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XXIX ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL PARLATINO

Panamá - 18/10/2013 - Con la participación de los Jefes 
de Estado y de Gobierno que asistieron a la XXIII Cumbre 
Iberoamericana, se inauguró la nueva sede del Parlamento 
Latinoamericano, ubicada en Amador, en la entrada pacífico 
del Canal de Panamá.

“Hoy 18 de octubre de 2013, a menos de un mes de haberse 
cumplido los 500 años del avistamiento del Mar del Sur, desde 
una alta serranía en el Darién panameño, quedará registrada 
como una fecha importante en la historia del Parlatino y 
también en las páginas de la integración latinoamericana”, 
expresó el diputado Castillo.

La sede ha sido construida en los territorios de lo que fue la 
extinta Zona del Canal, área que era un territorio vedado para 
los panameños y que desapareció en virtud de los Tratados 
Torrijos Carter de 1977.

Con un corte de cinta y otros actos conmemorativos,  
se instaló oficialmente la XXIX Asamblea Ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

La bendición del edificio que reúne a los parlamentarios 
de América Latina estuvo a cargo del Arzobispo de Panamá, 
Monseñor José Domingo Ulloa.

Luego del corte de cinta, la Junta Directiva del Parlatino, 
procedió a develar la placa en el marco de la inauguración de 
la nueva sede del organismo regional latinoamericano, con los 
nombres de los directivos y vicepresidentes miembros.

Se exhibió la Galería de Presidentes del organismo 
regional, cuyo primer presidente fue el diputado Luis 
Agustín León, de Argentina (período de gestión 
14/07/1965 a  26/4/1967).

Nuestra delegación estuvo presidida por el 
Vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, 
Dip.  Juan M. PAIS y conformada por la Secretaria 
de Relaciones Interinstitucionales, Dip. Nancy 
GONZALEZ, la Dip. Araceli FERREYRA. el Dip. 
José VILARIÑO y el Senador (m.c.) Luis RUBEO.
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Reunión de comisiones

Seis comisiones de trabajo del Parlatino se reunieron en la 
sede para tratar diversos temas el día 16 de octubre y el diputado 
Juan Pais participó además de la reunión de Directivas de 
Comisiónes.

En  la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 
Presidente del Parlatino expresó: “La pobreza y la pobreza 
extrema golpean duramente nuestra región, lo cual impacta 
de modo directo las posibilidades de ingesta diaria de los 
nutrientes esenciales en millones de personas”. 

Destacó que entre las últimas iniciativas emprendidas por el 
Parlatino está la constitución del Frente Parlamentario contra 
el Hambre en América Latina, en reunión realizada en Ciudad 
de Panamá los días 3 y 4 de septiembre de 2009.

La Comisión de Equidad de Género, que preside la diputada 
Marilyn Vallarino, con la participación de la Diputada Araceli 
Ferreyra, miembro de la comisión y en representación de 
nuesttro país, elaboraron un proyecto marco reconociendo los 
derechos de las amas de casa que se dedican al cuidado y el 
trabajo en el hogar (trabajo doméstico).

De acuerdo con una encuesta regional, las mujeres son las 
que más horas a la semana dedican al trabajo en el hogar, para 
cuidar a sus familiares, hijos, y padres cuando son personas de 
la tercera edad.

Se promueve garantizar la seguridad social para las amas 
de casa, que se reconozca como una actividad productiva el 
trabajo doméstico no remunerado.

En ese sentido se estaría reconociendo un tema muy 
importante para la sociedad latinoamericana.

La Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, a 
traves de su secretario, Rogelio Paredes, indicó que existe una 
subcomisión de Asuntos Carcelarios que procesa las denuncias  
sobre temas políticos y de carácter social lo que sitúa a Panamá 

como una capital latinoamericana sobre estos temas.

La comisión se reunió para concretar un proyecto 
de ley marco a fin de proteger a los defensores de los 
derechos humanos, es decir, a los Ombudsman, ya que  
quedan sin protección y son vulnerables a cualquier 
situación de riesgo.

La Comisión de Pueblo Indígenas y Etnias, 
presidida por Gilberto Guanmangate, abogó por una 
mayor defensa por los pueblos originarios y para ello 
se está llegando a deliberar un proyecto marco sobre las 
consultas previas, por lo que se reunirán nuevamente los 
días 20 y 21 de noviembre próximo.

Para el próximo año se prevé trabajar en lo concerniente 
a la ley de los afrodescendientes, en cuanto al aspecto 
educativo, por lo que se desarrollarán reuniones durante 
los días 30 y 31 de enero.

La Comisión de Energía y Minas, que preside el 
senador de Aruba, Donald Rasmin, está tratando temas 
como la nacionalización de la minería en cada país 
de la región, alternativas y eficiencia energética y la 
posibilidad del uso de la energía nuclear. 

Asistió el Dip. José Vilariño, miembro de la comisión, 
como parte de la delegación argentina.

Dip. Araceli Ferreyra, Dip. Juan Pais, Dip. Nancy González, Dip. Julián Dominguez, Sen. (m.c.) Luis Rubeo
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REUNION DE MESA DIRECTIVA 
DE EUROLAT

Puerto Plata, R. Dominicana, 18 al 20 de septiembre de 2013

Participaron de la reunión las autoridades del Organismo, 
provenientes del Parlamento Europeo, el Parlamento 
Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento 
Andino, el Parlamento Centroamericano y las Comisiones 
Parlamentarias Conjuntas México-UE y Chile-UE. La 
reunión estuvo co-presidida por el diputado salvadoreño 
Leonel Búcaro y por el eurodiputado José Ignacio Salafranca 
Sánchez Neyra. Entre los invitados, participó el ex Presidente 
del Reino de España, José Rodríguez Zapatero quien disertó 
sobre los efectos de la crisis europea.

Durante la reunión se aprobó la Declaración de Puerto Plata 
suscrita por los Co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria 
en nombre de la Mesa Directiva conforme el artículo 18 del 
Reglamento del Organismo. 

Asimismo, el componente latinoamericano aprobó las 
siguientes declaraciones:

Repudio a las acciones de espionaje promovidas por el •	
gobierno de los Estados Unidos de América en diferentes 
países de Latinoamérica, solidarizándose con la intención 
de la República Federativa de Brasil de plantear el tema en 
el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. 
Rechazo a una intervención militar en la República •	
Árabe Siria instando a la comunidad internacional a la 
pronta ratificación de la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, Almacenamiento y Empleo de Armas 
Químicas. 
Solidaridad y respaldo al pueblo y al gobierno ecuatoriano •	
en su defensa jurídica ante la Corte Permanente de la 
Haya por la demanda interpuesta por la empresa Chevron-
Texaco.

Por su parte, se consensuaron los temas que serán abordados 
durante el año 2014 en las comisiones permanentes de 
la Asamblea. Al respecto, la senadora Sonia Escudero ha 

XVIII Conferencia Regional 
de la Alianza Cooperativa 

Internacional - ACI-Américas
En el marco de la XVIII Conferencia Regional 

ACI-Américas, realizada el 10 de octubre de 2013, los 
asistentes al VIII Encuentro de Parlamentarios de la 
ACI-Américas acordaron la continuidad de los trabajos 
realizados por la Comisión Promotora resaltando los 
siguientes puntos:

1.- Queda constituida la Comisión  Coordinadora 
representada por los países de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y  Perú, cuyo objetivo será la 
construcción de la Red Continental de Parlamentarios.

2.- Se define que la Comisión sea de carácter abierto 
a fin de que se integren cada uno de los países que 
conformen sus respectivas Redes Nacionales.

3.- Cada país se compromete a designar un/a 
representante de las Redes Nacionales de Parlamentarios, 
quienes servirán de vínculo con la Oficina de ACI-
Américas y el PARLATINO, dentro de un período 
estimado de sesenta (60) días.

4.- Promover la constitución de la Red Nacional 
de Parlamentarios de apoyo al Cooperativismo en 
sus respectivos países e instaron  a los Parlamentos a 
institucionalizar las mismas.

5.-  Mantener interacción entre los miembros de la 
Comisión a través de los medios virtuales con carácter 
periódico y

6.- Desarrollar y analizar la propuesta de las reglas de 
funcionamiento de la Red Continental.

Los asistentes al VIII Encuentro de Parlamentarios 
de la ACI-Américas ratificaron la designación del 
Secretario del Consejo Consultivo del PARLATINO, 
Senador (MC) Luis Rubeo, como coordinador para 
representar al Parlamento Latinoamericano ante la 
Alianza Cooperativa Internacional-América (ACI). 

CONDOLENCIAS
La Delegación Argentina del Parlamento 

Latinoamericano expresa su profundo pesar por el 
fallecimiento de la Diputada margarita Ferra de Bartol, 
quien se desempeñara como miembro de la Comisión 
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 
de nuestro organismo.

Destacamos su amplia trayectoria como legisladora 
nacional como así también su profunda labor realizada 
por la cultura y la educación de nuestro país.

Senadora Sonia Escudero en el plenario
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propuesto la incorporación de la cuestión de las armas 
convencionales y no convencionales como las químicas, 
biológicas y nucleares, la reestructuración de la deuda de los 
países y la reformulación del sistema internacional en la agenda 
de las próximas reuniones.

Finalmente, el Parlamento Europeo informó sobre la 1° 
Edición del Curso Online sobre la Asamblea parlamentaria 
Eurolat en el que participarán 30 funcionarios de los diferentes 
parlamentos de la integración con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades técnicas para coadyuvar a un mejor desarrollo de 
las reuniones y procedimientos del organismo.

PROXIMAS REUNIONES DE
COMISIONES

21 y 22 de Noviembre de 2013
Panamá, Panamá

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y •	
ETNIAS
Temas: 
Presentación del Proyecto de Ley Marco de Consulta 
Previa.
Presentación del Proyecto Ley Marco sobre 
Afrodescendientes.

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, •	
DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL
Temas: 
Segunda discusión  y aprobación del Documento Base: 
Crisis Económica Global y los desafíos de América 
Latina y el Caribe.

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1710 3° Piso Of. 321 - (1089) CABA

Primera discusión del Documento Base “La 
Gestión de la Deuda Pública en América Latina 
y el Caribe”.
Primera discusión del Documento Base  “Tratados 
Bilaterales de Inversión, Causas Pendientes contra 
América Latina y el Caribe”.

REUNION CONJUNTA COMISIONES DE: •	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
CON LA DE EDUCACIÓN
Temas: 
Proyecto de Ley Marco sobre el Programa de 
Alimentación Educativa (PAE) que se inscribe 
dentro de la línea de la Ley Marco de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria.

Informe del avance sobre la operativización de 
las propuestas de los documentos finales de las 
conferencias interparlamentarias y otras reuniones 
internacionales impulsadas por la Comisión.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA  DE •	
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN 
AL NACTOTRAFICO, TERRORISMO Y 
CRIMEN ORGANIZADO

Temas:
Borrador de Ley Marco en Materia de Delitos 
Cibernéticos.
Ley Marco contra la Violencia Internacional, 
Terrorismo y Narcotráfico.


