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ACTA DE LA XII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN 
PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS 

 
 
Realizada el día 25 de septiembre de 2004, en el salón C, del Hotel Windham San Juan & 
Casino, celebrada en la Ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
 
A los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil cuatro, se llevó a cabo la décima 
segunda reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas – 
COPA – en el salón C del Hotel Windham San Juan & Casino, celebrada en la Ciudad de San 
Juan de Puerto Rico y contó con la presencia de Congresos y Asambleas Parlamentarias de 
los siguientes países: Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, México, Puerto Rico y Venezuela, 
así como delegados de los Parlamentos Regionales, como el Parlamento Andino y 
Organizaciones Interparlamentarias, como la Conferencia Mexicana de Congresos y 
Legisladores Estatales, COMCE, y de la Unión Nacional de Legisladores Estatales, UNALE. 
 
… representados por los siguientes parlamentarios: 
 
Brasil 
 

• Señora Maria José Maninha (Brasil / Presidenta de COPA) 

• Señora Cidinha Campos (Brasil / Representante de UNALE) 
 
El Salvador 
 

• Señora Ileana Rogel (El Salvador / Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de 
las Américas) 

 
Ecuador 
 

• Señor Guillermo Landázuri Carillo (Ecuador / Primer Vicepresidente y Presidente del 
Congreso Nacional del Ecuador) 

 
México 
 

• Señora Aracely Escalante Jasso (México / Vicepresidenta de la región Norte) 

• Señora Letícia Gutiérrez (México / Tesorera General de la COPA) 

• Señor Carlos Jiménez Macias (México / Representante del Congreso de la Unión de 
México ante la COPA) 

• Señora Lucero Saldaña Pérez (México / Integrante del Senado de la República 
mexicana) 

• Señor Gustavo Soto Portillo (México / Presidente de la Conferencia Nacional de 
Legisladores Locales de México) 

• Señor Juan Manuel Vega Rayet ( México / Vicepresidente de la Comisión de Economía, 
comercio, trabajo, migración y bloques comerciales de la COPA) 
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Québec 
 

• Señor Michel Bissonnet (Quebec / Presidente de la Asamblea Nacional de Quebec : 
Asamblea anfitriona de la Primera Asamblea General) 

• Señor Jean-Pierre Charbonneau (Quebec / ex Presidente de COPA) 

• Señor Pierre Moreau (Quebec / Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la COPA) 

• Señora Fatima Houda-Pepin (Quebec / diputada de la Asamblea Nacional de Quebec) 
 
Puerto Rico 
 

• Señor Antonio Faz Alzamora (Puerto Rico / Presidente del Senado de Puerto Rico y 
Vicepresidente de la región del Caribe) 

• Señora Velda González de Modestti (Puerto Rico / Vicepresidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas) 

Venezuela 
 

• Señora Jhannet Madriz Sotillo (Venezuela / Vicepresidenta del Parlamento Andino y ex 
Presidenta de COPA) 

• Señora Adela Muñoz De Liendo (Venezuela / Integrante del Parlamento Andino) 

• Señor Mario Salas (Venezuela / Diputado de la Asamblea Nacional) 

• Señor Luiz Días Laplace (Venezuela / Integrante del Parlamento Andino) 
 
 
Al inicio de la reunión del Comité Ejecutivo se discutieron los asuntos relacionados con el orden 
del día, y una vez abordados y deliberados fueron aprobados con sugerencias y enmiendas tal 
cual como sigue: 
 
1) Apertura de los trabajos a cargo de la Presidenta de COPA, Dip. Maria José Maninha 

-Informe sobre las actividades de la Presidencia 
-Asuntos administrativos  
 

2) Informe sobre las Secretarías y Tesorería de la COPA, 
 
3) Propuesta para el caso de Haití; 
 
4) Informaciones sobre la organización de la VI Asamblea General de la COPA a realizarse en 
Foz de Iguaçu, Brasil en mayo de 2005; 
 
5) Agenda de actividades y resoluciones de la COPA; y  
 
6) Asuntos Generales 
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Al inició de la reunión y con la presencia de los parlamentarios arriba mencionados, la señora 
Presidenta de la COPA, Dip. Maria José Maninha, saludó a los presentes y agradeció uno a 
uno su  participación en la reunión del Comité Ejecutivo, la segunda reunión a realizarse en su 
gestión, e hizo una lectura del orden del día agradeciendo nuevamente la presencia 
significativa de tres ex presidentes de la organización: el Dip. Jean-Pierre Charbonneau, Dip. 
Jhannett Madriz y la señora Laura Pavón Jaramillo. La Presidenta Maninha en su relato de 
actividades habló de la importancia que la organización está tomando y de los inmensos 
compromisos que está adquiriendo al ser invitada a participar a los diferentes eventos de las 
Américas, mencionando que esto representa un papel destacado e importante para COPA. Se 
refirió también, a la importancia que representa la revista COPA Magazine como medio para la 
divulgación del trabajo parlamentario y político de la organización.  
 
Por otra parte, a su arribo a la reunión del Comité Ejecutivo, el Sen. Faz Alzamora, Primer 
Vicepresidente de la organización y Presidente del Senado de Puerto Rico, en breves palabras 
saludó a los participantes y  mencionó que la filosofía de COPA es la directriz principal que guía 
los trabajos de la organización en la búsqueda de los consensos. Informó también, que 
actualmente se encuentra en campaña para su reelección, mencionando que cuenta con 
32 años de carrera política ininterrumpidos. Agradeció la presencia de los participantes y se 
retiró de la reunión debido a los compromisos electorales asumidos.  
 
Retomando los trabajos de la reunión, la Dip. Maninha solicitó a los ex presidentes de COPA 
que hicieran uso de la palabra, siendo el primero el Dip. Jean-Pierre Charbonneau, de la 
Asamblea Nacional de Québec, quien mencionó que era para él una alegría retomar la mesa 
de los trabajos después de un largo tiempo alejado de las actividades de COPA y mencionó 
que se sintió muy feliz por estar entre parlamentarios de la organización. La segunda en hacer 
uso de la palabra fue la ex diputada mexicana, Lic. Laura Pavón Jaramillo, quien hizo un relato 
histórico de la organización, habló de su elección como Presidenta de COPA y mencionó que 
en el periodo de su gestión la Confederación se consolidó como un organismo establecido, e 
hizo votos para que se continúe con el trabajo que se viene realizando hasta ahora. Por ultimo, 
la Dip. Jhannet Madriz, mencionó que después del huracán que pasó por el Caribe, el horizonte 
está limpio. Habló de los desafíos de COPA y que la presencia del Dip. Jean-Pierre 
Charbonneau es un buen augurio para el fortalecimiento de la organización, mencionó también 
que Brasil tiene la tarea importantísima de conducir positivamente a la COPA y finalizó 
mencionando la importancia y el compromiso  que tiene la elección del Dip. Landázuri al asumir 
en un futuro próximo el destino de COPA. 
 
Al tomar nuevamente la palabra la Dip. Maninha hizo un relato de sus viajes; a Cabo Verde 
para participar en un seminario sobre cuestiones de género, al Ecuador para participar en la 
reunión de la OEA, y Venezuela, en donde asistió en calidad de observadora electoral en el 
referéndum revocatorio acontecido en aquel país, expuso sobre el trabajo allí realizado por los 
parlamentarios de COPA quedando demostrado la capacidad que se tiene de participar en un 
proceso electoral y destacó que esta actividad otorgó bastante significado político a la 
organización. 
 
Pasando a otra parte de la reunión, las secretarías de la COPA presentaron una relatoría de 
sus actividades mediante documentos que se entregaron a los presentes, siendo la primera la 
Lic. Laura Pavón Jaramillo de la Secretaría Ejecutiva de México, quien informó a los presentes 
de los cambios a efectuarse en la secretaría, mencionando que a partir de ese momento el 
responsable sería el Sr. Dip. Enrique Peña Nieto del Estado de México, y mencionando que en 
la ciudad de Toluca estaría establecida una oficina permanente de la organización. En su 
informe de labores mencionó que a lo largo de este año la secretaría con sede en México ha 
coordinado diversas reuniones entre las que se destacan: la organización de la toma de 
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asunción de la Dip. Maninha a la Presidencia de COPA celebrada en la ciudad de Puebla en el 
mes de febrero; la reunión de trabajo de la presidenta con legisladores locales de la Cámara de 
Diputados del Estado de México y del Congreso del Estado de Morelos en el mes de abril; la 
reunión de trabajo de diputados federales de Brasil con integrantes de la comisión especial del 
café de la Cámara de Diputados de México en el mes de mayo. Así también, informó del 
trabajo permanente que se realiza para el mantenimiento de la página web de COPA México y 
del Boletín Informativo.  
 
En otros temas, la Lic. Pavón solicitó el ingreso del PRD, partido político mexicano, como 
miembro del Comité Ejecutivo y propuso que se abriera un espacio para incluir a un 
representante de aquel partido político como suplente de la Tesorería General, lo que provocó 
un debate sobre el tema, por lo que se acordó que el asunto fuera abordado en la próxima 
Asamblea General de la COPA en virtud de que no existía una previsión de este cargo en el 
actual estatuto de la organización.  
 
El Presidente de la Asamblea Nacional de Quebec, Sr. Michel Bissonnet, presentó la relatoría 
de la Secretaría Técnica de Quebec de manera breve y concisa, destacando algunos puntos de 
su trabajo; a saber: preparación y seguimiento de las reuniones de COPA y de la Red de 
Mujeres Parlamentarias, preparación de documentos para las reuniones del Comité Ejecutivo y 
la traducción de los textos en francés e inglés. Se informó también, que tienen a su cargo del 
mantenimiento del sitio web de COPA y que apoyaron el financiamiento, en parte, de la revista 
COPA Magazine. 
 
Por ultimo, tomó la palabra la Secretaría Técnica de Brasil, a través del Secretario Ejecutivo de 
Brasil, Decio Guimaraes, quien informó a los presentes sobre las diferentes tareas que tiene a 
cargo la secretaría, en función de que actúa también como Secretaría de la Presidencia, 
mencionando,  sobre la responsabilidad que tiene para la organización de la próxima Asamblea 
General de la COPA a realizarse en mayo de 2005. 
 
Siguió el turno de la Secretaría de la Red de Mujeres de COPA, a cargo de la Dip. Ileana 
Rogel, quien hizo un relato de las actividades de la Red y quien solicitó al Comité Ejecutivo que 
los documentos a tratarse en las reuniones se enviaran a los integrantes del Comité con 
antelación para un mejor estudio de lo que se está discutiendo. Por otra parte, la Dip. Rogel 
solicitó para la Red un estatus legal para poder realizar  gestiones financieras, necesitando, 
para ello, un respaldo jurídico, y con ello poder mostrar el trabajo de la red a todos los 
parlamentos; con esta propuesta se abrió la discusión sobre el tema, habiendo quedado en el 
entendimiento de que la Red de Mujeres debe funcionar como una parte de COPA y no como 
una organización separada, no obstante este tema habrá de llevarse a discusión en la próxima 
Asamblea General de la organización. 
 
Siguió el turno de los participantes a la reunión, siendo el Dip. Guillermo Landázuri de Ecuador 
quien tomó la palabra y habló sobre el trabajo de los ex presidentes de COPA, habló también 
de su preocupación sobre el papel que van a tomar los acuerdos bilaterales  de ser  firmado el 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, (ALCA). 
 
La señora Rogel relata los problemas vinculados a la interpretación simultánea que surgieron 
durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Red celebrada la víspera. Por su parte, el señor 
Pierre Moreau, Diputado de la Asamblea Nacional de Québec, recuerda la importancia de 
poder contar con la interpretación y la traducción de los documentos en cuatro lenguas durante 
las reuniones de la COPA. 
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Retomando la palabra, la Presidenta Maninha reconoce la importancia de las cuatro lenguas de 
la COPA y expone los problemas que se tuvieron para la realización de la revista COPA 
Magazine y de la distribución de la misma; presentó a los participantes la revista, la cual fue 
hecha en dos versiones, una en portugués – español y la otra en francés – inglés, la cuales 
serán enviadas a las secretarías para su distribución.  
 
La Dip. Ileana Rogel, solicitó que se contemplara nuevamente el problema de la Red de 
Mujeres, en referencia del financiamiento, el cual fue respaldado por la Dip. Fatima Houda-
Pepin de Québec quien dijo que existían particularidades en la Red de Mujeres, que debían ser 
observados. 
 
La Dip. Leticia Gutiérrez, Tesorera General de la COPA, presentó su informe y dio una 
explicación sobre su actual gestión al frente de las finanzas de la organización, informando que 
únicamente México había pagado su anualidad y reafirmando a los presentes que existe una 
cuenta a nombre de la COPA en México, y que a partir de octubre de 2004 se encargaría de 
enviar cartas a cada país y entidades afiliadas para solicitar el pago inmediato de su 
contribución anual. 
 
Este asunto fue largamente discutido por los presentes a la reunión, quienes hablaron de la 
importancia del financiamiento de las actividades de COPA. La Dip. Ileana Rogel dijo que 
tendría una reunión con la Tesorería de COPA  para encontrar una formula para el 
financiamiento de la Red. El Dip. Jean-Pierre Charbonneau mencionó que el financiamiento no 
debe limitarse únicamente para la Red de Mujeres, sino que más bien debe incluir a toda la 
COPA. La Dip. Maninha asumiendo su papel de conducción de los trabajos, mencionó que la 
tarea a realizar por la Tesorería deberá ser enviar cartas e informar sobre los recursos 
disponibles con los que cuenta la organización. Ante esto, la Dip. Leticia Gutiérrez, dijo que 
para poder asumir el compromiso es necesario planear un presupuesto estimado, recalcando 
que es preciso contar con una estrategia para la recaudación de fondos, así como planear los 
futuros gastos de la organización.  
 
Continuando con los trabajos de la  reunión, se presentó un video sobre la Cd. de  Foz do 
Iguaçu y del hotel en donde se llevará a cabo la realización de la VI Asamblea General de la 
COPA. 
 
Siguiendo con el orden del día, se abrió la discusión sobre el tema de Observación Electoral, 
cuya comisión es presidida por el Dip. José Antonio Cabello Gil de México, habiendo realizado 
un informe sobre los trabajos de observación, la Sra. Presidenta Maninha informó a los 
presentes sobre las futuras observaciones electorales en Uruguay en el mes de octubre, y en 
los Estados Unidos en el mes de noviembre, y mencionó que a partir de las invitaciones hechas 
por los respectivos parlamentos u organizaciones electorales de aquellos países, la invitación 
debe ser dirigida  directamente a la COPA y no en forma personal. 
 
Por su parte el Dip. Carlos Jiménez Macías de México, presentó un documento cuya propuesta 
está relacionada con las negociaciones del ALCA y en la cual solicita que el seguimiento de las 
negociaciones del ALCA sea realizado por los parlamentarios.  
 
Ante esto, la presidenta informó a los presentes sobre el trabajo que se está haciendo al 
seguimiento de las negociaciones del ALCA, tales como las reuniones de Quito y Puebla. 
Mencionó también, que la Revista COPA Maganize contiene información relevante sobre el 
asunto. En torno a este tema usaron la palabra, la Dip. Ileana Rogel, el Dip. Juan Manuel Vega 
Rayet y el Dip. Jean-Pierre Charbonneau, quienes hablaron sobre un evento a realizarse en 
Monterrey, México en noviembre de 2004. 
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Por otra parte, fue presentado en la reunión un documento sobre los parlamentarios 
afrodescendentientes quienes solicitan un espacio en la próxima Asamblea General de la 
COPA.  
 
También en este sentido, fue hecha una solicitud para que se realice un de Seminario sobre la 
Deuda Externa en Brasilia, Brasil en el mes de noviembre de 2004, debiendo la secretaría de 
Brasil, traducir los documentos sobre los mismos y enviarlos a los miembros del Comité 
Ejecutivo. La Dip. Maninha habló sobre la posibilidad de tener una audiencia con el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington en este año, 
asimismo, conversar con el Parlamento de Canadá para que haya un entendimiento positivo en 
relación a la COPA y debiendo solicitar juntos a la OEA la acreditación de COPA como 
observador. 
 
Fue presentada también, una resolución sobre Haití el cual se refiere a una postura anterior 
que fue aprobada en la última reunión del Comité Ejecutivo en marzo de 2004 en Brasilia, 
Brasil, la representación de Québec presentó una nueva resolución, que después de su 
discusión fue aprobada por los presentes con las enmiendas y modificaciones sugeridas.  
 
A propuesta del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias, el Comité Ejecutivo de 
la COPA aprobó asimismo una resolución en solidaridad con los pueblos afectados por los 
huracanes 
 
La Sen. Velda González de Modestti, de Puerto Rico, agradeció la presencia de los 
participantes a la reunión del Comité Ejecutivo y se sintió honrada con la realización de la 
reunión en dicho país. 
 
Por su parte, la Red de Mujeres presentó varias resoluciones sobre la violación de los derechos 
de las mujeres en Irak, sobre la solicitud de inmunidad diplomática para la entrada y salida de 
los parlamentarios en Estados Unidos, sobre la violación de los derechos de las mujeres en 
Darfur, siendo estos puntos fuertemente discutidos y después aprobados. Otra resolución 
presentada por la Red de Mujeres hizo referencia al Parlamento Centroamericano y la 
posibilidad de su inminente extinción, por lo que el Comité Ejecutivo asumió como suya la 
resolución y quedo en hacer un pronunciamiento sobre este tema.  
 
El Dip. Michel Bissonnet, Presidente de la Asamblea Nacional de Québec, destaca la 
importancia de asignar una jornada completa a los trabajos de las comisiones temáticas 
permanentes durante la próxima Asamblea General de la COPA. 
 
Este último habló sobre los cuatrocientos años de Québec en el 2008 y solicitó que se hicieran 
las gestiones pertinentes para que la Asamblea General de la COPA de aquel año se realice en 
la Ciudad de Québec, en mayo, en conmemoración de su cuarto centenario; ante este 
planteamiento los miembros del Comité Ejecutivo convinieron en recomendar a la Asamblea 
General, que tendrá lugar en mayo de 2005 en Brasil, la adopción de esta propuesta 
quebequense. 
 
No habiendo más temas que abordar en la reunión, la Sra. Presidenta Dip. Maria José Maninha 
clausuró la reunión, no sin antes agradecer a los participantes su presencia a la reunión del 
Comité Ejecutivo e invitándolos a la próxima reunión de COPA a llevarse a cabo en la ciudad 
de la Habana, Cuba, entre los meses de febrero o marzo del año 2005, debiendo la presente 
elaborar el acta para el final ser firmada en forma legal.  
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