
 
 
Informe de la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada 

los días 15 y 16 de mayo de 2015, 
en la Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

 

 

Los día 15 y 16 de mayo del presente, tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá, la 

“XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, a la cual tuve el honor de 

acudir como representante del Senado mexicano.  

 

La Asamblea tuvo por objeto la redición del informe de actividades de parte del Ex 

Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Elías A. Castillo G., así como de los demás 

integrantes de la Presidencia de este órgano y del Secretario Ejecutivo sobre la ejecución 

presupuestaria correspondiente al 2014 y parte del 2015, aprobándose el presupuesto 

correspondiente del año en curso. 

 



 

  
 

Posteriormente, se desarrollaron una serie de actividades, entre las que destacaron las 

conferencias, en las cuales se abordaron temas relacionados al impacto socio económico y 

político en la región, de diversos fenómenos que están sucediendo en el mundo, como la 

baja del precio del petróleo y el calentamiento global, con sus consecuencias más visibles 

como son el cambio climático y la escases de agua; igualmente se trataron temas como la 

necesidad de nuevos modelos de desarrollo en América Latina, llevando a cabo un análisis 

de los principales obstáculos para la integración regional y estrategias para superarlos, 

reconociendo el papel de la CELAC en el estudio y toma de decisiones relacionadas a 

dichas problemáticas. 

 

Durante el segundo día de trabajo se tocaron temas relacionados con las nuevas tecnologías 

de comunicación e información, en especial, el uso de las redes sociales, en el 

fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad. Los parlamentarios que asistimos 

al evento consideramos la trascendencia de aprobar un proyecto denominado de la red 

latinoamericana de comunicación parlamentaria, el cual es su primera etapa llevaría por 

nombre “Parlatino Web Tv”. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo la elección de los nuevos miembros de la Mesa Directiva de 

este Órgano, designándose a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como 

Presidenta de este Parlamento. Llevándose a cabo la toma de protesta de las nuevas 

autoridades para su gestión que durará dos años, responsabilidad que implica conferirle a la 

política  y a las relaciones internacionales la importancia que esta merece. 

 



 

  
 

 

Por su parte, la Mesa Directiva electa, asumió su mandato, convencidos de que su 

actuación, exige análisis serio y compromiso verdadero, rigor para abordar los problemas y 

decisión para transformar los retos en oportunidades. Convencidos que deben favorecer el 

fortalecimiento de los lazos políticos, económicos, sociales y culturales de los países 

miembros. Conscientes de que la situación actual demanda de nosotros, los parlamentarios, 

formular diseños normativos, adoptar resoluciones, identificar prioridades y aportar 

elementos que contribuyan a combatir la enorme desigualdad y pobreza que existe en 

América Latina, que junto con África Subsahariana revelan hechos devastadores para la 

humanidad. 

 

De igual manera, la actual Presidenta refirió que el proyecto que encabeza la nueva Mesa 

Directiva está encaminado al desarrollo de un programa de trabajo a partir de cinco ejes 

estratégicos. El primero, dedicado al fortalecimiento del desarrollo institucional, la revisión 

de los Estatutos, actualización del reglamento y todos los medios de comunicación impresa, 

gráfica o digital de que hacemos uso, con la finalidad de fortalecer nuestra identidad 

orgullosamente latinoamericana y caribeña. Así también, avanzar en una reingeniería 



 

  
 

financiera del organismo que nos permita generar medios que garanticen su sustentabilidad. 

Consolidar los órganos de debate del Parlatino y difundir con mayor eficacia el contenido 

de los mismos, las temáticas que abordamos y los documentos que generamos tanto en las 

comisiones como el Pleno de nuestra organización, entre los parlamentos de los países que 

integran nuestro Foro así como otras organizaciones hermanas o complementarias en 

nuestro quehacer internacional que nos permita a la vez lograr una mayor incidencia en la 

comunidad de naciones. 

 

El segundo, enfocado en la vinculación con los Organismos Multilaterales y 

Supranacionales, de manera eficiente con la finalidad de fortalecer nuestra presencia y 

reconocimiento a nivel internacional como bloque de países con una visión común ante los 

problemas del orbe, así como afianzar los convenios de colaboración y acuerdos de 

entendimiento común, que permitan el acompañamiento efectivo de los trabajos de las 

comisiones.  

El tercero, dirigido a la participación activa en la Agenda Global, involucrar el trabajo de 

los parlamentarios en los temas de actualidad y coyuntura, ya sea en las conferencias 

internacionales o en aquellos foros de organismos mundiales donde actuamos en condición 

de observadores. 

 

El cuarto, orientado a formalizar el proyecto de la Red Latinoamericana de Medios de 

Comunicación Parlamentaria, con la finalidad de crear un mecanismo de comunicación 

eficaz que nos permita mantenernos informados de los principales proyectos parlamentarios 

que se llevan a cabo en cada país.  

 

Finalmente el quinto eje, busca conformar una comunidad del conocimiento que permita 

contar con un centro de documentación sobre legislación comparada, diplomacia 

parlamentaria y estudios especializados en temas políticos, económicos y sociales de la 

región e impulsar mecanismos de formación y capacitación continua para fortalecer las 



 

  
 

capacidades de los legisladores frente a los desafíos de los nuevos tiempos en el desempeño 

de su función. 

 

 

 

Las y los Senadores de México nos congratulamos con la designación de nuestra 

compañera la Senadora Blanca Alcalá Ruíz como Presidenta de este importante órgano 

parlamentario, quien estamos seguros realizará una gestión exitosa al frente de la Mesa 

Directiva. En este sentido, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. 

 

 

 


