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Ficha técnica  

Organizador Oficina de Cooperación Internacional 

Evento Primer ciclo de videoconferencias internacionales 

Sesión Primera 

Tema Los Poderes Legislativos frente a la Crisis Mundial 

Día 26 de junio 

Instituciones 

participantes 

Congreso del Perú 

Congreso de República Dominicana 

OEA 

Ponentes 

participantes 

Guillermo Aliaga – Segundo Vicepresidente del Congreso peruano 

Moisés Benamor – OEA 

Víctor Bisonó – Diputado República Dominicana 

 

 

Antecedente 

 

En el marco de la pandemia del COVID – 19, se vio por conveniente desarrollar 

videoconferencias internacionales dirigidas a la ciudadanía, que tengan por consigna 

ofrecer debate y contenido sobre temas de coyuntura y relevantes en nuestra nueva 

normalidad. Por ello, se identificó, de la mano con la Segunda Vicepresidencia, un 

primer panel de expertos en política internacional que aborden la labor parlamentaria en 

época de crisis. 

 

Desarrollo 

 

El Segundo Vicepresidente, Guillermo Aliaga, se encargó de inaugurar el evento 

agradeciendo la convocatoria y la organización. Hizo énfasis en la importancia de decidir 

a favor del pueblo sin la necesidad de tropezar con medidas populistas. Al mismo tiempo 

recalcó el enfoque de trabajo actual que busca acercar el Congreso al ciudadano. 

Subrayó además que en situaciones de crisis se requiere legislar para los grupos más 

vulnerables.  

 

Tanto Benamor como Bisonó, técnico y político respectivamente, destacaron la unión 

de la región para sobrellevar la crisis actual. Ambos apuestan por reforzar el estado de 

derecho en cuanto se respeten los procesos democráticos y las instituciones. 

Consideran que se deben de impulsar medidas políticas que impidan la concentración 

de poderes, la hostilidad entre grupos, para hacer paso a la colaboración, alianzas 

estratégicas, teniendo como aliado clave a la cooperación internacional. En la misma 

línea, el representante de la OEA destacó que la eficacia y alcance de la comunicación 

política debe estar garantizada por la labor parlamentaria. 
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Conclusión 

 

Se cerró la primera videoconferencia teniendo en consideración que la transparencia es 

un elemento vital para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Asimismo, se 

convocó a los diferentes parlamentos de la región a que sumen esfuerzos y juntos poder 

desarrollar políticas en común que favorezcan a los pueblos. 

 


