35° ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
12 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PANAMÁ, PANAMÁ

Del 12 al 15 de junio se celebraron en la Ciudad de Panamá, Panamá, diversas reuniones
de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el marco de la 35°
Asamblea Ordinaria del Parlatino.
Por parte de la Delegación mexicana asistieron las Senadoras, Martha Lucía Micher
Camarena, Presidenta de la Comisión de para la Igualdad de Género y Lucia Meza
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Guzmán, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte; así como el Senador Ismael
García Cabeza de Vaca, Secretario de la Comisión de Marina.
Durante la reunión, los miembros del Parlamento Latinoamericano declararon que
América Latina y el Caribe enfrenta desafíos colosales, uno de los cuales es el reciente
flujo migratorio que alcanza dimensiones históricas, expertos señalaron que algunos
países receptores aplican políticas discriminatorias en el ámbito migratorio y que
somos testigos de las amenazas estadounidenses a países emisores y de tránsito.
Legisladores del Parlatino elaboraron un documento que fue respaldado por
unanimidad de los miembros de la Asamblea General, mediante el cual el Parlamento
Latinoamericano declaró que son inaceptables las amenazas de represalias
económicas estadounidenses como instrumento para afrontar el fenómeno
migratorio.
“Los Parlamentarios y las Parlamentarias no somos indiferentes a las causas que
generan la migración, pero tampoco a las amenazas externas. Es necesario atender las
causas que generan esa migración de la región en busca de mejor oportunidades
económicas y sociales”, destacó la Senadora Lucía Meza.
De la misma manera se planteó como fundamental la cooperación internacional para
atender las causas de la migración, así como el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos internacionales de apoyo al desarrollo de los países emisores y de
tránsito.
Fue electo nuevo Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño el Senador
chileno Jorge Pizarro Sotocon para el periodo 2019-2021 durante la reunión; la
Presidencia Alterna será ocupada por el Asambleísta ecuatoriano Jorge Serrano
Salgado; la Secretaría General por el Diputado uruguayo Pablo González; la Secretaría
General Alterna por la Senadora mexicana Lucía Virginia Mesa Guzmán; la Secretaría
de Comisiones por el Diputado cubano Rolando González Patricio; y la Secretaría
Alterna de Comisiones por la Senadora argentina Silvia Del Rosario Giacoppo.
Carpeta:
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