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VISTO 

El lamentable fallecimiento del ex – senador Luis Agustín León, el pasado 8 de enero del corriente año, 
miembro destacado y Fundador del Parlamento Latinoamericano y su primer presidente entre 1965 y 
1967. 

La rica trayectoria política del ex – Senador Luis León como legislador en ambas cámaras del Congreso 
de la República Argentina, destacándose como una figura respetada y querida por su incansable lucha por 
defender los intereses de su país, entregándose plenamente en la causa de las Malvinas. 

La relevante labor que desempeñara como miembro del Parlamento Latinoamericano y del Consejo 
Consultivo del Organismo, donde destacó su plena convicción por la Integración Latinoamericana, 
defendiendo los más altos intereses de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

La gran actividad política en su país y la destacada actuación en pos de la defensa de los pueblos 
latinoamericanos erigiéndose también en un trabajador incansable por la integración. 

CONSIDERANDO 

Que su incansable labor en el Congreso de la República Argentina, su destacada actuación en pos de la 
defensa de los pueblos latinoamericanos y su identificación con los más altos valores cívicos le significó 
el respeto de sus colegas legisladores en su país como también en nuestro Parlamento 

Que desde 1962, junto a distinguidos Parlamentarios como Andrés Townsed Ezcurra recorrió América 
Latina con la finalidad de estructurar un Organismo Parlamentario latinoamericano que tuviese 
especialmente como numen de su militancia la creación de las condiciones de la integración de la Región 
como forma de mantener el funcionamiento democrático de nuestras naciones. 

Que el 17 de julio de 1965 izó por primera vez la bandera latinoamericana. 

Que sentía una gran admiración por nuestros héroes americanistas, San Martín y Bolívar, pensando que el 
Parlamento Latinoamericano era el ámbito de expresión de cada uno de los hombres y mujeres que tenían 
el honor de ser electos en representación del pueblo y que desde allí se debía defender la concepción 
pacífica de una segunda emancipación latinoamericana, con personas solidarias que gesten una actitud 
que hiciera de América Latina una de las grandes patrias. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

RESUELVE 

1. Expresar sus condolencias al Congreso de la República Argentina y a la distinguida familia del ex 
– senador Luis Agustín León por la lamentable pérdida, con la convicción de que a su 
desaparición física le superarán los valores éticos por él personificados. 

2. Rendir homenaje a la figura del ex – senador Luis Agustín León, quien honró al Parlamento 
Latinoamericano con su ética y su alta significación moral al servicio de los intereses de su país, la 
región y las instituciones democráticas, de la forma en que se considere oportuno. 


