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La Delegación mexicana estuvo encabezada por la Vicepresidenta de Parlatino México, Senadora  

Mariana Gómez del Campo Gurza, y por el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de 
la Integración, Diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez.   

 
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 
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(PARLATINO), celebraron su primera reunión ordinaria del año en la sede 
permanente de dicho organismo en la Ciudad de Panamá, Panamá.  
 
Previo a dichas reuniones, el día 7 de abril, la Directiva de Comisiones sostuvo una 
reunión presidida por la Senadora argentina Liliana Fellner, Secretaria de 
Comisiones, y representantes de cada una de las 13 comisiones de trabajo del 
Parlatino, en la que se expusieron los planes de trabajo correspondientes al 2016 
de dichas comisiones. También estuvo presente el Diputado uruguayo, Pablo 
González, Secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino.  
   
Por otro lado, igualmente 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.  
 
En la reunión también se decidió dar prioridad a la relación con otros organismos 
regionales como la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), la 
Unión Económica Euroasiática, y la Unión Interparlamentaria (UIP). Se dio a 
conocer la participación que tendrá Parlatino en espacios internacionales como la 
Asamblea General de la UIP, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos del 
Parlamento Europeo y en encuentros de EuroLat, entre otros. 
        
Se informó la realización de dos eventos para el mes de junio. El primero será un 
foro sobre la participación política de mujeres, en coordinación con la Asamblea 
Nacional de Ecuador y ParlAmericas, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio, en la 
ciudad de Quito, Ecuador. El segundo será un foro regional sobre el balance y las 
perspectivas de la actual situación económica y social de América Latina y el Caribe, 
que contará con la participación de un experto de la Universidad de Rusia de la 
Amistad de los Pueblos, el cual tendrá lugar los días 14 y 15 de junio en coordinación 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
Por parte del Congreso mexicano participó la Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Vicepresidenta de Parlatino por México.    
 
Trabajos en las Comisiones 
 
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 
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Fellner, presentó como nuevo presidente de la Comisión al Diputado mexicano 
Jesús Enrique Jackson Ramírez.  
 
Además del Diputado Jackson, la delegación mexicana estuvo conformada por el 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez y los Diputados José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, Herminio Corral Estrada, y Clemente Castañeda Hoeflich.  
 
Al terminar los trabajos, la Comisión expresó su rechazo a los discursos de odio y 
discriminación en cualquier sentido, manifestando que independientemente de los 
resultados del actual proceso electoral en Estados Unidos, rechazan el discurso del 
precandidato por el partido Republicano Donald Trump, el cual se ha caracterizado 
por sus agresiones constantes hacia la comunidad latinoamericana.  
 
Finalmente, los integrantes acordaron tratar los siguientes temas para la próxima 
reunión: Migración; y el Papel del Parlatino por los Pronunciamiento de Naciones 
Unidas y la CELAC sobre  Pobreza, Desigualdad, Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente. 
 
De manera simultánea, se celebró la reunión de la Comisión de Energía y Minas en 
la cual hicieron correcciones y se votó el Proyecto de Ley Marco sobre Seguridad 
Minera. También se discutió y votó el Proyecto de Resolución que Respalda la 
Propuesta de Creación de un Centro de Gobernanza de los Recursos Naturales de 
América Latina y el Caribe, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Como último tema, se discutió el Proyecto sobre Fuentes Renovables de Energía, 
el cual la delegación mexicana se comprometió a revisar con detalle para elaborar 
las observaciones correspondientes y presentarlas en la próxima reunión de la 
Comisión, que se llevará a cabo en Chile.  
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los Diputados Susana Corella Platt, 
Alfredo Anaya Orozco, y Carlos Bello Otelo.         
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