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Reunión de Junta Directiva y Comisiones del Parlamento Latinoamericano. 

Ciudad de Panamá, Panamá. 8 de abril de 2016 
 
Los días 8 y 9 de abril de 2016 las Comisiones de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración; y de Energía y Minas 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), 
celebraron su primera reunión ordinaria del año en la sede 
permanente de dicho organismo en la Ciudad de Panamá, 
Panamá. Asistió la Senadora Mariana Gómez del Campo 
(PAN), en su calidad de Vicepresidenta por México ante el 
Parlamento Latinoamericano y el Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez (PRD) como integrante de la Comisión de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración. 
 
   

Por otro lado, se reunió la Junta Directiva del Parlatino, presidida por la Presidenta en Funciones de Parlatino, 
Asambleísta Gabriela Rivadeneira. En ella se aprobó el nuevo Reglamento del organismo, el cual se espera le 
permitirá operar como un ente dinámico que responda a las necesidades de la cooperación interparlamentaria, 
de conformidad con las nuevas tecnologías de la información y los retos de un mundo globalizado. 
 
Asimismo, los parlamentarios miembros de la Junta se congratularon por la agenda de trabajo realizada por la 
Asambleísta Rivadeneira en su visita a Rusia y Bielorrusia para fortalecer la relación de Parlatino; en el marco de 
esta visita se suscribió un convenio de cooperación con el parlamento bielorruso. 
      
Los temas discutidos en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración fueron: 
Mancomunidad Intermunicipal; la Problemática Continental de la Migración; y los Procesos de Integración de 
América Latina y el Caribe ante la Crisis Económica Mundial, y sus repercusiones en la Democracia 
Latinoamericana.  
 
En esta Comisión la Secretaria de Comisiones, Senadora Liliana Fellner, presentó como nuevo Presidente de la 
Comisión al Diputado mexicano Jesús Enrique Jackson Ramírez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=265  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Comisiones_Parlatino_080416_MVR.pdf  
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