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INFORME IX FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO
Durante los días 15 a 17 de septiembre de 2013, organizado por la Asamblea Nacional de Panamá, se
ha celebrado en la ciudad de Panamá el IX Foro Parlamentario Iberoamericano.
A dicha reunión ha asistido una Delegación del Congreso de los Diputados encabezada por su
Presidente D. Jesús Posada y compuesta por D.Javier Barrero López Vicepresidente segundo, Dª.
María del Carmen Silva Rego Secretaria Segunda, D. Josep Antoni Durán y Lleida Presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores, D.Carlos Aragonés Mendiguchía Presidente de la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Acompañaron a la Delegación el Secretario General del
Congreso de los Diputados D. Manuel Alba y la Directora del Gabinete de la Presidencia Dª Teresa
Orjales.
La reunión comenzó en la tarde del domingo día 15 de septiembre con un acto social consistente en
un cóctel ofrecido por la Asamblea anfitriona en la que se produjo un primer contacto con las
delegaciones asistentes al Foro.
A las 9:00 de la mañana del día 16 se celebró el acto de inauguración en la sede del Parlatino, que
albergaba, así, aún antes de su inauguración oficial, el primer acto de su historia.
En dicho acto, de cuya mesa Presidencial formaban parte el Presidente Posada y el Presidente
García-Escudero hicieron uso de la palabra:
D. Elías Castillo, Presidente do Parlamento Latino-americano.
D. Enrique Iglesias, Secretario Geral Ibero-americano.
D. Abrahan Martínez primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá.

Acabado dicho acto, el Dr. D. Omar Jaén Suárez pronunció una disertación sobre el Quinto
Centenario del Descubrimiento del Pacífico y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
A las 11:00 se constituyen las cuatro Mesas de Trabajo previstas por la organización. En concreto:
Mesa de trabajo 1: La política en Iberoamérica: retos y oportunidades.
Mesa de Trabajo 2: Crisis y crecimiento: las dos caras de la Economía Iberoamericana actual
Mesa de Trabajo 3: Estrategias para enfrentar la pobreza en Iberoamérica.
Mesa de Trabajo 4: La cultura en Iberoamérica: identidad y desarrollo humano.
El Presidente Posada coordinó y moderó la Mesa de Trabajo nº 2 que tuvo una nutrida participación
de delegados.
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Finalizadas las Mesas de Trabajo, se celebró un almuerzo ofrecido por la organización.
A las 15:00 y tras haberse realizado la preceptiva foto de familia, se reanudó la Sesión Plenaria.
En primer término se procedió a la lectura de las conclusiones de las distintas Mesas, que se adjuntan
al presente informe.
Terminada ésta comenzó una ronda de intervenciones de las distintas delegaciones de los diferentes
países. Estas intervenciones se produjeron hasta las 17:30, momento en el que se suspendió la
sesión.
Esa noche tuvo lugar en el Hotel El Panamá una cena oficial ofrecida por el primer Vicepresidente de
la Asamblea Nacional D. Abrahan Martínez, a la que acudieron las delegaciones del Congreso de los
Diputados y del Senado.
A las 9:00 del día siguiente se reanudó la Sesión Plenaria interviniendo en primer lugar los
Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados respectivamente.
A las 11:00 se inició la Sesión de Clausura en la que se dieron lectura a las conclusiones de la
Presidencia que se adjuntan al presente Informe.
Intervinieron el Sr. Martínez y el senador mejicano D. Luis Sánchez en su condición de país anfitrión
del X Foro a celebrar en Méjico en 2014.
Esa misma tarde la delegación emprendió vuelo de regreso a Madrid.
La Delegación desea agradecer expresamente la acogida y el apoyo prestado a la misma por el
Embajador de España en Panamá D. Jesús Silva y el restante personal de la Embajada.
Con esta actividad el Congreso de los Diputados ha contribuido a la continuidad y proyección del
Foro Parlamentario Iberoamericano en cuya génesis e impulso las Cortes Generales han tenido una
decisiva participación junto a la Secretaría General Iberoamericana.
Madrid a 18 de septiembre de 2013.

2

