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2-12-10 

El Consejo Consultivo se reúne, en la sede del Parlamento Latinoamericano, a las 11 horas del 2 de 
diciembre del 2010, con la presencia de los señores: Juan Adolfo Singer, Presidente; Rolando González, 
segundo vicepresidente; Luis Rúbeo, secretario relator y los miembros Fernando Solana, Elías Castillo y 
Rafael Correa. También asiste en calidad de invitado el señor Juan Alucena. 

1. El presidente Singer expresa la bienvenida a los presentes y celebra el reencuentro del Consejo, 
particularmente en lo relativo a la calificada presencia del senador Fernando Solana y de manera 
muy  especial que el compañero diputado Elías Castillo se presente como candidato consensual 
para la Presidencia del Parlatino. A lo anterior se suma Rolando González, quien manifiesta su 
gran satisfacción por la candidatura de Elías Castillo, a partir de su valía, experiencia y 
conocimiento del Parlatino , aunado al determinante hecho de que Panamá sea la sede del 
organismo, con lo que se dan condiciones excepcionales para potenciar el trabajo en toda América 
Latina y el Caribe. 

2. El presidente Singer somete a discusión el proyecto de resolución denominado Costos de la no 
integración, que se incorpora a esta acta.  Una vez discutido con los aportes de todos los presentes 
se acoge y aprueba por unanimidad, para elevarlo a la Junta Directiva. 

3. El presidente somete a discusión el proyecto de resolución para impulsar un Convenio de 
cooperación técnico-administrativa entre al Parlatino y el BID, que propone el senador Luis 
Rubeo.  Una vez argumentadas las razones para promoverlo y sometido a votación, se aprueba por 
unanimidad, para elevarlo a conocimiento de la junta Directiva según el texto que se adiciona. 

4. El diputado Rafael Correa presenta a consideración  el Acuerdo  de la Comisión  de Asuntos 
Jurídicos, del Parlamento Latinoamericano “Hacia el Parlamento Latinoamericano como asamblea 
legislativa de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños”. Discutido el tema, el 
Consejo Consultivo unánimemente respalda la iniciativa y así se informará a la Junta Directiva 
para lo procedente. 

5. El presidente ofrece la palabra al señor Juan Alucena, quien fuera invitado por el diputado Correa 
para que brinde un informe sobre la iniciativa de algunos gobiernos integrantes del Grupo de Río, 
dirigida a crear una instancia parlamentaria regional distinta del Parlatino, por lo, cual se requiere 
una acción articulada y sistemática de este último, para fortalecer su presencia en diversos ámbitos 
de la política regional y mundial. Derivado de lo anterior también se da un intercambio referente a 
la relación con los medios de comunicación, los gobiernos nacionales y los organismos de 
integración regional legislativos, técnicos o financieros. 

6. EL Secretario Relator del Consejo Consultivo, senador Luis Rúbeo, informa  de la constitución de 
la “Red de  Parlamentarios Cooperativistas  de las Américas”,  así como también sobre la 
Resolución de la O.N.U., declarando el año 2012,”AÑO del Cooperativismo Mundial”. Solicita 
que se consigne el conocimiento del tema y que el Parlamento Latinoamericano asuma un 
liderazgo en beneficio de dicha iniciativa para el mejor desarrollo social de la región, lo que recibe 
el apoyo del Consejo Consultivo que lo comunicará a  la Junta Directiva. 

7. El diputado Rafael Correa plantea la conveniencia de que se inicie un análisis sobre los aportes 
que hace cada país, en procura de que se de mayor equidad y solidaridad entre los integrantes del 
Parlamento Latinoamericano. El Consejo toma nota y someterá el tema a los órganos competentes. 



8. El diputado Elías Castillo hace uso de la palabra para agradecer las manifestaciones de los 
miembros del Consejo Consultivo, del cual saldrá para asumir la presidencia del Parlatino. 
Expresa su reconocimiento a Singer, Solana, Rubeo y González, con quienes compartió la Mesa 
Directiva y a Correa con quien ha mantenido una creciente relación. Reitera que estará disponible 
para cada uno y su deseo de que juntos construyan mejores instrumentos para promover la 
integración regional. 

Concluye la sesión a las 13 y 30 horas 


