
 

 

 

 

 

 
 
 
Realizarán encuentro parlamentario de las Américas en sede del Parlatino en 
Panamá 

 
9 de abril de 2015 
 

 
Secretario general electo de la OEA dictará conferencia magistral 

 
Innovaciones democráticas y ética parlamentaria, son los principales temas que discutirán 
mañana más de 80 parlamentarios del Continente Americano en el Encuentro Parlamentario 
que se inaugura el viernes 10 de abril en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) en Ciudad de Panamá. 
 
El evento que se efectúa en el marco de la VII Cumbre de las Américas, contará con una 
ceremonia de apertura oficial, donde harán uso de la palabra la senadora de México y 
secretaria general del Parlatino, Blanca Alcalá; la senadora de México y presidenta de 
ParlAmericas, Marcela Guerra; el diputado de Panamá y presidente del Parlatino, Elías Castillo; 
el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Rob Nicholson y el presidente de la Asamblea 
Nacional de Panamá, Adolfo Valderrama. 
 
Posteriormente, el Parlatino y ParlAmericas firmarán un Memorando de Entendimiento para 
intercambiar información, incrementar las actividades conjuntas y fomentar la cooperación en 
proyectos con parlamentos de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. 
 
Cabe destacar que durante el encuentro dictará una conferencia magistral el secretario general 
electo de la OEA y senador uruguayo, Luis Almagro. 
 
La reunión contará con dos paneles de debate. El Panel 1 sobre Innovaciones Democráticas, 
moderado por el diputado panameño Luis Eduardo Quirós, estará formado por los legisladores 
José Roberto Alejos (Guatemala); Gina Godoy (Ecuador); Earl Dreeshen (Canadá); Domingos 
Neto (Brasil) y Alejandro Encinas (México). 
 
Por otro lado, en el Panel 2 sobre Ética Parlamentaria, moderado por la diputada panameña 
Ana Matilde Gómez, actuarán los parlamentarios Miguel Edgardo Martínez (Honduras); Wade 
Mark (presidente de la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago); Epsy Campell (Costa 
Rica) y Jorge Pedraza (Colombia). 
 

# # # 
 
ParlAmericas (www.parlamericas.org) es la red de legislaturas nacionales de los países 
miembros de la OEA y actúa como un foro independiente para los parlamentarios de las 
Américas comprometidos con el diálogo político-cooperativo. El Parlatino (www.parlatino.org) 
es un organismo regional, unicameral, de carácter permanente, fundado hace 50 años para 
promover el desarrollo de sus 23 naciones miembros y promover la integración regional. 

http://www.parlamericas.org/
http://www.parlatino.org/

