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Con la presencia de la Secretaria General 
del Parlamento Latinoamericano (PARLATI-
NO), senadora Sonia Escudero, el Vicepre-

sidente primero de la Cámara de Diputados de 
la Nación, diputado Ricardo Alfonsín, el Secreta-
rio Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano, Dr. 
Humberto Peláez y del Secretario Ejecutivo de la 
Delegación Argentina, senador (m.c.) Luis Rubeo, 
comenzó la “Conferencia Interparlamentaria so-
bre Procesos de Integración Regional y Reforma 
de Organismos Internacionales”. El evento tuvo 
lugar en el Congreso Nacional, y contó con la 
participación de más de 30 parlamentarios y ex-
pertos de 14 países. 

Durante la ceremonia inaugural, que se realizó en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputa-
dos, la senadora Escudero manifestó: “Para las grandes 
potencias es más fácil negociar con países disgrega-
dos que con un bloque de 570 millones de personas 
que formamos los latinoamericanos. También, se refi-
rió a la desigualdad en los organismos internacionales 
y a la importancia de la integración latinoamericana”. 

Con respecto a la Cumbre de Cancún la legisladora su-
brayó que “fue un hito” y que “es de vital importancia 
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conservar ese espíritu, de una América Latina 
unida que demanda con fuerza”; asimismo con-
cluyó: “vemos con optimismo esta oportunidad 
de avance integracionista, de mayor participa-
ción y equilibro en nuestra región; este es el mo-
mento de afirmar la integración de Latinoaméri-
ca y el Caribe”. 

A su vez el secretario ejecutivo del Parlamento 
Latinoamericano, Dr. Humberto Peláez sostuvo: 
“Somos víctimas fáciles de los pulpos si no nos 
unimos”, al tiempo que resaltó que “uno de los 
principios del Parlatino es, precisamente, la in-
tegración. Y ahora, con la Cumbre de Cancún, 
vemos la luz al final del túnel”. En ese sentido, 
enfatizó la forma “inteligente y visionaria” con la 
que los Presidentes de Estado se han puesto de 
acuerdo: “no están hablando de tratado, de una 
burocracia, o de más gastos, sino utilizando lo 
que existe. Además, las declaraciones y decisio-
nes se tomarán por consenso. Estamos haciendo 
camino al andar, estamos a las puertas de cons-
tituir la integración latinoamericana”, finalizó.

El resto de la jornada transcurrió con la presen-
cia de destacados participantes y expertos que 

en la Mesa de izquierda a derecha senadora Adriana Bortolozzi, senadora Sonia Escu-
dero, diputado Ricardo Alfonsín y senador (m.c.) Luis Rubeo
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abordaran temáticas de alto interés y actualidad para 
la comunidad internacional. 

Ubicados en el recinto del Senado de la Nación, el pri-
mer tema tratado fue el “Consenso de Cancún: hacia la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”, 
con las exposiciones del ex canciller y actual director 
del Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
nales (CARI), Adalberto Rodríguez Giavarini, del em-
bajador Natalio Jamer, del Director de Asuntos Regio-
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Valle Fonrouge; y del secretario ejecutivo del Parlatino, 

Dr. Humberto Peláez. 

Posteriormente, debatieron sobre “Parlamentos de In-
tegración Subregional” el Presidente del Parlamento 
Andino, Wilbert Bendezu; el Presidente de la Delega-
ción Argentina del Parlamento del MERCOSUR, dipu-

tado Mariano West; y el diputado de la provincia 
de Formosa, Adrián Bogado.

Por la tarde, el Presidente del Senado de la Repú-
blica de Chile y del Parlamento Latinoamericano 
Jorge Pizarro Soto, expuso sobre “El modelo del 
Parlamento Latinoamericano en el marco de la 
Integración Regional”. El panel fue moderado 
por el diputado Ruperto Godoy, vicepresidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara baja nacional.

El último debate de la jornada fue “Iniciativas de 
Integración en América Latina: Órganos y Com-
petencias Específicas”, en el que ofició de mode-
radora la diputada Carmen Nebreda, Presidenta 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Com-
bate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado del Parlamento Latinoame-
ricano.

“Los costos de la no integración” fueron aborda-
dos por el senador Carlos Baraibar, Vicepresiden-
te del Parlamento Latinoamericano por la Repú-
blica Oriental del Uruguay. Sobre el “Progreso de 
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)” 
se refirió el Presidente de la Asamblea Nacional 
del Ecuador, Fernando Cordero Cueva.

La rebelión desatada en Ecuador ameritó un 
cambio en la agenda del evento, para dar lugar a 
un pronunciamiento conjunto de los parlamen-
tarios presentes representantes del PARLATINO, 
del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y del 
Parlamento Andino.

Expresaron “al pueblo y al Gobierno de la Re-
pública de Ecuador su apoyo incondicional a la 

diputado Adrián Bogado, diputado Fernando Iglesias,
congresista Wilbert Bendezu Carpio

Dr. Humberto Peláez, senadora Sonia Escudero, diputa-
do Ricardo Alfonsín y senador (m.c.) Luis Rubeo

senador Jorge Pizarro, senadora Sonia Escudero



3

institucionalidad democrática y a la autoridad del Pre-
sidente constitucional”. Asimismo, encargaron a sus 
autoridades a “efectuar un seguimiento de los hechos, 
presentando un informe sobre el curso de los aconte-
cimientos”. 

En tal sentido, el hermano del canciller de Ecuador y 
parlamentario andino, Raúl Patiño, presente en el en-
cuentro, brindó un informe sobre la situación, en el 
que sostuvo que “no podemos permitir que los opo-
sitores no pueden aprovecharse de esta discusión por 
un bono en torno de la policía para desestabilizar la 
democracia de Ecuador”. El legislador resaltó la situa-
ción de estabilidad política conseguida de la mano del 
Presidente Rafael Correa, quien “en los últimos 4 años 
convocó a 7 elecciones que se resolvieron democráti-
camente. No se lo puede acusar de ladrón, de no lu-
char por sus ciudadanos”.

Por su parte, su compatriota, el diputado liberal demó-
crata Paco Moncayo “se sumó al rechazo de cualquier 
hecho que desestabilice la democracia. Les pido que 
haya un pronunciamiento a favor de las democracias, 
las libertades y no de los gobiernos”. 

Entre los firmantes del texto, se encuentran: el Presi-
dente del Senado de Chile y del Parlamento Latino-
americano Jorge Pizarro Soto; la secretaria general 
del Parlatino, senadora Sonia Escudero; el presiden-
te del Parlamento Andino, Wilbert Bendezu Carpio y 
parlamentarios de Argentina, República Dominicana, 
Colombia, El Salvador, Paraguay, México, Uruguay, Ve-
nezuela, Panamá, Antillas Neerlandesas, Ecuador y Bo-
livia. También lo hizo el presidente de la delegación 
argentina del Parlamento del MERCOSUR, diputado 
Mariano West, quien se refirió a la “aplicación irrestric-
ta de los principios democráticos”.

En la jornada del viernes, en tanto, se abordaron las 

posibilidades de reforma de las instituciones 
internacionales, en los aspectos político y fi-
nanciero-comercial. Este último punto reviste 
especial atención en relación a las propuestas 
de reforma del sistema de Naciones Unidas y el 
impacto de la crisis financiera internacional. 

En este sentido el evento fue organizado y pro-
movido por el PARLATINO con el fin de apoyar 
los esfuerzos tendientes a la creación y estable-
cimiento de una Asamblea Parlamentaria de la 
Organización de Naciones Unidas, con el objeto 
de fortalecer la efectividad, transparencia, re-
presentatividad, pluralidad y legitimidad de las 
instituciones que integran el sistema de la ONU. 

En este panel los parlamentarios debatieron so-
bre las ventajas de avanzar en la creación de la 
Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas, en 
cual fue moderado por la Senadora Sonia Escu-
dero, y estuvo conformado por el diputado de 

la Coalición Cívica Fernando Iglesias, uno de 
los impulsores de la Campaña para el Estableci-
miento de la Asamblea Parlamentaria de Nacio-
nes Unidas (CEUNPA, según sus siglas en inglés), 
y el director del secretariado del CEUNPA, el su-
dafricano Andreas Bummel.

Respecto al tema de las diferencias entre los paí-
ses grandes frente a los chicos y de las bancas 
proporcionales, el diputado Iglesias consideró 
oportuno armonizar, al tiempo que manifestó: 
“Si creemos que los parlamentos no pueden 
resolver cuestiones sociales, entonces disolvá-
moslos. Los movimientos sociales fueron impo-

Embajador Natalio Jamer, diputada María V. Linares, Dr. 
Humberto Peláez

diputado Fernando Iglesias, senadora Sonia Escudero, 
Andreas Bummel, Mahmoud Sharei
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tentes hasta que los parlamentos le dieron voz”. 
Concluyó diciendo: “las instituciones están, el 
tema es si las instituciones van a ser democráti-
cas o no y como las democratizamos. El 80% de 
la población no tiene voz”. 

Durante este panel, el diputado Ecuatoriano 
Paco Moncayo agradeció el respaldo a la demo-
cracia en Ecuador que se emitió en el seno de la 
Conferencia y resaltó: “la gente quiere ser actora 
y hay que darles lugar. Hay un debilitamiento en 
la integración, seguimos creando nuevos orga-
nismos y no aprendemos a convivir”.

Bummel enfatizó que hay ciertas cuestiones po-
líticas que se negocian fuera de las Naciones Uni-
das, por ello llamó a los legisladores a participar 
activamente para reformar las Naciones Unidas 
y apoyar la Campaña para el establecimiento de 
una Asamblea Parlamentaria de la ONU.

Los debates sobre reforma de Naciones Unidas y del 
Consejo de Seguridad estuvieron moderados por la 
diputada Cynthia Hotton y contaron con la presencia 
del embajador Jorge Argüello, jefe de la representa-
ción Argentina ante la Organización de Naciones Uni-
das quien manifestó que: “Las Naciones Unidas siguen 
con su mismo núcleo como hace más de 60 años”… “la 
cuestión de la reforma de la Asamblea general ya lleva 
15 años. Mi opinión, es que hay una aparente dinámica 
pero nada indica que vaya a moverse en los próximos 
años”. Arguello anticipó que ve una “solución interme-
dia a 15 o 20 años”, y recordó la posición histórica de 
nuestro país: “desde 1945, la Argentina viene pidiendo 
la eliminación del veto y de membrecía permanente”.

Ministro Julio Bitelli, Emb. Jorge Arguello, diputada Cynthia 
Hotton

Luego el Consejero político de la Embajada de Brasil en 
la Argentina, Julio Bitelli, se manifestó de forma similar 
a Arguello: “los países en desarrollo son los grandes 
ausentes en los consensos. Mientras no se llegue a una 

diputada Rosa Chiquichano
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conclusión se mantiene el statu quo, se mantienen los 
miembros permanentes y demás. Hay que buscar algo 
distinto de lo que llevan a cabo los 5 países miembros 
permanentes, hoy”. 

Con respecto a la reunión de UNASUR en el día ante-
rior, el diplomático enfatizó: “Ayer, UNASUR dio señal 
de los nuevos tiempos. Un problema latinoamericano, 
como el de Ecuador, se resolvió ayer reuniéndose en-
tre latinoamericanos sin pedir permiso a nadie”. 

El panel contó con la participación del ministro Pablo 
Tettamanti, director de organismos internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se refirió a 
la conformación del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas. En tal sentido, manifestó: “Las operaciones 
de paz están muy relacionadas con la reforma del Con-
sejo de Seguridad, por la presión de los países contri-
buyentes –como Alemania y Japón- que pretenden ser 
miembros permanentes”.

El panel de “El rol del G20 en la institucionalidad eco-
nómico-financiera”, moderado por el senador Eric Cal-
cagno,  estuvo a cargo del Dr. Jorge Carrera, Subgeren-
te de Investigaciones económicas del Banco Central de 
la República Argentina; y sobre “Reforma de la arqui-
tectura financiera y comercial internacional” expusie-
ron el Dr. Alejandro Vanoli, presidente de la comisión 
nacional de valores y miembro del Plan Fénix, el Dr. 
Benjamín Hopenhayn, miembro del Plan Fénix y los 
ministros Rubén Tempone y Juan Miguel Cassissa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto de la República argentina.

En la conferencia se emitieron las siguientes de-
claraciones: Declaración de Buenos Aires sobre 
Reforma de la Institucionalidad Internacional; 
Declaración de Buenos Aires sobre Integración 
Regional en América Latina y el Caribe; Decla-
ración de apoyo incondicional a la instituciona-
lidad democrática en Ecuador, y Declaración de 
apoyo al Parlamento Antillano ante la posibili-
dad de que el gobierno y parlamento de Holan-
da promulguen una ley que afecte los legítimos 
derechos del pueblo antillano.

Participaron legisladores y expertos de Sudá-
frica; Australia; España; Irán; República Domi-
nicana; Chile; Argentina; Colombia; El Salvador, 
Paraguay; México; Uruguay; Venezuela; Panamá, 
Antillas Neerlandesas; Ecuador; y Bolivia; el se-
nador paraguayo Ignacio Mendoza, vicepresi-
dente del Parlasur y un miembro del Forum de 
Seguridad Internacional de Chipre.

Finalmente la senadora Escudero agradeció la 
participación de todos y levantó la sesión.

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1708 3° Piso Of. 321 - (1089) CABA
Autoridades:
Senadora Sonia M. Escudero, Secretaria General
Diputada Mariel Calchaquí, Vicepresidente
Senador (m.c.) Luis Rubeo, Secretario Ejecutivo

Ministro Julio Bitelli, Emb. Arguello, diputada Hotton, 
Ministro Pablo Tettamanti


