
 

  

 

 
 
Secretario General electo de la OEA disertó en Encuentro Parlamentario en Panamá 
 
10 de abril de 2015 

 
La Organización de Estados Americanos (OEA) continuará su trabajo colaborativo con ParlAmericas y el 
Parlatino. 

 
Así lo manifestó, el Secretario General electo de la OEA y excanciller de Uruguay, Luis Almagro, 
durante la conferencia magistral en el encuentro parlamentario que se realizó en la sede 
permanente del Parlatino en Panamá con la participación de más de 80 parlamentarios del 
continente americano. 
  
“Es imprescindible que los ciudadanos puedan interactuar para buscarle solución a los principales 
problemas que aquejan a las sociedades latinoamericanas”, destacó Almagro. Asimismo, indicó 
que la OEA posee importantes instrumentos y espacios para facilitar el diálogo parlamentario 
permanente y con la sociedad civil. 
  
Durante la inauguración, Rob Nicholson, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, puntualizó que 
“los esfuerzos regionales deben estar dirigidos a promover la libertad y los derechos humanos en 
todos los pueblos americanos”. “La democracia debe ser cultivada”, destacó ante los 
parlamentarios. 
  
El encuentro parlamentario fue organizado por la presidenta de ParlAmericas y senadora 
mexicana, Marcela Guerra, en coordinación con su colega, la secretaria general de Parlatino, 
Blanca Alcalá. 
  
La presidenta Guerra, subrayó que desde 2009, “hemos estado involucrados en el proceso de las 
Cumbre de las Américas”. 
  
“Deseo que este encuentro sirva para recordarnos que, como miembros del cuerpo legislativo de 
nuestros países, somos directamente responsables de la promoción y el desarrollo de gobiernos 
democráticos”, agregó la senadora. 
  
La senadora Alcalá, secretaria general del Parlatino, afirmó que es importante fomentar los 
acuerdos que preserven la paz en el continente americano y que deben “propiciarse debates 
profundos y de confrontación de ideas que permitan enriquecer el debate legislativo con miras a la 
elaboración de proyectos de ley marco regionales”. 
  
El presidente del Parlatino y diputado panameño, Elías Castillo, señaló que el Parlatino está 
implementando la Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria, cuya primera etapa está 
en plena ejecución; se trata del proyecto Parlatino Web TV, que opera gracias al apoyo técnico y 
financiero del Senado de Argentina y que transmite los eventos del organismo en directo para 
mantener informada a la comunidad latinoamericana. 
  
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Adolfo Valderrama, afirmó que 
“tenemos el reto de fortalecer la democracia y combatir la corrupción, fortalecer la institucionalidad 
y a la vez respetar la independencia de los tres órganos del Estado”. 


