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ASAMBLEA CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 
‒ PANAMÁ, 6 DE DICIEMBRE DE 2014 ‒ 

  
ACTA DE LA REUNIÓN 

 
En las instalaciones de la sede del Parlamento Latinoamericano, siendo las 09:30 horas 

del 6 de diciembre de 2014, se inició la Asamblea Conmemorativa del 50 Aniversario del 
Parlamento Latinoamericano, bajo la presidencia titular del Dip. Elías A. Castillo G., con la 
presencia de los representantes de los 23 Parlamentos miembros del Organismo e invitados 
especiales cuya lista se adjunta a la presente acta. 

 
El Orden del Día, previamente aprobado por la Junta Directiva en reuniones anteriores, 

fue el siguiente: 
 

1. Ceremonia de izamiento de la Bandera del Parlamento Latinoamericano. 
  

2. Himno del Parlamento Latinoamericano. 
 
3. Develación del Busto de Luís León, Fundador y ex Presidente del Parlamento 
Latinoamericano. 

 
4. Colocación de ofrenda floral ante los bustos de los Fundadores del Parlamento 
Latinoamericano. 

 
5. Presentación del sobre conmemorativo del 50 aniversario del Parlamento Latinoamericano 
emitido por el Gobierno Nacional de la República de Panamá. 
 
6. Conferencia Magistral del Dr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. 
 
7. Saludos de parte de varias delegaciones. 
 
8. Foto Oficial. 
 
9. Recibimiento del Excmo. Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá, por 
la Mesa Directiva del PARLATINO.  
 
 

    
    



Parlamento Latinoamericano 

 

 

2014, Año del Cincuentenario del  
Parlamento Latinoamericano 

  

    
 
 
10. Ceremonia Conmemorativa del 50 Aniversario del Parlamento Latinoamericano. 
 
10.1. Palabras del Diputado Elías A. Castillo G., Presidente del PARLATINO. 
 
10.2. Presentación del libro: “Parlamento Latinoamericano Memorias y Esperanzas 1964 - 
2014”. 
 
10.3. Reconocimiento del Parlamento Latinoamericano al Gobierno de la República de Panamá. 
 
10.4. Palabras del Excmo. Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá. 
 
10.5. Himno Nacional de Panamá. 
 
11. Conferencia Magistral: Desigualdad, el tema clave: cómo enfrentarla en América Latina y a 
nivel mundial, a cargo del Dr. Bernardo Kliksberg.  
 
12. Informe de la Sen. Blanca Alcalá de los Encuentros de mujeres y jóvenes parlamentarios(as).
  
13. Aprobación de la Resolución “50 Aniversario del Parlamento Latinoamericano”. 
 
14. Clausura. 
 

--------- 
 
El desarrollo de los puntos de la agenda se realizó de la siguiente manera: 

 
Sobre los puntos 1 y 2. Ceremonia de izamiento de la Bandera del Parlamento 
Latinoamericano. Himno del Parlamento Latinoamericano. 
 
 Se realizaron las ceremonias correspondientes en la explanada del Parlamento 
Latinoamericano y en el vestíbulo interior del edificio de la sede. 
 
 
Sobre los puntos 3 y 4. Develación del Busto de Luís León, Fundador y ex Presidente del 
Parlamento Latinoamericano. Colocación de ofrenda floral ante los bustos de los Fundadores 
del Parlamento Latinoamericano. 
 
 El acto se realizó en la Galería de Fundadores y Ex-Presidentes del Parlamento 
Latinoamericano, con la intervención de la senadora Liliana Fellner, quien exaltó la figura de 
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Luis León, y de la señora Marta de León quien agradeció las palabras de la senadora Fellner, así 
como el merecido homenaje rendido a su difunto esposo. La ofrenda floral fue colocada por la 
Sra. Anel Diez Canseco de Townsend, viuda del promotor y fundador del PARLATINO, Andrés 
Townsend Ezcurra. 
 
 
Sobre el punto 5. Presentación del sobre conmemorativo del 50 aniversario del Parlamento 
Latinoamericano emitido por el Gobierno Nacional de la República de Panamá. 
 
 La ceremonia se realizó en el auditorio de la sede, con la presencia del Ministro de 
Gobierno de Panamá, Lic. Milton Henríquez; el Presidente del Parlamento Latinoamericano, Dip. 
Elías A. Castillo G.; y la Sen. Blanca Alcalá, Secretaria General del PARLATINO, quienes 
estamparon el sello marcofílico del cincuentenario del Organismo en el sobre conmemorativo, en 
las estampillas del Centenario de la República de Panamá. Acompañó el acto el Director 
Nacional de Correos y Telégrafos de Panamá, Sr. Rubén Gómez A. 
 Para agradecer el homenaje del Gobierno de Panamá al Parlamento Latinoamericano, hizo 
uso de la palabra la Asambl. Gabriela Rivadeneira, Presidenta Alterna del PARLATINO y 
Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
 
 
Sobre el punto 6. Conferencia Magistral del Dr. José Miguel Insulza, Secretario General de la 
OEA. 
 
 El Secretario General de la OEA agradeció la invitación a esta celebración manifestando 
que es un alto honor para él y que probablemente sea la última ocasión en que de manera oficial y 
como Secretario General de la OEA se dirige a los parlamentarios de la región. 
 En su discurso hizo alusión a relevantes temas de la realidad latinoamericana y mundial 
‒de lo cual queda constancia en la grabación digital correspondiente, que obra en los archivos del 
PARLATINO. Entre otros se refirió a los siguientes asuntos: el hecho de que el PARLATINO 
esté cumpliendo 50 años de vida institucional demuestra que la democracia se está fortaleciendo 
en América Latina. La OEA comparte los principios y propósitos del Parlamento 
Latinoamericano (a los cuales dio lectura), lo que se expresa en las acciones del organismo y está 
consignado en la Carta Democrática de las Américas. Panamá es un ejemplo vivo de desarrollo y 
democracia. El PARLATINO representa la esencia de la democracia y es muy significativo que 
celebre su cincuentenario cuando han transcurrido ya 25 años del final de las últimas dictaduras 
en el continente y 20 años del logro de la paz en Centroamérica. En América Latina la 
democracia ya no es una aspiración sino una realidad y un derecho que obliga a todos los líderes 
y gobernantes; la totalidad de los gobiernos son democráticos y electos por la ciudadanía. El 
desarrollo democrático de América Latina no ha sido lineal sino un proceso discontinuo, pero hoy 
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día nadie cuestiona la legitimidad de sus gobiernos. Nuestras democracias, cada vez más 
fortalecidas, enfrentan enormes desafíos como son la pobreza y la pobreza extrema, el 
desempleo, la violencia, la inequidad de género y la desigualdad en general; para enfrentar esos 
desafíos se dispone de suficientes recursos naturales y humanos, además de que sus economías 
han estado creciendo en los últimos años. En la región existe una red de interdependencias cada 
vez más diversificada, intensa y profunda y a la vez existe una notoria distancia, fruto de la 
desconfianza, entre la sociedad y la política; ello debe enfrentarse con transparencia, el 
fortalecimiento de los partidos políticos y la rendición de cuentas, la separación de los poderes 
públicos y el fortalecimiento de los órganos de control, en especial el sector judicial. El 
Parlamento a lo largo de sus 50 años de existencia ha honrado el compromiso con sus objetivos y 
por eso felicita al organismo. 
 
 
Sobre los puntos 7, 8 y 9. Saludos de parte de varias delegaciones. Foto Oficial. Recibimiento 
del Excmo. Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá, por la Mesa 
Directiva del PARLATINO. 
 
 Para felicitar al Parlamento Latinoamericano por el cincuentenario, hicieron uso de la 
palabra en su orden las delegaciones que a continuación se mencionan. Se deja constancia que los 
textos integrales de sus intervenciones constan en la grabación digital que se encuentra en los 
archivos del PARLATINO: 
Asamblea Popular Nacional de la República Popular China. Hizo uso de la palabra el Sr. Gong 
Jianming, Jefe de la Delegación. 

- Parlamento de Chile. Hicieron uso de la palabra los diputados Aldo Cornejo y Germán 
Becker Alvear, quienes entregaron también un obsequio al PARLATINO. 

Asamblea Nacional de Surinam. Hizo uso de la palabra la Sra. Mrs. Joan Dogojo, Jefe de la 
Delegación. 

- Asamblea Federal de la Federación de Rusia. Hizo uso de la palabra el Sr. Andrey A. 
klishas 

- Congreso de la República del Perú. Hizo uso de la palabra el congresista Gustavo 
Rondón, quien también entregó un pergamino con el reconocimiento de ese Congreso al 
PARLATINO. 

- Asamblea Nacional del Ecuador. Hizo uso de la palabra el asambleísta Virgilio 
Hernández, e hizo entrega de los sellos postales conmemorativos del cincuentenario del 
PARLATINO, emitidos por Gobierno Ecuatoriano en agosto del presente año. 

- Asamblea General de Uruguay. Hicieron uso de la palabra el senador Carlos Baraibar y el 
diputado José Carlos Cardoso. Entregaron varios presentes al PARLATINO. 

Parlamento de San Martin. Hizo uso de la palabra Sen. William V. Marlin, quien entregó un 
obsequio al Parlamento Latinoamericano. 
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El Presidente Castillo agradeció a las delegaciones por sus manifestaciones de felicitación y 

reconocimiento al PARLATINO por el cincuentenario de su vida institucional. 
 
Se realizó la toma de la foto oficial y acto seguido hizo su ingreso al recinto el Excmo. Sr. 

Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá, quien fue recibido por la Mesa 
Directiva del PARLATINO. 

 
 
Sobre el punto 10. Ceremonia Conmemorativa del 50 Aniversario del Parlamento 
Latinoamericano. 
 
Punto 10.1. Palabras del Diputado Elías A. Castillo G., Presidente del PARLATINO. 
 
 El registro completo en grabación digital de las palabras del Presidente del PARLATINO, 
Dip. Elías A. Castillo G., se encuentra en los archivos del Parlamento Latinoamericano. En su 
alocución, el Presidente Castillo se refirió, entre otros, a los siguientes asuntos: saludo al 
Presidente de la República y a todos los presentes. Recordó hace unos años atrás, siendo el actual 
Presidente Varela Vicepresidente del país y Canciller de la República, y el Dip. Castillo 
Presidente de la Asamblea Nacional, junto con el entonces Presidente del PARLATINO, senador 
Jorge Pizarro, establecieron las bases jurídico institucionales que dieron lugar a que el 
Parlamento Latinoamericano tenga su sede permanente en Panamá y pueda contar con el terreno 
y el edificio de los que de hoy dispone, en beneficio de toda la región. A lo largo de estos 
cincuenta años de labor intensa e ininterrumpida el PARLATINO ha consolidado un importante 
espacio en la región y el mundo, a través de su trabajo en pos del desarrollo y la integración de 
América Latina y el Caribe, del fortalecimiento de la democracia y del desarrollo parlamentario. 
En ese esfuerzo se han establecido importantes relaciones interinstitucionales e 
interparlamentarias que se expresan en cerca de 100 acuerdos de cooperación actualmente 
suscritos y vigentes. También ha construido el PARLATINO importantes vínculos con otras 
regiones como en el caso de Europa con cuyo Parlamento se mantuvieron relaciones 
ininterrumpidas desde 1972 hasta el 2005; en el año 2006 se constituyó la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat. También somos miembros asociados de la Unión 
Interparlamentaria UIP y participamos como observadores en varios organismos internacionales. 
El PARLATINO está dando a conocer su actividad a la sociedad; a esos efectos en esta semana, 
con oportunidad de las conmemoraciones del cincuentenario, estamos operando el sistema 
PARLATINO Web TV, motivo por el cual expresamos nuestros agradecimientos a los países que 
han contribuido a este proceso, en especial Ecuador, México y Argentina cuyo Senado está danto 
el apoyo técnico y financiero para la operación del sistema durante sus primeros 10 años. Reiteró 
su agradecimiento a las autoridades panameñas por todo el apoyo que han venido dando para el 
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normal funcionamiento de la sede permanente; el edificio en que hoy operamos está en un área 
que era una base militar estadounidense y el acceso a la misma era prohibido a los panameños; el 
hecho de que aquí esté ahora la sede el Parlamento Latinoamericano y casa de la democracia de 
la región, es una muestra del agradecimiento de Panamá a todos los países por su apoyo en el 
proceso de suscribir y ejecutar el Tratado Torrijos-Carter, por medio del cual los territorios 
ocupados por los Estados Unidos fueron devueltos a Panamá (aplausos). Por eso, hoy estamos 
escoltados por las 23 banderas de los países miembros del PARLATINO y en el centro de ellas, 
orgullosamente, nuestro pabellón institucional. Este edificio está a la disposición del gobierno 
panameño, en especial para la celebración de la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a 
cabo en abril del próximo año. 
 
 
Punto 10.2. y 10.3. Presentación del libro: “Parlamento Latinoamericano Memorias y 
Esperanzas 1964 - 2014”. Reconocimiento del Parlamento Latinoamericano al Gobierno de la 
República de Panamá. 
 
 El Presidente Castillo manifestó que un testimonio de las principales actividades del 
Organismo se encuentra en el libro conmemorativo “Memorias y Esperanzas – el Parlamento 
Latinoamericano 1964-2014”, cuya edición se realizó en Cuba, por lo cual agradece a ese país y 
al diputado Rolando González Patricio. Hizo entrega de un ejemplar al Excmo. Sr. Juan Carlos 
Varela, Presidente de la República de Panamá. 
 
 Acto seguido se dio lectura y se hizo entrega al Presidente de la República, de una 
medalla conmemorativa del Cincuentenario del PARLATINO, como símbolo del agradecimiento 
del Organismo al Gobierno Panameño, por el invalorable apoyo que ha venido dando al 
PARLATINO desde la firma del Tratado de Sede en el año 2007 y su instalación en el 2008. 
 
 
Puntos 10.4. y 10.5. Palabras del Excmo. Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de la República 
de Panamá. Himno Nacional de Panamá. 
 
 El Presidente de la República de Panamá, Sr. Juan Carlos Varela se dirigió a los presentes 
con una alocución cuyo registro digital se encuentra en los archivos del PARLATINO. Entre 
otros asuntos, el Sr. Presidente de la República se refirió a los siguientes: deseo compartir con 
ustedes la emoción que sentí al entrar al edificio y a este auditorio, cuatro años después de que en 
mi despacho de la Vicepresidencia de la República y de la Cancillería el diputado Castillo me 
planteara la posibilidad de esto que es hoy una realidad y que me llena de orgullo y satisfacción. 
Agradezco la distinción que me ha hecho el PARLATINO de invitarme a dirigir unas palabras 
ante más de 200 legisladores de la región, en una ocasión tan importante como es la de esta 
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conmemoración. El estado panameño comparte plenamente los principios del Parlamento 
Latinoamericano, muchos de los cuales se encuentran plasmados en la Constitución del país; 
principios que han sido afirmados por el PARLATINO a lo largo de estos 50 años (dio lectura a 
varios de dichos principios del Organismo). Panamá y su pueblo agradecen el homenaje que les 
ha hecho el Parlamento Latinoamericano, a la vez que solicito el respaldo del Organismo a los 
esfuerzos que estamos haciendo para llevar a cabo exitosamente la Cumbre de las Américas el 10 
y 11 de abril del 2015, a la cual, además de los Jefes de Estado, hemos invitado a más de 1.000 
líderes empresariales y a 200 representantes de sectores universitarios de la región, dando así 
relieve a algunos de los elementos que son claves para nuestro desarrollo y nuestra unidad. 
Panamá nació a la vida institucional bajo los principios de la anfictionía; dentro de 12 años se 
cumple el bicentenario del Congreso de Panamá y debemos celebrarlo más integrados, con menos 
pobreza, con más equidad, con más desarrollo. En días pasados visité un albergue para refugiados 
en el Darién, en donde hay migrantes de Somalia, Colombia y otros países; pregunté a un 
migrante de Somalia a dónde quiere ir y me respondió “a un lugar donde no haya guerra”. En un 
mundo en el que más de 200.000 cristianos huyen de la amenaza terrorista, en que asistimos a 
cruentos conflictos en Siria, Palestina, Ucrania y tantos otros, se hacen indispensables organismos 
como el Parlamento Latinoamericano. Para que nuestros países puedan consolidar la paz y lograr 
el desarrollo es esencial que nos sentemos a dialogar, como lo estamos haciendo hoy en el 
Parlamento Latinoamericano que es un punto de convergencia y unión regional. 
 
 El Presidente del PARLATINO agradeció al Presidente de la República por sus palabras y 
por su presencia en este acto conmemorativo. Inmediatamente sonaron las notas del Himno 
Nacional de Panamá. El diputado Castillo acompañado por la Mesa Directiva acompañó al 
Presidente en su salida del recinto. 
 
 
Sobre el punto 11. Conferencia Magistral: Desigualdad, el tema clave: cómo enfrentarla en 
América Latina y a nivel mundial, a cargo del Dr. Bernardo Kliksberg. 
 
 Presentó al Dr. Kliksberg y moderó el debate posterior el diputado Rolando González 
Patricio, Secretario General Alterno del Parlamento Latinoamericano. La intervención del Dr. 
Kliksberg, cuya grabación digital consta en los archivos del PARLATINO, comenzó con un 
agradecimiento al Organismo por la invitación que le hizo, junto con una felicitación por estos 50 
años de fecundo trabajo. La exposición subsiguiente abarcó diversos asuntos relacionados con el 
problema de la desigualdad, entre ellos los siguientes: Sin dejar de lado problemas gravísimos 
que aquejan a la región y al mundo, puede afirmarse que la temática central del siglo XXI es la de 
las desigualdades. La humanidad no tiene excusas de ningún tipo que justifiquen la exclusión, la 
desigualdad, el hambre y otros flagelos, menos aún frente a los impresionantes avances 
científicos y tecnológicos que se vienen logrando y tomando en cuenta que en el mundo se 
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producen muchos más alimentos de los que requiere la población actual. El problema es más de 
acceso que de producción. La alimentación es el derecho básico del ser humano porque tiene que 
ver directamente con el derecho a la vida. Existen varios indicadores que muestran 
elocuentemente la situación de desigualdad en el mundo; por ejemplo: cerca de 840 millones de 
personas en el mundo padecen hambre; en América Latina 160 millones de personas están por 
debajo de la línea de pobreza; 18.000 niños mueren diariamente por causas relacionadas con la 
pobreza, el hambre y la desnutrición y por razones que hoy día son completamente evitables; los 
micronutrientes indispensables para la alimentación infantil cuestan US$0,25 diarios, mientras 
que en el mundo se gastan decenas de miles de dólares en armamento por segundo; el 40% de la 
producción de alimentos se tira o se desecha; cerca de 800 millones de personas no tienen acceso 
al agua potable; 443 millones de horas escolares se pierden debido a que los niños tienen que 
buscar agua potable, en circunstancias que la ciencia y la tecnología nos dan instrumentos muy 
potentes para poder disponer de agua potable; en promedio las mujeres tienen salarios un 25% 
menores que los hombres por trabajos similares; una de cada 3 mujeres del planeta han sido 
objeto de violencia; 603 millones de mujeres viven en países en los que no hay leyes que 
castiguen la violencia contra la mujer; las 86 personas más ricas del mundo (“caben todas en un 
bus de Londres”) acumulan una riqueza igual o superior a la que corresponde a 3.500 millones de 
personas, más de la mitad de la humanidad; el 53% de las pérdidas de la crisis del 2008 benefició 
al 1% de los individuos más ricos de la tierra. 
 La desigualdad es uno de los mayores obstáculos del desarrollo, una de las mayores 
amenazas para la humanidad y causa fundamental de la inseguridad ciudadana; el problema no es 
solo ético sino también económico. Mientras el acceso al nivel preescolar de la educación 
disminuye, aumenta el costo del acceso a la educación superior. Una de las causas básicas de la 
desigualdad es el fenómeno denominado como “grit” que se entiende como “codicia avariciosa”; 
otra causa fundamental es el vacío de valores éticos. Los países con menores índices de 
desigualdad tienen mejores indicadores de crecimiento de su economía y valores más altos en el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). El problema de la desigualdad sólo puede superarse con 
democracia, con una intensa labor de los Parlamentos, con adecuadas políticas públicas y el 
empoderamiento de la población para lograr más participación, aumentar los accesos a los 
servicios básicos, con programas compensatorios, en síntesis, construir economías con rostro 
humano. El Parlamento Latinoamericano ha sido artífice y promotor de muy importantes medidas 
orientadas a superar las desigualdades. Cuando los obstáculos son muy importantes, como dice la 
biblia y como está presente en muchas espiritualidades, “más vale encender una vela que 
maldecir a la oscuridad”. 
 
 Después de breves comentarios sobre la exposición, el moderador ofreció el uso de la 
palabra e hicieron uso de la misma las siguientes personas, en su orden: Asambleísta Raúl Patiño 
(Ecuador) para solicitar comentarios sobre el tema de la participación ciudadana, que lo considera 
esencial para la superación de las desigualdades; diputado Rolando González Patricio (Cuba) 
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para preguntar cómo se valora la construcción de una agenda post 2015; diputada Ana Elisa 
Osorio (Venezuela), quien solicita una opinión sobre el tema de la desigualdad y la integración 
latinoamericana; y, Dr. Humberto Peláez para preguntar sobre el impacto del deterioro ambiental, 
el cambio climático y en general los problemas ambientales, en la superación de las 
desigualdades, en especial por las crecientes dificultades que esos fenómenos causan en la 
producción de alimentos. 
 
 El expositor Dr. Kliksberg respondió a las preguntas y comentarios anteriores refiriéndose 
en primer lugar a la pregunta del Dr. Peláez, indicando que una preocupación central en sus 
estudios y actividades es la ambiental, pero no la mencionó porque no hacía parte de la 
conferencia dictada y por razones de tiempo; efectivamente los fenómenos ambientales son cada 
vez más graves al punto que se estima que el año pasado murieron 300.000 personas por causas 
relacionadas con el cambio climático, existen 60 millones de refugiados climáticos y la 
proporción en que esos fenómenos afectan a las poblaciones más pobres es de 80 a 1 en relación 
con las poblaciones más ricas y avanzadas; existe un panel mundial compuesto por 400.000 
científicos que ha declarado que “no tenemos mucho tiempo”. Sobre la participación ciudadana 
expresó que también se trata de un tema de la mayor importancia al punto que él tiene viarios 
trabajos sobre esa materia publicados en Internet. Finalmente, expresó que la integración es el 
único instrumento posible para superar las desigualdades y que junto con lo social y lo 
económico, es necesario profundizar en lo cultural. Concluyó indicando que hay que aplicar una 
“ética de la urgencia”; cuando terminemos el día 18.000 niños habrán muerto. 
 
 El moderador, Dip. González Patricio agradeció al conferencista por su exposición y le 
hizo entrega de una medalla conmemorativa del cincuentenario del Parlamento Latinoamericano. 
 
 
Sobre el punto 12. Informe de la Sen. Blanca Alcalá de los Encuentros de mujeres y jóvenes 
parlamentarios(as). 
 
 La Secretaria General, senadora Blanca Alcalá, solicitó a los asambleístas María Ángel 
Muñoz y Virgilio Hernández que informen sobre los resultados del evento de jóvenes 
parlamentarios realizado los días 4 y 5 de diciembre del presente año, y a la senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza que haga lo propio en relación con el evento de mujeres parlamentarias 
realizado en las mismas fechas. 
 Los asambleístas Muñoz y Hernández informaron que en el mencionado evento se había 
emitido una resolución de felicitación al PARLATINO por su cincuentenario, la cual fue leída (se 
adjunta) y entregada al Presidente del PARLATINO y a la Secretaria General, junto con una 
placa de reconocimiento al PARLATINO por la labor realizada a lo largo de estos 50 años. 



Parlamento Latinoamericano 

 

 

2014, Año del Cincuentenario del  
Parlamento Latinoamericano 

  

    
 
 
 La senadora Gómez del Campo dio lectura a la Declaración Política del Encuentro 
Parlamentario Mujeres, Democracia Paritaria, en la cual, entre otros acuerdos, se felicita al 
Parlamento Latinoamericano por el cincuentenario de su fundación (se adjunta). 
 
 
Sobre el punto 13. Aprobación de la Resolución “50 Aniversario del Parlamento 
Latinoamericano”. 
 
 Previamente el Secretario Ejecutivo del PARLATINO y ex-Presidente del Organismo, Dr. 
Humberto Peláez, acompañado por el senador Antonio Faz Alzamora, de Puerto Rico, dio lectura 
a una resolución del Senado de Puerto Rico felicitando al Parlamento Latinoamericano en su 50 
aniversario. El pergamino con la resolución fue entregado por el Sen. Alzamora al Presidente del 
PARLATINO, Dip. Elías Castillo. 
 
 A continuación el senador Fals Alzamora dirigió unas palabras a la Asamblea expresando 
tanto el reconocimiento, la admiración y el respeto al PARLATINO, como el deseo de que su 
país, que es una nación latinoamericana, se integre alguna vez al Parlamento Latinoamericano y 
su bandera se sume a las 23 que están en el escenario de esta Asamblea. (Aplausos). 
 
 El Presidente del PARLATINO agradeció el homenaje rendido por el Senado de Puerto 
Rico y ofreció el uso de la palabra a otras delegaciones que la solicitaron para saludar al 
Parlamento Latinoamericano en su cincuentenario. Así lo hicieron en su orden: 
 - La diputada Gilda Oporto y el senador Andrés Villca, de Bolivia, quienes leyeron el 
documento emitido por la Cámara de Diputados de ese país e hicieron entrega del mismo al 
Presidente Castillo. 
 - El senador Luis Fernando Duque (Colombia), Vicepresidente del Parlamento Andino, 
para dar lectura y entregar la resolución de dicho Organismo, en homenaje al Parlamento 
Latinoamericano, junto con un presente de reconocimiento. 
 
 El Presidente Castillo agradeció los homenajes de Bolivia y del Parlamento Andino y 
dispuso que se dé lectura a la Resolución “50 Aniversario del Parlamento Latinoamericano”. Así 
lo hizo la Secretaria General, y la resolución fue aprobada por unanimidad, con aclamación. (Se 
adjunta). 
 
Sobre el punto 14. Clausura. 
 
 El Presidente del Parlamento Latinoamericano, diputado Elías Castillo, agradeció a todos 
los presentes por su positiva respuesta a las convocatorias e invitaciones realizadas con ocasión 
de este importante acto conmemorativo. Agradeció al conferencista Dr. Kliksberg por su brillante 



Parlamento Latinoamericano 

 

 

2014, Año del Cincuentenario del  
Parlamento Latinoamericano 

  

    
 
 
intervención y al moderador de la misma, diputado Rolando González Patricio; a la Secretaria 
General, al Secretario Ejecutivo y en general a la Mesa y a la Junta Directivas por su inestimable 
y permanente colaboración, no sólo en la preparación de los eventos conmemorativos que 
ocuparon una intensa semana, sino en todos los actos de la vida institucional; y a todos los 
funcionarios de la sede por su colaboración desinteresada. Exhortó a los delegados de los países 
miembros para que al regreso a sus países entusiasmen a sus colegas parlamentarios para trabajar 
alrededor de los objetivos institucionales del PARLATINO. Concluyó expresando que no hay 
democracia sin Parlamento. 
 

Sin otros asuntos que tratar el Presidente Elías Castillo declaró clausurada la Asamblea 
Conmemorativa del Cincuentenario del Parlamento Latinoamericano.  

 
Forman parte inseparable de la presente acta los documentos adjuntos según constan en el 

texto principal. 
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