
Reunión de Comisiones
Ecuador, 2 y 3 de septiembre de 2010
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Se celebraron  en Ibarra, Ecuador, las reuniones de comisiones 
del Parlatino.

El acto inaugural de las Comisiones  de Medio Ambiente y 
Turismo y de Pueblos Indígenas y Etnias, contó con la diserta-
ción del ministro de Turismo, Freddy Elhers, sobre el avance de 
las políticas de turismo en Ecuador; de la ministra de Pueblos, 
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Alexandra 
Ocles, sobre las políticas públicas para los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios; mientras que el Subsecretario 
del Ministerio de Coordinación de patrimonio, Tarsicio Gra-
nizo, expuso sobre el Proyecto  Yasuní – ITT.

La agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Turis-
mo continuó con los siguientes temas:
Expositores:
La representante del PNUMA, Andrea Brusco, expuso sobre 
la “Perspectiva del Medio Ambiente América Latina y el Ca-
ribe-GEO ALC 3”.

El diputado Freddy Huayta, presentó un documento titula-
do “Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre Tierra”.

Sobre el Tema I – Ley sobre Cambio Climático, la Comisión 
resuelve:

Constituir un Grupo de Trabajo para la confección de 1. 
un borrador de Ley Marco sobre Cambio Climático para 
elaborar una propuesta que se eleve a la XVI Cumbre de 
Cambio Climático (COP XVI) a realizarse en México 
en diciembre de 2010. Contará con el apoyo del PNU-
MA y UCI y trabajarán con los documentos de trabajo: 

a) documento presentado en la sesión por UCI, 
b) la estructura de la Ley Marco de Ecoturismo 
(ya aprobada por esta comisión), c)el documento 
“Proyecto de Declaración Universal de los Dere-
chos de la Madre Tierra”, d) Propuesta de la UCI 
sobre la Ley Marco Protección a los Glaciares.

Declaración aprobada por el Parlatino para ser 2. 
presentada en la Cumbre de México.

Convocatoria a reunión extraordinaria para ana-3. 
lizar: a) borrador de la Ley Marco elaborado por 
el Grupo de Trabajo, y b) Iniciativa para la Cum-
bre de México.

Sobre el Tema II – Ley Marco sobre Glaciares, resuel-
ve:

Constituir un Grupo de Trabajo para redactar 1. 
una propuesta de Ley Marco sobre Glaciares, 
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integrado por la senadora Graciela Di Perna de Argen-
tina, la diputada Cristina Girardi de Chile, el diputado 
Freddy Huayta de Bolivia y el diputado Ernesto De Lu-
cas de México.

La Comisión aprobó la resolución de apoyo a la iniciativa 
YASUNI-ITT, elaborada conjuntamente con la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Etnias. Aprobó, además, la Declaración 
sobre la situación de los presos mapuches en Chile.

La  Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias analizó:
Sobre el Tema I – Análisis comparado de legislaciones nacio-
nales-revisión presupuestaria:

Se designó a la legisladora por México para continuar •	
el trabajo de recopilación de información sobre políticas 
públicas de cada país presentando un cuadro compara-
tivo.

Sobre el Tema II – Análisis comparado sobre proyectos de ley 
de educación:

Se entregaron varios documentos sobre el tema de la educa-
ción intercultural.

Se presentaron modificaciones al Proyecto de Ley Marco de 
Educación Intercultural.

Se acordó conformar un Grupo de Trabajo, el cual inte-•	
gra la senadora Elena Corregido para elaborar el Proyec-
to de Ley Marco de Educación Intercultural y presen-
tarlo la próxima reunión.

Sobre el Tema III – Ley de consulta:

Se mencionó que la mayoría de los países ya están trabajando 
para crear la Ley de Consulta Indígena y se entregaron varios 
documentos.

Sobre el Tema IV – Trata de Personas:

Se aprueba conformar un Grupo de Trabajo para abor-•	
dar a fondo el tema y que se reunirá con la Comisión de 
Seguridad Ciudadana.

La Comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comisiones 
remitir a la Junta Directiva, la Declaración de apoyo a la inicia-
tiva Yasuní-ITT, de Ecuador que busca mantener indefinida-
mente bajo tierra el crudo de las reservas que se encuentran en 
la Biosfera Yasuní, Ishpingo, Tipuni, Tambocochoa (ITT).

Además, aprobó  remitir a la Junta Directiva la Declaración de 
apoyo a los presos mapuches en Chile, instando al Parlamento 
y al Gobierno chileno a tomar las medidas necesarias para po-
ner fin a la huelga de hambre.

REUNION DE COMISIONES
Los días 30 de septiembre al 1° de octubre se reunieron 
en Paraguay las Comisiones de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional y de Derechos Hu-
manos, Justicia y Políticas Carcelarias.

Las conclusiones de esta reunión las encontrará en el 
siguiente link: http://www.senado.gov.ar/web/eventos/
damenoticia.php?evento=9225

En Panamá, los días 14 y 15 de octubre, se celebró la 
reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Te-
rrorismo y Crimen Organizado con la participación del 
Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos Indígenas 
en el tema Trata de Personas.

Se  aprobó con las modificaciones propuestas el •	
Proyecto de Ley Marco para prevenir, sancionar y 
combatir la Trata de Personas y se acordó elevarlo 
a la Junta Directiva del Parlatino.

Se aprueba Declaración de beneplácito a la Sra. •	
Michelle Bachelet por su designación ante la ONU 
MUJER.

Se acordó adoptar un documento base para la rea-•	
lización del Proyecto de Ley Marco sobre secues-
tros.

Durante los días 28 y 29 de octubre se reunieron en 
Valparaíso, Chile, las Comisiones de Asuntos Labora-
les, Previsión Social y Asuntos Jurídicos y de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración.

La Comisión de Asuntos Políticos acordó:

Constituir un Grupo de Trabajo para el tema •	
“Asuntos Municipales”.

Promover la suscripción de un convenio entre el •	
Parlatino y la Federación Latinoamericana de Ciu-
dades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales.

Asistir al III Congreso Mundial de la CGLU, en •	
noviembre en México.

Suscribir una Declaración apoyando la conforma-•	
ción de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños.
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EUROLAT
Se realizó en Cuenca, Ecuador, los días 4 y 5 de 
noviembre, la reunión de las Comisiones de Eurolat 
en la cual participó la Senadora Sonia Escudro en la 
Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos 
Humanos.
En esta oportunidad dicha Comisión, debatió:
Proyecto de resolución común:
“Relaciones entre la UE y América Latina en materia de 
seguridad y defensa”
Coponente PE: Sra. Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
(PPE)
Coponente ALC: senador  José Pampuro (Parlasur)
Tema para debate:
“Lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia”
Coponente PE: Sr.  Goguslaw Sonik (PPE)
“Lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia”
Coponente ALC: senadora Sonia Escudero
Asunto de actualidad: “Cooperación en materia de avia-
ción civil entre la UE y América Latina y el Caribe”

REPUDIO AL DESPLIEGUE 
ARMAMENTISTICO EN 
MALVINAS
La Diputada Nacional Mariel Calchaquí y 
Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano por 
Argentina, expresó profundo y enérgico repudio al 
despliegue armamentístico que realiza el Reino Unido 
desde las costas de nuestro país en la zona de las Islas 
Malvinas.

A raíz del avance neocolonialista inglés sobre nuestro 
territorio, la diputada expresó  “En contraste con Gran 
Bretaña, nuestro gobierno lleva adelante el reclamo y la 
demanda internacional, con las mejores herramientas 
de la diplomacia, recurriendo a las instituciones y foros 
internacionales. Este comportamiento habla de nosotros 
como un país democrático y por demás civilizado, en 
contraposición a la actitud asumida por aquel viejo país 
europeo, que intenta erigirse como ejemplo de civilidad, 
haciendo gala de su antigua estabilidad democrática, 
cuando en realidad no abandona las armas de las que ha 
hecho uso sistemático para la dominación y esclavitud 
de pueblos, hasta entrado el siglo XX.” 

Asimismo opinó “La defensa de sus intereses y sus 
acciones deliberadas y provocativas, están respaldadas 
por el derecho a veto que ejercen dentro del Comité de 
Seguridad de la  ONU”  “Hacer las normas para someter 
a otros, y vetarlas en función de los propios objetivos de 
poder: control y dominación” 

Por otra parte, hizo hincapié en el respaldo de parte 
de las democracias Latinoamericanas y del Caribe a 
nuestros justos reclamos y el reconocimiento de nuestra 

soberanía. 

“Sabemos que la razón nos asiste y continuamos como país 
civilizado, culto y respetuoso de los acuerdos internacionales, 
apelando en función de que 
Gran Bretaña sea obligada 
por derecho a retirar sus 
misiles de nuestras costas.”

“Mucha sangre ha corrido 
por el río, la Argentina 
hará siempre homenaje a 
los hombres de la patria, 
a aquellos que lucharon 
convencidos para recuperar 
el territorio Malvinense 
y devolverle al Estado 
Nacional su completa 
territorialidad.”

Calchaquí exhortó a la 
unidad “es preciso que 
condenemos una vez mas estos actos unilaterales a los que nos 
enfrenta Gran Bretaña; que nos unamos como una sola fuerza 
política en la defensa nacional, haciendo saber al mundo que 
la Argentina no se divide para buscar beneficios electorales, 
porque es un tema que nos toca a todos, es de todos y que ha 
cobrado la vida de miles de ciudadanos argentinos que no se 
negocian.”

Para finalizar, Mariel Calchaquí expresó “Que sepa el resto de 
Latinoamérica y del mundo que desde el Consejo de Seguridad 
internacional de la ONU, Gran Bretaña opera como nación 
solo en beneficio propio, dañando las relaciones internacionales 
y socavando la confianza del derecho internacional, acciones 
que la Argentina denunciará permanentemente sin renunciar 
a las vías diplomáticas, y actuando a favor de una pronta 
democratización dentro ONU”.  

DECLARACION POR EL DECESO 
DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA UNASUR, DR. NESTOR C. 
KIRCHNER
La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, ante el 
sensible fallecimiento del ilustre ciudadano Néstor Kirchner, 
ex-presidente de la República Argentina, esposo de la actual 
gobernante de ese país, Doña Cristina Fernández de Kirchner 
y Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas, 
expresa sus más sinceras condolencias a la Sra. Fernández de 
Kirchner, a la familia del Sr. Néstor Kirchner, a  UNASUR y al 
pueblo argentino.

El Parlamento Latinoamericano, que a lo largo de más de 45 
años de vida institucional ha consagrado sus mejores esfuerzos 
a promover el desarrollo y la integración de las naciones de la 
región, lamenta profundamente la desaparición de quien a lo 
largo de su vida pública también se empeñó en el logro de tan 
altos propósitos.
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Dada en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, 
en la Ciudad de Panamá, Panamá, a los 27 días del mes de 
octubre de 2010.

Senador Jorge Pizarro
Presidente del Parlamento Latinoamericano

Otros organismos internacionales se manifestaron en 
este sentido emitiendo declaraciones, tal es el caso de la 
Asamblea Eurolatinoamericana (EuroLat) y el Parlamento 
Centroamericano.

PROXIMAS
REUNIONES DE COMISIONES
11 y 12 de noviembre de 2010
Uruguay

 REUNION COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, •	
DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR 
REUNION COMISION DE AGRICULTURA Y •	
PESCA 
REUNION ENERGIA Y MINAS •	

30 de noviembre y 1° de diciembre de 2010 
Panamá 

REUNION DE LA COMISION DE EDUCACION, •	
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
COMUNICACIÓN 

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1708 3° Piso Of. 321 - (1089) CABA

REUNION COMISION SALUD •	
REUNION EXTRAORDINARIA COMISION •	
SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE 
Y PREVENCIONAL NARCOTRAFICO, 
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

2 de diciembre de 2010
Panamá

DIRECTIVA DE COMISIONES•	

REUNION DE JUNTA 
DIRECTIVA
Panamá, 2 de diciembre de 2010

ASAMBLEA ORDINARIA
Panamá, 3 y 4 de diciembre  de 2010


