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Informe del Encuentro Latinoamericano Progresista 

Antecedentes 

El Encuentro Latinoamericano Progresista nace en el 2014 como un espacio de 

encuentro y debate. Dicho espacio busca fortalecer el apoyo a la integración 

regional, además de radicalizar la democracia en todas sus formas, promover la 

participación de jóvenes y mujeres, elaborar una agenda propositiva regional, 

entre otros objetivos. 

Dado el nuevo y difícil escenario político que enfrenta la región, se 

convocó a la 3ª. Edición de este Encuentro con un enfoque regional y político 

que permitiera la consolidación de las políticas de cambio en la región y que 

aumentara nuestra capacidad de hacer frente al nuevo contexto.  

 Bajo este tenor y en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios del Senado de la República, el 27 de noviembre, viajé a Quito, 

Ecuador en donde sostuve una Reunión de Trabajo con el Asambleísta por los 

migrantes de América del Norte, Alex Guamán, también Presidente del Grupo 

Parlamentario por los Derechos de la Movilidad Humana; en esta reunión, 

participó la Sra. María Clara Marín, representante de la Agencia de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador, además de Eufemia Sánchez, 

consultora de ACNUR para la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

Destaqué las actividades que se han impulsado desde el Senado mexicano en 

el tema migratorio, así como en los flujos de personas que solicitan la condición 

de refugiadas. 

El 28 de septiembre, asistí a la inauguración del Encuentro 

Latinoamericano Progresista 2016, que comenzó con la conferencia magistral 

del Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado denominada 

“La izquierda y la economía en tiempos de cambio” y participé en la Mesa 

redonda “Ecuador en la década ganada a la década por venir” en la que Jorge 

Blas, vicepresidente de Ecuador y Gabriela Rivadeneira, presidenta de la 

Asamblea Nacional, junto a diversos representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, dieron cuenta de los avances que ha tenido Ecuador en el aspecto 

económico, político, educativo, laboral, militar y social. 
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Asimismo, acudí a la conferencia magistral de Liu Hongcai, viceministro 

del departamento internacional del Partido Comunista Chino: “Estrategia del 

desarrollo económico de China y la perspectiva de su relación con América 

Latina en tiempos de cambio”.  

El jueves 29 de septiembre, me trasladé a la Asamblea Nacional de 

Ecuador para asistir al acto de imposición de condecoración “Manuela Sáenz” 

de la Ex - Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en 

reconocimiento a su liderazgo y labor social. 

 

Posterior a la condecoración, presencié la Conferencia Magistral de 

Fernando Lugo, Ex – Presidente y Senador de la República de Paraguay, quien 

abundó en las democracias que se encuentran en riesgo en América Latina y el 

Caribe. 

 Acudí a la Mesa redonda denominada “La democracia en la urnas, 

estrategias y nuevas agendas” que estuvo a cargo de Vinicio Alvarado, ex jefe 

de campaña del presidente Rafael Correa; Pablo Iglesias, diputado y secretario 

de PODEMOS UNIDOS de España; Verónica Mendoza, congresista y ex 

candidata presidencial en Perú y José Figueroa, diputado del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional de Nicaragua. En esta mesa, se analizaron las principales 

estrategias políticas y de comunicación de los recientes procesos electorales que 
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se llevaron a cabo en Perú, España y Bolivia, así como la preparación de 

Ecuador, Nicaragua y Chile para enfrentar su próximo inicio de campaña.  

Este Encuentro Latinoamericano, es un acto de hermandad y unidad entre 

las naciones que me permitió dialogar con diversos representantes tanto del 

gobierno como de la sociedad civil de países de América Latina y de esta manera 

destacar la importancia del papel que desempeña México en la región. 


