
 
 

 

 

Ciudad de Panamá, República de Panamá, 20 de mayo del 2020 

 

Ilmos. Srs. 

Doctor Abogado Luigi De Mossi 

Alcalde de la Ciudad de Siena, Italia 

Profesor Francesco Frati 

Rector de la Universidad de Siena 

C.C. Ilmo. Sr. Massimo Ambrosetti, Embajador de Italia en Panamá 

E.S.D. 

 

Apreciados señores: 

 

Me es grato dirigirme a ustedes con oportunidad de la firma del Acuerdo de 

Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y la Universidad de Siena, 

en el Salón del Mapamundi, del PALACIO PÚBLICO de la Ciudad Siena. 

 

Somos conscientes de la importancia que tiene para las Partes la suscripción de 

este importante instrumento, que queda claramente simbolizada por el lugar 

histórico y emblemático que ustedes han escogido para realizar esa firma, el 

cual constituye un marco majestuoso que, con certeza, significa una acción 

conjunta trascendente en beneficio de los pueblos y comunidades que se 

benefician de nuestra acción institucional. 

 

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo acentúa 

la importancia de este acuerdo de cooperación, pues ésta se impone hoy con 

más fuerza que nunca no sólo para enfrentar la crisis y superarla, sino también 

para el esfuerzo que implicará la paulatina reconstrucción posterior y el 

enrumbamiento del planeta hacia un verdadero desarrollo sustentable, basado 

en la paz, el respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, la equidad y la 

justicia social, el bien común y en democracia plena. 

 



 
 

De acuerdo con el procedimiento que hemos acordado, los originales del 

acuerdo que ustedes estarán suscribiendo hoy, en los días posteriores se me 

harán llegar a Santiago, Chile, para mi firma a nombre el Parlamento 

Latinoamericano y la entrega de los ejemplares correspondientes a la 

Universidad de Siena y a la Alcaldía de la Ciudad, en Panamá, en manos del 

señor Embajador Massimo Ambrosetti. 

 

Ratificándoles la mejor disposición del Parlamento Latinoamericano para llevar 

adelante esta cooperación de la mejor manera, reciban ustedes las seguridades 

de mi más distinguida consideración y aprecio. 

 

 

 

 

 

 

Senador Jorge Pizarro 

PRESIDENTE DEL PARLATINO 
 


