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En un encuentro de legisladores nacionales de la 
Delegación Argentina del Parlamento Latinoame-
ricano, la secretaria general del organismo, sena-
dora Sonia Escudero (Salta/Interbloque Federal) 
brindó un informe acerca de las actividades pre-
vistas para este año, al tiempo que alentó la par-
ticipación de los parlamentarios “a fin de lograr 
apoyos concretos a las causas nacionales como el 
reclamo de soberanía de Malvinas”. 

“Desde el 1982 en adelante el Parlamento Latino-
americano viene pronunciándose en favor del re-
clamo argentino por la soberanía de las Islas Mal-
vinas”, subrayó la senadora.  

La reunión se realizó por la mañana en el Salón 
Arturo Illia del Palacio Legislativo y contó con la 
presencia de los senadores Hilda González de Du-
halde, Marina Riofrío, Graciela Di Perna, Alfredo 
Martínez y Ada Maza. También, asistieron los dipu-
tados Rosa Chiquichano,  Fernando Iglesias,  Chris-
tian Gribaudo y Oscar Albrieu, entre otros. 

El objetivo principal fue presentar las actividades 
del corriente año así  como los ejes actuales de tra-
bajo de la organización, especialmente en aque-
llas medidas orientadas a impulsar la integración 
regional, consolidar la democracia y tutelar los de-

rechos humanos en la región.  

La Senadora Sonia Escudero recordó a los 
presentes, además, el funcionamiento, los 
proyectos, y la agenda de encuentros. Según 
lo previsto, las próximas reuniones se rea-
lizarán el 24 y 25 de este mes en República 
Dominicana y el 8 y 9 de julio en Panamá. En-
tre otros temas se debatirá acerca del matri-
monio homosexual –iniciativa actualmente 
en discusión en la Cámara alta nacional- y el 
uso de las nuevas tecnologías de enseñanza 
e integración en América Latina.
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MESA DIRECTIVA
La Mesa Directiva del Parlatino se reunirá el próximo 
viernes 20 de agosto en la ciudad de Boca del Río, Ve-
racruz, Estados Unidos Mexicanos. 

En la reunión, convocada por el senador Jorge Pizarro 
Soto, Presidente del Parlamento Latinoamericano en 
consulta con la senadora Sonia M. Escudero, Secreta-
ria General, los miembros de la Mesa Directiva pre-
sentarán los informes sobre las actividades realizadas. 
Asimismo, se acordarán las reuniones de Comisiones y 
eventos a los que el Parlatino  ha sido invitado a par-
ticipar hasta diciembre de 2010, se señalará la  fecha y 
lugar de la Reunión de Junta Directiva y la de la XXVI 
Asamblea Ordinaria del Parlatino.

Un punto de especial importancia reviste el informe 
que presentará el señor Secretario Ejecutivo, Doctor 
Humberto Peláez sobre las gestiones realizadas para la 
construcción del edificio de la Sede Permanente.

Son miembros de la Mesa Directiva: 

El Senador Jorge Pizarro Soto (Chile), Presidente del 
Parlamento Latinoamericano; El Diputado Amilcar 
Figueroa (Venezuela), Presidente Alterno del Parla-
mento Latinoamericano; Senadora Sonia M. Escudero 
(Argentina), Secretaria General del Parlamento Lati-
noamericano; Diputado Juan Carlos Arosemena (Pa-
namá), Secretario General Alterno; Senadora María 
de los Ángeles Moreno U. (México), Secretaria de Co-
misiones del Parlamento Latinoamericano; Senador 
Dudley Lucia (Antillas Neerlandesas), Secretaría de 
Relaciones Interparlamentarias; Dip. Rúben Martínez 
Huelmo (Uruguay), Secretaría de Relaciones Interins-
titucionales; Professor Ney Lopes de Souza (Brasil), 
Presidente Delegado.

REUNION DE COMISIONES
Los días 19 y 20 de agosto se realizarán las próximas reunio-
nes de las comisiones de Energía y Minas; y de Seguridad 
Ciudadana, Combate y prevención al narcotráfico, Terrorismo 
y Crimen organizado. Se llevarán a cabo en la ciudad de Boca 
del Río, Estado de Veracruz, México. 

Están convocadas la presidente de la comisión de Seguridad, 
la diputada Carmen Rosa Nebreda y la senadora María José 
Bongiorno. En tanto que también se espera la concurrencia 
de los representantes argentinos de la comisión de Energía y 
Minas, el senador Alfredo A. Martinez y la diputada Zulema 
Beatriz Daher. 

Las reuniones se realizarán en el marco de la III Conferen-
cia Interparlamentaria de Energía, organizada por el Instituto 
para el desarrollo Energético y Minero de América Latina 
(IDEMALAT), que, entre otros temas, tratarán: “Las Ener-
gías Renovables en América Latina y el Caribe”, “Nuevas 
perspectivas para la biomasa y los combustibles en América 
Latina” y “las Energías renovables para el Desarrollo integral 
de Comunidades rurales”. Contarán con el apoyo del Gobier-
no de Veracruz y el Congreso Mejicano. 

La Comisión de Energía y Minas se abocará al tratamiento de 
temas relacionados a la minería, los impactos ambientales y la 
tributación minera. Además se analizarán temas de energía y 
transporte. Para dichas presentaciones se contará con la pre-
sencia de un representante de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). 

El día 20 de agosto se prevé la visita de la Comisión de Ener-
gía y Minas a la Planta de Laguna Verde. La Central Nuclear 
Laguna Verde es la única Central Nuclear de Méjico, cuen-
ta con 2 unidades generadoras de 682.5 MW eléctricos cada 
una. La planta nuclear es propiedad del Gobierno Federal de 
Méjico y es administrada por la Comisión Federal de Elec-
tricidad. Tiene como objetivo producir energía eléctrica de 

19 y 20 de agosto de 2010

Veracruz, Estados Unidos  
Mejicanos
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manera comercial en el país. 

Por otra parte, la Comisión de Seguridad tratará el Proyecto 
de Ley Marco de Trata de Personas; Secuestro; extorsión y 
homicidios; y la Ley de Seguridad Nacional de México.

III ENCUENTRO DE 
P A R L A M E N T A R I O S 
JOVENES DE AMERICA  
LATINA

En marco de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, 
el martes 24 de agosto, en la Cámara de Diputados de 
México se realizará el Encuentro de Parlamentarios Jóvenes. 
El mismo está organizado por la Comisión de Equidad de 
Género, Niñez y Juventud y su Subcomisión de Jóvenes del 
Parlatino.

Los temas a tratar en este encuentro de representantes 
de América latina y el Caribe, serán: “Fuga de cerebros y 
desafíos educativos: oportunidades laborales para jóvenes” 
y “Las drogas, la violencia y la seguridad en la juventud 
latinoamericana.” Las conclusiones del Encuentro serán 
presentadas ante la Conferencia Mundial de la Juventud por 
parlamentarios participantes especialmente designados para 
ello.

Entre los objetivos generales del encuentro se encuentran: 
Generar una agenda latinoamericana de juventud 
promoviendo la profundización de políticas específicas 
dotadas de presupuesto, soporte institucional y actualidad 
y presentar esta agenda latinoamericana de Juventud a 
los Gobiernos de los países miembros, la organización de 
Naciones Unidas y la Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ).

El diputado Germán Cardoso de Uruguay y la Senadora María 
de los Ángeles Moreno de Méjico, coordinan las actividades 
y han convocado a participar a los legisladores nacionales y 
estaduales menores de 36 años de los países miembros y no 
miembros del Parlatino. 

Los legisladores nacionales asistentes serán automáticamente 
acreditados para participar en el Foro Legislativo Mundial 
que se llevará a cabo entre los días 25 y 27 de agosto en la 
Cámara de Diputados de México. 

HISTORIA
Desde el año 2001, el Parlamento Latinoamericano, a tra-
vés de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juven-
tud ha organizado periódicos encuentros de Legislado-
res Jóvenes de la Región. El primer encuentro se llevó a 
cabo en la ciudad de San Pablo, los días 9 y 10 de agosto 
de 2001 y contó con la participación de más de 120 legis-
ladores y Ministros jóvenes de la región. El segundo en-
cuentro se llevó a cabo los días 27 a 29 de marzo de 2008 
y contó con la participación de aproxmadamente 150 
legisladores menores de 40 años. Se decidió en aquella 
oportunidad que la frecuencia de estas reuniones sería 
cada dos años. En este contexto, se celebra en el año 
2010 el III Encuentro de Parlamentarios Jóvenes. 

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
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