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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
Con motivo de la “Celebración del Bicentenario de la Independencia de las Naciones de 
América”, se llevo a cabo la Asamblea extraordinaria de la COPA1 en Querétaro, México, entre 
los días 20 al 25 de julio de 2010. Inició con una “Mesa Redonda Magistral: sobre La 
Participación y el Rol de las Mujeres en América a 200 años de la Independencia”. 
 
La inauguración de ésta estuvo a cargo del gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, 
quien solicito e invito a los participantes a trabajar fuertemente y unidos, por el bien de las 
naciones y de la población en general del Hemisferio Americano. 
 
En esta  Asamblea se abordaron temas como: cambio climático, migración, globalización, y 
crisis económica, entre otros, más se destaco un tema por su importancia e incumbencia en 
este evento y fue, el de fortalecer el debate sobre la diplomacia parlamentaria y su impacto en 
las relaciones de las naciones del continente y sobre todo la integración del mismo. 
 
La Confederación Parlamentaria de las Américas pretende ser el foro en donde se busque el 
debate y el entendimiento entre los parlamentarios, en la búsqueda de soluciones integrales 
que beneficien a éstas naciones, con alternativas realistas, apegadas a las necesidades 
directas de la población. 

                                            
1 Confederación Parlamentaria de las Américas 
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1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS 
AMÉRICAS 
 
 

 
 
 
 
2. PARTICULARIDADES DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS: 
 

 La COPA es el único organismo interparlamentario, a nivel global, que da cabida a 
Congresos y Asambleas Federales y Estatales. Único organismo a nivel mundial en el que 
participan legisladores de los Estados Unidos de América, (EEUU). 
 

 Cuenta con 37 miembros representantes de las 4 regiones del Continente (Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe). 

 
 Desde 1997 hasta la fecha se han celebrado nueve Reuniones de Asamblea General, en las 
cuales se ha venido incrementando la participación y representatividad de todo el 
continente. 

 
 Desde 1999 hasta la fecha se han realizado diecinueve reuniones de Comité Ejecutivo, 
durante las cuales se han emitido Resolutivos sobre diversas problemáticas, o posturas 
oficiales sobre temas coyunturales para el continente. 
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 Se han conformado diez misiones de observación electoral, con resultados exitosos, debido 
a la experiencia y responsabilidad de los miembros de COPA, así como su compromiso con 
la democracia en la región. 

 Catorce organismos interparlamentarios cuentan con representación dentro del organigrama 
de COPA. 
 

 Hasta la fecha la Presidencia ha sido ocupada por nueve distinguidos parlamentarios, dentro 
de los cuales durante tres periodos consecutivos fueron desempeñados por mujeres. 

 
 El nivel de negociación y entendimiento entre los miembros de COPA, ha permitido el 
consenso para resolutivos sobre temas delicados, como migración, en el cual se obtuvo el 
apoyo de congresistas estadounidenses, así como Cambio Climático, Desarrollo Sostenible 
y Seguridad Hemisférica. 

   
 
 

3. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COPA2 
 

 IX Asamblea General de la COPA, Salta, Argentina, del 14 al 20 de septiembre de 2009. 
 

 VIII Asamblea General de la COPA, México (D.F.) y Toluca (Estado de México), México, 
del 9 al 13 de septiembre de 2008. 

 
 VII Asamblea General de la COPA, Quito, Ecuador, del 29 de mayo al 3 de junio de 2006. 

 
 VI Asamblea General de la COPA, Foz do Iguaçu, Brasil, del 7 al 11 de mayo de 2005. 

 
 V Asamblea General de la COPA, Caracas, Venezuela, del 23 al 27 de noviembre de 
2003. 

 
 IV Asamblea General de la COPA, Ixtapan de la Sal, México, del 24 al 27 de noviembre de 
2002. 

 
 III Asamblea General de la COPA, Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 21 de noviembre de 
2001. 

 
 II Asamblea General de la COPA, Río Grande, Puerto Rico, del 19 al 23 de julio de 2000. 

 
 Asamblea General de la COPA, Ciudad de Quebec, del 18 al 22 de septiembre de 1997. 

 
 
 
 

                                            
2 http://www.copa.qc.ca/esp/asamblea/index.html 
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES, 2010 - 2011 

 
 
Mayo 2010 
 

 Misión de observación electoral en 
Colomia 30 de mayo del 2010 

       
      Enero del 2011 
 

 XXII Reunión del Comité Ejecutivo, 
Valle de Bravo, Estado de México, 
México.   

 
Julio del 2010 
 

 Asamblea Extraordinaria de COPA 
con motivo de los Bicentenarios de 
Independencia de Naciones de 
América, Querétaro, México.  

 
      Agosto del 2011 
 

 XI Asamblea General de la COPA, 
Québec, Canadá. 

 
Septiembre del 2010 
 

 X Asamblea General de COPA en Mar 
de Plata, Argentina.    

      Pendientes por definir fecha:  
 

 Reuniones de las Comisiones 
temáticas de COPA. 

 
 XXII Reunión del Comité Ejecutivo de 
COPA, Nueva York, EEUU.  

 
 
 
 
5. ESTATUS Y SUMARIO 
 

 
ACTIVIDAD:   Asamblea. 

 
NOMBRE DEL 
EVENTO: 

 Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA). 

 
ESCENARIOS:   Cooperación e integración regional, Continente Americano. 

  
DESTINATARIOS:   Congresos y Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, 

federados y libre asociados, Parlamentos Regionales y las Organizaciones 
Interparlamentarias del Continente Americano. 

 
IDIOMAS:   Español, inglés, francés y portugués. 

 
ORGANIZADO:  “Congreso  de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
RELACIÓN:   Regional (Multilateral). 
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PAÍSES:  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay 

y Venezuela…, en esta asamblea se contó con la participación de 14 países 
de América, representados por 160 legisladores y parlamentarios, así como 
de los Congresos locales. 

 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN:  
 

 20 al 25 de julio de 2010. 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN: 
 

 Querétaro, México.  

ÁMBITO:   Diplomacia parlamentaria. 
 

OTRO ÁMBITO, Ó 
TÉRMINOS 
RELACIONADOS 
   

 Cooperación, Integración regional, Relaciones multilaterales, Crisis 
económica internacional, seguridad regional, otros…     

TEMAS 
 

 Migración, derechos humanos, cambio climático, crisis económica, 
comercio, competitividad, pobreza, empleo, desastres naturales y pobreza, 
además sobre bloques comerciales, democracia, paz, educación, cultura, 
ciencia y tecnología, salud, protección social, medio ambiente y sobre el 
proceso de integración en América. 

 
ENTRADILLA O 
DESCRIPCIÓN 

 Este evento de Alto Nivel, prevé fortalecer la diplomacia parlamentaria, las 
funciones y acciones de los parlamentarios, por medio del diálogo y el 
entendimiento; además de consolidar la democracia entre cada una de las 
naciones, proponiendo la creación de políticas públicas acorde a las 
necesidades más urgentes de estos países, compartidas muchas de ellas. 
Por otro lado, con motivo de la “Celebración de los Bicentenarios de la 
Independencia de las Naciones de América”. 

 
 

SUMARIO 
 
COOPERACIÓN   Se hablo de la necesidad, de revisar el proceso de integración de América 

Latina.  
 

 Llevar a cabo un estudio de derecho comparado entre las naciones para 
valorar los diferentes puntos de vista, en razón de la celebración del 
bicentenario de las independencias de 9 de los países que representamos. 

 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 Atendiendo el tema del rompimiento de relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y Colombia, se aprueban dentro de los resolutivos de la 
asamblea general extraordinaria la invitación a los presidentes de 
Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Álvaro Uribe, para que reanuden 
el diálogo, y se dé el pronto restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre estos dos países hermanos. 

 
ASUNTOS  Cabe destacar que la inauguración de la asamblea contó con la participación 
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SOCIALES  
del gobernador de Querétaro, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa y 
del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Francisco Ramírez 
Acuña; los cuales en su mensaje exhortaron a los integrantes de la 
asamblea a trabajar en unidad y construir canales respetuosos de 
comunicación, para conseguir un mejor desarrollo de cada país y su región, 
pero sobre todo de la población en general.  
 

 Asimismo, el gobernador del estado en el Teatro de la República, donde se 
llevo a cabo la inauguración indicó que era necesario superar los retos de 
marginación e inequidad en la que se encuentran los habitantes de algunas 
zonas, alcanzando en muchas ocasiones proporciones alarmantes, lo cual, 
debe ser atendido a través de servicios de salud, empleo y con mejora en la 
calidad de vida.  

 
MEDIO AMBIENTE  Sobre el medio ambiente se acordó exhortar a los países desarrollados a 

reducir las emisiones de gases efecto invernadero, GEI, mediante el 
establecimiento estricto de objetivos de control, instrumentación forzosa de 
planes y la provisión de la cantidad necesaria de asistencia financiera y 
técnica, con la finalidad de ayudar al desarrollo sostenible, intercambiar 
estrategias y países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio 
climático y desarrollo de conformidad con la principios y disposiciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto.  

 
 Se hizo un llamado a todos los países a fin de que contribuyan 

categóricamente con programas adecuados para revertir los efectos de este 
problema y evitar un mayor desastre.  

 
 Asimismo, se exhorta a los países a "tomar nota de las recomendaciones del 

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático para limitar el 
calentamiento global a 2 grados Celsius por encima de la temperatura 
preindustrial. 

 
CONCLUSIÓN   Por último, se concluyeron los trabajos de esta asamblea extraordinaria el 

viernes 25, con el compromiso de trabajar en los acuerdos alcanzados y 
presentar los avances en la próxima asamblea a realizarse.  
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6. INVITACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓN 
PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA)3. 
20 al 25 de julio de 2010 
Querétaro, México 
 
Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador El Salvador México Paraguay Venezuela 
Ciudad de México, mayo de 2010 
 

 
Legisladores de toda América durante la inauguración 
de la asamblea extraordinaria de la COPA en Querétaro. 
 
La Confederación Parlamentaria de las Américas, organismo parlamentario internacional, que 
reúne a Congresos y Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados 
y libre asociados, los Parlamentos Regionales y las Organizaciones Interparlamentarias del 
Continente Americano, trabaja de manera constante en los amplios temas que ocupan a las 
agendas de las naciones involucradas en la COPA. Con ello, hemos logrando fortalecer un 
organismo internacional consolidado y definido como un espacio propicio para vigorizar el 
diálogo, entendimiento e integración entre sus miembros. Reconoce como eje central la 
consolidación de las democracias en las naciones  americanas; por ello, fiel a sus principios 
tiene el honor de invitar a usted a la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA), que se realiza con motivo de la “Celebración de los 
Bicentenarios de la Independencia de Naciones de América”, a celebrarse en la Ciudad de 
Querétaro, México del 20 al 25 de Julio de 2010. 
 
Este evento contará con un Encuentro de Alto Nivel, que busca fortalecer la diplomacia 
parlamentaria entre las naciones que comparten el orgullo con México de ser Naciones  
 

                                            
3 http://www.copa.qc.ca/esp/index.html 
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independientes, libres y soberanas, así mismo, se pretende fomentar el diálogo y  
entendimiento entre las y los participantes en torno a la consolidación democrática, migración, 
cambio climático, oportunidades ante la crisis económica mundial, desastres naturales y 
pobreza entre otros asuntos que atañen a nuestras naciones. 
 
Abordaremos estos tópicos a través de mesas redondas y conferencias, seguidas de sesiones 
dedicadas al aporte de los y las participantes. Con ello, se busca favorecer el intercambio y el 
diálogo estrecho, tanto en lo que respecta a experiencias legislativas como en la elaboración de 
políticas públicas, con el objeto de reforzar nuestras capacidades de acción como 
parlamentarias y parlamentarios. 
 
Ante ello, le rogamos gestione a la brevedad posible sus acreditaciones con las autoridades 
pertinentes de su congreso o su asamblea parlamentaria. Adjunto a la presente, le estamos 
enviando la agenda preliminar, la ficha de registro e información importante para su 
participación. No omitimos sugerirle la importancia de que usted tramite con oportunidad sus 
requerimientos de visa, en caso de ser necesario, de igual manera suplicamos su atento aviso 
sobre en qué mesa o comisión desea participar a fin de que pueda preparar con especial 
atención su asistencia a este importante evento. 
 
Estaremos en espera de su atenta confirmación con la Secretaría Técnica de México a cargo 
del Lic. Hugo Vadillo 
Zurita al teléfono +52 (55) 53 45 3000 Ext. 3941 Fax 3412 o bien y al correo electrónico 
secretariaejecutivacopa@gmail.com Sin otro particular y esperando contar con su participación, 
le enviamos un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

 
Atentamente 

Senadora Edda Evangelina Acuña 
Presidenta de COPA 

 
 
 
 
 
 
 

Senador Eduardo Nava Bolaños  
Vicepresidente de la COPA y anfitrión de la 
Asamblea General Extraordinaria 

Dip. Cristina Ruíz Sandoval  
     Secretaria Ejecutiva de COPA  
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7. AGENDA PRELIMINAR4 
 

Programa de trabajo de la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas. 
∼ 20 de  
∼ ) 

20 de julio (Día por la igualdad) 
 

 12:00 hrs. Registro en el Hotel Sede 
 

 16:00 hrs. ♦ Reuniones diversas por delegaciones. Sede: Hotel Holiday Inn Querétaro 
                         ♦ Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las       
Américas. 
 

 18:00 hrs  “Mesa Redonda Magistral (Abierta a todo los participantes): “La 
Participación y el rol de las mujeres en América a 200 años de Independencia” 
Conferencistas: Dip. Diva Hadamira Gastelum, Lic. Diana Elizarraras Kim 
Participación especial de UNIFEM 
“Presupuestos Sensibles al Género en América” 
Dra. Carmen Zabalaga 

 
 19:00 hrs. Período de intervenciones de las integrantes del Comité Ejecutivo de la Red 
sobre el papel de las mujeres de hoy en las sociedades de las Américas. 
Adopción de la Declaración de la Red 

 
 18:30 hrs. Reunión Privada de las Tres Secretarías (Salón Jade) 

 
 20:00 hrs. Coctel de Bienvenida ofrecido por la Delegación Mexicana (Sede: La Palapa 
del Jardín) 

 
 

21 de julio (Día por la libertad) 
 212 2121 D E J U L I O (Día por1 
 08:30 hrs. ♦ Desayuno Libre 

                                            
4 Senado de la República. Torre Caballito Reforma 10 piso 5 Oficina 36, Col tabacalera 06030 México DF, Teléfono 53 45 3000 
Ext. 3941, Fax 3412 www.copaqc.ca, Cámara de Diputados. Av. Congreso de la Unión No. 66 Edificio D, segundo nivel, Col El 
Parque 15960 México DF Teléfono 57 16 8253 y 50 ,50 36 0000 Ext. 58188 / 58187 
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 9:15 hrs. Salida de los Parlamentarios al Teatro de la República (Lobby del Hotel Holiday 
Inn), Ceremonia de Inauguración (sede Teatro de la República) 

 
 9:50 hrs. Bienvenida a cargo del Senador Eduardo Nava Bolaños, Anfitrión de la Asamblea 
General Extraordinaria. 

 
 10:00 Presentación sobre la Confederación Parlamentaria de las Américas, Dip. Cristina 
Ruíz Sandoval, Secretaria Ejecutiva 

 
 10: 05 hrs. Mensaje a cargo de la Presidenta de COPA Sen. Edda Acuña 

 
 10:15 hrs. Mensaje del Presidente del Senado de la República Senador Carlos Navarrete 
(Por Confirmar) 

 
 10:25 hrs. Mensaje del Presidente de la Cámara de Diputados Dip. Francisco Ramírez 
Acuña 

 
 10:35 hrs. Mensaje del Gobernador del Estado de Querétaro Lic. José Eduardo Calzada 
Rovirosa 

 
 10:45 hrs. Inauguración a cargo del Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa (por confirmar) 

 
 11:15 hrs. Foto Oficial de la Asamblea General Extraordinaria 

 
 11:30 hrs. Traslado al Hotel Sede 

 
 11:50 hrs. Magna Conferencia impartida por el Dr. Leo Zuckerman, “Consolidación de la 
Democracia en América” (Auspiciada por la Comisión de Democracia y Paz) Moderador: 
Dip. Jacques Chagnon,  (Salón Acueducto II y III) 

 
 13:00 hrs. Sesión de preguntas y respuestas 

 
 13:30 hrs. Primera sesión de la Asamblea General: Sesión de Trabajo de la Delegación 
especial de legisladores de naciones que celebran su bicentenario Modera: Dip. Cristina 
Ruíz Sandoval, Secretaria Ejecutiva 
Intervenciones (hasta por 7 minutos): Tema “Bicentenario de la Independencia en mi 
país:  

 
Visión y prospectiva” 

 
♦ Argentina.- Senadora Edda Evangelina Acuña Presidenta de COPA 
 
♦ Bolivia.- 
 
♦ Chile.- Senador José García Ruminot 
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♦ Colombia.- Senador Milton Rodríguez (Vicepresidente de la COPA-Región Andino) 
 
♦ Ecuador.- Asambleaista Rolando Panchana, Asamblea Nacional Del Ecuador 
 
♦ El Salvador.- Mariela Peña Pinto Vicepresidenta de COPA Centroamérica 
 
♦ México.- Senador Carlos Jiménez Macías, Presidente del GRULAC de la UIP (Ex 
presidente de COPA) 
 
♦ Paraguay.-. 
 
♦ Venezuela.- Dip. Flor María Ríos.- Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas 
 
(Otras intervenciones por confirmar) 

 
 15:00 hrs. Comida de Bienvenida ofrecida por el Senado de la República (Jardines del Hotel 
Holiday Inn) 

 
 16:30 hrs. Sesión de la Comisión de Democracia y Paz.- Dip. Jacques Chagnon (Salón 
Acueducto) 

 
Tema 1: Los Criterios y la Autoevaluación de los Parlamentos Democráticos (Ponente por 
confirmar) 
 
Tema 2: Seguimiento al tema Financiamiento de los Partidos Políticos en las Américas (Dip. 
Alejandra Vucasovich, (Vicepresidenta de la Comisión) 
 
Tema 3: Misiones de Observación Electoral 

 
 18:00 hrs. Sesión de la Comisión de Salud.- Presidenta Dip. Elsa Rojas (Hotel Holiday Inn) 

 
 20:00 hrs. Salida al lugar de la Cena (Los camiones saldrán del Lobby del Hotel Holiday Inn) 

 
 20:30 hrs. Cena ofrecida por el Gobierno del Estado de Querétaro 

 
 

 22 de julio (Día por la Paz)2 DE J 
  U L I O (Día por la Paz) 
 8:30 hrs. Desayuno libre 

 
 10:00 hrs. ♦ Sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible: 
Magna Conferencia impartida por el Dr. José Sarukhán Kermés “Cambio Climático y 
Crisis Alimentaria Mundial” Hotel Holiday Inn Querétaro. Moderador Dip. Pascual Bellizia 
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Rosique.- Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
 11:00 hrs. ♦ Preguntas y Respuestas 

 
 11:30 hrs. ♦ Receso-café 

 
 11:45 hrs. Sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Senadora Claudia 
Corichi García, Presidenta. (Hotel Holiday Inn, Salón Acueducto) 
Tema1 (de tres partes): “Legislación aplicable y proceso introductorio hacia la consolidación 
de un canal legislativo en los parlamentos de América”. Lic. Leticia Salas Directora del Canal 
Legislativo del Congreso de la Unión.   
“El Canal Legislativo de la Asamblea Nacional de Québec: Experiencia y Adaptación”. Dip. 
Marie Bouillé 
Seguimiento al tema de la deserción escolar que fue tratado en Salta. Dip. Marie Bouillé 

 
 13:00 hrs. Receso 

 
 13:15 hrs. Sesión de la Comisión de Derechos Humanos.- (Hotel Holiday Inn) Modera Dip. 
Caritina Saénz Vargas (Hotel Holiday Inn, Salón Acueducto) Tema: Migraciones en América: 
legislaciones en materia migratoria con visión de Derechos humanos (ponente Dra. Cecilia 
Imaz Ballona ( por Confirmar) 

 
 14:45 hrs. Comida Ofrecida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
 17:00 hrs. Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA (Reunión privada solo para los 
miembros del 
Comité Ejecutivo) 
 

 20:00 hrs. Salida al Lugar de la Cena (Lobby del Hotel Holiday Inn) 
 

 20:30 hrs. Cena ofrecida por el H. Ayuntamiento de Querétaro, Sede por definir. 
 
 

23 de julio (Día por el bienestar de todos los pueblos) 
 23 DE J U L I O (Día por el Bienestar de todos los pueblos) 
 08:30 hrs. Desayuno Libre 

 
 10:00 hrs. Sesión de la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, competitividad y 
Bloques Comerciales: Magna Conferencia impartida por LAE Daniel Servitje Motull 
“Oportunidades de Comercio en América ante un Mercado Globalizador” (Hotel 
Holiday Inn, Salón Acueducto) Modera: Senador Eduardo Nava Bolaños. 

 
 12:00 hrs. Segunda Sesión de la Asamblea General Extraordinaria (Hotel Holiday Inn, Salón 
Acueducto) Pánel de diálogo( Mesa Redonda): 
“América y sus retos actuales a 200 años de independencia” 
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Panelistas: Señor Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio (Chile) 
Dip. Jacques Chagnon (Québec, Canadá) 
Senadora Cemephille Gilles (Haiti) (por confirmar) 
Senadora Edda Evangelina Acuña 
Senador de México 
Diputado de México 

 
 14:00hrs. Relatoría y Conclusiones, Adopción de un resolutivo conjunto (Acto de Clausura) 
Salida a la Sede de la Comida de Clausura (lobby del Hotel Holiday Inn) 

 
 14:30 hrs. Comida de Clausura ofrecida por el Congreso del Estado de Querétaro y por el 
Anfitrión Senador Eduardo Nava Bolaños. 

 
 20:00 hrs 
Agenda Cultural    

 
 

24 de julio (Día por  la Fraternidad) 
 r la Fraternidad) 
 8:30 A.M. Agenda Cultural 
Salida del Hotel sede a la Peña de Bernal 
Visita Guiada y Cultural 

 
 

25 de julio 
 25 DE J U L I O 
Retorno de los participantes a su país de origen 
 

 
 
8. DISCURSO; DIP. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  
México, D.F a 21 de Julio de 2010 
 
Discurso durante la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas, en Querétaro, Querétaro.  
 
Señor Licenciado José Calzada Rovirosa, gobernador constitucional del estado de Querétaro.  
Senadora Edda Evangelina Acuña, presidenta de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas.  
 
Licenciado Manuel Mijares Jiménez, subsecretario de Gobernación y representante del señor 
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.  
 
Diputada Dalia Garrido Rubio, presidenta de la Mesa Directiva LVI Legislatura del estado.  
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Licenciado José Herrera Solorio, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Querétaro.  
 
Señor senador Carlos Jiménez Macías, presidente del grupo Interparlamentario y del Caribe de 
la Unión Interparlamentaria 
 
Senador Eduardo Nava Bolaños, vicepresidente para América del Norte de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas, anfitrión de la Asamblea General Extraordinaria.  
 
Diputada Cristina Ruiz Sandoval, secretaria Ejecutiva de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas.  
 
Distinguidos miembros del presídium.  
 
Señoras y señores legisladores.  
 
Representantes de los parlamentos integrantes de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas.  
 
Hoy nos encontramos en Querétaro, ciudad que albergó hace más de 200 años los más 
grandes ideales independentistas de nuestra nación y en particular este teatro de la República, 
donde en los años de 1916 y 1917 se llevaron a cabo los debates y la firma de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dio cabida a los más altos valores humanos y 
derechos sociales que posteriormente han servido de guía para otros países hermanos y que 
continúan vigentes hasta nuestros días.  
 
Para México es un honor ser sede de esta Asamblea General Extraordinaria en este año tan 
significativo para los países de Latinoamérica, en este año de la celebración de los 
bicentenarios de Independencia de nuestros pueblos.  
 
Muchos de los países aquí representados tenemos una historia compartida por los movimientos 
libertarios del Siglo XIX, de enorme trascendencia para la evolución de los estados de nuestra 
región.  
 
Por eso no quiero dejar pasar la ocasión para hacer un merecido homenaje a los libertadores 
Miguel Hidalgo y Costilla, Simón Bolívar, Sebastián Francisco de Miranda, Bernardo O’Higgins, 
Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, José Gervacio Artigas, José María 
Morelos y Pavón, Gilberto Vieira, Mariano José de Arce, Manuel Beltrán, Ignacio Allende, entre 
otros ilustres hombres y mujeres de este gran continente que ofrendaron su vida y talento a un 
propósito de gran envergadura: la libertad de los pueblos de América.  
 
Esta Asamblea que hoy se inaugura para buscar estrechar aún más las relaciones 
multilaterales entre los parlamentos y generar una agenda común a través del contacto 
permanente entre los congresos, que nos permita contribuir al desarrollo y el combate a los 
problemas que nos son comunes y afectan de forma significativa a nuestros países, problemas  
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como los que se generan a través del crimen organizado que se ha multiplicado y diversificado 
como una especie de monstruo de mil cabezas que daña y enferma gravemente cada vez más 
y en mayor escala a nuestros niños y jóvenes y que al mismo tiempo desestabiliza a nuestras 
naciones y compromete la seguridad de nuestras familias.  
 
La trata de personas que amenaza la paz y el orden mundial y cuyo combate es una tarea de 
todos para evitar que agredan a nuestros nacionales.  
 
Problemas económicos como la crisis mundial, que ha impactado a la mayoría de las 
economías del mundo y que debemos estrechar más los lazos para salir juntos adelante en 
este tema tan importante de nuestro continente.  
 
La migración, como fenómeno ineludible de la región global, y que día con día se incrementa; 
fenómeno que tristemente divide a nuestras familias por la búsqueda de mayores oportunidades 
de desarrollo que no encuentran en sus lugares de origen y que requieren respuesta y mayor 
compromiso de todos los legisladores.  
 
El cambio climático y los desastres naturales cada vez son más intensos e impredecibles, 
derivados, en su mayor parte, por la irracionalidad de la sobreexplotación de los recursos 
naturales y por carencia de reglas claras de nuestras naciones.  
 
Todos estos temas son de la mayor relevancia y nos invitan a buscar estrategias 
supranacionales, que nos permitan afrontar los retos compartidos de la mayor y más eficiente 
forma. 
 
El intercambio de experiencias entre países, puede aportar mucho más para clarificar nuestras 
visiones y respecto al futuro de cada uno de nuestros Estados.  
 
De ahí la importancia de trabajar en la identificación de las mejores prácticas que puedan y 
deban compartirse; aprender de ellas será fundamental para mejorar las condiciones de vida de 
la población de nuestros lugares y poder aportar ideas frescas para la consolidación de 
nuestras democracias.  
 
Señoras y señores parlamentarios:  
 
Esta Asamblea Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las Américas es, sin duda, 
un inmejorable momento y ocasión para que nuestros parlamentos, a través del diálogo franco y 
abierto, respetuosos e intensos debates, se propongan ideas, se den ejemplos de arduo trabajo 
e intensa deliberación a favor de nuestra gente.  
 
Que este bicentenario de la independencia de las naciones americanas sirva como aliciente 
para romper viejos paradigmas y que tengamos el talento y las capacidades para que, con toda 
responsabilidad, podamos emprender el camino hacia nuevos horizontes, donde el respeto a 
las personas, la solidaridad y la búsqueda impetuosa por el bien común de nuestros países, 
sean los principios que prevalezcan entre nuestras sociedades.  



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 
Asamblea General Extraordinaria de la Confederación  

Parlamentaria de las Américas (COPA) 
 Querétaro, México, 20 al 25 de julio de 2010 

15 
 

 
La Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las Américas es, 
hoy por hoy, una oportunidad para continuar revisando nuestros modelos de parlamento; es la 
ocasión para que en las sesiones de trabajo y en las charlas espontáneas analicemos el tipo de 
parlamento que hemos venido desarrollando en estos años de vida independiente; es la 
ocasión para compartir nuestras experiencias como imperan hoy las democracias en todo 
nuestro continente y podamos transitar a mejores horizontes.  
 
Los invito para que nos contagiemos del espíritu del Constituyente, para que de esta Asamblea 
salgan ideas que contribuyan al mejoramiento de los sistemas políticos de nuestra región.  
 
Que nos contagiemos del espíritu de todos aquellos que tuvieron la idea de ser constituyentes y 
trabajaron por nuestros países, aquí en Querétaro, para compartir nuestras experiencias de 
nuestra principal tarea, que es la elaboración de leyes, recordar las palabras del presidente 
Venustiano Carranza ante el Constituyente mexicano:  
 
“Lo primero que debe hacer la constitución política de un pueblo, decía, es garantizar, de la 
manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que el Gobierno, a 
pretexto de orden o de paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus 
atentados, tengan alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro, atribuyéndose 
la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizando al hombre 
y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente”. Hasta aquí la cita.  
 
Enhorabuena y que los trabajos de esta Asamblea se traduzcan en beneficio para nuestros 
pueblos.  
 
Muchas gracias y muchas felicidades.  
 
 
9. CONCLUYE LA ASAMBLEA5 
 
INFORME DE LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA, CORRESPONDIENTE A LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS 
AMÉRICAS CELEBRADA DEL MARTES 20 AL VIERNES 25 DE JULIO DE 2010 EN 
QUERÉTARO.  
 
Confederación Parlamentaria de las Américas, Copa, es una organización de Congresos y 
Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y asociados, los 
parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas, que busca 
favorecer la concertación y el diálogo para lograr una cooperación interamericana, respetando 
los acuerdos y los procesos de integración regional existentes en el continente.  
 
 
 

                                            
5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100812.html 
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Con base en esto y como parte de sus trabajos entre las naciones que la integran, del martes 
20 al viernes 25 de julio se llevó a cabo en Querétaro la asamblea extraordinaria de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas en la que se abordaron con interés temas acerca 
del cambio climático, medio ambiente, democracia, derechos humanos y migración.  
Para esta asamblea extraordinaria, las comisiones de la Copa para el desarrollo de los trabajos 
fueron: economía, comercio, trabajo, competitividad y bloques comerciales; democracia y paz; 
educación, cultura, ciencia y tecnología; salud y protección social; medio ambiente y 
evaluaciones de los impactos del proceso de integración que se ha buscado alcanzar.  
Finalmente, y como resultado de las mesas de trabajo y parte de los resolutivos, se acordó lo 
siguiente:  
 
Coincidimos en que era necesario, para construir un proceso de integración de América Latina, 
realizar un, estudio de derecho comparativo entre las naciones y evaluar las diferentes 
perspectivas del futuro como marco de la celebración del bicentenario de las independencias de 
9 de los países que representamos.  
 
En atención al tema del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y 
Colombia, unánimemente lamentamos la actual situación y aprobamos entre los resolutivos de 
la asamblea general extraordinaria un exhorto a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y 
de Colombia, Álvaro Uribe, para que reanuden el diálogo con la finalidad de alcanzar el 
acercamiento como naciones hermanas y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países.  
 
Sobre el medio ambiente acordamos exhortar a los países desarrollados a reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero, GEI, mediante el establecimiento estricto de objetivos de control, 
instrumentación forzosa de planes y la provisión de la cantidad necesaria de asistencia 
financiera y técnica, con la finalidad de ayudar al desarrollo sostenible; derechos humanos, 
pueblos indígenas y seguridad de los ciudadanos; y reunión de la Red de Mujeres 
Parlamentarias.  
 
Cabe destacar que la inauguración de la asamblea contó con la participación del gobernador de 
Querétaro, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa y del presidente de la Cámara de 
Diputados diputado Francisco Ramírez Acuña; los cuales en su mensaje exhortaron a los 
integrantes de la asamblea a trabajar en unidad y construir canales respetuosos de 
comunicación, para conseguir un mejor desarrollo de cada país y su región, pero sobre todo de 
la población en general.  
 
Asimismo, el gobernador del estado –en el Teatro de la República, donde se llevo a cabo la 
inauguración– indicó que era necesario superar los retos de marginación e inequidad en la que 
se encuentran los habitantes de algunas zonas, alcanzando en muchas ocasiones proporciones 
alarmantes, lo cual, debe ser atendido a través de servicios de salud, empleo y con mejora en la 
calidad de vida.  
 
En esta asamblea se contó con la participación de 14 países de América, representados por 
160 legisladores y parlamentarios, así como de los Congresos locales, que tuvimos la  
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encomienda de exponer ante las instancias ejecutivas de las Américas, los intereses y retos de 
la población del continente con respecto a los problemas actuales e intercambiar estrategias y 
países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y desarrollo de conformidad 
con la principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.  
 
Además, frente al cambio climático y los graves problemas ambientales mundiales, la 
Confederación Parlamentaria de las Américas, en su asamblea general extraordinaria, hizo un 
llamado a todos los países a fin de que contribuyan categóricamente con programas adecuados 
para revertir los efectos de este problema y evitar un mayor desastre. Asimismo, exhortamos a 
los países a "tomar nota de las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático para limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius por encima de la 
temperatura preindustrial.  
 
Por último, se concluyeron los trabajos de esta asamblea extraordinaria el viernes 25, con el 
compromiso de trabajar en los acuerdos alcanzados y presentar los avances en la próxima 
asamblea a realizarse.  
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica) 
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10. PARTICIPA SENADOR PERDOMO EN ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN 

PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS6  
Marea Informativa  

 

 
En Querétaro 20 al 25 de julio  
 
*Se reúnen en la XX asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas. 
*Asisten 160 legisladores federales y locales de 14 países de América. 
 
*Inaugura el gobernado José calzada en el teatro de la república, sitio histórico de la 
constitución de México. 
 
*Analizan perspectivas de América en el marco del bicentenario de la independencia de 9 
países. 
 
*Se realizan mesas de trabajo en economía, educación, derechos humanos y medio ambiente. 
*Presenta el senador Perdomo las sinergias con la chamber of the Américas. 
 
En la ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA (DE LEGISLADORES) DE 
LAS AMÉRICAS, denominada COPA, que se lleva a cabo del 20 al 23 de Julio en 
QUERÉTARO, el Senador Veracruzano Juan Fernando Perdomo participa como Delegado 
Permanente, lo que le acredita para participar en las mesas de:  
 
*  ECONOMÍA, COMERCIO, TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y BLOQUES COMERCIALES. 
*  EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
*  DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.  
 
En este evento participan 14 países de América, representados por Legisladores y 
parlamentarios a nivel Federal o Nacional, así como de los Congresos locales, para analizar el 
derecho comparativo de sus naciones y conocer las perspectivas del futuro en el marco de la 
celebración del BICENTENARIO DE LAS INDEPENDENCIAS de 9 de los países asistentes. 
 

                                            
6 http://www.mareainformativa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3513&Itemid=1 
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El Senador Veracruzano aprovechó la Reunión del Comité ejecutivo de la COPA para presentar 
oportunidades de alianzas estratégicas con la CHAMBER OF THE AMERICAS (COTA), de la 
cual él es VICEPRESIDENTE PARA MÉXICO, y solicitó que se incorpore un punto para firmar 
un acuerdo de ALIANZA ESTRATÉGICA en los temas de interés común para ambas 
organizaciones, de manera que pueda firmarse en la siguiente asamblea a celebrarse en 
ARGENTINA, en Noviembre de 2010. 
 
En este espacio, como representante de los veracruzanos, invitó a COPA  a conocer el GRAN 
ESTADO DE VERACRUZ, para lo que entregó material en VIDEO y ESCRITO de las Bellezas y 
atractivos turísticos, así como las oportunidades de inversión en la entidad. 
 
Delegación Mexicana de Legisladores. 
 
La Delegación Mexicana tuvo también su sesión para aprovechar al máximo las oportunidades 
que brinda esta organización, así como contar con espacios en los comités de COPA. 
 
Las conclusiones finales de este evento se darán a conocer el viernes 23 de Julio durante la 
última sesión plenaria de la asamblea de la CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS 
AMÉRICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN FERNANDO PERDOMO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

POR EL ESTADO DE VERACRUZ 
VICEPRESIDENTE DE LA CHAMBER OF THE AMERICAS MÉXICO 
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11. NOTAS INFORMÁTIVAS 
 

 REUNIÓN CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS7       
19-07-10   
 
El Presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Dr. Manuel Santiago Godoy, participará esta 
semana de la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA), que se realizará en la Ciudad de Querétaro, México, del 20 al 25 de julio con 
motivo de la “Celebración de los Bicentenarios de la Independencia de Naciones de América”. 
La bienvenida estará a cargo del Senador Eduardo Nava Bolaños, anfitrión de la Asamblea 
General Extraordinaria y de la presidenta de COPA, Senadora Edda  Acuña (Argentina).  
En la oportunidad se llevará a cabo una mesa redonda acerca de “La Participación y el  rol de 
las  mujeres  en América a 200 años de Independencia” que contará con la participación de 
UNIFEM y la conferencia “Consolidación de la Democracia en América” a cargo del Dr. Leo 
Zuckerman… 
 
Asimismo, se realizarán sesiones de trabajo en torno al “Bicentenario de mi país: visión y 
prospectiva”, en el que expondrán legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, México, Paraguay y Venezuela. Además, sesionará la comisión de Democracia y 
Paz, la que abordará los criterios y autoevaluación de los Parlamentos Democráticos, el 
seguimiento del financiamiento de los partidos políticos en las Américas, y las misiones de 
observación electoral. Por su parte, la comisión de Salud trabajará en torno a las políticas de 
desarrollo social en las Américas en materia de Salud; la comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo sostenible, contará con la exposición del Dr. José Sarukhán Kermés quien se referirá 
a “Cambio climático y crisis alimentaria mundial”; 
 
En tanto, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, abordará la “Legislación aplicable y 
proceso introductorio hacia la consolidación de un canal legislativo en los parlamentos de 
América”. La comisión de Derechos Humanos se abocará al análisis de las migraciones en 
América: legislaciones en materia migratoria con visión de Derechos humanos; y la comisión de 
Economía, Comercio, Trabajo, competitividad y Bloques Comerciales ofrecerá la conferencia 
“Oportunidades de comercio en América ante un mercado globalizador”, a cargo de Daniel 
Servitje Motull. Las actividades finalizarán con la reunión del Comité Ejecutivo de la  COPA y la  
Segunda Sesión de la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación. 
 
Confederación Parlamentaria de las Américas 
 
La COPA es un organismo parlamentario internacional que reúne a Congresos y Asambleas 
Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y libre asociados, los 
Parlamentos Regionales y las Organizaciones Interparlamentarias del Continente Americano, 
trabaja de manera constante en los amplios temas que ocupan a las agendas de las naciones 
involucradas en la COPA. Con ello, se fortaleció un organismo internacional consolidado y 
definido como un espacio propicio para vigorizar el diálogo, el entendimiento y la integración  
                                            
7http://www.lahoradesalta.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12113:reunion-confederacion-
parlamentaria-de-las-americas&catid=43:politica 
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entre sus miembros. La misión de la Confederación es contribuir al fortalecimiento de la 
democracia parlamentaria y a la edificación de una comunidad de las Américas “basada en el 
respeto de la dignidad y los derechos de las personas, la paz, la democracia, la justicia social y 
la equidad entre los sexos”. 
 
Confederación Parlamentaria de las Américas… Inició asamblea extraordinaria en Querétaro 
POLÍTICA  
 
 

 CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS… INICIÓ ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA EN QUERÉTARO 8 

22 DE JULIO DE 2010   
 

 
* La diputada mexiquense Cristina Ruiz Sandoval acudió como secretaria ejecutiva de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas 
 
Querétaro, Qro.- La Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA) se realiza con la participación de más de 160 representantes de congresos y 
asambleas parlamentarias de 14 naciones de América del Norte, Latinoamérica y Sudamérica. 
Consolidar la vinculación permanente entre los países americanos para desarrollar y fortalecer 
los medios de acción y las políticas públicas que den respuesta a los grandes temas de las 
naciones que comparten el orgullo con México de ser naciones independientes son los objetivos 
de esta reunión. 
 
En presencia de la senadora argentina, Edda Evangelina Acuña, presidenta de COPA; el 
diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, Jacques Chagnon, vicepresidente de la 
confe.deración; así como del senador por Querétaro, Eduardo Nava Bolaños, vicepresidente 
para América del Norte, y la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la 57 
Legislatura, Cristina Ruiz Sandoval, secretaria ejecutiva del organismo internacional; el 
gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa -quien inauguró los trabajos- dijo 
que “estos encuentros abonan en el fortale-cimiento del destino común que nos articula,  
 
 

                                            
8 http://www.diariopuntual.com.mx/?a=detalle&i=63059 
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también para alcanzar una mejor cooperación regional y enfrentar unidos los retos 
compartidos”. 
 
La asamblea, a la que asisten los diputados mexiquenses del PRI: José Sergio Manzur 
Quiroga, José Vicente Coss Tirado, David Sánchez Isidoro, Gerardo Xavier Hernández Tapia, 
Noé Barrueta Barón, Marcos Márquez Mercado, Bernardo Olvera Enciso, Jesús Sergio 
Alcántara Núñez y Víctor Juan Manuel Trujillo Mondragón, Jorge Álvarez Colín, Francisco 
Cándido Flores Morales, y Julia Victoria Rojas de Icaza, así como de Nueva Alianza, Lucila 
Garfias Gutiérrez (coordinadora) y Eynar De los Cobos Carmona, entre otros, fue inaugurada en 
el Teatro de la República, recinto histórico de nuestro país donde fue signada en 1917 la Carta 
Magna. 
 
En el acto inaugural, en el que la senadora argentina Edda Evangelina destacó que la agenda 
tiene como tema fundamental la autoevaluación de los parlamentos democráticos; el diputado 
federal Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados  
del Congreso de la Unión, dijo que esta asamblea estrecha las relaciones multila-terales entre 
los parlamentos y deriva en una agenda común gracias al contacto permanente entre los 
congresos que permite contribuir al desarrollo y el combate a los problemas comunes, como los 
que se generan por el crimen organizado, la trata de personas, crisis mundial, migración, 
cambio climático y desastres naturales. 
 
 
 

 INICIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPA EN QUERÉTARO  
23-07-10  
 

 
 
22 de julio de 2010. Consolidar la vinculación permanente entre los países americanos, para 
desarrollar y fortalecer los medios de acción y las políticas públicas que den respuesta a los 
grandes temas de las naciones que comparten el orgullo con México de ser naciones 
independientes, son objetivos de la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA) que se realiza en Querétaro con la participación de más 
de 160 representantes de congresos y asambleas parlamentarias de 14 naciones de América 
del Norte, Latinoamérica y Sudamérica. 
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En presencia de la senadora argentina, Edda Evangelina Acuña, presidenta de COPA; el 
diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, Jacques Chagnon, vicepresidente de la 
confederación, así como del senador por Querétaro, Eduardo Nava Bolaños, vicepresidente 
para América del Norte, y la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII 
Legislatura, Cristina Ruiz Sandoval, secretaria ejecutiva del organismo internacional, el 
gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa —quien inauguró los trabajos—  
señaló que “estos encuentros abonan en el fortalecimiento del destino común que nos articula, 
también para alcanzar una mejor cooperación regional y enfrentar unidos los retos 
compartidos”. 
 
La asamblea, a la que asisten los diputados mexiquenses del PRI: José Sergio Manzur 
Quiroga, José Vicente Coss Tirado, David Sánchez Isidoro, Gerardo Xavier Hernández Tapia, 
Noé Barrueta Barón, Marcos Márquez Mercado, Bernardo Olvera Enciso, Jesús Sergio 
Alcántara Núñez y Víctor Juan Manuel Trujillo Mondragón, Jorge Álvarez Colín, Francisco 
Cándido Flores Morales, y Julia Victoria Rojas de Icaza, así como de Nueva Alianza, Lucila 
Garfias Gutiérrez (coordinadora) y Eynar de los Cobos Carmona, entre otros, fue inaugurada en 
el Teatro de la República, recinto histórico de nuestro país donde fue signada en 1917 la Carta 
Magna. 
 
En el acto inaugural, en el que la senadora argentina Edda Evangelina destacó que la agenda 
tiene como tema fundamental la autoevaluación de los parlamentos democráticos, el diputado 
federal Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, dijo que esta asamblea estrecha las relaciones multilaterales entre 
los parlamentos y deriva en una agenda común gracias al contacto permanente entre los 
congresos, que permite contribuir al desarrollo y el combate a los problemas comunes, como 
los que se generan por el crimen organizado, la trata de personas, crisis mundial, migración, 
cambio climático y desastres naturales. 
 
Ante Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación y representante del presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como del senador 
Carlos Jiménez García, ex presidente de la COPA, subrayó que el intercambio de experiencias 
entre países puede aportar mucho más para clarificar nuestras visiones respecto al futuro de 
cada uno de nuestros estados, ya que identificar las mejores prácticas, compartirlas y aprender 
de ellas, será fundamental para mejorar la calidad de vida de la población, asi como para 
aportar ideas frescas que consoliden nuestras democracias, afirmó. 
 
En su momento, el senador por Querétaro en la LXI Legislatura federal, Eduardo Nava Bolaños, 
anfitrión de la Asamblea, destacó que las diferentes corrientes políticas e ideológicas de toda 
América ahí reunidas, buscarán delinear las legislaciones de América para enfrentar retos 
como: democracia participativa y alternancia, migración, marginación y pobreza, salud, 
desarrollo, educación, cambio climático y crisis alimentaria, equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, desarrollo regional sustentable, crecimiento económico y 
continuo. 
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Durante el encuentro parlamentario —cuyos trabajos serán clausurados el próximo 23 de julio y 
en los cuales participaran legisladores mexiquenses—, se prevé la realización de conferencias 
magistrales que abordarán la consolidación democrática en América, la visión y prospectiva 
sobre el bicentenario de la independencia en países de Latinoamérica y Sudamérica; cambio 
climático y crisis alimentaria; oportunidades de comercio en América ante un mercado 
globalizador, además de sesiones de las comisiones de trabajo de COPA. 
 
Posterior a la ceremonia inaugural, en atención a la invitación del gobernador, los legisladores 
mexiquenses realizaron una visita de cortesía al Palacio de Gobierno en la que conocieron el 
salón de cabildos de la antigua Casa de la Corregidora, sitio donde inició la libertad de nuestro 
país y es sede del Poder Ejecutivo estatal desde 1982. 
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