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La Delegación Mexicana fue presidida por la  Senadora Blanca 

Alcalá, Secretaria General del Parlatino y por la Senadora Mariana 

Gómez del Campo, Vicepresidenta por México, quienes coordinaron 
los trabajos de los delegados nombrados por la Mesa Directiva para 
atender los trabajos de  Comisiones convocadas y en el caso de la 
Secretaria General, las correspondientes a la  Asamblea. Los 
Delegados asistentes fueron: 

 

Sen. Lucero Saldaña (PRI) 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona (PRI) 

Sen. Aarón Irizar López (PRI) 

Sen. Héctor Yúnes Landa (PRI) 

Sen. Adolfo Romero Lainas (PRD) 

Sen. Fidel Demédicis (PRD)  

Sen. Isidro Pedraza (PRD) 

Sen. Martha Palafox (PT) 



Dip. José Ángel González Serna (PAN) 

Dip. Josefina Salinas (PRD) 

Dip. Jazmín Copete (PRD) 

 

Cabe mencionar, 
que este encuentro 
fue propicio para 
conjugar diversas 
actividades del 
organismo multilateral,  

la  reunión al celebrarse 
de 6 comisiones y 

inauguración un foro, la  
de la Sede del Parlatino 
en ocasión de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, y  la realización  de la  Junta Directiva y de la XXIX 
Asamblea General.  

 

REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 

La Secretaria General, 
Senadora Blanca Alcalá dio 

inicio a la reunión, en la tarde 
del 17 de octubre, verificando 
el quórum, para a 

continuación dar inicio a los 
trabajos por el Presidente del 
Parlatino Diputado Elías Castillo, quien explicó ampliamente la 

evolución del proyecto del nuevo edificio a inaugurarse el día 18 de 

octubre. Se informó a los legisladores sobre el programa a 



desarrollar durante la Inauguración, misma que estaría acompañada 

por los Jefes de Estado y de Gobierno, además del Príncipe de 
Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva procedió a revisar la agenda y programa de la 

Asamblea  Ordinaria, así como a nombrar a los miembros de la 

Comisión de Poderes que acreditarían la presencia, hasta entonces 
de 147 parlamentarios registrados para atender la Asamblea.  La 
Comisión quedó constituida por Ecuador, México, Panamá, Uruguay 
y Venezuela. 

Se distribuyó el Informe de Actividades del Diputado Elías Castillo, 

mismo que se presentaría a la Asamblea el 19 y 20 de octubre. 

Igualmente se hizo entrega de los informes de los demás miembros 
de la Mesa Directiva, del Informe del Presupuesto 2013 y el 
Proyecto para el 2014 y la información financiera de la nueva sede.  
Se cuenta con cada uno de los documentos. 

Po su parte el Secretario Ejecutivo, Sr. Humberto Peláez, quien dio 

cuenta de su informe de gastos del 2013 al 2014,  los  países que 

donaron para la construcción de la nueva sede, entre ellos: 

República  Popular China con 6 millones de dólares, Panamá 



alrededor de 3 millones de dólares, más el terreno, México 1 millón 

de dólares, Ecuador alrededor de 400,000.00 dólares. 

El Secretario Ejecutivo comentó la revisión de las cuotas de los 

países miembros, las deudas y la situación que guardan algunos 

países como Cuba, Argentina y Venezuela. Igualmente se dijo que 

había que tomar decisiones respecto a una posible suspensión de 
Surinam ante la falta de cumplimiento en sus pagos y poca 
participación. Lo anterior contrastaba con el esfuerzo que realizan 

otros países miembros como República Dominicana que adeuda 3 

años y se ha comprometido a pagar a plazos o incluso Cuba. 

Así mismo, se puso a consideración de la Junta y fue aprobado el 
proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz  informó sobre las actividades que 
realiza en su calidad de Secretaria General, entre las que destaca 
su asistencia a diversas reuniones de Mesa  y Junta  Directiva 
convocadas en el cumplimiento de su encargo,  así como  la 

participación con la  Representación del Parlatino al Encuentro de 



Intercambio de Experiencias y Planificación del Desarrollo de los 

Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe – Iniciativa 

América Latina y el Caribe sin Hambre de la FAO, celebrado en 

Panamá del 28 de febrero al 1 de marzo. 

 

La Reunión de trabajo  con la Sra. Moni Pizani, Directora Regional 

para América Latina y el Caribe de ONU Mujer, la Sra. Irune 

Aguirrezaba, Asesora Regional de Participación Política, para 

analizar nuevos proyectos de cooperación.  Igualmente, participó en 
la Tercera Conferencia Panamericana sobre Obesidad, la cual se 
llevó a cabo en Aruba; en ella se puso  especial atención en el tema 
sobre la obesidad Infantil.   

 

Del mismo modo asistió con la  representación de la Mesa Directiva, 

a la instalación de la Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología y Comunicación.  Así mismo, sostuvo 

reuniones de trabajo con la OEA, con la FAO y co-organizó las 
reuniones de cuatro Comisiones del Parlatino en la Ciudad de 
México en Septiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

El último tema fue la presentación de la Presidenta de Comisiones, 

Daisy Tourné,  de las resoluciones y proyectos de Leyes Marco, 



propuestas por las  comisiones.  Lo anterior, a fin de someter a 
consideración de los integrantes, aquellas resoluciones y Leyes que 

deberían ser abordados por la Asamblea para su aprobación. 

La Dip. Tourné informó de 27 reuniones realizadas por las 

comisiones, destacando la participación de diversas delegaciones, 

pero al mismo tiempo la preocupación por la rotación de 
integrantes,  lo que  dificulta   en algunas ocasiones el seguimiento 
de los temas,  por lo que elevó a la consideración de los 
Vicepresidentes su respaldo  para: 

• Estimular, los Órganos de Gobierno  de los  Congresos la 
asistencia de los Parlamentarios a las Reuniones de 
Comisiones. 

• La aceptación de propuestas para la celebración de las 

mismas en diferentes países de la región. 

• La solicitud para promover una mayor cooperación   con los 
organismos internacionales. 

En este orden de ideas, se aprobaron los  acuerdos, resoluciones y 
declaraciones, propios de la Asamblea, mismos que a continuación 
se   enlistan  y se detallan en el Anexo 1. 

 

• Carta Ambiental para América Latina y el Caribe (Comisión 
Medio Ambiente y Turismo 

• Proyecto de Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra 
(Comisión de Medio Ambiente y Turismo). 

• Proyecto de Protocolo sobre la gestión de Riesgos de 

Desastres en América Latina y el Caribe (Comisiones de 



Medio Ambiente y Turismo y Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional). 

• Proyecto de Ley Marco que crea la Historia Clínica  

Electrónica y su Registro (Comisión de Servicios Públicos y 
Defensa del Usuario y del Consumidor). 

• Proyecto de Ley Marco sobre Empleo Juvenil (Comisión de 

Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos). 

• Proyecto de Ley Marco de Alimentación Escolar (Comisión de 
Agricultura). 

• Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado 

(Comisión de Equidad de Género). 

• Protocolo para la Erradicación y Control de Enfermedades 
Transfronterizas. 

Posteriormente se abrió el debate sobre varios temas   entré los que 
destacan los siguientes: 

 

1.-Considerar  cambio a los estatutos en virtud de los la 
representación de  cargos y la obligación de asistir a las 
Comisiones. 

2.- Relanzar el papel del  Parlatino en ocasión de su  50 Aniversario 
como un espacio activo y protagonista en el seguimiento y 
deliberación de los grandes temas de desarrollo de la región,  

moción presentada por la Secretaria General. 

3.-Insistir en la importancia de que en la Sede de Panamá, se 
realice una de las dos Reuniones Ordinarias de Comisiones, sobre 
todo considerando las facilidades que  hoy ofrece la nueva sede, 
asimismo, se puso a consideración de los Vicepresidentes la 



solicitud para presentar propuestas para la celebración de los 

encuentros próximos  de las propias comisiones, solicitando se 
hagan del conocimiento de  la Presidencia de Comisiones.  En este 
mismo  punto se aprovechó para agradecer la hospitalidad y el éxito 
de las reuniones sostenidas en  Bolivia, Cuba, El Salvador, 
Ecuador, México y Panamá, en cuyos encuentros se concretaron 11 

proyectos de Declaración y 10 Proyectos de Leyes Marco. 

4.-  Se insistió en la  importancia de dar un enfoque  transversal  al 

trabajo de las Comisiones y a su vinculación con otros Foros y 
organizaciones multilaterales relacionados con la materia en 
discusión,  ejemplo, el éxito de la Comisión de Educación y de 

Virtual Educa celebrada en Medellín, Colombia. 

5.-  Se  abordó el  tema de la Unidad Técnica de la Red Continental 

de Medios Audiovisuales, así como la creación de una Comisión Ad 
hoc a propuesta de la Mesa Directiva para coordinar las actividades 
del 50 Aniversario del Parlatino. 

Durante la reunión se distribuyó el Informe sobre la factibilidad de 

implementar un Centro de Operaciones de la “Red 

Interparlamentaria” en la sede del Parlamento Latinoamericano en 

la ciudad de Panamá, República de Panamá”. 

6.- Finalmente la Diputada Argentina Nancy Susana Lotto manifestó 

que su periodo estaría terminando en 2013, pero que le gustaría 
mucho formar parte del Consejo Consultivo, para continuar 
trabajando en la integración latinoamericana por lo que se puso a 

votación su petición y se aprobó por unanimidad, para ser 

presentada la propuesta a consideración de la Asamblea. 

 



SESION SOLEMNE DE INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
SEDE PERMANENTE DEL PARLATINO, EN EL MARCO DE LA 

XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE 
GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante 23 emblemas correspondientes a los países que conforman el 
Parlatino, sus representantes ante la Cumbre Latinoamericana y el 
Príncipe de Asturias se llevó a cabo la inauguración de la nueva 

sede el día 18 de octubre del 2013. 

El Presidente del Parlatino, Diputado 
Elías Castillo, al tomar la palabra, 

destacó los esfuerzos de integración y 

la fructífera trayectoria de propósitos y 
acciones comunes entre las naciones 
de esta región. Se refirió a las ventajas 
de contar con una Sede propia en una 
de los sitio más estratégicos de la 

ciudad de Panamá, justo en la entrada del Canal de Panamá en 

donde habrá de funcionar “La Casa de la Democracia 

Latinoamericana”. 



El Diputado Castillo, se refirió a los aportes hechos por China, 

Panamá, México y Ecuador, cuyo costo fue de alrededor de  29 

millones de dólares, incluido el terreno, es ahora el activo más 
fuerte de este organismo. 

Por su parte, el Presidente de Panamá Ricardo Martinelli evocó el 

sueño de Simón Bolívar de una América Latina unida y expresó su 

gran gusto de que Panamá sea la Sede del Parlatino.  También 

reconoció el espacio que el Presidente Castillo ha ofrecido a la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
este edificio como su Sede. 

La inauguración fue motivo para que todos los delegados de la 
XXIX Asamblea Ordinaria del Parlatino y cuerpos asesores 
estuvieran presentes.  Por supuesto la Mesa Directiva y el Consejo 
Consultivo, así como  la totalidad de los integrantes de los órganos 
de gobierno que estuvieron presentes, el Secretario General 
Iberoamericano Enrique Iglesias  y los ex Presidentes panameños 

Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso. 



 

 

Posteriormente, se ofreció una recepción a los asistentes. 

El acuerdo de Sede entre el Parlamento Latinoamericano y el 
gobierno de Panamá fue suscrito el 27 de agosto de 2007 y su 

permanencia en la capital panameña quedó asentada en enero de 
2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO 

La Asamblea Ordinaria dio comienzo con la develación de placas 
alusivas, tanto al edificio como a la 
galería de presidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ya instalados los 150 parlamentarios integrantes de las 
Delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, San Martín, Uruguay y Venezuela y con las ausencias 

solamente de Honduras y Surinam, la Comisión de Poderes dio a 
conocer a la Asamblea la existencia de quorum. 

La apertura de la sesión estuvo a cargo del Presidente del 

Parlamento Latinoamericano quien dio la bienvenida y se congratuló 

de estar ese día en la primera reunión de Asamblea en el nuevo 

auditorio de la Sede.  Además de dar cuenta del estatus de las 

instalaciones, solicitó a las delegaciones su apoyo para la 



biblioteca, para hacer un video sobre el Parlatino y enviarlo a todos 
los canales de televisión de los países miembros; que se procediera 
a informar en los congresos sobre los temas de trabajo del Parlatino 
y en general,  los exhortó para contribuir al enriquecimiento del 

Parlatino en esta nueva época. 

Posteriormente, se dio la palabra al Sr. Xiang Bapingeuo, 
Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular 

Nacional de la República Popular de China, quien se refirió al 

inmenso volumen de comercio que existe entre China y la región 
latinoamericana y que a la fecha ha convertido a China en el 
segundo socio comercial de América Latina.   

Agradeció a los países de la región su reconocimiento a la política 

de “De Una Sola China” deseando que la asociación integral con 

América Latina sea todo un éxito.  Mencionó que el desarrollo de 

China favorecerá al mundo.  Expresó su deseo de fortalecer y 

mejorar la asociación integral a través de la paz y la cooperación 

con esta región. 

 



Posteriormente, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de 
Panamá a nombre de su Presidente Sergio Gálvez, expresó el gran 

beneplácito que constituye para Panamá tener la Sede del 

Parlatino, con la inauguración de este edificio se mejoran las 

posibilidades para ella y sobre todo exhortó a los asistentes a 

trabajar por la integración de América Latina. 

En seguida, se presentó el estudio: “La Reforma del Sistema 

Económico en el Marco de la Crisis Global” que fue presentado por 

los señores Víctor Ovalles Santos y el Dr. Pedro Páez Pérez 

miembro de la Comisión del Informe Stiglitz del mismo nombre.  

Moderó el Diputado Rodrigo Cabezas Morales, Presidente de la 

Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlatino. 

Cabe decir que este Informe, expresa la paradoja de un sistema 
prisionero de su propio éxito, de un sistema de mercado que 

hicieron de la sobreproducción y la crisis de los créditos los dos 

vectores de la caída en el 2007.  El Dr. Páez Pérez mencionó 

enfáticamente que hay que poner al ser humano por encima de los 

mercados y además, romper el discurso de que la crisis ha pasado 
y que incluso en estos momentos a nivel de mecanismos esenciales 
es todavía más profundo. 

Hay que resaltar que este estudio ha sido objeto de un amplio 
análisis de muchos foros ya que es una crítica  fuerte al sistema 
neoliberal que ha imperado en el mundo global desde hace muchos 
años y que de alguna manera han hecho crisis tanto en Europa 
como en Estado Unidos. 



El Doctor Páez Pérez, refirió y criticó las políticas de endeudamiento  

de algunos países  que ha creado mayor pobreza hasta que en un 

momento dado la exacerbación de los elementos medulares que 

conforman la crisis no tuviera  solución y que por lo tanto la única 

posibilidad frente a la concentración es el fortalecimiento de la 

unidad. Por parte de la delegación mexicana intervino la Senadora 

Mariana Gómez del Campo. 

El siguiente tema que se presentó fue: “El Protocolo de Nagoya 

sobre acceso a los recursos genéticos, su participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados de su utilización al convenio 

sobre la diversidad biológica”.  El orador invitado fue el Sr. Braulio 

Ferreira de Souza Díaz,  Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica de Naciones Unidas y la moderadora fue la 

Diputada Ana Eliza Osorio, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo del Parlatino. 

El Sr. Ferreira habló en general sobre el convenio que sienta los 

principios para la conservación, el uso sostenible de la diversidad 

biológica, la participación justa y equitativa en los beneficios que 

derivan de la utilización de los recursos genéticos.  Subrayó que el 

Protocolo de Nagoya asegurará la participación de los países ricos 
en biodiversidad en los beneficios derivados del uso de sus 
recursos genéticos de una forma justa 

y equitativa y que a través de su 

participació , se brinden oportunidades 

para la transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades y la 
creación de oportunidades de 



cooperación entre instituciones científicas. 

Un tema al que se refirió el Sr. Ferreira fue al conocimiento 

tradicional del cual América Latina es muy rico,  subrayando que el 

Protocolo crea incentivos para la protección y valoración de los 
conocimientos tradicionales, permitiendo que las comunidades 
indígenas y locales se beneficien del uso de su conocimiento 

asociado a los recursos genéticos. 

A este tema en especial se refirieron muchos de los miembros de 
las delegaciones durante sus intervenciones, incluido el Senador 
Isidro Pedraza que ponderó la gran riqueza que el mundo indígena 
posee. 

El Sr. Ferreira exhortó a todos los estados a acelerar sus procesos 

nacionales de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 

Protocolo para asegurar ser parte de la Primera Reunión de las 

Partes del Protocolo de Nagoya de octubre de 2014 en la República 
de Corea.  Este convenio cuenta actualmente con 23 ratificaciones 
de las 50 que necesita.  De la región sólo México y Panamá lo han 
ratificado. 

El tema de Arbitraje Internacional fue dedicado al conflicto entre 
Ecuador y la  empresa Chevron por la afectación que ésta ha hecho 
a los ciudadanos ecuatorianos al haber derramado 68 millones de 
metros cúbicos de residuos tóxicos, negándose a reparar los daños.  

El tema fue introducido por el Vicecanciller Ecuatoriano que buscó 
la solidaridad de los delegados latinoamericanos ante los 
Tribunales. 

Los delegados se pronunciaron a favor de que la demanda de 
Ecuador se dirima en los tribunales internacionales y que sea 
reparado el daño y que no se vuelque la demanda  contra el Estado 

ecuatoriano; igualmente se dijo  que siempre hay más ventajas para 



el inversionista extranjero que para el nacional y que el ejemplo de 
Ecuador es paradigmático.  El representante venezolano dijo que 

América Latina ha sido la región más golpeada por el arbitraje: sólo 

5 países concentran el 80% de demandas de arbitraje, México tiene 
21%. 

El delegado ecuatoriano señaló que el asunto de la Chevron es la 

manifestación de un problema político, de poder y que ella misma 
se ha quejado contra ciudadanos ecuatorianos.  Cuba dijo que en la 
causa de Ecuador está la causa de todos los pueblos y que era 

hora de parar los abusos;  siendo este un asunto político se puede 
contribuir desde las legislaturas a efecto de que garanticen que a un 
responsable sobre este asunto. 

Finalmente, la Diputada Daisy Tourné dijo que este tema ya estaba 

en la mesa de Parlatino y que incluso existía ya una Declaración de 

la Junta y que se presentaba a la Asamblea para su consideración 
en la cual se manifestaba la solidaridad con Ecuador ante este 
problema.  Se puso a consideración de la Asamblea y fue votada a 
favor. 

Se presentaron para aprobación de la  Asamblea  las declaraciones 

y los Proyectos de Leyes Marco, que  a continuación se detallan: 

 

Acuerdos, resoluciones y declaraciones aprobados en la XXIX 
Asamblea Ordinaria el 19 de octubre de 2013 

 

1. Acuerdo sobre el Rechazo del proceder del Gobierno de los 
Estados Unidos de América de incluir a la República de Cuba en 

la lista de países patrocinadores del terrorismo por considerarlo 
un acto injusto y carente de veracidad.  

 



2. Declaración acerca del problema para América Latina y el Caribe 
sobre las enfermedades que afectan la salud animal y 
fitosanitaria y por ende la salud humana y nuestras economías. 

 
3. Resolución sobre los legítimos derechos de la República 

Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa 
a las Islas Malvinas. 

 
4. Resolución sobre el acceso a la información de ser un derecho 

para todos los ciudadanos y ciudadanas, de la transparencia y la 
equidad que promueven los gobiernos de nuestros países 

pueden ser potenciadas con la adopción  permanente de 

tecnologías de información y comunicación. 
 
5. Resolución sobre el reconocimiento y valoración del trabajo 

doméstico de las mujeres. 
 
6. Resolución sobre Espionaje Global.  
 
7. Resolución en Resguardo de la Independencia del Sistema de 

Administración de Justicia en América Latina y El Caribe. 
 
8. Resolución de la Corte Penal Internacional  y Ratificación de las 

Enmiendas de Kampala. 
 
9. Resolución Sobre la sustitución de la Vacante en el Consejo 

Consultivo del Parlatino,  dada la renuncia del Asambleísta 
Virgilio Hernández del Ecuador,  por la Diputada Nancy González 
de Argentina. 

 
10. Resolución en solidaridad con la hermana República del 

Ecuador en su lucha contra la agresión jurídica y comunicacional 
de la empresa transnacional Chevron- Texaco. 

 



11. Moción de la Delegación Brasileña sobre la importancia de 

proveer la enseñanza de la medicina. 
 

DOCUMENTOS APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL 
DEL ORGANISMO EL 19 DE OCTUBRE DE 2013 

 

1.Carta Ambiental para América Latina y El Caribe (Comisión de 
Medio Ambiente y Turismo) 

2. Proyecto de Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra 
(Comisión de Medio Ambiente y Turismo). 

3. Proyecto de Protocolo sobre la Gestión de Riesgo de Desastre en 

América Latina y El Caribe (Comisión de Medio Ambiente, Turismo,  

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

4. Proyecto Ley Marco que crea la Historia Clínica Electrónica, su 

Registro Comisión de Servicios Públicos en Defensa del Usuario y 
del Consumidor.  

5. Proyecto de Ley Marco de Alimentación Escolar, Comisión de 
Agricultura. 

6. Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado. Comisión 

de Equidad de Género. 

7. Protocolo para la Erradicación y Control de Enfermedades 
Transfronterizas. 

8. Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado. 

 

Posteriormente, la Asamblea se dio por concluida el sábado 19 de 
octubre  del 2013. 
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	La Junta Directiva procedió a revisar la agenda y programa de la Asamblea  Ordinaria, así como a nombrar a los miembros de la Comisión de Poderes que acreditarían la presencia, hasta entonces de 147 parlamentarios registrados para atender la Asamblea....
	Se distribuyó el Informe de Actividades del Diputado Elías Castillo, mismo que se presentaría a la Asamblea el 19 y 20 de octubre. Igualmente se hizo entrega de los informes de los demás miembros de la Mesa Directiva, del Informe del Presupuesto 2013 ...
	Po su parte el Secretario Ejecutivo, Sr. Humberto Peláez, quien dio cuenta de su informe de gastos del 2013 al 2014,  los  países que donaron para la construcción de la nueva sede, entre ellos: República  Popular China con 6 millones de dólares, Panam...
	El Secretario Ejecutivo comentó la revisión de las cuotas de los países miembros, las deudas y la situación que guardan algunos países como Cuba, Argentina y Venezuela. Igualmente se dijo que había que tomar decisiones respecto a una posible suspensió...
	Así mismo, se puso a consideración de la Junta y fue aprobado el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2014.
	La Senadora Blanca Alcalá Ruiz  informó sobre las actividades que realiza en su calidad de Secretaria General, entre las que destaca su asistencia a diversas reuniones de Mesa  y Junta  Directiva convocadas en el cumplimiento de su encargo,  así como ...
	La Reunión de trabajo  con la Sra. Moni Pizani, Directora Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujer, la Sra. Irune Aguirrezaba, Asesora Regional de Participación Política, para analizar nuevos proyectos de cooperación.  Igualmente, partici...
	Del mismo modo asistió con la  representación de la Mesa Directiva, a la instalación de la Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación.  Así mismo, sostuvo reuniones de trabajo con la OEA, con la FAO y co-organizó ...
	El último tema fue la presentación de la Presidenta de Comisiones, Daisy Tourné,  de las resoluciones y proyectos de Leyes Marco, propuestas por las  comisiones.  Lo anterior, a fin de someter a consideración de los integrantes, aquellas resoluciones ...
	La Dip. Tourné informó de 27 reuniones realizadas por las comisiones, destacando la participación de diversas delegaciones, pero al mismo tiempo la preocupación por la rotación de integrantes,  lo que  dificulta   en algunas ocasiones el seguimiento d...
	 Estimular, los Órganos de Gobierno  de los  Congresos la asistencia de los Parlamentarios a las Reuniones de Comisiones.
	 La aceptación de propuestas para la celebración de las mismas en diferentes países de la región.
	 La solicitud para promover una mayor cooperación   con los organismos internacionales.
	En este orden de ideas, se aprobaron los  acuerdos, resoluciones y declaraciones, propios de la Asamblea, mismos que a continuación se   enlistan  y se detallan en el Anexo 1.
	• Carta Ambiental para América Latina y el Caribe (Comisión Medio Ambiente y Turismo
	• Proyecto de Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra (Comisión de Medio Ambiente y Turismo).
	• Proyecto de Protocolo sobre la gestión de Riesgos de Desastres en América Latina y el Caribe (Comisiones de Medio Ambiente y Turismo y Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional).
	• Proyecto de Ley Marco que crea la Historia Clínica  Electrónica y su Registro (Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y del Consumidor).
	• Proyecto de Ley Marco sobre Empleo Juvenil (Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos).
	• Proyecto de Ley Marco de Alimentación Escolar (Comisión de Agricultura).
	• Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado (Comisión de Equidad de Género).
	• Protocolo para la Erradicación y Control de Enfermedades Transfronterizas.
	Posteriormente se abrió el debate sobre varios temas   entré los que destacan los siguientes:
	1.-Considerar  cambio a los estatutos en virtud de los la representación de  cargos y la obligación de asistir a las Comisiones.
	2.- Relanzar el papel del  Parlatino en ocasión de su  50 Aniversario como un espacio activo y protagonista en el seguimiento y deliberación de los grandes temas de desarrollo de la región,  moción presentada por la Secretaria General.
	3.-Insistir en la importancia de que en la Sede de Panamá, se realice una de las dos Reuniones Ordinarias de Comisiones, sobre todo considerando las facilidades que  hoy ofrece la nueva sede, asimismo, se puso a consideración de los Vicepresidentes la...
	4.-  Se insistió en la  importancia de dar un enfoque  transversal  al trabajo de las Comisiones y a su vinculación con otros Foros y organizaciones multilaterales relacionados con la materia en discusión,  ejemplo, el éxito de la Comisión de Educació...
	5.-  Se  abordó el  tema de la Unidad Técnica de la Red Continental de Medios Audiovisuales, así como la creación de una Comisión Ad hoc a propuesta de la Mesa Directiva para coordinar las actividades del 50 Aniversario del Parlatino.
	Durante la reunión se distribuyó el Informe sobre la factibilidad de implementar un Centro de Operaciones de la “Red Interparlamentaria” en la sede del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Panamá, República de Panamá”.
	6.- Finalmente la Diputada Argentina Nancy Susana Lotto manifestó que su periodo estaría terminando en 2013, pero que le gustaría mucho formar parte del Consejo Consultivo, para continuar trabajando en la integración latinoamericana por lo que se puso...
	SESION SOLEMNE DE INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE PERMANENTE DEL PARLATINO, EN EL MARCO DE LA XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
	Ante 23 emblemas correspondientes a los países que conforman el Parlatino, sus representantes ante la Cumbre Latinoamericana y el Príncipe de Asturias se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede el día 18 de octubre del 2013.
	El Presidente del Parlatino, Diputado Elías Castillo, al tomar la palabra, destacó los esfuerzos de integración y la fructífera trayectoria de propósitos y acciones comunes entre las naciones de esta región. Se refirió a las ventajas de contar con una...
	El Diputado Castillo, se refirió a los aportes hechos por China, Panamá, México y Ecuador, cuyo costo fue de alrededor de  29 millones de dólares, incluido el terreno, es ahora el activo más fuerte de este organismo.
	Por su parte, el Presidente de Panamá Ricardo Martinelli evocó el sueño de Simón Bolívar de una América Latina unida y expresó su gran gusto de que Panamá sea la Sede del Parlatino.  También reconoció el espacio que el Presidente Castillo ha ofrecido ...
	La inauguración fue motivo para que todos los delegados de la XXIX Asamblea Ordinaria del Parlatino y cuerpos asesores estuvieran presentes.  Por supuesto la Mesa Directiva y el Consejo Consultivo, así como  la totalidad de los integrantes de los órga...
	Posteriormente, se ofreció una recepción a los asistentes.
	El acuerdo de Sede entre el Parlamento Latinoamericano y el gobierno de Panamá fue suscrito el 27 de agosto de 2007 y su permanencia en la capital panameña quedó asentada en enero de 2008.
	XXIX ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
	La Asamblea Ordinaria dio comienzo con la develación de placas alusivas, tanto al edificio como a la galería de presidentes.
	Una vez ya instalados los 150 parlamentarios integrantes de las Delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domini...
	La apertura de la sesión estuvo a cargo del Presidente del Parlamento Latinoamericano quien dio la bienvenida y se congratuló de estar ese día en la primera reunión de Asamblea en el nuevo auditorio de la Sede.  Además de dar cuenta del estatus de las...
	Posteriormente, se dio la palabra al Sr. Xiang Bapingeuo, Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China, quien se refirió al inmenso volumen de comercio que existe entre China y la región latinoa...
	Agradeció a los países de la región su reconocimiento a la política de “De Una Sola China” deseando que la asociación integral con América Latina sea todo un éxito.  Mencionó que el desarrollo de China favorecerá al mundo.  Expresó su deseo de fortale...
	Posteriormente, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá a nombre de su Presidente Sergio Gálvez, expresó el gran beneplácito que constituye para Panamá tener la Sede del Parlatino, con la inauguración de este edificio se mejoran las posibi...
	En seguida, se presentó el estudio: “La Reforma del Sistema Económico en el Marco de la Crisis Global” que fue presentado por los señores Víctor Ovalles Santos y el Dr. Pedro Páez Pérez miembro de la Comisión del Informe Stiglitz del mismo nombre.  Mo...
	Cabe decir que este Informe, expresa la paradoja de un sistema prisionero de su propio éxito, de un sistema de mercado que hicieron de la sobreproducción y la crisis de los créditos los dos vectores de la caída en el 2007.  El Dr. Páez Pérez mencionó ...
	Hay que resaltar que este estudio ha sido objeto de un amplio análisis de muchos foros ya que es una crítica  fuerte al sistema neoliberal que ha imperado en el mundo global desde hace muchos años y que de alguna manera han hecho crisis tanto en Europ...
	El Doctor Páez Pérez, refirió y criticó las políticas de endeudamiento  de algunos países  que ha creado mayor pobreza hasta que en un momento dado la exacerbación de los elementos medulares que conforman la crisis no tuviera  solución y que por lo ta...
	El siguiente tema que se presentó fue: “El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, su participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica”.  El orador invitado fue...
	El Sr. Ferreira habló en general sobre el convenio que sienta los principios para la conservación, el uso sostenible de la diversidad biológica, la participación justa y equitativa en los beneficios que derivan de la utilización de los recursos genéti...
	Un tema al que se refirió el Sr. Ferreira fue al conocimiento tradicional del cual América Latina es muy rico,  subrayando que el Protocolo crea incentivos para la protección y valoración de los conocimientos tradicionales, permitiendo que las comunid...
	A este tema en especial se refirieron muchos de los miembros de las delegaciones durante sus intervenciones, incluido el Senador Isidro Pedraza que ponderó la gran riqueza que el mundo indígena posee.
	El Sr. Ferreira exhortó a todos los estados a acelerar sus procesos nacionales de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Protocolo para asegurar ser parte de la Primera Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya de octubre de 2014 en la...
	El tema de Arbitraje Internacional fue dedicado al conflicto entre Ecuador y la  empresa Chevron por la afectación que ésta ha hecho a los ciudadanos ecuatorianos al haber derramado 68 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, negándose a repara...
	Los delegados se pronunciaron a favor de que la demanda de Ecuador se dirima en los tribunales internacionales y que sea reparado el daño y que no se vuelque la demanda  contra el Estado ecuatoriano; igualmente se dijo  que siempre hay más ventajas pa...
	El delegado ecuatoriano señaló que el asunto de la Chevron es la manifestación de un problema político, de poder y que ella misma se ha quejado contra ciudadanos ecuatorianos.  Cuba dijo que en la causa de Ecuador está la causa de todos los pueblos y ...
	Finalmente, la Diputada Daisy Tourné dijo que este tema ya estaba en la mesa de Parlatino y que incluso existía ya una Declaración de la Junta y que se presentaba a la Asamblea para su consideración en la cual se manifestaba la solidaridad con Ecuador...
	Se presentaron para aprobación de la  Asamblea  las declaraciones y los Proyectos de Leyes Marco, que  a continuación se detallan:
	Acuerdos, resoluciones y declaraciones aprobados en la XXIX Asamblea Ordinaria el 19 de octubre de 2013
	1. Acuerdo sobre el Rechazo del proceder del Gobierno de los Estados Unidos de América de incluir a la República de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por considerarlo un acto injusto y carente de veracidad.
	2. Declaración acerca del problema para América Latina y el Caribe sobre las enfermedades que afectan la salud animal y fitosanitaria y por ende la salud humana y nuestras economías.
	3. Resolución sobre los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a las Islas Malvinas.
	4. Resolución sobre el acceso a la información de ser un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas, de la transparencia y la equidad que promueven los gobiernos de nuestros países pueden ser potenciadas con la adopción  permanente de tecnologías ...
	5. Resolución sobre el reconocimiento y valoración del trabajo doméstico de las mujeres.
	6. Resolución sobre Espionaje Global.
	7. Resolución en Resguardo de la Independencia del Sistema de Administración de Justicia en América Latina y El Caribe.
	8. Resolución de la Corte Penal Internacional  y Ratificación de las Enmiendas de Kampala.
	9. Resolución Sobre la sustitución de la Vacante en el Consejo Consultivo del Parlatino,  dada la renuncia del Asambleísta Virgilio Hernández del Ecuador,  por la Diputada Nancy González de Argentina.
	10. Resolución en solidaridad con la hermana República del Ecuador en su lucha contra la agresión jurídica y comunicacional de la empresa transnacional Chevron- Texaco.
	11. Moción de la Delegación Brasileña sobre la importancia de proveer la enseñanza de la medicina.
	DOCUMENTOS APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL ORGANISMO EL 19 DE OCTUBRE DE 2013
	1.Carta Ambiental para América Latina y El Caribe (Comisión de Medio Ambiente y Turismo)
	2. Proyecto de Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra (Comisión de Medio Ambiente y Turismo).
	3. Proyecto de Protocolo sobre la Gestión de Riesgo de Desastre en América Latina y El Caribe (Comisión de Medio Ambiente, Turismo,  Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional).
	4. Proyecto Ley Marco que crea la Historia Clínica Electrónica, su Registro Comisión de Servicios Públicos en Defensa del Usuario y del Consumidor.
	5. Proyecto de Ley Marco de Alimentación Escolar, Comisión de Agricultura.
	6. Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado. Comisión de Equidad de Género.
	7. Protocolo para la Erradicación y Control de Enfermedades Transfronterizas.
	8. Proyecto de Ley Marco sobre Economía del Cuidado.
	Posteriormente, la Asamblea se dio por concluida el sábado 19 de octubre  del 2013.



