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COMUNICADO DE PRENSA 
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Ottawa, Canadá, 3 de febrero de 2022 
 
ParlAmericas participó en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos celebrada el 2 de febrero de 2022. 
 
La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, y la honorable Bridgid 
Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y 
vicepresidenta de ParlAmericas, participaron en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) del 2 de febrero de 2022, convocada por su 
presidente, el excelentísimo Embajador Everson Hull, representante permanente de San 
Cristóbal y Nieves. 
 
La presencia de la presidenta Ovelar y la vicepresidenta Annisette-George tuvo por objeto 
presentar a las delegaciones diplomáticas el trabajo que ParlAmericas ha desarrollado en el 
hemisferio en estos primeros 20 años de la institución, así como compartir con ellas las 
perspectivas de cara al futuro. 
 
En su intervención, la presidenta Ovelar, al referirse al rol de ParlAmericas en el Sistema 
Interamericano, señaló que “nuestra activa y diversa membresía, representada por las 
legislaturas del hemisferio, reconoce que fortalecer la cooperación entre los poderes Ejecutivos 
y Legislativos de los países de las Américas y el Caribe es una condición indispensable para el 
avance de la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo 
sostenible, pilares que enarbola la OEA y que son causas que compartimos en ParlAmericas”.  
 
A su vez, la vicepresidenta Annisette-George, afirmó que “dadas las incertidumbres y la 
polarización que caracterizan nuestro mundo en la actualidad, es más urgente que nunca que 
nuestros pasos estén bien coordinados, que nuestros lazos políticos sean fuertes. Un intercambio 
permanente entre nuestros poderes públicos -en espacios de tan alto nivel como éste- 
representa una oportunidad esencial para fortalecer el diálogo democrático y transformarlo en 
acciones significativas”. 
 
La participación de ParlAmericas en la más reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA es 
fruto de la estrecha relación entre ambas organizaciones y es un fiel reflejo de la importancia de 
promover el multilateralismo para afrontar asuntos de importancia hemisférica. 
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Para escuchar las intervenciones de la presidenta Ovelar y la vicepresidenta Annisette-George le 
invitamos a visitar el siguiente enlace. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos 
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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