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El Congreso mexicano es miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), 
establecido el 10 de diciembre de 1964 e institucionalizado el 16 de noviembre de 1987. Participa 
en este foro parlamentario con una delegación integrada por Senadores y Diputados. El 15 de junio 
de 2016, esta Delegación llevó a cabo una reunión en la que se abordó la importancia del 
PARLATINO y la situación política y económica actual del continente. 
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Introducción 
 
El Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) fue fundado el 10 de diciembre de 1964 en Lima, 
Perú, como una “institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las 
tendencias políticas existentes en los cuerpos legislativos de la región, con el propósito de 
promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración.”1 Veintitrés años después, el 
16 de noviembre de 1987, se suscribe su Tratado de Institucionalización. En 2015, el nombre de 
esta asamblea parlamentaria cambia su nombre a Parlamento Latinoamericano y Caribeño para 
adaptarlo a la realidad de su membresía, aunque mantiene sus siglas. 

La participación del Congreso mexicano en este Parlamento regional data del 14 de julio de 1974, 
cuando una delegación asistió en calidad de observadora a una reunión en Bogotá. El 22 de 
diciembre de 1975, el Congreso mexicano fue autorizado a ingresar como miembro activo del 
PARLATINO y desde entonces participa de manera permanente en sus trabajos, a través de las 
Comisiones Permanentes, la Vicepresidencia por México y órganos directivos de esta asamblea 
regional. 

En la actual Legislatura, la Vicepresidencia por México está a cargo de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, quien convocó a una reunión de la Delegación del Congreso mexicano para 
el 15 de junio de 2016, con el fin de impulsar los temas relevantes de la agenda legislativa 
mexicana en el seno del PARLATINO. En la presente Relatoría se da cuenta de esta reunión.  

 

Desarrollo de la Reunión de la Delegación Mexicana ante el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, 15 de junio de 2016 

Entre los parlamentarios mexicanos asistentes estuvieron los Senadores Fernando Herrera Ávila, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Isidro Pedraza, Sonia Rocha, 
Alejandro Encinas, Jesús Casillas, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica Araujo, María del Rocío 
Pineda Gochi, Margarita Flores, Humberto Domingo Mayans, Laura Rojas, René Juárez, José de 
Jesús Santana, Andrea García García, Fernando Enrique Mayans, Fidel Demédicis Hidalgo, María 
Hilaria Domínguez Arvizú, Sandra Luz García Guajardo y Héctor David Flores Ávalos. 

Igualmente se contó con la participación de diputados mexicanos Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Alejandra Gutiérrez Campos, Cristina Ismene Gaytán Hernández, 
Xitlalic Ceja García, Luis De León Martínez Sánchez, Alfredo Basurto Román, María Concepción 
Valdés Ramírez, Ernestina Godoy Ramos, Salvador Zamora Zamora, María Verónica Muñoz 
                                                
1 Declaración de Lima. http://www.parlatino.org/es/conozca/organismo/historia-y-objetivos. 
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Parra, Brenda Velázquez Valdez, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Cándido Ochoa Rojas, Andrés 
Aguirre Romero, Sara Latife Ruíz Chávez, Miguel Ángel Salim Alle y Pedro Alberto Salazar 
Muciño. 

También asistieron los Embajadores Arturo Duarte Ortiz (República de Guatemala); Tamara 
Hawkins de Brenes (República de Nicaragua); Pablo Pereira (República Federativa de Brasil); 
Dagoberto Rodríguez (República de Cuba); Alfonso José Orduz (República de Colombia); Víctor 
Cuevas Núñez (República de Paraguay); Julio Garro (República del Perú); Alden Rivera Montes 
(República de Honduras); y Jorge Alberto Delgado Fernández (República de Uruguay). 

El Programa de este evento incluyó la participación como oradores de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, Vicepresidenta por México en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; el 
Senador Alejandro Encinas, miembro de la delegación del Congreso mexicano ante esa asamblea 
regional; y el Ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, Director General para América Latina y el 
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Conferencia Magistral “Coyuntura y 
Perspectiva sobre América Latina”, dictada por el Dr. Gabriel Guerra. 

A manera de introducción se presentó un video sobre los orígenes, objetivos y trabajos del 
Parlatino, y la participación de México en él.  

La Senadora Mariana Gómez del Campo exhortó a los miembros de la delegación del Congreso 
mexicano ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño a estar en constante comunicación y 
trabajar de manera coordinada y proactiva con el fin de impulsar en ese organismo los temas de 
interés de México, en los que trabaja el Congreso mexicano, y lograr que la participación de los 
legisladores mexicanos genere resultados en beneficio de nuestro país.  

Entre los asuntos que consideró la Senadora Gómez del Campo podrían llevarse al análisis del 
Parlatino estuvieron la transparencia y las diversas reformas que el Senado y la Cámara de 
Diputados aprobaron en materia educativa, laboral y económica, así como cuestiones como el 
acoso laboral y escolar.  

La Legisladora agradeció la presencia de los embajadores de países latinoamericanos y caribeños 
en México por su interés y reconoció la participación activa de los parlamentarios de esos países 
en las Comisiones de trabajo del Parlatino; resaltó la importancia de la cooperación y el diálogo 
permanente en las relaciones entre los países latinoamericanos y caribeños para la solución de 
desafíos comunes a través de la legislación.  

Asimismo, la Senadora expresó que América Latina y el Caribe es una región del mundo única, 
con oportunidades y retos diferentes a los de otras latitudes, en la que existe un sentido de 
hermandad sin símil en otras áreas del mundo, y sus pobladores se identifican en cuanto a rasgos 
culturales e ideológicos e incluso en los ideales como el fortalecimiento de la democracia, el 
Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico. 

En su intervención, el Senador Alejandro Encinas destacó que el impulso de medidas legislativas 
desde el Parlamento Latinoamericano tendría un impacto regional positivo para la solución de los 
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problemas comunes. Se refirió también a los proyectos de Ley Marco promovidos y aprobados en 
el Parlatino.  

En cuanto a la región de América Latina, el Senador Encinas aludió a la desigualdad existente y 
a la alta concentración de la riqueza, al tiempo que describió algunas problemáticas que se 
presentan en la zona como situaciones vinculadas a fenómenos migratorios, al surgimiento de 
fenómenos delictivos de carácter regional, el tráfico de drogas y armas, y la violencia en el norte 
de Centroamérica y la frontera sur de México.  

Por su parte, el Ministro Víctor Hugo Morales Meléndez, Director General para América Latina y 
el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que en la Cancillería mexicana el 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño es reconocido como un foro privilegiado de promoción de 
la integración y la cooperación regional.  

De igual manera, el funcionario aludió a los principios compartidos con el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, y a su importancia para la diplomacia parlamentaria. Destacó la labor 
de las Senadoras Blanca Alcalá, como Presidenta, y Mariana Gómez del Campo como 
Vicepresidenta del Parlatino.  

Por su parte, el Dr. Gabriel Guerra se refirió a la calidad de la democracia en América Latina desde 
la perspectiva de la opinión pública, los niveles de aprobación a los Gobiernos latinoamericanos y 
la satisfacción con la democracia de acuerdo con el Latinobarómetro 1995-2015. 
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