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FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO  

 
La Comunidad Iberoamericana de Naciones constituye un espacio con una 
historia y herencia cultural comunes, que está basado en principios y valores 
compartidos.  
 
El Sistema Iberoamericano, construido a partir de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno desde 1991, constituye un factor decisivo para la 
consolidación y desarollo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Reforzar la dimensión parlamentaria del sistema iberoamericano es, junto con 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo económico y 
social de los pueblos, un objetivo prioritario para el futuro de la Comunidad.  
  
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2005 se reunió en Bilbao el I 
Foro Parlamentario Iberoamericano. En dicho Foro se reconoció la necesidad 
de garantizar una mejor participación de los parlamentarios en el proceso de 
consolidación de la Comunidad Iberoamericana de las Naciones, mediante la 
institucionalización de una adecuada instancia parlamentaria para tal fin. Esta 
reunión se llevó a cabo de manera previa a la celebración de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar ese año en 
Salamanca, España. Los temas de discusión fueron “Fortalecimiento 
Democrático Institucional”; “Economía y Desarrollo”;  “Cooperación para el 
Desarrollo”; e “Iberoamérica en el Mundo”.  
 
La intención fue crear un foro alterno a la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que se inscribiera en una estrategia de diversos foros de ese tipo 
con otros actores sociales de los países involucrados (Primer Encuentro 
Empresarial, Primer Encuentro Cívico Iberoamericano, etcétera), para que 
legisladores de los países participantes en la Cumbre Iberoamericana 
discutieran los mismos asuntos que los Jefes de Estado y de Gobierno en esa 
reunión de alto nivel.   
 
A la fecha se han llevado a cabo siete ediciones del Foro Parlamentario 
Iberoamericano, abordando temas de interés de la actualidad iberoamericana.  
El II Foro Parlamentario Iberoamericano tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, el 
26 de septiembre de 2006 previo a la celebración de la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En esta ocasión se aprobó 
el Estatuto de Montevideo que sirve como marco normativo para los trabajos 
del Foro. Los ejes temáticos fueron:  
 

1. Políticas poblacionales y desarrollo. Migración y derechos humanos.  
 
2. Políticas de regulación e integración ante los flujos migratorios.  

 
3. Remesas.  
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4. La cooperación para el tratamiento de los flujos migratorios entre 
Iberia y América Latina. “Ganadores y Perdedores” en las políticas 
migratorias. 

5. Migraciones y género.  

La tercera edición del Foro tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre de 2007, 
en el Congreso Nacional de Chile, en el que se fijaron las propuestas de los 
parlamentarios ante la XVII Cumbre Iberoamericano, celebrada en Valparaíso 
en noviembre de 2007. Como tema central se abordó la “Cohesión Social”.  
El IV Foro se llevó a cabo en El Salvador, los días 11 y 12 de septiembre de 
2008. El tema principal fue “Juventud y Desarrollo”.  
 
El tema principal del V Foro Parlamentario Iberoamericano (23-24 de 
noviembre de 2009, Lisboa, Portugal) fue “Innovación y Conocimiento”, con 
cuestiones como la “Cooperación Iberoamericana; Tecnologías de Información 
y Comunicación al servicio de los Parlamentos modernos”; y “Cooperación 
Técnica Interparlamentaria Iberoamericana.”  
 
Para el VI Foro (Bueno Aires, Argentina, 11-13 de noviembre de 2011), los 
asuntos tratados fueron “Acceso, Permanencia y Obligatoriedad en el sistema 
Educativo”, “Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
enseñanza”, “Pluralismo educativo y escuela de calidad” y “Financiamiento 
integral del sistema educativo.”  
 
Los días 24 y 25 de octubre de 2011 (Asunción, Paraguay) tuvo lugar el VII 
Foro, con el tema “EL rol de los Parlamentos, Transformación del Estado y 
Desarrollo”. 
 
El VIII Foro Parlamentario Iberoamericano, se llevó a cabo en la Ciudad de 
Cádiz, los días 25 y 26 de octubre de 2012, bajo el lema “Una Relación 
Renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”. 
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IX FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO 
 

“El papel político, económico, social y cultural de  la Comunidad 
Iberoamericana en el nuevo contexto mundial” 

 
Ciudad de Panamá 

 
Programa Final 

 
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 

 
 Llegada de participantes a la Ciudad de Panamá  

 
07:00 PM Cóctel de bienvenida. 

 
 Las Terrazas del Hotel Le Méridien, Calle Uruguay y Avenida 

Balboa. 
 

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 
 
08:30 AM Salida de los autobuses desde los hoteles.  

 
09:00 AM Inauguración del IX Foro Parlamentario Iberoamericano 

 
Edificio Sede del PARLATINO, Calzada de Amador (Salones 
Multiuso 1 y 2).  
 
ELIAS CASTILLO  
Presidente del Parlamento Latinoamericano  
 
ENRIQUE V. IGLESIAS  
Secretario General Iberoamericano  
 
SERGIO GÁLVEZ EVERS 
Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Panamá 
 

09:30 AM Conferencia Inaugural  
 
EL QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL 
PACÍFICO Y LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE 
NACIONES  
 
Doctor OMAR JAÉN SUÁREZ 
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10:30 AM Receso para el café 

11:00 AM Sesión de las Mesas de Trabajo  
 
Mesa de Trabajo 1: Lugar: Salón 102 (primer piso)  
Tema: La Política en Iberoamérica: Retos y Oportunidades.  
Expositor invitado: Jorge Giannareas.  
 
Mesa de Trabajo 2: Lugar: Salón Multiuso No. 3 (planta baja)  
Tema: Crisis y Crecimiento: Las dos caras de la Economía 
Iberoamericana actual.  
Expositor invitado: Nicolás Ardito Barletta  
 
Mesa de Trabajo 3: Lugar: Salón Multiuso No. 4 (planta baja)  
Tema: Estrategias para enfrentar la pobreza en Iberoamérica.  
Expositor invitado: Alexis Rodríguez Mojica  
 
Mesa de Trabajo 4:Lugar: Auditorio (planta baja)  
Tema: La Cultura en Iberoamérica: Identidad y desarrollo 
humano.  
Expositor invitado: Enrique Noel 
 

01:00 PM Almuerzo para los participantes del IX Foro Parlamentario 
Iberoamericano.  
 
(Salones Multiuso 1 y 2, planta baja) 
 

02:30 PM Foto Oficial en el vestíbulo principal del PARLATINO. 
 

03:00 PM Sesión Plenaria (Salones Multiuso 1 y 2, planta baja)  
 
Preside: Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá  
 
Presentación de conclusiones de las Mesas de Trabajo por sus 
respectivos presidentes.  
 
Intervención de todos los Presidentes de Parlamentos y Jefes de 
Delegaciones Parlamentarias por orden alfabético en español 
sobre los temas tratados en las Mesas de Trabajo y en general 
sobre la materia objeto del IX Foro Parlamentario Iberoamericano: 
“El papel político, económico, social y cultural de la Comunidad 
Iberoamericana en el nuevo contexto mundial” 
 

05:00 PM Final de la sesión plenaria y regreso a los hoteles.  
 

07:30 PM Cena oficial ofrecida por el Presidente de la Asamblea Nacional 
de Panamá. 
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MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 

08:30 AM Salida de los autobuses desde los hoteles. 

09:00 AM Continuación de la Sesión Plenaria  

Preside: Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá  

Continuación de la sesión plenaria: continuación de las 
intervenciones de todos los Presidentes de Parlamentos y Jefes 
de Delegaciones Parlamentarias por orden alfabético en español 
sobre los temas tratados en las Mesas de Trabajo y en general 
sobre el tema objeto del IX Foro Parlamentario: “El papel político, 
económico, social y cultural de la Comunidad Iberoamericana en 
el nuevo contexto mundial” 

10:30 AM Receso para el Café 

11:00 AM Sesión de Clausura  
 
Presentación de las Conclusiones de la Presidencia del Foro  
 
SERGIO GÁLVEZ EVERS  
Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Panamá  
 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Senador de los Estados Unidos Mexicanos. En representación del 
país sede del X Foro Parlamentario Iberoamericano (2014) 
 

12:00 PM Salida de autobuses desde la entrada de la sede de PARLATINO, 
con destino a Esclusas de Miraflores (Canal de Panamá). 

12:30 PM Visita a las Esclusas de Miraflores (Canal de Panamá). 

01:00 PM Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá en el Mirador de las Esclusas de 
Miraflores. 

03:00 PM Salida de autobuses con destino a los hoteles (entrada del 
Mirador de las Esclusas de Miraflores). 
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DIPUTADO ABRAHAM MARTÍNEZ MONTILLA 
VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales:  
 
Nacido en Panamá, Panamá, Distrito de San Miguelito. 
  
Estudios Realizados: 
 
Certificado de Primaria, Escuela Carlos A. Mendoza, 1972. Bachiller en 
Ciencias, Instituto José Dolores Moscote, 1978. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Y FECHA DE SU REALIZACIÓN: Licenciatura en Economía, Universidad de 
Panamá, 1983. Maestría en Relaciones Internacionales con Especialidad en 
Política Internacional, Instituto de Relaciones Internacionales “Raúl Rosa 
García”, adjunto a la Universidad de la Habana – Cuba. Titulo convalidado por 
la Universidad de Panamá, 1996. Estudio de Doctorarado en Economía 
Internacional, Centro de Investigación de Pendiente la sustentación de tesis; 
créditos autenticados. Posgrado de Comercio Exterior, Universidad Latina de 
Comercio Exterior, Panamá, 2006 Maestría en Comercio Exterior con 
Especialización en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados, 
Universal Latinoamericana de Comercio Exterior, Panamá. Estudios en 
Derecho y Ciencia Política, Universidad Latina de Panamá. 
 
Capacitación y Seminarios  
  
Posiciones Ejercidas  
 
Estadístico y Analista, Dirección de Estadísticas y Censos, Contraloría General 
de la República. Auditor Externo, Contraloría General de la República. Sub - 
Tesorero Municipal. Empresario de Importaciones y Exportaciones. Consejero 
Comercial en la Embajada de Panamá en la República de Cuba. Encargado de 
Negocios de la Embajada de Panamá en la República de Cuba. Cónsul 
General de Panamá en la República de Cuba. 
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Posiciones Políticas  
 
Secretario General de la Asociación Federal del Instituto José Dolores 
Moscote. 1977 – 1978. Secretaria Encargada de Relaciones Internacionales de 
la Federación de Estudios de Panamá. 1984 – 1985. Secretario de Cultura del 
Consejo Ejecutivo Federal, Federación de Estudiantes de Panamá. 1977 – 
1981. Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva, miembro de la Comisión 
Política y el Directorio Nacional del Partido Solidaridad. Vicepresidente de la 
Junta Directiva Nacional del Partido Solidaridad. Miembro del Partido 
Revolucionario Democrático. Diputado de la República. Sub Jefe de Bancada 
del Partido Revolucionario Democrático. 2007 – 2008. 
  
Participación Parlamentaria  
  
2004-2007 Miembro de la Comisión de Trabajo. 2004-2007 Miembro de la 
Comisión de Ambiente. 2004-2007 Miembro de la Comisión de Industria. 2006-
2008 Miembro de la Comision de Relaciones Exteriores. 2008-2009 
Vicepresidente de la Comisión Relaciones Exteriores. 2007-2008 Miembro de 
la Comisión de Presupuesto. 2008-2009 Secretario de Comisión de 
Presupuesto. 2008-2009 Presidente del Grupo de Amistad Internacional de la 
República de Panamá y la República de Cuba. Jefe de la Delegación de la 
Asamblea Nacional de la República de Panamá ante la 118vª. Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria Mundial – UIP –del 13 al 18 de abril de 2008. 
Participación en diversos Foros Nacionales y Mundiales de Economía, Política, 
Derechos Humanos y Temas Ambientales. 
  
Otra Información  
 
PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS: Que establece enseñanza obligatoria 
de la asignatura Cultura Empresarial y Exportadora en los Centros Educativos 
Oficiales y Particulares. Que Crea la Oficina Centro Educativo Oficiales y 
Particulares. Que crea la Oficina de Regulación de Precios. Que los gastos 
escolares sean deducibles de los impuestos de renta. Que otorga subsidio al 
consumo de electricidad de los hogares, hasta 900 kw/h de consumo mensual. 
Que crea el Fondo de Inversión para formar empresas para jóvenes 
innovadores una vez que terminan su educación. 
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SR. ENRIQUE IGLESIAS  
SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Secretario General Iberoamericano desde el 1º de octubre de 2005. Fue 
designado el 28 de mayo de 2005 en la Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Relaciones Exteriores de Iberoamérica, y reelegido por la XVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San Salvador, El Salvador, 
noviembre de 2008). 
 
Desempeño Profesional 
 
• Nombrado por el Secretario General de la ONU como miembro de la 

Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y a la seguridad 
mundial, así como la reforma de la ONU (2003). En 2005, fue designado 
experto mundial para el Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones. 

 
• Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante diecisiete años. 
 
• Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (1985-1988). 
 
• Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) (1972 a 1985). 
 
• Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (Nairobi, Kenia, 1981). 
 
• Presidente de la Reunión Ministerial que dio inicio a la Ronda Uruguay del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (Punta del Este, 
Uruguay, 1986). 

 
• Presidente del Banco Central de Uruguay (1966 y 1968). 
 
• Ha sido profesor de Desarrollo Económico y Director del Instituto de 

Economía de la Universidad de la República de Uruguay. 
 
• Fue miembro del Directorio del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO), y participó en diferentes cursos de la CEPAL, de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
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de Naciones Unidas, a cuyo Directorio perteneció desde 1965 y del cual fue 
presidente entre 1967 y 1972. 
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DIP. ELIAS CASTILLO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAYECTORIA POLÍTICA 
 
Miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 1979. 
Posiciones ocupadas dentro del Partido: 
 
• Miembro del Tribunal de Honor y Disciplina. 
• Miembro del Directorio Nacional. (CDN)  
• Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS 
 
• Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, 1984-1989. 
• Director Ejecutivo de Transporte, 1983-1984. 
• Secretario General del Ministerio de Gobierno y Justicia, 1981-1984. 
• Director Nacional de Migración y Naturalización, 1979-1981. 
• Concejal del Distrito de Panamá, 1972-1978. 
• Conciliador Laboral, Ministerio de Trabajo, 1971-1972. 
• Inspector Docente en el Instituto Nacional,1970-1971. 
• Educador, 1968 -1969. 

 
TRAYECTORIA PARLAMENTARIA 
 
Diputado de la República de Panamá para los siguientes periodos: 
 
1989-1994  
1994-1999  
1999-2004 
2004-2009 
2009-2014 
 
• Presidente de la Asamblea Nacional, 2005-2006; 2006-2007. 
• Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 1972-1973. 
• Miembro de la Asamblea Nacional de Representantes, 1972-1978. 
• Electo durante seis períodos totalizando 31 años de vida parlamentaria. 
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• Presidente de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Educación, Cultura 
y Deportes, Credenciales, Ética y Honor Parlamentario y Hacienda Pública. 

• Integrante de la Comisión de Población y Desarrollo en varias legislaturas. 
 
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERPARLAMENTARIOS 
 
• Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en Bonn, 

Alemania, 1978, manteniéndose activo desde entonces en este organismo 
internacional. 

• Parlamento Latinoamericano, en la reunión extraordinaria celebrada en La 
Paz, Bolivia en marzo de 1990, manteniéndose activo hasta la fecha en este 
organismo regional. 

• Parlamento Latinoamericano, como miembro de la Mesa Directiva, en el 
período 1995-1997 y 1997-1999. 

• Parlamento Latinoamericano, como miembro del Consejo Consultivo, desde 
el 2000 al 2010. 

• Presidente del Parlamento Latinoamericano (dic.2010 – 2012). 
• Miembro Observador Permanente del Foro de Presidentes de Poderes 

Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) 
• Miembro del Patronato de Virtual Educa. 
• Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), en las 

asambleas y reuniones de comisiones en las que participó activamente. 
• Miembro de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) 
• Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (EUROLAT) (Mayo 2011 – 2012). 
 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
 
• Condecorado con la Orden General Omar Torrijos Herrera por el 

Excelentísimo Señor, Martín Torrijos, Presidente Constitucional de la 
República, julio 2009. 

• Condecorado con la Medalla Justo Arosemena como Ilustre Ciudadano en 
la conmemoración del Centenario de la Asamblea Nacional, 2006. 

• Declarado Hijo Meritorio de su ciudad natal Las Tablas, recibió las Llaves de 
la Ciudad y Pergamino de Honor, noviembre de 2006. 

• Invitado a la firma de los Tratados Torrijos-Carter en Washington el 7 de 
septiembre de 1977, por el Jefe de Gobierno General Omar Torrijos 
Herrera. 

• Designado Abanderado Oficial de los Actos Conmemorativos de la 
Independencia de Panamá, noviembre 1972. Nacido en la ciudad de Las 
Tablas, República de Panamá, el 23 de enero de 1948. 
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EMBAJADORA ALEJANDRA MARÍA GABRIELA BOLOGNA ZUBIKAR AI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació en la Ciudad de México el 18 de febrero de 1963. Realizó la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Es Diplomática de Carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1991 y 
ascendió al Rango de Embajadora en 2006. 
 
De mayo de 2009 a mayo de 2010 se desempeñó como Titular del Consulado 
General de México en Milán y desde el pasado 23 de febrero de 2011  funge 
como Embajadora de México en Panamá.  
 
En el exterior ha fungido como Titular del Consulado General de México en 
Sacramento, California (2004-2009), Encargada de los Asuntos Económicos en 
el Consulado General de México en Los Angeles (2000-2004) y en la Embajada 
de México en Italia (1993-2000). 
 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como 
Secretaria Particular en la Dirección General de Asuntos Consulares (1993) y 
con el mismo cargo en la Dirección General para el Pacífico (1991-1993), fue 
también Jefe de Departamento en la Dirección General para África, Asia y 
Oceanía. 
 
En el ámbito académico es miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios Afroasiáticos desde febrero de 1983. 
 
Ha presentado trabajos sobre “México y la Cuenca del Pacífico: Presencia en el 
Pacífico Sur” y “Esquemas de Seguridad en el Pacífico Sur”. 
 
Tiene dominio del inglés e italiano y conocimientos del francés y griego.  
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IX FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO 
16-17 de septiembre de 2013 

 
RESÚMEN EJECUTIVO 
 
Los días 16 y 17 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el IX Foro 
Parlamentario Iberoamericano. Tuvo lugar en la nueva sede del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO). Este encuentro constituye la antesala de la 
XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene por 
lema principal "El papel político, económico, social y cultural de la Comunidad 
Iberoamericana en el nuevo contexto mundial", y que se celebrará los días 18 y 
19 de octubre en Panamá.    
 
En la mesa del presidium de la inauguración estuvieron presentes, el 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Abraham Martínez, quien 
fue el encargado de inaugurar el Foro, conjuntamente con el Secretario 
General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias y el Presidente de Parlamento 
Latinoamericano, Elías Castillo. Además, estuvieron acompañados por el 
Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes; la 
Presidenta del Senado de San Martin, Gracita Ardel; el Presidente del 
Congreso de los Diputados de España, Jesús Posada; el Presidente Senado 
de España, Pío García Escudero Márquez; y la Presidenta del Congreso de 
Ecuador, Graciela Rivadeneira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estuvieron representados los parlamentos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Portugal, San Martín, Uruguay y 
Venezuela. 
 
El IX Foro Parlamentario tuvo como eje el mismo tema que abordarán por los 
Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre a celebrarse en la República de 
Panamá. Los subtemas del Foro fueron:  
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1. Mesa 1: “La Política en Iberoamérica:  Retos y O portunidades” 
 
2. Mesa 2: “Crisis y Crecimiento:  Las dos caras de  la Economía 

Iberoamericana” 
 
3. Mesa 3: “Estrategias para Enfrentar la Pobreza e n Iberoamérica” 
 
4.  Mesa 4: “La Cultura en Iberoamérica”:  Identida d y Desarrollo Humano.   
 
Las conclusiones de las mesas de trabajo se incluyen en el siguiente apartado. 

 
Después de los trabajos de las diversas 
mesas de diálogo tuvo lugar una Sesión 
Plenaria, en la que el Senador Jesús 
Casillas intervino.  Mencionó que hay 
que hacer visible el papel político, 
económico, social y cultural de la 
Comunidad Iberoamericana en el nuevo 
contexto mundial. 
 
 
 

Aspectos de la Sesión Inaugural 

 
En el ámbito político, dijo, se ha visto con gran interés la alternancia en la 
democracia; izquierdas y derechas se suceden el poder ofreciendo a la 
ciudadanía sus proyectos de nación; los parlamentarios trabajan para que las 
instituciones funciones y se perfeccionen, sin importar la ideología o la filiación 
política. 
 
El Sen. Casillas comentó que la 
democracia es algo que se tiene 
que alimentar y reivindicar 
permanentemente, que no basta 
solamente con elecciones 
periódicas,  con poderes 
judiciales independientes, con la 
alternancia en el poder, con el 
respeto a los derechos humanos 
y a las minorías ciudadanas.   

                             En la mesa de trabajo de derecha a izquierda:   
Sen. Luis Sánchez Jiménez, Sen. Jesús Casillas Rome ro, 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza  

 
Hoy en día hay que estar alertas a las demandas ciudadanas, a tener 
comunicación constante con los gobernados, y también a generar acuerdos, 
ideas, que ayuden a resolver los desafíos actuales. 
 
Asimismo, expresó que el Foro Parlamentario Iberoamericano, es una 
oportunidad para sumar esfuerzos al papel que debe tener la comunidad dentro 
de Iberoamérica misma y fuera de las fronteras. 
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La Presidencia presentó sus conclusiones, sobre los trabajos del Foro, entre 
ellas, que la democracia como forma de gobierno supone una serie de rasgos 
institucionales que incluyen la separación de poderes, derechos y libertades 
públicas, Estado de derecho, pluralismo, separación de la Iglesia y el Estado, 
partidos políticos, elecciones y fuerzas armadas sometidas al poder civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la presentación de Conclusiones el Dip. Abraham Martínez Montiel,  
Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá 

 
En lo político, la democracia se legitima, además, a través de las elecciones 
periódicas y libres, en su preocupación por el bienestar de los ciudadanos, para 
lo cual es especialmente pertinente: una política fiscal, en donde el Estado 
mantenga los servicios públicos y esenciales y contribuya a la redistribución 
equitativa de la riqueza nacional. 
 
Otra conclusión fue que se debe garantizar un sistema educativo gratuito y 
obligatorio hasta determinada edad y la colaboración público-privada; un 
sistema sanitario que cubra las necesidades de toda la población, seguridad 
pública efectiva y la puesta en común de servicios públicos. 
 
Es especialmente importante el papel de la mujer y la juventud, deseosos de 
ver sus derechos reconocidos y respetados, y de una mayor participación en el 
proceso político, según las conclusiones en el foro. 
 
 En lo social, el objetivo de alcanzar la satisfacción de uno de los derechos 
sociales básicos es compartido por todos los Estados de la comunidad 
iberoamericana y por las fuerzas partidistas y los movimientos sociales de la 
región, quienes presentan una posición similar en relación a que la erradicación 
de la extrema pobreza y atención a los más vulnerables debe ser prioridad. 
 
En lo cultural, se concluye que se deben establecer políticas públicas de 
cohesión y fortalecimiento de la identidad, que estén enfocados a democratizar 
la cultura, el impulso a las industrias culturales y a la cooperación internacional. 
 
En esta sesión de conclusiones, el Senador Luis Sánchez Jiménez declaró que 
la participación de los pueblos en los organismos internacionales tiene especial 
relevancia; cada uno con su particular potencial, comparte una responsabilidad 
ante la comunidad mundial. 
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Indicó que la participación como la 
que se ha tenido en este Foro, 
constituye la forma más viable de 
hacer un frente común, en una 
expresión de solidaridad, a la 
resolución de problemas sociales, 
económicos, medioambientales y 
políticos de manera coordinada 
entre países amigos, como los de 
Iberoamérica. 
 

Intervención del Sen. Luis Sánchez Jiménez en repre sentación 
De México, país sede del X Foro Parlamentario Ibero americano 2014. 

 
El Sen. Sánchez celebró la edición de este Foro como un avance decidido en la 
organización de los Estados miembros para alcanzar de manera unida mejores 
niveles de bienestar para las poblaciones. 
 
Asimismo, el Senador Sánchez Jiménez, 
aprovechó su intervención para, a 
nombre del Congreso Mexicano, 
convocar a los participantes a que se 
reúnan en 2014 en México para dar 
continuidad a los trabajos de este 
importante Foro que en mucho ayuda a 
una discusión abierta, franca, actual, y 
sobre todo, fraterna, entre parlamentarios 
de Iberoamérica.   
 
Finalmente, comentó que el IX Foro Parlamentario Iberoamericano le permitió 
reflexionar, de manera abierta, sobre las perspectivas y retos de la Comunidad 
Iberoamericana, y explorar nuevas fórmulas para coadyuvar al desarrollo 
económico, político, social y cultural de los países, de una manera activa y 
vigorosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derecha a izquierda:  Sr. Enrique Iglesias, Srio . General Iberoamericano;  
Dip. Abraham Martínez Montiel, Vicepresidente de la  Asamblea Nacional de Panamá; 

Los Senadores Jesús Casillas Romero y Luis Sánchez Jiménez; y el  
Dip. Elías Castillo González, Presidente del Parlam ento Latinoamericano. 

 



 18 

 
 
 
Es importante mencionar que la Embajadora de México en Panamá, Alejandra 
María Gabriela Bologna Zubikarai, acompañó a la delegación mexicana durante 
las conclusiones del  IX Foro Iberoamericano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Delegación Mexicana acompañada de la Sra. Embaja dora  

Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai 

 
Las conclusiones completas que emitió la Presidencia del Foro se incluyen en 
un apartado posterior. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegación Mexicana de Diputados y Senadores. 
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MESA No. 1  

LA POLÍTICA EN IBEROAMERICA: RETOS Y OPORTUNIDADES  

Se dio inicio a la mesa de trabajo No 1 presidida por el H.D. Abraham Martínez, 
quien inmediatamente brindó la palabra a los diferentes Honorables 
Parlamentarios integrantes de la mesa. Como primera intervención se contó 
con la participación del parlamentario Alejandro Muñóz-Alonso de España, el 
cual expresó que la democracia, se debe basar en 7 puntos los cuales son:  

• La separación de poderes, quien con referencia al mismo, manifestó que la 
concentración del poder es perniciosa por sí misma, como escribió 
Chateubriand “huid del país donde uno sólo ejerce todos los poderes es un 
país de esclavos.” 

• Derechos y libertades públicas, se señala el valor multiplicador y prioritario 
de las libertades de expresión y prensa porque sin ellas, el ejercicio de las 
demás se hace imposible.  

• Estado de Derecho y seguridad jurídica, en este punto observó que sin 
seguridad jurídica estos esfuerzos serían vanos.  

• Pluralismo, no puede existir en democracia una “ideología oficial”, como no 
puede existir una religión del Estado. En este sentido la separación de la 
Iglesia y el Estado, de lo religioso y lo político es una exigencia 
irrenunciable.  

• Partidos políticos, la expresión normal del pluralismo en una democracia 
son los partidos políticos.  

• Elecciones, la democracia se legitima en y por los procesos electorales. 

• Fuerzas armadas sometidas al poder civil, ningún tipo de militarismo o de 
autonomía de las fuerzas armadas que las excluyera del debido control del 
poder civil, sería compatible con la democracia.  

Una democracia, además de su entramado institucional, debe legitimarse 
aplicando políticas que contribuyan a la igualdad y bienestar de todos los 
ciudadanos, dentro de las cuales, se pueden mencionar: 1. Política fiscal: en 
donde el Estado mantenga los servicios públicos esenciales, y contribuya a la 
redistribución equitativa de la riqueza nacional 2. Educación: en una 
democracia debe existir un sistema educativo gratuito y obligatorio hasta una 
determinada edad, la colaboración público- privada es necesaria en el ámbito 
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educativo 3. Sanidad: un Estado moderno y democrático debe contar con 
sistema sanitario que cubra las necesidades de toda la población y que haga al 
derecho de la salud una realidad 4. Investigación desarrollo e innovación: las 
inversiones en tecnologías de la información y la comunicación y en lo que se 
denomina economía del conocimiento es un reto que debe afrontarse con 
decisión 5. Seguridad interior: múltiples datos muestran que América Latina, en 
ciertos sectores tiene un problema de seguridad interior. La lucha contra el 
crimen organizado y el narcotráfico son exigencias de la estabilidad social y a 
la consolidación de la democracia 6. Integración: se impone poner en común, 
para administrar en común, determinadas competencias y políticas.  

Dentro de otros puntos se observó que la política requiere de reflexión y de 
diálogo y que si no hay política crecen los problemas, así como, la necesidad 
de avanzar en la independencia de los poderes, y en la independencia de la 
libertad de expresión. Dentro de la independencia de los poderes tenemos que 
lograr que cada uno de los poderes se manejen económicamente de forma no 
dependiente del Órgano Ejecutivo, lo que se reflejaría en una independencia 
real.  

Podemos mencionar en lo referente al tema de la legitimidad, que el poder del 
voto es lo que produce la legitimidad. El tema de la confianza, es de gran 
importancia en el tema electoral y la legitimidad del desempeño.  

Otro punto que se destacó en la mesa fue el llamado de atención a la mujer 
latinoamericana, considerando, que es el sector donde mayormente se refleja 
la pobreza, y que se deben realizar políticas que permitan la participación de la 
mujer en la inclusión de medidas claras que puedan ayudar a combatir esas 
deficiencias.  

Tenemos que lograr que la democracia alcanza las relaciones internacionales. 
Expusieron además, que no se puede hablar de política sin hablar de 
democracia, se defendió el principio de participación de los movimientos 
sociales en la democracia y que no puede ser solo elecciones, si no la 
evaluación del cambio. 

Hay democracias que viven una crisis de resultados y de participación, es 
importante que se permita la participación a la juventud. La participación debe 
recorrer el proceso de gestación y aplicación de políticas públicas para que 
enriquezcan la práctica democrática. De esto, se deriva la importancia de que 
los partidos políticos estén atentos a los movimientos sociales.  

Se sugirió rescatar la solidaridad del grupo Parlamentario Iberoamericano.  

El reto de la educación fue uno de los puntos que se destacó observando que 
la educación es progreso. El combate al crimen organizado, así como el de 
corrupción fueron temas que se mencionaron, al igual que la falta de 
transparencia.  

La representante de México, expresó que el próximo Foro será en México y 
que lo ideal es que se le dé continuidad a cada uno de estos foros. Las causas 
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de desencanto tienen que ver con el bajo crecimiento económico, con la 
desigualdad, con una pobreza que no reduce, con la corrupción y con la 
polarización política fomentada por los partidos y algunos líderes.  

La Cámara de Brasil, propone una reunión intermediaria. Se mencionó también 
dentro de los temas de política Iberoamericana, que creen los retos, como son: 
1. Cuadro político, sistema institucional de colaboración iberoamericano 2. 
Doble papel político del espacio Iberoamericano 3. Es importante la 
sensibilidad Iberoamericana, para cuando se habla de política Iberoamericana 
4. Una mayor cooperación política en Iberoamérica. 

A manera de conclusión, podemos observar que es importante saber que todos 
los países en Iberoamérica coinciden en fortalecer la democracia. 
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MESA No. 2 

CRISIS Y CRECIMIENTO: LAS DOS CARAS DE LA ECONOMÍA 
IBEROAMERICANA 

La economía de los países de Iberoamérica presentan dos caras distintas en 
cuanto al crecimiento de sus economías de América Latina y las dificultades 
que afrontan en los últimos años los países de la península Ibérica.  

América Latina se ha caracterizado en los últimos 5 años por experimentar un 
crecimiento económico estable y sostenido (entre 4 % y 5 %) que ha permitido 
crear mayor cantidad de empleos y por ende reducir la tasa de desempleo, y la 
disminución de la pobreza.  

Esto le ha permitido una mayor participación en el comercio internacional, una 
mayor inversión pública y privada que han ido acompañadas de una gran 
inversión extranjera directa. Países como Brasil, México, Chile, Colombia y 
Argentina son los que han recibido la mayor inversión directa extranjera en los 
años 2011 y 2012.  

Las causas de esta mejoría se deben a:  

• La ejecución de una política fiscal monetaria mucho más estable que ha 
evitado alta inflación.  

• Las reservas de divisas son mayores en algunos países  

• La deuda pública y el déficit fiscal ha disminuido y en algunos países no es 
mayor del 2% del Producto Interno Bruto.  

La apertura comercial dentro y fuera de la región a través de la firma de 
tratados comerciales ha ayudado a mejorar el comercio internacional. 

Los Factores Internacionales que pueden afectar el ritmo del crecimiento de la 
región son:  

• El cambio del ritmo de crecimiento de China que venía a un 10% y hoy en 
día es de sólo 7 %.  

• El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos de América.  

• Recuperación lenta de Europa en los próximos 5 años.  
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Para que este crecimiento se convierta en desarrollo en América Latina es 
necesario:  

• Profundizar las políticas que mejoren la productividad y competitividad de 
nuestros países. 

• Mejorar la educación, ya que es deficiente, para así mejorar la calidad del 
capital humano.  

• Mejorar la deficiencia de la infraestructura.  

• Mejorar en Innovación y tecnología. 

• Es necesario además la diversificación de las exportaciones para que 
nuestros productos puedan competir en el mercado internacional. 

España y Portugal:  

En los últimos 4 años la zona euro en general, ha confrontado problemas de 
crisis económica. El desempeño económico de España y Portugal, presentan 
un estado de decrecimiento y desaceleración en su Producto Interno Bruto con 
los consiguientes problemas: desempleo, ajustes fiscales, protestas sociales y 
cierto nivel de desmejoramiento en la calidad de vida de la población. Esto ha 
ocasionado un flujo migratorio de sus nacionales en América Latina.  

Este panorama se ha dado debido a ciertas causas:  

• La sobre extensión de sus finanzas y en sus gastos.  

• Sus sectores económicos competitivos y sobresalientes fueron poco 
dinámicos. 

De manera general, a mediano y largo plazo, la perspectiva de las economías 
de los países iberoamericanos es positiva, sin embargo, es necesario:  

• Enfatizar en el desarrollo humano, a través de la educación.  

• Reducir la pobreza.  

• Fortalecer la institucionalidad económica y social.  

• Enfatizar el desarrollo de consensos nacionales.  

• Buscar cooperación pública y privada. 

• En todo caso, los modelos económicos que dan impulso a la situación 
deben de ubicar al ciudadano en el centro de las preocupaciones y como 
beneficiario de sus logros.  
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MESA No. 3  

(DOCUMENTO NO OFICIAL)  

ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LA POBREZA EN IBEROAMÉRIC A 

La reunión fue presidida por el Diputado Presidente de la Mesa Sigfrido Reyes 
e inició con la intervención del Dr. Alexis Rodríguez Mojica, sobre las 
estrategias y los aprendizajes para la reducción de la pobreza.  

Terminada la presentación, el Presidente de la Mesa ofreció la palabra. De las 
múltiples intervenciones de los participantes pueden mencionarse los 
siguientes puntos relevantes:  

• El objetivo de alcanzar la satisfacción de unos derechos sociales básicos es 
compartido por todos los Estados de la Comunidad Iberoamericana, y que 
las fuerzas partidistas y los movimientos sociales de la región presentan, sin 
diferencias sobre el eje político de izquierda y derecha, una posición similar 
en relación a que la erradicación de la extrema pobreza y atención a los 
más vulnerables debe ser prioridad.  

• Para asegurar acciones eficaces en el ámbito de las políticas sociales, se 
considera al sector empresarial como uno de los sectores importantes, por 
su capacidad de generar empleos.  

• Paralelamente, y en función del crecimiento experimentado en los últimos 
años, se considera objeto de especial atención el impacto del crecimiento 
sobre los recursos naturales y sobre la población en torno a las zonas de 
mayor impacto sobre el ambiente, a causa de las grandes obras de 
infraestructura o la extracción de minerales, por ejemplo. El rápido cambio 
en las condiciones de vida, y los efectos sobre el tejido social de las 
poblaciones circundantes, deben ser objeto de atención por parte de los 
gobiernos nacionales. La participación en los beneficios que se obtienen de 
los recursos naturales más preciados, es un tema recurrente que aúna las 
posibilidades de desarrollo colectivo con el derecho a participar en la 
gestión de los recursos estatales.  

• Uno de los recursos naturales cuyo impacto en la calidad de vida es 
indiscutible, es el agua. En ese sentido, se recalca la importancia que su 
adecuada gestión tiene para mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
Iberoamérica y toda posibilidad de un futuro de bienestar.  
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• Los Estados iberoamericanos deben trabajar conjuntamente para combatir 
la pobreza. Desde el punto de vista institucional, debe conocerse con 
precisión lo que está pasando en la región en materia de la pobreza en 
cada país, lo que habla de un adecuado sistema de indicadores, y qué 
políticas se están ejecutando, para asegurar un sostenido intercambio de 
información útil.  

• El trabajo conjunto contra la pobreza no sólo tiene una vertiente 
internacional, sino que es un concepto útil para coordinar los esfuerzos que 
se realizan a lo interno de cada país, donde pueden destinarse recursos con 
mayor eficiencia si se coordinan esfuerzos.  

• Resulta igualmente significativo el impacto de la educación en la lucha 
contra la extrema pobreza. La conclusión parece a este respecto evidente: 
la educación convierte a cada individuo en el actor protagónico de su 
proceso personal de superación de la pobreza. La intervención del Estado 
en la creación del contexto apropiado para ese proceso es fundamental, y la 
condición necesaria para que otras iniciativas contra la pobreza tengan 
posibilidades de éxito. Destaca contemporáneamente la importancia que la 
introducción de las nuevas tecnologías puede tener en la educación y en la 
creación de capacidades para la vida laboral y emprendedora.  

• Los valores en política encuentran una expresión significativa en el diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas sociales. En cuanto al 
diseño, se reconoce que la preocupación principal son sectores sobre los 
que los rigores de la pobreza se ven potenciados, como ocurre con el 
desempleo entre los jóvenes, o con las mujeres, los grupos 
afrodescendientes o indígenas que padecen exclusión social en diferentes 
grados y formas.  

A lo largo del debate, tomó la palabra a la H.D. Ana Elisa Osorio Venezuela, 
quien manifestó que las políticas económicas de América latina, son políticas 
autónomas e independientes. Menciona que América es uno de los 
contenientes más pobres y con más desigualdades. La Diputada señaló que la 
República Bolivariana de Venezuela, conquistó la participación democrática a 
través de la reforma constitucional. También se alcanzó un Estado de Derecho 
con perspectiva social, ya que los derechos humanos se encuentran inmersos 
en toda Constitución. Señaló que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) mencionó que Venezuela está libre de 
hambre y que se ha disminuido el trabajo infantil. En la alimentación se 
estableció una política de la canasta básica familiar para los más necesitados, 
desarrollando programas para fortalecer la producción de la harina de maíz, 
uno de los productos más consumidos por la población.  

También mencionó que los mercados de alimentos se encuentran subsidiados, 
muchos de ellos se encuentran en las áreas más pobres. Habló sobre la 
prestación de servicios de salud apoyados por más de 20 mil médicos cubanos 
ofreciendo atención primaria y secundaria, acceso gratuito total. El Estado se 
encarga principalmente del derecho social. En la educación más 8 millones de 
niños en edad pre escolar y escolar reciben libros, con un 38 millones de libros 
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entregados por el Estado, cada niño recibe 5 libros, así como se está 
evaluando la distribución de una computadora laptop a toda la población 
escolar.  

En este mismo sentido menciona que la República Bolivariana de Venezuela 
tiene la tercera matrícula a nivel de América Latina en el área universitaria. 
Culminando en el uso de la palabra la Diputada venezolana, se le concede la 
palabra al Diputado Eduardo Ferro Rodrigues de Portugal. El Diputado Ferro 
Rodrigues hizo un balance del aspecto económico de los últimos 18 años, que 
dividió en tres períodos: 

Antes del año 2003 hubo un crecimiento económico.  
 
• Después la utilización del euro hubo estancamiento.  
• Después de la crisis financiera de 2007-2009 ha caído la economía.  
 
Habló de instrumentos para la reducción de la pobreza como el rendimiento 
social para la inserción. En su país se elevaron las pensiones más bajas, 
cumpliendo con la parte solidaria de los pobres con más edad y los sectores de 
clase más bajas con políticas que reducen la pobreza sino también con 
políticas sociales.  
 
Terminada la anterior intervención la Senadora Iris Montenegro de la República 
de Nicaragua, mencionó que en su país se privatizó la educación y la salud en 
los años 1990. Para aquel entonces, señaló la Senadora, el Estado 
consideraba que la salud y la educación era un gasto más en ese país. Enunció 
que Nicaragua, según la FAO es uno de los países de América Latina que ha 
cumplido con los Retos del Mileno. Se estableció una política de promoción del 
desarrollo humano a partir del año 2007: la pobreza disminuyó, se estableció el 
Programa Hambre Cero, el programa de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, Usura Cero, con financiamientos con bajo interés.  
 

También se refirió a la cooperación internacional, que es muy importante para 
la reducción de la pobreza en su país. El Diputado Carmelo Vidalin de la 
República de Uruguay, manifestó que se debe el elevar el tema equidad en el 
trabajo. Señaló que habría más posibilidades de salir de la pobreza, en países 
donde haya más poder en el sector trabajador y no solamente por parte de los 
empleadores. Solicitó la creación de una Comisión donde se ventilen los 
aspectos laborales, para sea discutida en el Parlamento Latinoamericano como 
una posible solución al problema de la pobreza. El Diputado Alberto Núñez 
Betancourt de la República de Cuba, se refirió a la experiencia de políticas 
sociales efectivas en su país, en los últimos tiempos ha tenido un desarrollo 
positivo gracias a la creación de mecanismos de integración como la CELAC, 
MERCOSUR y otros foros de países latinoamericanos. 

Habló además durante su intervención de combatir la pobreza espiritual con 
programas de alfabetización, por lo que han logrado alfabetizar a 6 millones de 
personas adultas en América Latina y el Caribe, utilizando la metodología 
cubana “Yo Si Puedo”. Agregó que las mujeres y los jóvenes son los más 
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vulnerables, al igual que los indígenas y afrodescendientes. El Diputado Núñez 
secundó la propuesta del su homólogo el Diputado Vidalin de la República 
Uruguaya, para la conformación de una Comisión que ventilara el aspecto 
laboral en el Parlamento Latinoamericano.  
 
El Senador Andrés Villca Daza, de la República de Bolivia, del sector minero 
cooperativizado, mencionó que existe una transformación profunda en los 
pueblos indígenas. El modelo económico de Bolivia busca fraternizarlos 
sectores estratégicos, como la experiencia en la exportación de hidrocarburos y 
minerales. A partir del 2006 el ingreso per cápita creció, lo que tuvo impactos 
positivos para Bolivia: en cuanto a la distribución de los ingresos, el país está 
reduciendo la pobreza: cerca de una millón de personas salieron de la pobreza 
extrema.  
 
El Senador Josep Lluis Cleries González del Senado de España, se refirió a la 
crisis económica en el Estado español, indico de no hay derechos si alguien no 
cubre los mismos. Mencionó también que se redujo temporalmente la 
cooperación internacional en España. Adicionalmente, indicó que son 
necesarias las políticas sociales para enfrentar la pobreza, destacando una 
política de igualdad de oportunidades, y que se debe ayudar con educación y 
trabajo a los individuos. Mencionó igualmente que los valores humanos deban 
tener importancia en la política, y en particular en la política social. El Senador 
continuó indicando que debe haber un equilibrio en asistencia social y políticas 
transformadoras.  
 
• Inserción  
• Transición de la educación al trabajo  
• Protección a familia en riesgo de exclusión  
 
Mencionó igualmente, que los valores humanos deban tener importancia en la 
política. La Senadora Higonet de Argentina, señaló que la política verdadera es 
una herramienta de transformación. Se refirió a los problemas endémicos y 
sociales en Latinoamérica: En Argentina el 2001 la pobreza estaba en 50%, 
hoy en día está en el 5% primer semestre de 2013. Indicó que su país tiene un 
desafío con la educación que es el acceso a las nuevas tecnologías, tratar de 
conectar a todos los niños con una computadora. En Argentina está el 
programa “Conectar Igualdad”, que permite tener una computadora a los 
alumnos de escuelas públicas. 

El Diputado Jesús Casilla de México, explicó la “Cruzada contra el Hambre” 
que impulsa el Presidente de México, en meses recientes. Reseñó que las 
secretarias de gobierno antes ejecutaban cada una sus programas de políticas 
sociales, y que actualmente trabajan mancomunadamente. Referente al 
programa contra el hambre unos 7.2 millones de mexicanos se beneficiarán de 
este programa nivel municipal y estatal y con participación comunitaria, también 
se refirió al programa de adultos mayores.  

El Diputado Miguel Alonso, también de México, reseñó que es necesario 
localizar los problemas que hay en común en todos los países de 
Latinoamérica y que soluciones pueden darse. Se señaló que todos los países 
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enfrentan problemas de desempleo, de pobreza y otros, y los más afectados 
son los jóvenes. Sería necesario conocer que está pasando en región, como 
está el problema de la pobreza en cada país y que políticas se están 
ejecutando  

El Diputado Osvaldo Vera de Venezuela, se refirió a las experiencias en 
MERCOSUR, que hay que tomarlas en cuenta. El sector empresarial es 
importante, como lo menciono lo de la Diputada de Venezuela.  

Los Diputados de Bolivia Julio Salazar, Flora Aguilar, dijeron que el mundo ha 
hecho mucho daño a los recursos naturales, los benefician 40% de los 
bolivianos en extrema pobreza, actualmente son el 20%. Se refirieron a 
compartir los benéficos de los recursos naturales. Aunque los gobiernos sean 
de izquierda o derecha hay que pensar en los más pobres. El tema pobreza es 
el agua, antes debatían en el senado la tierra y el territorio ahora el agua. 
Propuesta de solución: acceso al mar como soberanía para el comercio con la 
participación de los bolivianos hasta el 2025. Los Estados iberoamericanos 
deben trabajar conjuntamente para combatir la pobreza. Todo lo del pueblo 
para el pueblo. 

El Diputado Teodoro Reyes de República Dominicana, dijo que el Estado 
dedica un 33% de su presupuesto para subsidiar a las compañías eléctricas, lo 
que produce un efecto dañino para el desarrollo del país. Concluyó señalando 
que no se eliminará la extrema pobreza sino se capacita al pueblo para 
combatir esta situación. 
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Mesa Nº4 

LA CULTURA EN IBEROAMÉRICA: IDENTIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

Las deliberaciones de la mesa fueron abiertas con una presentación del 
Profesor Enrique Noel sobre el tema escogido para esta mesa. La exposición 
verso sobre:  

• El concepto de cultura se ha ampliado hacia procesos que permiten dar 
sentido a la realidad de las personas, que establecen vínculos de 
convivencia que garantizan la calidad de vida y crean identidad para 
identificarnos y diferenciarnos.  

• Incorpora desde lo simbólico creencias, tradiciones y la propia 
representación de los derechos humanos  

• Es un elemento constitutivo de lo social. Todos los pueblos generan cultura.  

• Es un medio que promueve la calidad de vida para incidir en nuestro 
entorno.  

• El desarrollo deja de ser interpretado desde un sesgo economicista 
vinculado al crecimiento económico y a una visión lineal del progreso.  

• Surgen nuevos paradigmas de desarrollo basados en el desarrollo humano, 
la sostenibilidad, la equidad y libertad  

• Esta es una nueva visión homologizadora que permite redefinir el bienestar.  

• La cultura debe estar integrada en todos los procesos de desarrollo como 
condición necesaria.  

• Vista así, la cultura contribuye a fomentar el dialogo a preservar las 
identidades y a garantizar los derechos culturales; genera empleos y 
servicios, emprendimientos culturales y una economía creativa.  

• Las identidades son plurales, múltiples, móviles y promueven el respeto y la 
diversidad cultural.  

• El diálogo equitativo promueve la interculturalidad, la tolerancia, la 
convivencia y el reconocimiento de las diferentes memorias colectivas.  
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La senadora Blanca Alcalá Ruiz de México, destacó por su parte, la necesidad 
de establecer mecanismos culturales que pudieran reflejarse en políticas 
públicas de cohesión y fortalecimiento de la identidad, que estuvieran 
enfocados en la democratización de la cultura, el impulso a las industrias 
culturales y la cooperación internacional destinada a desarrollar bonos de 
patrimonio (semejantes a los referidos a al emisiones de dióxido de carbono) 
como herramienta para preservar nuestra identidad cultural. Recalcó que las 
políticas culturales deben ser un factor para alcanzar las metas para el 
desarrollo del milenio, que deben ser incluidas en los presupuestos y que 
deben estar sujetas a políticas compensatorias y de acceso universal a la 
cultura. Señaló que las industrias culturales son generadoras de dinámica de 
riqueza y que, por lo tanto, deberían estar desgravadas.  

Daysi Tourne de Uruguay, destacó que el debate de la cultura era 
esencialmente político, que la cultura debía entenderse como una construcción 
colectiva y que debía impulsarse el acceso universal de la cultura y la 
democratización de la cultura.  

La delegada de Venezuela destacó los avances realizados en su país en el 
ámbito de la cultura desde la aprobación de la Constitución del 1998, que 
recoge los derechos culturales y educativos y que destaca la cultura como 
tema integral e integrador dirigido a la liberación del pueblo venezolano.  

La cultura es vista como forma de identidad que promueve la multiculturalidad, 
la diversidad y el uso de los medios de comunicación como instrumento de 
liberación. La cultura es un eje articulador de la identidad y la independencia 
del Estado venezolano. La cultura es vista como un instrumento en la lucha por 
desmontar del modelo colonizador y como un elemento fundamental para la 
liberación de nuestros pueblos. 

El representante de Cuba, Luis Morlote, se refirió a la necesidad de que la 
cultura sirva como un espacio para el desarrollo pleno del ser humano y la 
difusión de valores espirituales; indicó que el debate cultural debería contribuir 
al desarrollo de las nuevas tecnologías y al acceso real a la cultura. Señalo que 
la educación debería fomentar la libertad creativa, la formación de instructores 
de arte y a superar la invisibilidad de nuestra riqueza cultural.  

El Diputado de Portugal Ulisses Pereira, destacó la necesidad de que se 
respete la diversidad cultural y se recojan todas las manifestaciones de la 
cultura como parte de la identidad nacional en la que los ciudadanos tengan 
una especial participación. 

Francisco García de Venezuela, subrayó que la cultura es parte del debate 
político y que ese debate político debía tender a la convivencia de los 
ciudadanos.  

Elena Corregido de Argentina, destacó que la cultura debía ser una 
herramienta para la construcción de la patria grande, independiente y 
soberana.  
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Miguel Ángel Pérez de Juan, Senador español, se refirió a la necesidad de 
establecer un marco de cooperación cultural entre los países iberoamericanos 
que facilita mostrara a Iberoamérica como un destino turístico y contribuyera al 
intercambio estudiantil entre países iberoamericano. 
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CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA  

La Presidencia del IX Foro Parlamentario, tras la reunión de los 
PARLAMENTOS IBEROAMERICANOS que ha tenido lugar en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, 
bajo el lema ““El papel político, económico, social y cultural de  la 
Comunidad Iberoamericana en el nuevo contexto mundi al”, presenta las 
siguientes conclusiones: 

CONSIDERANDO que los Parlamentos de Iberoamérica expresan la 
legitimidad democrática de los Estados.  

DESTACANDO la importancia del Foro Parlamentario Iberoamericano como 
vehículo para fortalecer la voz de los pueblos en la celebración de la Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno.  

AFIRMANDO que Iberoamérica es una comunidad que presenta variados 
matices en lo político, social, económico y cultural, pero que en su diversidad 
tiene raíces y metas que le permiten proyectarse positivamente de forma 
conjunta hacia el futuro. 

REINTERANDO la consideración de España y Portugal como puentes sobre 
los cuales asentar la relación entre la Unión Europea y América Latina.  

SUBRAYANDO la importancia de una relación basada en la riqueza de 
nuestras lenguas, en estrechas relaciones económicas y en flujos migratorios 
dinámicos. AGRADECIENDO la acogida que nos ha brindado el Parlamento 
Latinoamericano, en cuyo edificio sede se ha realizado el Foro.  

ELEVA A LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO LAS 
SIGUIENTES CONCLUSIONES  

EN LO POLÍTICO  

La democracia como forma de gobierno supone contemporáneamente una 
serie de rasgos institucionales, que incluyen la separación de poderes, 
derechos y libertades públicas, Estado de Derecho, pluralismo, separación de 
la Iglesia y el Estado, partidos políticos, elecciones, y Fuerzas Armadas 
sometidas al poder civil.  

La democracia se legitima, a través de las elecciones periódicas y libres, en su 
preocupación por el bienestar de los ciudadanos, para lo cual son 
especialmente pertinentes: una política fiscal, en donde el Estado mantenga los 
servicios públicos esenciales y contribuya a la redistribución equitativa de la 
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riqueza nacional; un sistema educativo gratuito y obligatorio hasta una 
determinada edad y la colaboración público-privada; un sistema sanitario que 
cubra las necesidades de toda la población; una acción decidida a favor de la 
investigación y el desarrollo, y la innovación; seguridad pública efectiva y la 
puesta en común de servicios públicos. 

Es especialmente importante el papel de la mujer y la juventud, deseosos de 
ver sus derechos reconocidos y respetados, y de una mayor participación en el 
proceso político.  

Es necesario democratizar también las relaciones internacionales, y potenciar 
los escenarios de solidaridad iberoamericana.  

EN LO ECONÓMICO  

La economía de los países de Iberoamérica presenta dos caras distintas en 
cuanto al crecimiento de sus economías de América Latina y las dificultades 
que afrontan en los últimos años los países de la península Ibérica.  

América Latina se ha caracterizado en los últimos 5 años en experimentar un 
crecimiento económico estable y sostenido, que se debe a la ejecución de una 
política fiscal monetaria mucho más estable, que ha evitado alta inflación, a las 
reservas de divisas, a que la deuda pública y el déficit fiscal han disminuido y a 
la apertura comercial. 

Los factores internacionales que pueden afectar el crecimiento, son el cambio 
del ritmo de crecimiento de China, el aumento de la tasa de interés en Estados 
Unidos de América, y la recuperación lenta de Europa.  

Las medidas para convertir el crecimiento en desarrollo, en América Latina, 
serían: profundizar las políticas que mejoren la productividad y competitividad 
de nuestros países, mejorar la educación, superar la deficiencia de la 
infraestructura, mejor en innovación y tecnología y promover la diversificación 
de las exportaciones.  

Para España y Portugal, se observa un panorama diferente. El desempeño 
económico de España y Portugal, presentan un estado de decrecimiento y 
desaceleración en su Producto Interno Bruto con los consiguientes problemas: 
desempleo, ajustes fiscales, protestas sociales y cierto nivel de 
desmejoramiento en la calidad de vida de la población. Esto ha ocasionado un 
flujo migratorio de sus nacionales a Latinoamérica.  

Las causas reconocibles de esta situación han sido la sobre extensión en los 
gastos, falta de dinamismo en los sectores económicos más competitivos.  

Para Iberoamérica en su conjunto, a mediano y largo plazo la perspectiva es 
positiva. Sin embargo, es necesario:  

• Enfatizar en el desarrollo humano, a través de la educación. 

• Reducir la pobreza.  
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• Fortalecer la institucionalidad económica y social.  

• Enfatizar el desarrollo de consensos nacionales.  

• Buscar cooperación pública y privada.  

Como aspecto central, se ha concluido que los modelos económicos deben de 
ubicar al ciudadano en el centro de las preocupaciones y como beneficiario de 
sus logros.  

EN LO SOCIAL  

El objetivo de alcanzar la satisfacción de unos derechos sociales básicos es 
compartido por todos los Estados de la Comunidad Iberoamericana, y por las 
fuerzas partidistas y los movimientos sociales de la región, quienes presentan 
una posición similar en relación a que la erradicación de la extrema pobreza y 
atención a los más vulnerables debe ser prioridad.  

Para asegurar acciones eficaces en el ámbito de las políticas sociales, se 
considera al sector empresarial como uno de los sectores importantes, 
especialmente por su capacidad de generar empleos.  

Se considera que debe ser objeto de especial atención el impacto del 
crecimiento sobre los recursos naturales y sobre la población en torno a las 
zonas de mayor impacto sobre el ambiente, a causa de las grandes obras de 
infraestructura o la extracción de minerales. El rápido cambio en las 
condiciones de vida, y los efectos sobre el tejido social de las poblaciones 
circundantes, deben ser objeto de atención por parte de los gobiernos 
nacionales.  

La participación en los beneficios que se obtienen de los recursos naturales 
más preciados, es un tema que aúna las posibilidades de desarrollo colectivo 
con el derecho a participar en la gestión de los recursos estatales.  

Uno de los recursos naturales cuyo impacto en la calidad de vida es 
indiscutible, es el agua. En ese sentido, se recalca la importancia que su 
adecuada gestión tiene para mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
Iberoamérica y toda posibilidad de un futuro de bienestar. 

Los Estados iberoamericanos deben trabajar conjuntamente para combatir la 
pobreza. Desde el punto de vista institucional, debe conocerse con precisión lo 
que está pasando en la región en materia de pobreza en cada país, lo que 
habla de un adecuado sistema de indicadores, y qué políticas se están 
ejecutando, para asegurar un sostenido intercambio de información útil.  

El trabajo conjunto contra la pobreza no sólo tiene una vertiente internacional, 
sino que es un concepto útil para coordinar los esfuerzos que se realizan a lo 
interno de cada país, donde pueden destinarse recursos con mayor eficiencia si 
se coordinan esfuerzos.  
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Resulta igualmente significativo el impacto de la educación en la lucha contra la 
extrema pobreza. La conclusión parece a este respecto evidente: la educación 
convierte a cada individuo en el actor protagónico de su proceso personal de 
superación de la pobreza.  

La intervención del Estado en la creación del contexto apropiado para ese 
proceso es fundamental, y la condición necesaria para que otras iniciativas 
contra la pobreza tengan posibilidades de éxito. Destaca contemporáneamente 
la importancia que la introducción de las nuevas tecnologías puede tener en la 
educación y en la creación de capacidades para la vida laboral y 
emprendedora.  

EN LO CULTURAL  

Se concluye que la cultura como concepto continúa transformándose, 
ampliándo su sentido hasta abarcar procesos que permiten dar sentido a la 
realidad de las personas, que establecen vínculos de convivencia que 
garantizan la calidad de vida y crean identidad para identificarnos y 
diferenciarnos.  

Se integra por tanto la cultura a las propias posibilidades de un desarrollo 
integral, y los Estados iberoamericanos, en función de una enorme gama de 
recursos culturales, debe realizar esfuerzos sostenidos y sistemáticos para 
permitir su despliegue, y no circunscribir sus iniciativas al prisma económico 
que pone el acento en el crecimiento.  

La cultura es vista como forma de identidad que promueve la multiculturalidad y 
la diversidad y es un factor fundamental para la liberación de nuestros pueblos.  

Se deben establecer políticas públicas de cohesión y fortalecimiento de la 
identidad, que estén enfocados a democratizar la cultura, al impulso a las 
industrias culturales y a la cooperación internacional.  

Se debe establecer un marco de cooperación cultural entre los países 
iberoamericanos que contribuya al intercambio estudiantil entre los países 
iberoamericanos.  

Adicionalmente, la Presidencia agradece la participación de las máximas 
autoridades parlamentarias y de otros asambleístas iberoamericanos en este 
Foro y congratula al Poder Legislativo Mexicano por la invitación a que nos 
reunamos nuevamente en la Ciudad de México el próximo año, antes de que el 
Foro Parlamentario pase a convocarse bienalmente. 
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DISCURSO DEL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ  

PRESENTADO EN LA CLAUSURA DEL FORO PARLAMENTARIO 
IBEROAMERICANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARLAMENTO LATINOAMERIANO (PARLATINO) 
 
INTRODUCCIÓN 
La participación de los pueblos en los organismos internacionales tiene 
especial relevancia. Cada uno con su particular potencial, comparte una 
responsabilidad ante la comunidad mundial. 
 
Además, la participación como la que hoy nos reúne, constituye la forma más 
viable de hacer un frente común, en una expresión de solidaridad, a la 
resolución de problemas sociales, económicos, medioambientales y políticos 
de manera coordinada entre países amigos, como lo son los nuestros. 
 
Celebro entonces, la edición de este foro como un avance decidido en la 
organización de los Estados miembros para alcanzar de manera unida, mejores 
niveles de bienestar para nuestras poblaciones.  
 
AVANCES PARLATINO 
 
Tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para manifestar mi beneplácito por 
el exitoso trabajo del PARLAMENTO LATINOAMERICANO , con avances 
significativos y de los que al seno de sus Asambleas se ha dado cuenta. 
 
La aprobación de la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra”. 
 
Los avances en temas como la crisis económica mundial, la lucha contra el 
hambre y la inseguridad alimentaria. 
 
La gestión del Convenio con la Confederación Latinoamericana de 
Cooperativismo; del acuerdo de Cooperación con la Confederación de 
Educadores Americanos (CEA), del acuerdo de Cooperación con ONU-Mujeres 
sobre el tema de la igualdad y el empoderamiento de la mujer. 
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Además de las gestiones ante los presidentes y cancilleres de América Latina 
para consolidar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). 
 
Y luego, como una manifiesta muestra de preocupación solidaria entre 
naciones, el estar muy pendiente del proceso de negociación entre la 
República de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), en espera de que se llegue a un acuerdo para alcanzar la 
paz en este país. 
 
La participación del presidente de PARLATINO en la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC) y la Unión Europea, del pasado mes de enero, en cuya 
agenda también tuvo lugar la VI Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (Eurolat). 
 
Finalmente, de los avances que se habrá de dar cuenta en la siguiente sesión 
ordinaria de PARLAMENTO LATINOAMERICANO, de los cuales, habremos de 
estar muy atentos a efecto de dar continuidad a cada uno de ellos, en el marco 
del compromiso que nuestras naciones muestran entre sí. 
 
PACTO POR MÉXICO 
 
También, compartir con ustedes, que México contempla una activa y 
responsable participación en el entorno global. Es muy importante para 
nosotros  colaborar con nuestros países hermanos iberoamericanos en las 
agendas que nos hemos propuesto.  
 
Así, por ejemplo, relacionado con los ejes del foro que hoy nos ha reunido, me 
permitiré resaltar algunos aspectos relacionados. 
 
En el papel político, económico, social y cultural de la comunidad 
iberoamericana; en México, las principales fuerzas políticas del país hemos 
suscrito un acuerdo para impulsar el desarrollo nacional, precisamente en esos 
ámbitos, encaminado a la creación de una sociedad de derechos que logre la 
inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de 
desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro 
país, potenciando la competitividad y el desarrollo económico. A este 
documento se ha denominado “PACTO POR MÉXICO.” 
 
Entre las más relevantes estrategias y acciones podrían enumerarse algunas 
como las siguientes: 
 
EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
La creación de una red de protección social  que garantice el acceso al 
derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su 
condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales 
procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social 
Universal . 
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Lograr un Sistema de Pensión Universal  para adultos mayores de 65 años, 
tema en el que actualmente se busca atender a los adultos mayores que no 
cuentan con una pensión de retiro mediante la entrega de apoyos económicos 
y de protección social; pero con la intención hacia el futuro de lograr una 
completa cobertura en un régimen formal de seguridad social, con el 
establecimiento de una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal 
a una cuenta individual a todos los mexicanos al cumplir 18 años y hasta la 
edad de 65 años. 
 
Un Seguro de Desempleo  que cubra a los trabajadores del sector formal 
asalariado cuando pierdan su empleo. 
 
Además, se ha implementado un ambicioso programa denominado CRUZADA 
NACIONAL CONTRA EL HAMBRE , que busca beneficiar a 7.4 millones de 
mexicanos en su primera etapa, ubicados en 400 de los municipios con altos 
índices de marginación, con una inversión inicial de 30 mil millones de pesos. 
 
Aunado al fortalecimiento de los diversos programas y acciones  en materia 
de Desarrollo Social y Humano, considerando que el presupuesto para este 
año en ese rubro supera los 66 mil millones de pesos. 
 
EN MATERIA EDUCATIVA 
 
Recientemente, se ha aprobado una reforma  legal y administrativa  con tres 
objetivos iniciales y complementarios entre sí:  
 
Primero , aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores 
resultados en las evaluaciones internacionales.  
 
Segundo , aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de 
educación media superior y superior.  
 
Y tercero , que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo 
nacional, manteniendo el principio de laicidad. 
 
También, se prevé la implementación del Servicio Profesional Docente y 
fortalecer la profesionalización de los maestros. 
 
Canalizar los recursos necesarios para incrementar la cobertura en educación 
media y superior 
 
Y la creación de un Sistema Nacional de Becas. 
 
EN MATERIA ECONÓMICA  
 
Intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, 
con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones , 
transporte, servicios financieros  y energía , CON REFORMAS DE FONDO EN 
CADA UNA DE ESAS MATERIAS. 
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Ello es fundamental, ya que la competencia permite la generación de productos 
y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento 
de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona 
procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y 
cultural de las naciones. 
 
Reforma en Materia de telecomunicaciones: 
 
Las modificaciones están encaminadas a generar mucha mayor competencia 
en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y 
restringida. La reforma reconoce estos productos como un SERVICIO 
PÚBLICO. 
 
Regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para 
generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a 
la entrada de otros operadores 
 
Reforma en materia Energética: 
 
Actualmente, se trabaja en una reforma  especialmente trascendental para la 
vida de México, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos estudia 
las iniciativas presentadas por el Presidente de la República y los grupos 
parlamentarios de las principales fuerzas políticas. 
 
Las inminentes Reformas prevén mayores inversiones, al permitir al gobierno 
mexicano celebrar contratos de utilidad compartida  y generar más energía, 
en tanto que las amas de casa, los emprendedores y quienes tienen un 
pequeño y mediano negocio habrían de pagar menos por la luz y el gas que 
consumen. 
 
Relacionado con el cambio climático, contempla el impulso a la inversión para 
la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes 
renovables , como la energía solar y la eólica, para reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles. 
 
Reforma en materia Financiera: 
 
Finalmente, la reforma en materia financiera, con avances significativos ante la 
existencia de un dictamen aprobado ya por la Cámara baja del Congreso 
General, para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más 
y más barato y reducir el costo de los servicios financieros. 
 
BIENVENIDA 
 
Por otra parte, y ya que hablamos de la continuidad de los trabajos conjuntos, 
aprovecho este espacio para hacer patente en nombre del pueblo y el gobierno 
de México, el honor que se nos concede con la presencia de los legisladores 
PARLATINOS en nuestro país los próximos días 27  y 28 de septiembre, con 
motivo del seguimiento de la agenda planteada para este año 2013.  
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Anticipo con agrado, son y serán todos BIENVENIDOS. 
 
Los temas previstos, son por demás sensibles, por lo que también es 
indispensable avanzar en los acuerdos para su tratamiento coordinado. 

• En materia de Salud, las decisiones médicas en pacientes terminales. 

• El uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego en el marco de 
la SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL 
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO. 

• También, uno que, incluso, guarda relación con algunos aspectos 
abordados en este foro, el tema Laboral y la Previsión Social. 

 
Nada sencillo, pero la experiencia y entrega de cada uno de los legisladores 
que participan del honorable PARLAMENTO LATINOAMERICANO, sin duda 
alguna, permitirán notables avances. 
 
X FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO CON SEDE EN MÉX ICO 
 
En el mismo tenor, como aquí sabemos, México será el país sede del Foro 
Parlamentario Iberoamericano en su Décima edición.  Para mi país, una 
satisfacción enorme y un orgullo poder fungir como su anfitrión, de igual 
manera, agradados porque dicho foro constituye una secuencia de la evolución 
conjunta hacia el bienestar, la calidad de vida, el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible que se pretende para nuestras naciones parte. 
 
Una vez más, sean BIENVENIDOS a México.!!! 
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Senador Jesús Casillas y Luis Sánchez durante la  
Inauguración 
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Senadora Mariana Gómez del Campo y Senadora Blanca 
Alcalá, durante la Inauguración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Senadora Mariana Gómez del Campo durante los 
   Trabajos de las Mesas  
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 Senador Luis Sánchez durante el desarrollo de las M esas de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Sesión Plenaria 
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  Senadores Luis Sánchez y Jesús Casillas durante la Sesión 
  Plenaria 
 

 

 

 

Senadores Luis Sánchez, Blanca Alcalá y Jesús Casil las acompañados 
del Sr. Enrique Iglesias 
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  CLAUSURA DEL IX FORO PARLAMENTARIO  
  IBEROAMERICANO 
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