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FORO INTERPARLAMENTARIO SE INAUGURA DESTACANDO EL ROL DE LOS CONGRESOS 

EN LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA HEMISFÉRICA 
 

Puerto España. En la víspera del inicio de la V Cumbre de las Américas, el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, inauguró hoy las sesiones del Foro 
Interparlamentario de las Américas, destacando el rol relevante que los Congresos del continente deben 
desempeñar en la formulación de la agenda hemisférica. 

 
“Cuando se realizan las Cumbres de las Américas vienen todos los líderes de la región, porque 

sabemos que en estos encuentros se habla de temas muy pertinentes, y en Puerto España se va a hablar además 
de una agenda que tiene que ver con todos nosotros, que nos afecta a todos. Hay muchos temas que son 
hemisféricos, interamericanos por naturaleza. El comercio por ejemplo es uno, la migración es otro, 
desafortunadamente el crimen también lo es, el calentamiento global, la energía, son temas que no se pueden 
discutir en sólo un segmento de las Américas. Estos son temas de la agenda interamericana, y por eso es que la 
Declaración de Puerto España es tan importante, y tan necesaria”, mencionó Insulza.  

 
El Secretario General agregó que por este motivo “es necesario que escuchemos la voz de los 

parlamentos. Las opiniones que se expresen estarán presentes cuando los Presidentes y los Primeros Ministros 
hablen de los diferentes temas de la Declaración de Puerto España. Y eso es natural; la voz del Congreso, no 
puede estar ausente, durante un periodo de democracia, en una gran reunión como la Cumbre de las 
Américas”, dijo. 

 
Posteriormente, Insulza reflexionó sobre el rol de los Congresos en las democracias de la región, 

refiriendo en este sentido que la misión del poder legislativo en los esquemas políticos actuales va mucho más 
allá de la mera elaboración y aprobación de leyes. 

 
“En democracia, el gobierno y todas sus ramas se caracterizan justamente por la existencia de un 

Parlamento, un Parlamento que va mucho más allá de lo que es la sola noción del poder legislativo. Toda 
sociedad organizada tiene alguien que debe dirigir el país, tiene alguien que dicta leyes, tiene alguien que 
emite juicios o sentencias sobre diferentes temas, pero el rol del Parlamento va mucho más allá que la 
formulación y la sanción de leyes: es el lugar en que los ciudadanos se expresan, y eso no es lo mismo”, 
sostuvo. 

 
Por su parte, el Presidente del Senado de Trinidad y Tobago, Danny Montano, también puso de relieve 

el rol que desempeñan los Congresos en el ámbito internacional, destacando que dada la amplia 
representatividad que ellos detentan, su participación en la formulación de la política externa le otorga mayor 
legitimidad a las decisiones adoptadas en este sector. 

 
Al respeto, abogó por una mayor “conexión” entre los poderes Ejecutivos y los Legislativos, 

señalando que es preciso incrementar la coordinación entre aquellos que “implementan la política y los que 
legislan las políticas”. 

 
-sigue- 
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Por su parte, el Presidente del Foro Interparlamentario de las Américas, el diputado brasileño Luiz 

Carlos Hauly, refirió que en la actualidad los miembros de la rama legislativa de los respectivos países están 
en condiciones de llevar a cabo una verdadera “diplomacia parlamentaria”, que desempeñe un papel de 
interlocución entre los distintos actores de la política internacional. 

 
Finalmente, la Ministra de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Paula Gopee-Scoon, se refirió 

al contenido de la Declaración de Compromiso de Puerto España, que los 34 Jefes de Estado y de Gobierno de 
los Estados Miembros de la OEA considerarán a partir de mañana, cuando comience oficialmente la Quinta 
Cumbre de las Américas. 
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