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ParlAmericas participa en un diálogo virtual entre las y los presidentes de los poderes legislativos de 

Latinoamérica organizado por la Asamblea Nacional del Ecuador, la presidencia del Grupo 

Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) de la Unión Interparlamentaria y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA)  

El lunes 8 de junio, la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, participó en 

un diálogo virtual entre las y los presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica titulado 

Legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad, organizado por la 

Asamblea Nacional del Ecuador, la presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) de la 

Unión Interparlamentaria y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Este espacio tuvo por finalidad abordar tres ejes centrales que se están viendo amenazados por la actual 

crisis del COVID-19, a saber: democracia, desarrollo y comunicación política. De esta forma, se buscó 

conocer el trabajo que están realizando los parlamentos de la región para enfrentar los retos y desafíos 

provocados por esta pandemia y continuar realizando su función de legislar, representar y ejercer 

control político. Esta reunión también contó con conversatorios sobre el papel de los poderes 

legislativos para la cooperación y el desarrollo post-COVID-19, así como un diálogo sobre la 

comunicación política durante el periodo de crisis.  

En su intervención, la asambleísta Cabezas destacó que “los parlamentos nacionales tienen un papel 

clave en la recuperación económica no solo legislando en favor de nuestros pueblos, sino también 

asegurando que las medidas que se adopten sean íntegras y transparentes, combatiendo de esta 

manera cualquier acto de corrupción”. Asimismo, brindó un resumen sobre la reciente reunión entre las 

y los presidentes de los poderes legislativos de las Américas y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) organizada por ParlAmericas, en la cual se resaltó la importancia de fomentar 

la colaboración entre países para trabajar en una mayor integración productiva, comercial y tecnológica 

en la región, así como asegurar una recuperación económica más inclusiva y sostenible.  

En este diálogo también intervinieron las autoridades de los poderes legislativos de los países 

participantes de América Latina, permitiendo un intercambio de buenas prácticas y proporcionando 

alcance sobre la situación actual en la región. 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales. 
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