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Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y XXXIII Asamblea 

General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Ciudad de Panamá, 
Panamá. 8 al 10 de junio de 2017 

 

 
 
Del 8 al 10 de junio de 2017 en la Ciudad de Panamá, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) celebró su XXXIII Asamblea General y el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre 
la Migración en América Latina y el Caribe: “realidades y compromisos rumbo al Pacto Mundial”, 
la cual contó con la participación de expertos de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), autoridades gubernamentales, especialistas de organismos internacionales 
y académicos. 
 
En el marco de la Asamblea General se reunieron la Junta Directiva del Parlatino y las 
Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias; Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; Asuntos Laborales, Previsión 
Social y Asuntos Jurídicos; Equidad de Género, Niñez y Juventud; y Servicios Públicos y Defensa 
del Usuario y del Consumidor. 
 
Durante el acto de inauguración de la XXXIII Asamblea del PARLATINO y el Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración, la Senadora Alcalá dijo que el evento, además de 
su carácter deliberativo hacia la Conferencia Mundial en el 2018 sobre el tema, “identificaba la 
necesidad de analizar los flujos migratorios desde diferentes aristas y bajo un enfoque 
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transversal”. “Es necesario que reconozcamos que la migración es un fenómeno 
multidimensional: asociado al desarrollo y prosperidad económica de la humanidad, pero, de 
manera lamentable, asociado también a las mayores adversidades que una persona puede 
enfrentar”, agregó. 
 
En el encuentro participaron más de 200 parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe. La 
delegación del Senado de la República estuvo conformada por los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, 
Mariana Gómez del Campo, Marcela Guerra Castillo, Luisa María Calderón Hinojosa, Diva 
Gastélum Bajo, Jesús Casillas Romero, Angélica de la Peña Gómez, Jesús Priego Calva, 
Esteban Albarrán, Alejandro Encinas Rodríguez, Adolfo Romero Lainas, Jesús Santana García 
y Martha Palafox Gutiérrez. 
 
En el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe se 
desarrollaron seis paneles. El primer panel abordó la migración desde la perspectiva de los 
derechos humanos. Los panelistas reflexionaron sobre inclusión y cohesión social, entre quienes 
se encontraba el Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Luis Ernesto Vargas Silva. El segundo panel “Los efectos de la migración 
irregular y por vías regulares” resaltó la estrecha relación entre el empleo informal y los flujos 
migratorios. El tercer panel se dedicó a la cooperación internacional y la gobernanza de la 
migración en todas sus dimensiones. Destacó la importancia de la articulación y sinergia con la 
sociedad civil y el sector privado en cuanto a la gobernanza de la migración. El cuarto panel puso 
sobre la mesa una discusión en torno al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, con 
especial énfasis en las formas contemporáneas de esclavitud. En el quinto panel se discutieron 
las formas en que los migrantes y las diásporas contribuyen al desarrollo sostenible de nuestros 
países y finalmente, en el último panel se analizaron las migraciones causadas por los efectos 
del cambio climático o contextos de crisis. Discutieron sobre estrategias exitosas de protección 
y asistencia, políticas públicas para el desarrollo sostenibles y la resolución de conflictos. 
 
En el evento participó el Embajador Juan José Gómez Camacho, co-facilitador del Pacto Mundial 
y representante de México ante la ONU, quien afirmó que a nivel mundial existen 240 millones 
de migrantes, que representan 3.3% de la población global. Resaltó el gran movimiento de las 
remesas generadas por las personas fuera de su país de origen que representan el 15% de los 
trabajadores migrantes en la fuerza laboral de las naciones, mientras que el 85% de estos fondos 
se quedan en los países donde se establecen. 
 
Por otro lado, la Senadora Blanca Alcalá presentó el Informe de Gestión del periodo 2015-2017 
ante la Asamblea General del Parlatino. De igual forma, en el marco de la Asamblea fue electa 
la nueva Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, siendo el Presidente electo 
el Diputados Elías Castillo para el periodo 2017-2018 y la Senadora Alcalá Ruiz como Presidenta 
Alterna. 
 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_37.pdf  
Infografía Mesa Directiva. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/MD_Parlatino_2017-2018.jpg  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=743  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=OX6_Ow1Ijds  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=iG6ubiCGYkw  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=EVT_IVIMAoY  
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