REUNIONES DE COMISIONES DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
4 DE ABRIL DE 2019

El pasado 4 de abril inauguraron en el Senado de la República las reuniones de
comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).
Durante la instalación de las comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,
el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente del Senado, destacó que las naciones
latinoamericanas comparten características comunes en materia migratoria,
económica, relaciones comerciales y desarrollo desigual interno.

“Somos países con una gran pluralidad étnica, México, tiene raíces indígenas,
africanas y europeas. En este contexto, somos de la idea de que hay que sostener la
visión más avanzada en el tema migratorio”, destacó.
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El secretario general del Parlatino, Diputado Pablo González Rodríguez, indicó que
en la región se ve con preocupación la política del mandatario norteamericano de
atentar contra los derechos humanos de los inmigrantes al buscar separar a padres e
hijos.
“Para nosotros es una preocupación que se esté levantando un muro entre dos países
hermanos, entre dos pueblos hermanos”. En realidad lo que tenemos que generar,
dijo son más puentes y menos muros. Debemos generar integración regional, donde
aquellos que pueden más pongan más y colaboren en favor de los que tienen menos.
Por su parte, el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los países de
la región a unirse contra las acciones unilaterales que ha tomado el presidente Trump,
“atentan contra la buena convivencia”, enfatizó.
La Vicepresidenta por México del Parlatino, Senadora Vanessa Rubio Márquez,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe,
destacó que en diciembre de este año el Parlatino celebra 55 años, también habló
sobre los principales temas que se analizarían en las comisiones, la lucha contra el
hambre y la pobreza, violencia, migración, terrorismo, cambio climático, combate a
la corrupción y nuevas tecnologías.
Fueron instaladas mesas de trabajo, donde participaron Senadores, Diputados y
representantes de 19 países de América Latina y el Caribe, en temas como
presupuestos participativos desde las perspectivas locales de Ecuador y Uruguay.

Carpeta:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1serieamerica_25.pdf
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