionales porque le parecen importantes y los deben interpelar como parlamentarios y
parlamentarias, que según la OIT las mujeres tienen a su cargo el 76,2% de todas las horas de
trabajo no remunerado en América Latina y tienen doble o triple jornada laboral, situación que se
agrava con las medidas de confinamiento, sobre todo aquellas mujeres en situaciones de
vulnerabilidad y particularmente las que tienen hijos con edad preescolar y no pueden asumir de
manera autónoma la educación a distancia, que en el campo laboral la participación de las
mujeres es del 50,3% y es un 25% por debajo de los varones y esa tasa de desempleo fue del
10,4% en los últimos años para las mujeres frente al 7,6 para los varones. Que en sectores de baja
productividad y además de estas el 82,2% no están afiliadas en un sistema de pensiones y que
además existe un vínculo fuerte entre la informalidad y la pobreza, que en América Latina en
promedio el 21, 9% de las mujeres trabajan justamente en el sector del comercio y la mayoría en
el sector de las actividades de servicios de comida. Que en el sector turístico las mujeres
representan el 64% y como trabajadoras domésticas tienen los ingresos más bajos y ninguna
protección. Informa que tiene unas propuestas que tienen que ver con salud como el eje
transversal de lo que tiene que ver con la pandemia y como los ha afectado a todos. Propone esas
herramientas que les permitan planificar políticas públicas y lo traslada para que los puedan
trabajar en conjunto, es decir, promover un espacio que tenga esos principales puntos: principios
de solidaridad, igualdad y equidad, que también quieren proponer avanzar en la conducción de un
espacio específico que permita en este espacio el intercambio de cooperación entre los países y
los parlamentarios, que puede ser un grupo de trabajo, una red de trabajo donde haya
profesionales específicos en cada uno de los países y que se pueda trabajar en conjunto con otras
comisiones como por ejemplo con la Comisión de Salud, y esa es la propuesta en cuanto a salud y
la propuesta en cuanto a lo que fueron a exponer en esa mañana y donde también la Senadora
Silvia Giacoppo fue participe, que tiene que ver con las Islas Malvinas.
Senadora Solange Duncan, San Martin: Señala que en San Martin tienen más o menos los mismos
problemas de Curacao, que para ellos la seguridad alimentaria es un problema, que los huracanes
son un riesgo constante y que el dilema político es la relación con Holanda y que no pueden pedir

prestado en el mercado mundial y que son muy vulnerables, que tiene que construir más
relaciones con América Latina para reducir la vulnerabilidad
Asambleísta Marlon Cadena, Ecuador: Manifiesta que está muy contento de conocerlos y que
hay temas que son compartidos y por eso cree que es importante lo que acaba de mencionar la
senadora, tener ese espacio donde puedan compartir las problemáticas, pero que no solamente
las problemáticas sino también las propuestas que se realizan a través de sus congresos, compartir
las experiencias que tienen por ejemplo en cuanto a Autonomía, municipalidades, que son temas
que a ellos les permitirá compartir esa experiencia, solidarizarse con los problemas que tienen por
ejemplo Argentina con las Islas Malvinas, las compañeras de Curacao y San Martin y Aruba, que
tiene que salir una propuesta, una publicación, una difusión de lo que está haciendo justamente la
Comisión de Asuntos Políticos, ¿Qué están haciendo en sus Asambleas para poder romper esas
barreras que los limitan y que en realidad solamente son físicas?, ya que están en esa era de
redes, y tienen la oportunidad de compartir sus experiencias.
Sen. Gerlin Croes, Aruba: Señala que la exposición le pareció muy importante porque les muestra
la realidad que están viviendo y una reflexión que habla de globalización originalizada y cree que
es el mensaje que tienen que llevar, así como también señala que se agrega a lo que Curacao y San
Martin han mencionado, que el lazo que tienen con Holanda es importante por que les ha dado
una ayuda cuando lo han necesitado pero a la vez con muchas condiciones y es el peso que tienen
que cargar por los próximos años y como islas pequeñas tienen que saber como sobrepasar los
retos en la situación actual en el mundo, también es importante regionalizar con los países que
están más cerca, que tienen que usar estos momentos oportunos para tomar acciones, que la
palabra unión es lo más importante que sale al final de esta pandemia, unirse en forma regional o
internacional.
Dip. Gonzalo Adolfo Mendoza Leigue, Bolivia: Saluda especialmente al expositor y señala que
quedó muy grabada la imagen central de su exposición y que es lo que mencionaba la Senadora de
Aruba sobre la problemática de la regionalización como parte de la enseñanza de esa crisis a partir
de la pandemia. Que lo que plantea la exposición es un reto mayor por la enseñanza de la
pandemia en términos de la globalización regionalizada, plantea que lo quiere dejar en la Mesa de
discusión para avanzar en ese camino, es, que esa integración debe ya de una vez contar con una
discusión mínima de una agenda común latinoamericana y caribeña, que es necesario avanzar en
la conexión entre los distintos Parlamentos de Integración, ya sean Parlamento Andino,
Centroamericano, Amazónico, Indígena que podrían contribuir con una agenda común
latinoamericana con mucha efectividad.
Senadora Silvia Giacoppo, informa que pueden ingresar a la página del PARLTINO y puedan ver los
insumos que se han producido en estos años a los cuales les pueden servir para ampliar, modificar
y/o actualizar y poderlos llevar a sus países, que son las leyes modelo que no son vinculantes pero
si marcan una postura de los 23 países que conforman el PARLATINO y que tienen a la CEPAL,
Naciones Unidas, FAO, Crime Stoppers, Konrad Adenauer, y todos los Organismos que son
invitados a requerimiento de las Comisiones para poder producir esos insumos.
Dip. Carol Altamirano, México: Agradece que se haya abierto esa discusión después de la buena
exposición, que se ha hablado de manera muy concreta de una agenda común, de acciones
específicas y hay planteamientos importantes, que queda muy claro que esta es una de las

comisiones más importantes del PARLATINO, que no se pueden ir de la reunión sin llegar a algunas
definiciones ¿cómo pueden después de ese análisis impulsar soluciones regionales, cree que
tienen que convertir esa crisis en una oportunidad para fijar nuevas y por eso necesitan
concretizar, que han planteado medidas de corto, y mediano plazo, que no se pueden ir de esa
reunión sin fijar una ruta para poder llegar a una serie de conclusiones, que tomen en serio al
PARLATINO y que esa crisis sea la gran oportunidad para plantear soluciones regionales.
Senador Miguel Ángel Osorio Chong, México: Señala que la Senadora Giacoppo, ha planteado bien
el mecanismo de trabajo y que las reuniones son para escuchar en primer lugar y que el
mecanismo que han llevado después es el de analizar y reuniones subsecuentes, hacer propuestas
que llevan a iniciativas, se votan y hacen el planteamiento a los demás y que ese mecanismo les ha
funcionado y que hoy se escucho una buena exposición y muy buenos comentarios y después del
análisis, venir con las propuestas que les permita discutirlas en las subsecuentes reuniones
Diputado Carlos Varela, Uruguay: Sobre la utilización de herramientas de trabajo, señala que hace
años que integra esa comisión e informa que efectivamente hay una página donde están los
avances con relación a los proyectos de ley modelo y que el funcionamiento es natural, que no
pueden forzar la realidad, que dos reuniones anuales es absolutamente escaso para la producción
que tiene que tener el PARLATINO en esa comisión específica, que cree que tienen que utilizar más
activamente las herramientas que tienen al alcance, que una de las situaciones que ha generado la
pandemia como cuestión positiva es que han desarrollado herramientas y costumbres que
vinieron para quedarse, sugiere para que lo analicen conjuntamente que generan grupos, puede
ser de WhatsApp u otro para un intercambio permanente de opiniones, ideas, propuestas y
análisis de leyes o proyectos de leyes que tengan para que cuando lleguen a la próxima reunión ,
no comiencen de cero o que tengan un escaso tiempo para intercambiar opiniones, que ha
escuchado cosas riquísimas que le gustaría seguir escuchando o debatiendo pero saben que tienen
un tiempo limitado objetivamente, que no alcanza solo con la página porque le parece la situación
por la que están atravesando con los colegas de todos los países amerita que tengan un
intercambio y no esperar tres o cuatro meses para reunirse y empezar a intercambiar entre ellos
dos o tres horas ya que no es suficiente, no es productivo y no es para lo que los han elegido para
integrar ese equipo.
Senadora Silvia Giacoppo: Comenta que tienen la absoluta libertad para hacerlo, si están
registrados sus correos electrónicos y sus teléfonos y van elevando, inclusive la metodología, que
era la metodología que usaban anteriormente, cuando ella era miembro, se formaban grupos de
trabajo, se pasaban la información y cuando asistían a la reunión ya todos estaban informados y
solo se discutía en la reunión.
Diputado Carlos Varela, Uruguay: Informa que en esa Comisión no funcionaba, que esos grupos
no funcionaban, que se crearon y no se pudo intercambiar, que está de acuerdo con la idea, pero
alguien debe responsabilizarse y administrar esos grupos para generar intercambios.
Diputado Carol Altamirano: dice que tiene que haber un método y que desde la directiva se tiene
que contribuir a ello, que su planteamiento es avanzar para llegar a conclusiones y si lo que
quieren es ser productivos deben mejorarlo.

Senador Miguel Ángel Osorio Chong, señala que desde que está en la presidencia de la Comisión
han sido productivos y no tiene porque no entrar en los comentarios que están haciendo y con
mucho gusto hace un planteamiento en el que la nueva dinámica les permitirá estar de manera
presencial y seguramente las dos veces al año, pero que hagan reuniones por zoom y en
comunicación por WhatsApp que les permita trabajar los productos y les hará llegar directamente
como será el mecanismo y quedarán muy satisfechos de que en esa comunicación de manera
virtual antes de llegar a las presenciales ya tengan productos que presentar, que acordar para
elevar después al siguiente nivel. Pregunta si están de acuerdo.
Senadora Silvia Giacoppo, le informa al presidente que todos están de acuerdo y señala que ese es
el procedimiento, y no habiendo otro debate ni discusión sobre el tema le pregunta al presidente
si pasan al tema dos.
Tema II La violencia como practica antidemocrática los procesos electorales en la región
Señala que es un tema sobre el cual los latinoamericanos tienen mucho que decir, indica que se
han realizado detenciones arbitrarias a miembros de la oposición, entre ellos candidatos a la
presidencia, dirigentes sindicales, dirigentes políticos e incluso se ha reprimido a integrantes de la
sociedad civil, que en el caso de México puede informar que tuvieron elecciones en lo que se
denominó la jornada electoral más grande de la historia de México, donde se eligieron diputados
federales, diputados locales y gobernadores, se registró un total de 1066 agresiones en contra de
políticos y candidatos de todos los partidos políticos que van desde amenazas e intimidaciones
hasta ataques, golpes, secuestros y homicidios, en esa jornada electoral hubo 102 políticos
asesinados, de ellos 87 eran hombres, 29 eran aspirantes a candidatos y 15 mujeres, tan solo un
día antes de la jornada electoral, mataron a un candidato en Veracruz, atentaron contra tres
aspirantes y se reportó un secuestro. El proceso electoral del 2021 se convirtió en el segundo con
más homicidios desde el año 2000 en México por debajo únicamente de la elección del 2018 hubo
152 políticos asesinados, la mayoría de las agresiones fue en contra de los candidatos opositores a
los gobiernos estatales.
Señala que es un tema que debe sin duda discutirse y deben avanzar en ese tema que es la
protección respecto a los candidatos y candidatas en los procesos electorales, que es un tema muy
importante y relevante y cree que es por eso que se haya puesto como uno de los temas a discutir
y lo pone para el procesamiento y pide puedan ajustar un tiempo de cuatro minutos por
participación.
Dip. Gonzalo Adolfo Mendoza Leigue, Bolivia: Señala que el tema que el Presidente ha tocado es
uno de los temas estructurales y es precisamente de lo que tienen que trabajar como agenda
común latinoamericana y caribeña, porque está la violencia electoral pero al mismo tiempo está la
discusión en América Latina y el Caribe, ya no adecuar la mejor forma de gobierno en general, sino
cual la mejor forma de gobierno en democracia, y un movimiento de mujeres ha planteado
discutir el concepto de democracia paritaria y los pueblos y naciones indígenas han empezado a
discutir el concepto de democracia intercultural, que en conjunto con la democracia
representativa podría permitirnos avanzar en la solución de esos problemas de violencia, no
solamente en momentos electorales, sino en el funcionamiento democrático en nuestros países.

Expresa que el tema que convoca el presidente debería sumarse a esa necesidad de armar sobre
ejes temáticos concretos una agenda común latinoamericana y caribeña aumentando a todos los
otros ejes y propone que de manera práctica, en términos metodológicos puedan darse unos 15
días para afinar las propuestas, hacerlas llegar a la presidencia y que se convoque luego de esas
tres semanas, tal vez la semana del 14 al 17 de marzo a una sesión virtual donde se trabajen todos
esos temas y luego a una sesión presencial donde se consoliden todos esos temas.
Senadora Silvia Giacoppo: Informa que las fechas de las reuniones de comisiones las fija la mesa y
luego en Junta, se aprueba el cronograma anual y por ello el reglamento del PARLATINO establece
dos reuniones anuales, pero eso no quita que puedan organizarse como comisión y puedan tener
un feedback en las reuniones por Zoom y demás, que la Mesa les informará cuando es la segunda
reunión anual en el próximo semestre
Diputado de Bolivia: dice que ellos podrían proponer una agenda de trabajo especifica por dos
necesidades, la primera, hay reunión en abril de Eurolat en Argentina y ahí participan como Cop
vicepresidencia el Parlamento Latinoamericano y que esos asuntos podrían muy bien formar parte
de la agenda de trabajo de Eurolat por lo que dijo la Senadora de Aruba, la conexión entre Europa
y América Latina, ese es el primer asunto, el segundo asunto es que además en mayo se vienen a
propósito de las jornadas electorales una serie de elecciones, por ejemplo la elección presidencial
en Colombia, por lo que deberían estar atentos por el tema que convoca el presidente, para
generar un conjunto de propuestas y fortalecer el eje de defensa de la democracia, que esas son
las necesidades que tiene de manera específica. Que el presidente ahora los convoca para ver el
tema de la violencia como parte de toda una discusión de la profundización de la democracia
representativa, intercultural y paritaria y propone avanzar proponiendo las fechas de una reunión
virtual, la fecha limite para enviar las propuestas y anímense a plantearle al PARLATINO por lo
menos el esqueleto de una agenda común con todos los ejes que están mencionando ahora.
Senador Miguel Angel Osorio Chong, señala que podrían establecer rápidamente una reunión,
hablar de un mes para hacer resoluciones y de planteamientos. Pregunta si están de acuerdo
La Senadora Silvia Giacoppo le informa al presidente que están todos de acuerdo y le enviará los
correos de los parlamentarios miembros asistentes al presidente para que tengan la conectividad
que se requiere
Le dan al presidente una sugerencia que les hagan llegar el protocolo y procedimiento de las
sesiones para poder calzar y no interferir con lo planificado y lo programado
La Senadora Giacoppo les informa que en la página se encuentra todo el plan de trabajo que va a
aprobar la próxima junta y además toda la agenda anual que se circula, pero de todos modos se
les puede hacer llegar a sus correos
Diputado Carol Altamirano, Señala que con la propuesta que hace el presidente de un mes y la
propuesta que ha hecho de manera concreta el diputado Gonzalo Adolfo de Bolivia, que ya
empieza a perfilar una ruta y un método para procesar la discusión interna
Senadora Silvia Giacoppo, entonces se les enviaría los correos para que puedan tener un contacto
y trabajar en la agenda que van a diseñar que será presentada a la Junta de Parlatino.

Diputado Altamirano de México, informa que se adhiere a la propuesta para poder procesar,
también que en México se vivió una jornada con una gran participación ciudadana sin problemas
post electorales, que se vieron algunos problemas en algunos estados pero deja claro que las
elecciones fueron ejemplares, que sobre el tema de la violencia está de acuerdo con el Diputado
de Bolivia, darle seguimiento y hay que estudiarlo a partir de datos, no solo de un país, sino de
toda América Latina, le dejaría sus comentarios cuando tengan datos de lo que pasa en la región.
La Senadora Silvia Giacoppo le informa al presidente que, no habiendo más puntos a tratar, ni
pedido de palabra, da por finalizada la reunión, se despide y agradece por la participación.

