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ParlAmericas es la institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe 
que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. ParlAmericas facilita el intercambio de 
mejores prácticas y produce recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el 
desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. 
 
Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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Ottawa, Canadá, 21 de junio de 2018 
 
ParlAmericas celebra la aprobación por el parlamento de Canadá de la ley que establece el mes del 

patrimonio latinoamericano 

 

ParlAmericas recibe con agrado la histórica aprobación del proyecto de ley S-238 “Ley que establece el 

mes del patrimonio latinoamericano” por la Cámara de los Comunes (300 votos a favor – cero en contra) 

el día 20 de junio de, 2018. Esta ley, patrocinada por el difunto senador Tobias C. Enverga Jr. reconoce 

que los miembros de la comunidad latinoamericana han hecho importantes contribuciones al tejido 

social, económico y político de la nación, y designa el mes de octubre como el mes del patrimonio 

latinoamericano. Siendo esta una manera significativa de recordar, celebrar y educar al público en 

general respecto a  dichas contribuciones.   

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, hay cerca de 750.000 personas de 

ascendencia latinoamericana en Canadá, de las cuales aproximadamente un 50% tienen menos de 25 

años, siendo este uno de los grupos poblacionales con mayor crecimiento en el país. Durante el debate 

de este proyecto de ley en el Senado y la Cámara de los Comunes, parlamentarias y parlamentarios de 

todos los partidos políticos reconocieron las importantes contribuciones de las y los latinoamericanos a 

la cultura, la historia y la economía de Canadá. Esta ley representa un momento de gran importancia 

para la comunidad latinoamericana en Canadá y es un ejemplo de su multiculturalismo.  

 

El senador Tobias C. Enverga Jr. falleció en 2017 durante un viaje de trabajo en el que participaba de la 

Asamblea Plenaria Anual de ParlAmericas, en ejercicio de sus funciones como miembro de la delegación 

canadiense de la institución. La aprobación de esta ley es testimonio de su legado y compromiso con la 

comunidad latinoamericana.   
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