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Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

en el marco de su XXXIV Asamblea Ordinaria 

Ciudad de Panamá, Panamá. 22 al 24 de noviembre de 2017  
 

 
 

Del 22 al 24 de noviembre de 2017, participó una delegación de Senadores en la Ciudad de 

Panamá, Panamá, con motivo de la celebración de la XXXIV Asamblea Ordinaria del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño y del Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. En el evento participaron alrededor de 200 parlamentarios de Latinoamérica y el 

Caribe, representantes de organismos internacionales y miembros de entidades 

interparlamentarias regionales. 
 

Durante la reunión de la Junta Directiva del Organismo, se destaca la elección de la Senadora 

María del Rocío Pineda Gochi como Secretaria de Relaciones Interparlamentarias del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño para el periodo 2017-2018. En esta reunión participó 

también la Senadora Mariana Gómez del Campo, Vicepresidenta por México ante el Parlatino. 

 

Como parte de las actividades en el marco de la Asamblea Ordinaria se reunieron también las 

Comisiones permanentes de trabajo donde abordaron los siguientes temas: 
 

- Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. Análisis del 

proyecto de Ley Modelo de Defensores de Derechos Humanos, Ley Modelo sobre Libertad 

de Expresión, elaboración del marco de las políticas públicas para la universalización de 

la alfabetización digital). En esta Comisión participó la Senadora Rosa Adriana Díaz 

Lizama. 
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- Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. Migración en América 

Latina y el Caribe, Intercambio interparlamentario, Bibliotecas, Centros de Estudio de 

Investigación, Estudios y Análisis de las principales amenazas regionales, buscando 

recomendaciones y acciones legislativas para los parlamentos de la región. El Senador 

Jesús Casillas participó en esta reunión. 

- Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Educación 

para la Cultura de la Paz, la Escuela de Gobierno, el Diálogo Continental sobre Educación, 

la Educación Pública y la Educación Privada en la región. Los Senadores Sylvia Martínez 

Elizondo y Raúl Morón fueron los asistentes a esta reunión. 

- Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Deuda 

Social, Nuevo Orden Económico Mundial y mejoras regulatorias). En esta Comisión 

participó la Senadora Sandra Luz García Guajardo. 

- Comisión de Medio Ambiente y Turismo. Medio ambiente y cambio climático. La 

Senadora Margarita Flores Sánchez asistió a esta reunión. 

 

Durante el Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción se abordaron temas 

como la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Participó en este evento 

el ex Presidente de Uruguay José Mujica, quien aseveró que “la verdadera batalla contra la 

corrupción es un cambio cultural; no soy más feliz por tener plata, soy feliz por tener tiempo para 

hacer las cosas que me gustan”, destacó el exmandatario uruguayo y Senador. Indicó que “todos 

los gobernantes deben preocuparse por generar fuentes de trabajo para su gente”. “No podrán 

los Estados igualar las diferencias entre pobres y ricos, pero deben trabajar en políticas que 

contribuyan a aminorar las distancias entre” clases, destacó. 

 

Los paneles temáticos durante el evento fueron: Prensa, redes sociales, política y corrupción, 

sector privado y sector público, acciones legislativas. 

 

Finalmente, los participantes destacaron que el organismo parlamentario ha centrado su trabajo 

en siete ejes temáticos de trabajo, entre ellos: la transparencia, la rendición de cuentas y 

fortalecimiento de la justicia, aspectos claves para prevenir y combatir la corrupción. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XXXIVAsam_Parlatino_22-241117.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=896  

Carpeta Derechos Humanos. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_10.pdf  

Carpeta Asuntos Políticos. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_11.pdf   

Carpeta Educación. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_12.pdf  

Carpeta Asuntos Económicos. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_13.pdf  

Carpeta Energía y Minas. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_13.pdf  

Carpeta Medio Ambiente. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_15.pdf  

Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/PARLATINO.png  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=NoXdAxSZ5Y4   
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