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Reuniones de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino) 

Ciudad de Panamá, Panamá. 15 y 16 de marzo de 2018 

 

Durante los días 15 y 16 de marzo en la sede permanente del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) en Panamá, se llevó a cabo el V 

Encuentro de Comunicación Parlamentaria donde participaron directores de 

comunicación de los Congresos y Asambleas nacionales miembros del 

PARLATINO, connotados periodistas de la región, expertos en redes sociales y 

periodistas. De igual forma, se realizaron las sesiones de cuatro comisiones 

permanentes que discutieron temas sobre los derechos humanos y la 

erradicación de tratos crueles contra niños, niñas y adolescentes. 

El evento buscó compartir experiencias e intercambiar prácticas para el 

desarrollo de las estrategias que fortalezcan la Red de Medios de Comunicación 

Parlamentarios, cuyo eje central es la sede permanente del PARLATINO en 

Panamá. 
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El evento de comunicación coincide con el programa de fortalecimiento de la Red 

Latinoamericana de Comunicación de América Latina y el Caribe, uno de los ejes 

temáticos de trabajo del organismo para mantener informada a la comunidad 

sobre el acontecer legislativo de los 23 países miembros y contribuir así a la 

rendición de cuentas y el ejercicio de la transparencia. 

En las reuniones de trabajo de las Comisiones Permanentes se discutieron 

asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y resocialización de 

la población penitenciaria, la presentación del proyecto de ley modelo para 

erradicar el castigo corporal y otras formas de tratos crueles en contra de niños, 

niñas y adolescentes y la importancia del trabajo en el futuro de las sociedades. 

La Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 

abordó temas contingentes y de amplio impacto internacionales, tales como: los 

paraísos fiscales, las sociedades y la banca Offshore. Allí, cada país realizó una 

presentación sobre el tratamiento del tema en su respectivo parlamento. En esta 

reunión participaron las Senadoras Angélica Araujo Lara y Margarita Flores 

Sánchez. 

En la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, se abordó el tema 

del Trabajo y el empleo en el presente y el futuro de América Latina y El Caribe, 

de modo de analizar el papel del trabajo para los individuos y las sociedades. El 

Dr. Gerson Martínez, especialista en políticas económicas, empleo e 

instituciones del mercado de Trabajo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y la República Dominicana 

fue uno de los expositores que participó en dicha Comisión, así como en la de 

Equidad de Género, Niñez y Juventud. Ésta última, realizó una evaluación del 

estado legislativo en relación al maltrato infantil, la violencia juvenil y la violencia 

de género, de modo de presentar un proyecto de ley modelo para erradicar el 

castigo corporal y otras formas de trato crueles y degradantes en contra de niñas, 

niños y adolescentes. 

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

se abocó al análisis en la región del goce de los derechos económicos, sociales 

y culturales, en el marco del 15 aniversario de la Carta de los Derechos Sociales 

del PARLATINO. Se hizo énfasis en otorgar un tratamiento transversal sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y la resocialización de la 

población penitenciaria. 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado 

 

En la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud 

participaron las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Andrea García García. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ComParlatino_150318.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=986  

Carpeta informativa 1. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_25.pdf  

Carpeta informativa 2. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_24.pdf 

Carpeta informativa 3. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_22.pdf  
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