
Reunión del Consejo Consultivo - Ciudad: Sao Paulo, Brasil - 7 de 
noviembre de 2002 

En la Sala 8 del 3er piso del edificio de la Sede del Parlamento Latinoamericano, en esta ciudad, previa 
convocatoria, se reunieron los miembros del Consejo Consultivo del Parlatino, en cumplimiento de sus 
funciones, bajo la presidencia del Senador de Argentina, Luis León; asistieron además los siguientes 
miembros: Dr. Humberto Celli (Venezuela), Vicepresidente; Luis Emilio Sierra (Colombia), Secretario -
relator; Dr. Fernando Rasparían (Brasil); Senador Evelio Fernández Arévalo (Paraguay); Honorable 
Legislador Elías Castillo ( Panamá) y el Dr. Humberto Peláez Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del 
Parlatino, como invitado especial. 

Instalada la reunión, el Dr Fernando Rasparían propone que el Consejo Consultivo se ocupe del tema del 
ALCA, para lo cual se debe convocar a reunión del Consejo prontamente para que Parlatino fije posición 
en torno al mismo. 

El Senador Evelio Fernández Arévalo, afirma no estar en contra de algo que aun no existe (ALCA) , mas 
bien se debe estar a favor de la asociación que tenga por principios estar en favor de la causa de la 
integración. 

Humberto Peláez afirma que la negociación del ALCA debe ser en bloque. 

Fernández Arévalo, propone que el Consejo Consultivo se ocupe del tema de las privatizaciones, 
afirmando que toda privatización debe establecer reglas claras hacia el futuro, en torno a tarifas, 
reinversiones, etc. La ley debe prever la existencia de una empresa gestora con experiencia técnica y de 
suministros, la cual además no podrá ni retirarse posteriormente ni mucho menos renunciar. 

El Dr. Humberto Peláez, interviene para destacar la importancia del Consejo Consultivo, indicando 
además, que para ésta reunión no hay una agenda determinada. 

Luis León aboga por el fortalecimiento presupuestario del Parlatino, solicitando mayores aportes de parte 
de los parlamentos miembros. 

El Dr. Peláez, indica que se busca además el fortalecimiento del Consejo Consultivo integrando a ex -
presidentes de importantes naciones, como Cardozo de Brasil, Arias de Costa Rica y Alwin de Chile, 
entre otros. 

Elías castillo, propone que para evitar el riesgo de aislamiento del Parlatino, de aquellos miembros que 
son elegidos de manera directa en sus países, se busque algún mecanismo de reforma a los Estatutos del 
Parlatino para que tengan vinculación con los parlamentos nacionales. 

Terminada la reunión, todos los integrantes del Consejo Consultivo dejan a disposición de la Asamblea 
sus cargos, manifestándose su Presidente Luís León en el sentido de dejar la Presidencia, queriendo solo 
realizar alguna tarea destacada, fundamentalmente en cuanto a integración latinoamericana, pero ya como 
simple miembro, en su calidad de ex presidente del Parlamento Latinoamericano. 
Luis León 
Presidente 
 
Luis Emilios Sierra Grajales 
Secretario Relator 
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