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CONTINÚA EL DIÁLOGO PARA UN ACERCAMIENTO ENTRE LA COPA Y EL FIPA
Los días 28 y 29 de octubre de 2007, la Asamblea Nacional de Québec recibió a delegaciones de parlamentarios de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y del Foro Interparlamentario
de las Américas (FIPA) con motivo de la primera reunión mixta de ambas organizaciones. En la oportunidad, la COPA estuvo representada por su Presidente, el Senador mexicano Carlos Jiménez Macías y
por parlamentarios de los Congresos de Brasil, México y del Estado de México, como también de la
Asamblea Nacional de Québec, del Parlamento de Uruguay, del Parlamento Andino y del National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL) de Estados Unidos. Por su parte, la delegación del FIPA estuvo integrada por su Presidente, el Diputado brasilero Luiz Carlos Hauly, y dos miembros del Parlamento
canadiense, entre los que figuraban la ex presidenta de la organización.
Nos complace comprobar que la celebración de esta reunión
mixta COPA-FIPA permitió fortalecer el diálogo para una
eventual integración de nuestras dos organizaciones interparlamentarias. Los participantes tuvieron la ocasión de adquirir un mejor conocimiento de los orígenes, la misión, los
objetivos, las estructuras y el financiamiento propios de cada
una de las organizaciones. Además, las conversaciones versaron sobre las diferencias entre la COPA y el FIPA, principalmente en materia de representación parlamentaria y regional dentro de las organizaciones. Actualmente, la COPA reúne a los congresos y las asambleas parlamentarias de los
Estados unitarios, federales y federados, los parlamentos
regionales y las organizaciones interparlamentarias de las
Américas, mientras que el FIPA agrupa esencialmente las
Asambleas Legislativas Nacionales de los países miembros
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Archivo: Asamblea Nacional de Québec

Al término de las reuniones de trabajo, los miembros de la COPA y del FIPA decidieron constituir un Comité Mixto de Seguimiento que tendrá la responsabilidad de evaluar las diferentes maneras de conciliar las posiciones divergentes que fueron expresadas, para poder continuar el acercamiento con vistas
a una integración que resulte aceptable para todos. En el 2008, se llevará a cabo una primera reunión
del Comité Mixto de Seguimiento.
Recordemos que el proyecto de acercamiento entre las dos organizaciones tuvo su origen en la VI
Asamblea General de la COPA, celebrada en Foz de Iguazú, Brasil, en mayo de 2005. En la oportunidad, los parlamentarios presentes recomendaron que el “diálogo interparlamentario continental sea
hecho en una única organización”. Finalmente, mencionemos que los objetivos de ambas organizaciones coinciden ampliamente, de allí el interés para los miembros y para las poblaciones que éstos representan, de unir sus fuerzas dentro de una única organización interparlamentaria de las Américas.
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ONU PROYECTA MENOR CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA EN 2008

El informe de la ONU “La Situación
Económica Mundial y las Perspectivas para 2008” proyecta que el crecimiento de América Latina bajará
de 5,3% en 2007 a 4,7% este año.
La desaceleración ocurrirá principalmente en los países sudamericanos,
debido a que disminuirá la demanda
de productos básicos de exportación. Lo mismo se proyecta para los
precios de esos bienes. Además, en
algunas naciones centroamericanas
que reciben remesas, esa fuente de

ingresos disminuyó el año pasado
y según el informe seguirá declinando.
Robert Vos, Director de la División
de la ONU para Políticas de Desarrollo y Análisis, sostuvo que el
desempeño de la economía estadounidense tiene un gran impacto
en la región.
Destacó que la depreciación del
dólar implica una apreciación de
las monedas de la región y eso
hace más difícil mantener la com-

petitividad de sus exportaciones.
Agregó que el otro canal de captación de capitales son los mercados financieros, pero recordó
que en ese terreno es más difícil
pronosticar.
“Creemos que una depreciación
de por sí no es un problema pero
una depreciación acelerada como la que hemos visto podría
provocar pánico en los mercados
financieros y eso podría afectar
también a los países de América
Latina”, dijo. Fuente: ONU

MÉXICO Y ECUADOR ESTRECHAN LAZOS
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de "muy fructífera" su visita oficial a
México, en la cual se estrecharon los lazos políticos, económicos y educativos entre
los dos países a través de la firma de diversos acuerdos y reuniones con universitarios y empresarios mexicanos. Luego de una reunión de trabajo entre los presidentes
de México y Ecuador, ambos mandatarios se comprometieron a impulsar una organización de estados latinoamericanos, "sin tutelajes y exclusiones".
El objetivo de ese mecanismo multilateral es promover la unidad, la integración y la estabilidad en la región.
Calderón y Correa atestiguaron la firma de convenios de colaboración en educación, deporte y asistencia consular. También se formalizó el compromiso para combatir el crimen organizado transnacional en todas sus
formas, profundizar en el diálogo político, impulsar la cooperación y ampliar los intercambios comerciales y
flujos de inversión entre México y Ecuador. En el documento final se destaca la entrada en vigor del Tratado de
Extradición México-Ecuador y la negociación de un Tratado sobre ejecución de sentencias penales. El presidente ecuatoriano anunció que a partir del 1 de mayo, los mexicanos que viaje a Ecuador ya no necesitarán
visa para ingresar como turistas.
Crisis con Colombia
En todas las reuniones que sostuvo Correa, no dejó de reconocer el apoyo del presidente mexicano en la crisis
que tuvo con Colombia tras la incursión militar de ese país en territorio ecuatoriano el 1 de marzo pasado.
El viernes, durante la conferencia que ofreció a académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente ecuatoriano lamentó no haber podido hacer más por los mexicanos que
murieron en el ataque colombiano.
Correa ofreció también la conferencia magistral "El Socialismo del Siglo XXI", en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Estado de México. Al término de la misma, Correa firmó con el rector
Rafael Rueda Ochoa un convenio entre la institución educativa y la Corporación de Promoción de las Exportaciones del Ecuador.
En materia petrolera, el presidente Correa dijo que en su país la inversión privada sí participa en la explotación, pero los hidrocarburos son propiedad de la Nación. "Nosotros sí tenemos la posibilidad de dar contratos
a empresas privadas, pero la Constitución claramente dice que el petróleo es nuestro", explicó en una conferencia de prensa. Fuente: Periódico El Universal

AMÉRICA LATINA CRECERÁ 4,4% EN 2008, PREVÉ FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía mundial crecerá en el 2008 y
2009 un 3,7%, mientras que en América Latina y el Caribe el avance sería de 4,4% en 2008 y
3,6% en 2009. En su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI señaló que
los cambios en las políticas nacionales han ayudado a la región a disminuir la deuda externa, aumentar sus reservas internacionales y fortalecer su balance gubernamental y corporativo.
América Latina es menos vulnerable que en el pasado a riesgos y turbulencias financieras en estos momentos
aun cuando la economía global confronta una de las crisis más agudas desde la Segunda Guerra Mundial.
El FMI agregó que se requiere un mayor control de los presupuestos gubernamentales, combinado con reformas para mejorar la eficiencia del gasto y los sistemas de seguridad social, además de fortalecer las bases de
los ingresos. Destacó en este sentido que México ha emprendido reformas fiscales considerables y otros países, como Brasil, Perú y Uruguay están en el proceso de hacerlo. Fuente: FMI

XVI REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO
La Confederación Parlamentaria de las Américas llevó a cabo su XVI Reunión de Comité Ejecutivo denominado:
“Integración, Seguridad Regional, Migración, Trata de Personas, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible”, en
Cancún, Quintana Roo, México, del 13 al 16 de marzo del presente año.
La reunión contó con el registro y participación de más de 90 parlamentarios representantes de 17 países y de
30 Congresos y Parlamentos del Continente, tales como: Antillas Neerlandesas, Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de América, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Québec Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela.
Entre los principales acuerdos que se alcanzaron en este Encuentro Continental de Legisladores se destacan:
•

Manifiesto de solidaridad y respaldo a las acciones que conlleven a salvaguardar la seguridad de los
pueblos, específicamente el caso del conflicto entre Ecuador y Colombia.

•

Se consolidó la propuesta de reformar los estatutos de la COPA y presentar el documento final y
concensuado en el marco de la Asamblea General que se realizará en México en 2008. Ello, con el
propósito de consolidar a la Confederación Parlamentaria de las Américas como el organismo internacional de mayor representación en el Continente y con una nueva visión que permita establecer
objetivos de integración de amplio alcance.

•

Se acordó enviar una misión electoral de observación para las próximas elecciones presidenciales
en Paraguay para el 20 de abril del 2008.

•

Se presentaron los informes de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva de México, la Secretaría de
Québec, Canadá y la Secretaría de Brasil. Esta última giró la invitación a los legisladores para participar del 28 al 30 de mayo en el encuentro internacional de legisladores a realizarse en la Ciudad de
Fortaleza bajo el tema de la Diplomacia Parlamentaria y la Integración.

Después de concluida la reunión de Comité Ejecutivo, el próximo evento que la Confederación Parlamentaria
de las Américas celebrará es la realización de la VIII Asamblea General a realizarse en Valle de Bravo, Estado
de México, México, este año.
En este magno evento se espera contar con la participación de más de 200 parlamentarios de todo el Continente Americano quienes discutirán sobre los temas más relevantes de América.
En los próximos meses estaremos enviando la invitación oficial del evento para que con antelación se autorice
la participación de un número importante de delegaciones de los diferentes Congreso, Parlamentos y Asambleas de América para que asistan a este importante evento.
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RESOLUCIÓN SOBRE LA CRISIS ECUADOR-COLOMBIA

El Comité Ejecutivo:
Preocupado por la situación causada por la presencia de fuerzas irregulares en diferentes países del Continente
que atentan contra la autodeterminación y soberanía de los Estados,
Tomando nota de la crisis causada por el ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia contra una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano,
Condenando cualquier uso de la fuerza armada contra la integridad territorial y la soberanía de un país,
Condenando todo secuestro por grupos armados tanto de miembros parlamentarios, de particulares, así como el
caso de la señora Ingrid Betancourt,
DECIDE
Nombrar un grupo de seguimiento de COPA para que observe el desarrollo de este tema en la OEA, el cuál podrá
inclusive sugerir a este Comité Ejecutivo, medidas que podrían ayudar a evitar que situaciones como la ocurrida
entre Ecuador y Colombia puedan repetirse.
Marzo de 2008
CHILE Y CHINA AMPLÍAN SU TLC

China y Chile firmaron el 13 de abril un Tratado de Libre Comercio enfocado hacia el sector de los servicios, siendo el primer acuerdo de este tipo entre Pekín y un país latinoamericano. El pacto, que entraría en vigencia a inicios del próximo año, beneficiará a 23 industrias en China y 37 en Chile y abarca sectores que van desde las consultorías hasta el deporte.
El acuerdo fue firmado en Pekín durante la visita oficial de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a China.
Este tratado podría sentar un precedente para que China alcance pactos similares con otras naciones con el fin
de desarrollar su sector de servicios. El acuerdo es una extensión del Tratado de Libre Comercio alcanzado por
ambos gobiernos en 2005, señaló el Ministerio de Comercio de China.
Chile es uno de los principales abastecedores de cobre y vino al país asiático, mientras que China envía computadoras, automóviles y artículos electrónicos al país andino. El comercio bilateral entre ambas naciones aumentó
en un 65% en 2007, alcanzando una cifra de US$14.700 millones, según informó el gobierno chino.
BANCO MUNDIAL DONA FONDOS A HAITÍ PARA APALIAR CRISIS ALIMENTARIA

El Banco Mundial donó a Haití diez
millones de dólares para que el
gobierno responda a las crecientes
necesidades de las familias pobres
ante el encarecimiento de los productos básicos. En el país caribeño
han aumentado marcadamente los
precios de alimentos como el arroz,
el maíz, los frijoles y el aceite.
Un grupo de expertos de la institución financiera viajará a Haití en los

próximos días para trabajar con las
autoridades nacionales y sus aliados internacionales en la elaboración de un programa de emergencia. Se anticipa que los fondos se
utilizarán para ampliar el alcance
del programa de alimentos en las
escuelas que ya están en marcha y
la creación de empleos a través de
obras públicas.
La directora del Banco Mundial
para el Caribe, Yvonne Tsikata, dijo

que los recursos fortalecerán los
programas de seguridad social
mientras se toman medidas de largo plazo. Según un reciente informe
de la institución financiera internacional, los precios de los alimentos
han aumentado en un 83% a nivel
mundial. Desde 2005, el Banco
Mundial ha suministrado ayuda a
Haití por un total de 200 millones
de dólares. Fuente: Banco Mundial

CONTACTO
Si desea escribir algún artículo de análisis para que se publique en el Boletín Informativo de la COPA, puede
enviarlo a la siguiente dirección para su publicación.
Secretaría Ejecutiva - Dirección: Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969. México. D.F. Teléfonos: (52 55) 5628-1300 ext. 6232 y 6229
Mail: copa@congreso.gob.mx
Dip. Caritina Saénz Vargas
Secretaria Ejecutiva de COPA

