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Encuentro de Presidentes de Parlamento 

Lima, Perú. 18 de agosto de 2017 

 

 

El 18 de agosto de 2017 en la Ciudad de Lima Perú, Presidentes y Vicepresidentes así como 

representantes de Parlamento de diez países de Iberoamérica, se reunieron en el Congreso de 

la República de Perú para celebrar el Encuentro de Presidentes de Parlamento. El objetivo de la 

reunión fue dar a conocer su posición sobre la situación política en América Latina, así como 

expresar el rechazo a cualquier violación de los derechos humanos. Asimismo, intercambiar 

ideas y experiencias entre los Congresos para tener una permanente coordinación entre los 

Parlamentos sudamericanos. 

En representación del Senado de la República asistió la Senadora Mariana Gómez del Campo,  

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 

Los Parlamentarios fueron recibidos por el Presidente del Congreso de la República de Perú, 

Luis Galareta Velarde, quien destacó que el encuentro surgió como resultado de la reunión de 

Cancilleres sudamericanos realizada en Lima, Perú, -semanas atrás- ante las acciones tomadas 

por el gobierno de Venezuela por la instalación de una Asamblea Constituyente. 
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Posteriormente, los delegados sostuvieron una reunión de trabajo privada en la que 

intercambiaron puntos de vista sobre la situación política actual que se vive en América Latina, 

especialmente en Sudamérica. 

Los Parlamentarios coincidieron en el liderazgo por parte de Perú frente a la situación que vive 

Venezuela. Intercambiaron puntos de vista sobre las diversas resoluciones en rechazo a la 

violación de los derechos humanos en Venezuela. 

Expresaron que la defensa de los valores democráticos debe ser una prioridad para las 

Asambleas Legislativas y pidieron que se dé la importancia necesaria a este tipo de reuniones a 

fin de que continuar con el intercambio de experiencias.  

Posteriormente los participantes concluyeron con la firma de la Declaración de Lima, en la que 

se destaca el no reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.  

Al encuentro también asistieron los Legisladores Luis Galarreta, Ramírez Zamora (Costa Rica); 

Rodrigo Maia, Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil; Pedro Sanz Alonso (España); 

Hernán Larraín Fernández, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de 

Chile; el Diputado Jorge Sabag (Chile); la Senadora de Canadá, Rosa Gálvez; Patricia Viviana 

Giménez, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Argentina; y Gabriel Soto 

Martínez, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá. 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=825  
Declaración de Lima. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_Lima_0817.pdf  
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