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Introducción 
 
ParlAmericas celebró la 28.ª reunión del Consejo de Administración (anteriormente 
denominado Comité Ejecutivo) en la ciudad de Valparaíso, Chile, inmediatamente después de 
la reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias que tuvo lugar en esa ciudad. Varios de los 
miembros del Consejo de Administración participaron de dicha reunión, en tanto los demás 
estuvieron complacidos de visitar la histórica ciudad portuaria. Los participantes agradecieron al 
anfitrión, Ignacio Urrutia Bonilla, miembro de la Cámara de Diputados, por la hospitalidad que 

recibieron en Valparaíso.  
 
Los objetivos principales de la reunión fueron conocer el progreso de los preparativos para la 
9.ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas que se celebrará en Panamá, recibir las distintas 
novedades del Consejo de Administración y del personal de la Secretaría y considerar nuevas 
reglamentaciones preliminares que se están preparando para ParlAmericas, que comprenden 
varios aspectos relativos a la gobernanza de la organización. 
 
 
1. Apertura de la reunión 

 
El Sr. Randy Hoback, presidente de la reunión, inauguró la sesión y dio la bienvenida a los 
asistentes, además de agradecer a la Cámara de Diputados de Chile por apoyar a 
ParlAmericas y por ser sede de la reunión.  
 
Ignacio Urrutia, miembro de la Cámara de Diputados, pronunció unas palabras de bienvenida 
ante los asistentes. Explicó que la reunión se estaba llevando a cabo en la biblioteca del 
Congreso Nacional, edificio que comparten el Senado y la Cámara de Diputados, compuesto 
por dos torres idénticas comunicadas por un solo piso. A continuación, les deseó a los 
miembros del Consejo de Administración una reunión exitosa y expresó su anhelo de que todo 
los participantes tengan una buena experiencia en ese maravilloso país.  
 
El presidente Hoback presentó luego a todos los presentes y se lamentó por la ausencia de los 
que no pudieron concurrir, entre ellos la senadora Edmonde Beauzile, cuyo mandato como 
senadora de Haití había finalizado y por lo tanto no pudo participar. (Para ver la lista completa 
de asistentes, remítase al Apéndice A). 
 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
El presidente Hoback puso a consideración de los miembros el orden del día preliminar de la 
reunión. Los miembros del Consejo de Administración se manifestaron de acuerdo con la 
propuesta y aprobaron el orden del día. (Moción de Víctor Juliao III (Panamá), secundada 
por Adriana González (México)). 
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3. Aprobación del Informe de la 27.a Reunión del Consejo de Administración 
 
Luego se sometió a consideración de la reunión el informe de la 27.ª reunión del Consejo de 
Administración de ParlAmericas, celebrada en Manzanillo, México, el 24 y 25 de febrero de 
2012. Se observó un solo cambio, a saber, la eliminación del nombre de Víctor Juliao de la lista 
de miembros del comité permanente de recaudación de fondos, conforme a la sección 12 del 
informe. El informe se aprobó con un cambio. (Moción de Alberto Grillón (Paraguay), 
secundada por Víctor Juliao (Panamá)). 
 
 
4. Informe del Presidente 
 
El presidente Hoback citó su informe escrito al actualizar a los miembros del Consejo de 
Administración sobre sus actividades desde la última reunión, en febrero de 2012. Enumeró las 
reuniones que celebró con una delegación de Cuba y otra de México. Asimismo, comentó que 
se reunió con miembros de la comunidad diplomática, incluyendo al Embajador de Ecuador y al 
Embajador de Guatemala.  
 
Comentó también que se reunió con Stephen Harper, el Primer Ministro de Canadá, para 
informarle sobre las actividades de ParlAmericas, y que dio una conferencia en una Reunión 
Especial del Consejo Permanente de la OEA, a pedido de este último, en la que habló sobre la 
importancia del diálogo regional y de la función que podría desempeñar ParlAmericas en dicha 
iniciativa. 
 
Asimismo, el Sr. Hoback encabezó una delegación de ParlAmericas en reuniones 
parlamentarias previas a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, y luego se unió 
al Primer Ministro de Canadá para la Cumbre en sí y para una reunión bilateral en Chile. 
 
Por último, el presidente Hoback habló sobre una reunión con una delegación de Uruguay, en 
la que participó el Sr. Jaime Trobo, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la 
Cámara de Representantes, y en la que se debatieron la cooperación regional y un acuerdo 
sobre principios políticos y económicos. 
 
 
5. Informe sobre la Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
El presidente Hoback le cedió la palabra a la Asambleísta Linda Machuca Moscoso, Presidenta 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias (GdMP), que habló sobre la Reunión del GdMP, que se 
extendió a lo largo de dos jornadas y que había finalizado el día anterior. La Sra. Machuca 
reconoció el buen desempeño de todos los que participaron: la consultora del GdMP, los 
miembros de la Secretaría Técnica y el personal del Congreso de Chile.  
 
Mencionó que asistieron 44 parlamentarias de 22 países, varias de ellas de países que 
tradicionalmente no participan en ParlAmericas, incluyendo el Caribe, por lo que se manifestó 
muy complacida con el alto grado de participación. Linda Machuca afirmó que si bien fue un 
desafío administrar los tiempos y finalizar las recomendaciones resultantes de la reunión, existe 
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el compromiso de divulgar las conclusiones y recomendaciones finales dentro de un breve 
lapso.  
 
Además habló sobre otros asuntos que enfrenta el GdMP, entre ellos la necesidad de contar 
con métodos más claros para la toma de decisiones y con procesos para temas tales como el 
financiamiento de la participación de las parlamentarias, las prácticas relacionadas con los 
observadores, los procesos para definir el anfitrión de las reuniones y decidir el tema central 
sobre el que versarán.  
 
En los debates se elogió el desempeño de Linda Machuca como presidenta del GdMP y el gran 
esfuerzo de todo el equipo para organizar un evento tan exitoso; se hicieron sugerencias para 
definir el enfoque de la próxima reunión; se formularon preguntas sobre la participación de 
parlamentarios; se valoró el hecho de haber logrado comprender en mayor profundidad las 
realidades que enfrentan las mujeres en la región; se reconoció que la diversidad es una de las 
principales fortalezas de la organización y también la necesidad de equilibrar la cantidad y 
calidad de la participación y las intervenciones, y se destacó la necesidad de volver a focalizar 
la metodología para las reuniones de modo de obtener una conclusión concreta y focalizada.  
 
La diputada María Jeannette Ruiz Delgado felicitó y agradeció a todos aquellos que 
intervinieron en la organización de la reunión y sugirió que la próxima reunión del GdMP esté 
centrada en la realidad económica y social de las mujeres. Asimismo, propuso que Costa Rica 
sea el anfitrión de la reunión de 2013, ya que tiene una presidenta, y el hecho de celebrar la 
reunión allí constituiría un importante respaldo para ParlAmericas y a su renombre en la región. 
 
Se produjo luego un debate acerca de los méritos de esta propuesta y del hecho de que otro 
país también se había ofrecido a ser el anfitrión de la reunión del GdMP de 2013, a la sazón 
Surinam, el año anterior.  
 
Se acordó que la Secretaría coordinará un proceso formal para determinar qué país será 
el anfitrión, incluyendo la distribución de la lista de verificación de planificación y 
aplicación utilizada por la Secretaría, el desarrollo de criterios específicos para tomar la 
decisión y la solicitud de propuestas de cada país interesado.  
 
Se acordó, también, que la decisión definitiva la tomará el Consejo de Administración 
(posiblemente por correo electrónico) antes de la reunión de agosto en Panamá. 
 
 
6. Reconsideración de la Declaración sobre Migración Internacional 
El presidente Hoback les recordó a los miembros que esta iniciativa se presentó en la reunión 
anterior del Consejo de Administración celebrada en Manzanillo, México, y que los miembros 
del Consejo propusieron reconsiderar el tema y volver a tratarlo más adelante. Le cedió 
entonces la palabra a Linda Machuca, quien afirmó que se habían realizado algunos cambios y 
se había enviado la versión revisada a los miembros del Consejo de Administración poco 
después de la reunión en Manzanillo. La Sra. Machuca destacó que nuestros países tienen 
grandes cantidades de migrantes que viven en Estados Unidos y que, en vista de las próximas 
elecciones, quería presentar esta Declaración como una forma de apoyo para intentar mejorar 
su situación.  
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Se debatió sobre la resolución, respecto de la cual algunos miembros se pronunciaron a favor 
de tomar una postura política fuerte, mientras que otros demostraron inquietud por el hecho de 
que el texto está dirigido solamente a un estado miembro, en lugar de dirigirse a la situación de 
los derechos humanos en todos los países con una importante población de inmigrantes 
latinoamericanos.  
 
Se acordó que se modificará el texto del documento para que en lugar de estar dirigido 
solamente a Estados Unidos su aplicación sea más amplia, y que el documento revisado 
se enviará al Consejo de Administración para su aprobación vía correo electrónico con 
instrucciones claras y un plazo para responder. 
 

 
7. Actualización sobre las actividades recientes de los miembros del Consejo de Administración  
 
No hubo actualizaciones por parte de los miembros del Consejo de Administración. 
 
En la 27ª Reunión del Consejo de Administración, Germán Blanco informó que había asistido 
en calidad de observador de ParlAmericas a la Primera Sesión de Trabajo de la Comisión 
Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia (CISCAJ), realizada 
en San Salvador, en febrero. Posteriormente, su informe escrito fue remitido al Consejo vía 
correo electrónico. 
 
 
8. Informe de la Secretaría Técnica 
 

8.1  Informe de la Directora General 

El presidente Hoback le cedió la palabra a Gina Hill, Directora General de ParlAmericas. Esta 
última hizo referencia al informe escrito que se distribuyó entre los miembros y destacó el alto 
nivel de presentación de informes a la ACDI con el que se cumple en este momento del ciclo; 
los debates en curso sobre el interés de Perú de establecer un capítulo de ParlAmericas; los 
desafíos y éxitos de las reuniones celebradas junto con el Parlamento Andino inmediatamente 
antes de la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia y el posible interés del Banco 
Mundial en asociarse con ParlAmericas. Asimismo, le informó al Consejo de Administración 
que los trabajos de construcción afectarán el entorno de trabajo de la Secretaría y que el 
personal probablemente se tenga que reubicar durante un tiempo.  
 

8.2 Informe del programa desde la última Reunión del Consejo de Administración y 
presentación financiera 

Se le cedió la palabra a Viviane Rossini, la Gerente de Programa, para que tratara las notas del 
programa y expusiera la situación financiera de la organización. En su intervención, revisó el 
presupuesto previsto y las cifras reales, e informó que los gastos estarán muy cerca de las 
cifras meta del presupuesto para el presente trimestre. Además, hizo mención a la tabla con las 
contribuciones de los miembros, que muestra los pagos realizados hasta fines de abril de 2012.  
 
Los debates posteriores incluyeron comentarios sobre la lógica de un sistema de cuotas de 
membresía que no brinda una indicación precisa de los ingresos confiables y deliberaciones 
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sobre los procesos utilizados para determinar qué países pagan los viajes de los participantes a 
determinados eventos, cómo se toma la decisión en los casos en que hay dos cámaras y si es 
decisión del Consejo de Administración o si es una decisión operativa. La Secretaría explicó 
cómo se toman dichas decisiones en la actualidad, y el Presidente afirmó que es importante 
que la Secretaría aplique un proceso justo supervisado por el Consejo de Administración. El 
Presidente también advirtió sobre la microgestión. 
 
 
9. Consideración de la Declaración de Cartagena 

El presidente Hoback presentó la Declaración resultante de las reuniones celebradas en 
Cartagena, Colombia, inmediatamente antes de la Cumbre de las Américas. Explicó que los 
organizadores del diálogo parlamentario habían volcado previamente por escrito la declaración, 
que no se tradujo hasta el día del evento, lo cual hizo imposible preparar y llevar a cabo las 
consultas pertinentes. Después de debatirlo con otros miembros de la delegación de 
ParlAmericas, el presidente Hoback decidió no adoptar ninguna posición sin conocer la opinión 
del Consejo de Administración. A continuación, solicitó la orientación del Consejo sobre el 
desarrollo de un proceso para las oportunidades en las que se trabaje con otros grupos. 
 
Se produjo luego un debate acerca del contenido y del proceso, que incluyó comentarios sobre 
la valoración de la postura neutral que tomó el diputado Hoback en aquel momento; si el 
principio de que el jefe de la delegación puede tomar decisiones en el momento es el enfoque 
adecuado para ParlAmericas; la observación de que la Declaración final no expresa con 
precisión los debates que se llevaron a cabo y el desafío político que representan algunos 
asuntos, por ejemplo con respecto a Cuba y a las Islas Malvinas (Falkland Islands). Se sugirió 
que, a menos que haya una resolución del Consejo de Administración que apruebe una 
declaración específica, los presentes en cualquier reunión dada pueden participar como 
observadores y ser reconocidos como tales, pero no tendrán permitido suscribir nada en 
nombre de la organización. 
 
Se decidió que ParlAmericas no suscribirá la Declaración de Cartagena y que se 
informará de ello al Parlamento Andino. 
 
 
10. Comité Permanente – Asamblea Plenaria 
 

10.1 Logística 

El presidente Hoback le cedió la palabra a Víctor Juliao, representante de Panamá, el país 
anfitrión de la 9.ª Asamblea Plenaria. El diputado Juliao revisó la agenda y observó que podría 
sufrir algunos cambios. Comentó que se esperan hasta 150 asistentes y que todo número 
superior a 100 será satisfactorio. Además informó sobre su visita al Hotel Trump y explicó que 
también se está considerando el Hotel Hard Rock, ya que ofrece mejores tarifas. Las oficinas 
de Protocolo y Cancillería se encargarán del evento bajo la supervisión de Víctor Juliao. 
 
Los miembros deliberaron acerca de la necesidad de mantener coherencia en el uso del logo 
de la organización y destacaron la decisión previa de no permitir que se modifique el logo para 
los eventos.  
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10.2 Oradores y otros asuntos 

El presidente Hoback les solicitó a los miembros que envíen a la Secretaría sus 
sugerencias para los oradores principales a la mayor brevedad posible. 
 
Los miembros debatieron sobre la lista de especialistas propuestos para los Grupos de Trabajo 
y sugirieron que se centre principalmente en expertos del continente americano y que haya una 
representación equilibrada de las distintas perspectivas respecto de los temas más 
controvertidos. Se señaló que es necesario un método para controlar la duración de las 
intervenciones de los participantes que pueda utilizarse en todas las sesiones. 
 
El Consejo de Administración también revisó los puestos en el Consejo que se someterán a 
elección en la 9.ª Asamblea Plenaria.  
 
 
11. Comité permanente  - Gobernanza del Consejo de Administración y gobernanza de la 

organización 
 

11.1 Confirmación del cargo de secretario/tesorero 

El presidente Hoback le cedió la palabra a Adriana González Carrillo, quien les recordó a los 
miembros que en Paraguay se había designado por medio de una votación de los miembros 
del Consejo a Germán Blanco, de Colombia, como secretario/tesorero provisional. Sugirió que 
el Consejo de Administración confirme a Germán Blanco en el cargo. (Moción de Adriana 
González (México), secundada por Linda Machuca (Ecuador)). 
 

11.2 Herramientas de gobernanza y reglamentaciones propuestas 

El presidente Hoback planteó el tema de las reglamentaciones propuestas, recordándoles a los 
miembros que Michel Rathier está trabajando junto con ParlAmericas como consultor en temas 
clave relacionados con el Plan Estratégico aprobado por la Asamblea Plenaria en 2011, 
incluyendo la versión preliminar de las nuevas reglamentaciones de la organización.  
 
El señor Rathier afirmó que las reglamentaciones anteriores del FIPA ya no son representativas 
de lo que es ParlAmericas hoy y que es necesario un documento de gobernanza renovado y 
más exhaustivo. Aclaró que este es un documento preliminar, en el cual hace falta elaborar 
algunas secciones, y que se considera que las reglamentaciones organizacionales constituyen 
un documento dinámico, que se debe actualizar y mejorar constantemente. Respecto de la 
elaboración de la versión preliminar, el señor Rathier analizó las reglamentaciones anteriores 
del FIPA para mantener aquello que sea pertinente e incorporó las mejores prácticas de la 
industria con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales.  
 
Luego explicó el proceso para la presente reunión y aclaró que la versión preliminar se 
modificará tomando en consideración los comentarios del Consejo de Administración.  El 
objetivo es que para fines de junio, los miembros del Consejo de Administración reciban una 
propuesta preliminar completa, luego de lo cual tendrán un mes para enviar sus cometarios y 
recomendaciones, que se incorporarán posteriormente a la versión definitiva. Finalmente, se 
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convertirá en una resolución que el Consejo deberá considerar y aprobar en la reunión del 
Consejo de Administración que se llevará a cabo en Panamá en el mes de agosto.  
 
El Consejo de Administración pasó luego a considerar el documento que se había distribuido 
previamente por correo electrónico. El señor Rathier los guió a través de los capítulos, 
destacando los cambios o agregados significativos y enfocándose en las áreas de mayor 
importancia. Se tomó nota de todos los debates, comentarios y solicitudes de cambios, que se 
incorporarán en la próxima versión preliminar. 
 
Durante el debate sobre Comités Permanentes y Fijos de ParlAmericas, se propuso que la 
organización creara un Comité Fijo sobre Jóvenes Parlamentarios. Se acordó que este 
Comité Fijo sería incluido en los Reglamentos e implementado cuando y  como los 
recursos lo permitieran. (Moción de Adriana González (México), secundada por Randy 
Hoback (Canadá)). 
 
Se acordó que Michel Rathier trabajará junto con la Secretaría para preparar y distribuir 
la próxima versión preliminar de las reglamentaciones, la cual se enviará a los miembros 
del Consejo hacia fines de junio. Luego, el Consejo de Administración tendrá algunas 
semanas para enviar los comentarios y, transcurrido el plazo, se preparará la versión 
definitiva para la reunión del Consejo que se celebrará en agosto.  
 
 
12. Otros Informes de los Comités Permanentes 

 

 Recaudación de fondos 

 Miembros de la organización 

 Candidaturas para el Consejo de Administración 

 Proyectos y programas 
 

El presente punto de la agenda se postergó para la próxima reunión. 
 
Se le solicitó a la Secretaría que continúe trabajando con los presidentes para que los 
Comités Permanentes estén listos y operativos. 
 

 
13. Otros asuntos y cierre de la reunión 
 

13.1 Lugar y fecha de las 29.a y 30.a Reuniones del Consejo de Administración 

La 29.ª Reunión del Consejo de Administración se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, 
Panamá, el 29 de agosto, un día antes de la Asamblea Plenaria. Será una reunión de jornada 
completa y se recomienda a los miembros del Consejo viajar el día anterior.  
 
El presidente Hoback observó que es posible que no pueda viajar a Panamá a tiempo para 
asistir a la reunión del Consejo, en cuyo caso será el vicepresidente quien presida la reunión.  
 
El diputado Germán Blanco propuso la ciudad de Medellín, Colombia, como sede de la 30.ª 
reunión del Consejo de Administración, programada para febrero de 2013. Aclaró que el 
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anfitrión de la reunión no será el Congreso, sino él mismo, en calidad de miembro del Consejo. 
El Consejo recibió con beneplácito su sugerencia. 
 
El presidente Hoback dio por finalizada la reunión después de comentar que fue un encuentro 
satisfactorio y productivo. Agradeció al señor Rathier por compartir sus conocimientos y orientar 
a los asistentes sobre las reglamentaciones, y manifestó su especial agradecimiento a Chile 
por ser anfitrión tanto de la reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias como de la reunión 
del Consejo de Administración. También agradeció al personal del Congreso, a los intérpretes y 
a los miembros de la Secretaría, destacando su aprecio por su ardua labor. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente Hoback declaró finalizada la reunión. 
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Apéndice A: Lista de participantes 

 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Presidente 

 Randy Hoback, diputado (CANADÁ) 
Primer Vicepresidente 

 Diputado Víctor Juliao III (PANAMÁ)  
Segunda Vicepresidenta y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Linda Machuca Moscoso, miembro de la Asamblea Nacional (ECUADOR) 
América del Norte 

 Senador Michael L. MacDonald (CANADÁ) 

 Senadora Adriana González Carrillo (MÉXICO) 
América Central 

 María Jeannette Ruiz Delgado (COSTA RICA)  
 Claudio Roberto Perdomo Interiano (HONDURAS) 

América del Sur 

 Diputado Ignacio Urrutia Bonilla (CHILE) 

 Diputado Germán Alcides Blanco Álvarez (COLOMBIA) 

 Senador Alberto Grillón Conigliaro (PARAGUAY) 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA de ParlAmericas 

 Gina Hill (Directora General) 

 Viviane Rossini (Gerente de Programa) 

 Thaïs Martín Navas (Responsable de Proyectos y Comunicaciones) 

 Marcelo Virkel (Asistente de logística y administración) 
 
 
OTROS INVITADOS y PARTICIPANTES 

 Michel Rathier (Asesor) 

 Leif-Erik Aune (Parlamento de Canadá) 
 
  
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUSENTES 

 Por designar (HAITÍ) 

 Armando Torres Aguirre (CUBA) 

 Por designar (EL SALVADOR) 
 


