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Presentación 

     El 10 de diciembre de 1964, en la ciudad de Lima, Perú y luego de una larga lucha que                

databa de mediados de siglo, quedó constituido el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), 

el cual, según uno de los parágrafos de la Declaración de Lima, es una “institución                           

democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas                     

existentes en nuestros cuerpos legislativos; y está encargada de promover, armonizar y                       

canalizar el movimiento hacia la integración”.   
 

Por otra parte, el Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, suscrito en 

esa misma ciudad el 16 de noviembre de 1987, refiere que como organismo regional,             

permanente y unicameral  los Estados participantes en la Conferencia Intergubernamental   

para la institucionalización del Parlamento Latinoamericano deberán: 
 

 Estar CONVENCIDOS que la integración de América Latina como objetivo común de                   

nuestros países, es un proceso histórico que requiere acelerarse y profundizarse; 

 TENER EN CUENTA que la participación de los pueblos latinoamericanos a través de la              

diversidad de sus corrientes políticas e ideológicas representadas en sus Parlamentos              

nacionales, afirma el fundamento democrático de la integración; 

 Estar INSPIRADOS en las tradiciones de los héroes y fundadores de las patrias                                     

latinoamericanas, en lo relativo a la defensa de la independencia y al ejercicio pleno de 

la soberanía popular y nacional; y 

 CONSIDERAR, que es conveniente institucionalizarlo mediante un tratado internacional. 
 

Bajo estos preceptos  el PARLATINO tiene los siguientes objetivos y propósitos: 
 

     Objetivos: 

1. La defensa de la democracia; 

2. La integración latinoamericana; 

3. La no intervención; 
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4. La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana              

democráticamente organizada; 

5. La igualdad jurídica de los Estados; 

6. La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la                  

integridad territorial de cualquier Estado; 

7. La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; e, 

8. La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre los Estados. 
 

     Propósitos: 

a. Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar 

porque alcance la plena integración económica, política, social y cultural de sus pueblos; 

b. Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y 

el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con estricto apego a los           

principios de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos;  

c. Velar por el estricto respeto a los derechos humanos; 

d. Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y             

cualquier otra clase de discriminación en América Latina; 

e. Oponerse a la acción imperialista en América Latina, recomendando la adecuada                 

legislación normativa y programática que permita a los pueblos latinoamericanos el 

pleno ejercicio de la soberanía sobre su sistema económico y sus recursos naturales; 

f. Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, 

culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana; 

g. Contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales,               

denunciando y combatiendo el armamentismo y la agresión de quienes sustenten la               

política de la fuerza, que son incompatibles con el desarrollo económico, social, cultural 

y tecnológico de los pueblos de América Latina;   

h. Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina, en el ámbito                        

internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos;  
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i. Propugnar el fortalecimiento de los Parlamentos de América Latina, garantizando así la 

vida constitucional y democrática de los Estados, como también propiciar, sin perjuicio 

del principio de la no intervención, el restablecimiento de aquellos que hayan sido                  

disueltos; 

j. Mantener estrechas relaciones con los Parlamentos sub-regionales de América Latina; 

k. Mantener relaciones con Parlamentos de todas las regiones geográficas, así como con 

Organismos internacionales; 

l. Difundir la actividad legislativa de sus miembros; 

m. Luchar en favor de la cooperación internacional, como medio para instrumentar y                   

fomentar el desarrollo armónico de la comunidad latinoamericana, en términos de                 

bienestar general; 

n. Promover el estudio y desarrollo del proceso de integración de América Latina hacia la 

constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones; y, 

o. Promover, en consecuencia, el sistema de sufragio universal directo y secreto, como                         

manera de elegir a los representantes que integren, por cada país, el Parlamento                   

Latinoamericano.  
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Agenda de Trabajo 

     Una de las acciones más importantes, y quizá también una de las más difíciles, que debe 

realizarse dentro de un proceso de integración, es la referente a la armonización legislativa. 

No sólo es indispensable para el logro de los objetivos del proceso, sino que su carencia o               

deficiencia constituyen, correlativamente, uno de los mayores obstáculos al esfuerzo                      

integracionista.  
 

Consciente de esta realidad y en cumplimento de sus propósitos institucionales, el                   

Parlamento Latinoamericano ha otorgado una especial prioridad a las actividades de                       

armonización legislativa en las materias que competen a cada una de las comisiones                        

interparlamentarias permanentes que lo componen. En esa empresa ha sido invalorable el 

apoyo de los organismos internacionales con los que el PARLATINO interactúa, debido                    

fundamentalmente a que ellos, desde el plano de su profundo conocimiento y dominio de las 

materias bajo su responsabilidad, comparten plenamente esa inquietud. Con base en la                 

experiencia institucional, el Parlamento Latinoamericano sugiere y pone en consideración de 

los interesados un esquema metodológico general de armonización legislativa que abarca las 

siguientes actividades: 
 

a) Estudio de legislación comparada;  

b) Definición de los grandes principios y fundamentos; 

c) Propuestas de armonización relativa;  

d) Propuestas de armonización absoluta; y, 

e) Elaboración de códigos y otros cuerpos jurídicos de carácter marco que para efectos de 

este documento denominaremos simplemente como código o código marco.  
 

En este contexto, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Etnias ha convenido en su 

XX Reunión del 21 y 22 de Noviembre 2013, abordar las siguiente agenda: 
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Actividades y conclusiones 

     El propósito principal de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias es contribuir a la plena 

participación de las comunidades indígenas y otras etnias en los procesos de desarrollo e            

integración de los países de América Latina. Para el efecto deberá priorizar la realización de 

actividades en los siguientes campos: 
 

a) Promoción de estudios integrales (socio-económicos, políticos y culturales) de las             

comunidades indígenas y otras etnias en los países de la Región; 

b) Fomento de las actividades orientadas a la organización o movilización social de dichos 

actores, buscando el logro de la autogestión comunitaria; y, 

c) Rescate y desarrollo de las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y 

etnias, en aspectos tales como: cosmovisión, usos, costumbres y valores (incluyendo 

idiomas y dialectos), arte, artesanía, folclor y bienes culturales en general. 
 

En cumplimiento de estos principios la Comisión acordó en su reunión XX de noviembre de 

2013, analizar y discutir las observaciones y comentarios al proyecto de la ley marco sobre 

Afrodescendientes para lo cual se creó una subcomisión que cotejara y revisara las                    

aportaciones de  los parlamentarios.   
 

Durante las mesas de trabajo referí sobre la  importancia del reconocimiento de la                

diversidad y multiculturalidad de nuestros pueblos, en la construcción de marcos jurídicos   

para hacer valer los derechos fundamentales del hombre, e incluir en las sinergias de las               

políticas públicas y planes de desarrollo de los gobiernos, a todos los grupos sociales, etnias y 

comunidades con la finalidad de lograr un desarrollo más homogéneo e igualitario, dentro de 

la heterogeneidad. 
 

Reconocer y valorar el patrimonio multidiverso de nuestros países, es una oportunidad               

inmejorable para encontrarnos y reencontrarnos con nuestras raíces y  expresiones, de la                

polifacética diversidad cultural, que alimenta nuestra identidad a través de la historia material 

e inmaterial de lo que somos. 
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En ese contexto, comenté que México en el marco de la declaración de la Organización de             

Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afrodescendientes, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, inició la Consulta en el 2011 para la Identificación 

de las Comunidades Afrodescendientes de México en diferentes entidades de la República. 
 

En razón que de acuerdo al estudio de la Guía para Acción Pública contra la Discriminación y 

para la Promoción de la Igualdad e inclusión de la población afrodescendiente, se estima que 

actualmente habitan en nuestro país 400 mil personas. 
 

Esta iniciativa tenía como gran objetivo, identificar mediante un proceso de consulta    directa, 

a las comunidades afrodescendientes, sus principales características y demandas, a fin de que 

las políticas públicas y programas gubernamentales se ajustaran a sus necesidades y como         

objetivos específicos se planteó: 
 

 Favorecer la autodefinición de los pueblos afrodescendientes; 

 Determinar la ubicación geográfica de las localidades con población afrodescendientes; 

 Contribuir al conocimiento sociocultural de los pueblos afrodescendientes de México; 

 Promover la participación de los pueblos afrodescendientes en los asuntos sociales,              

económicos, culturales y políticos que les conciernen; 

 Identificar a los sujetos de derecho; y 

 Establecer las bases necesarias para lograr el reconocimiento jurídico de los pueblos 

afrodescendientes. 
 

De manera general, convergimos  que la identificación de los pueblos afrodescendientes                

como sujetos colectivos de derecho permitirá sentar las bases para su reconocimiento              

jurídico, encaminar acciones tendientes a revalorar históricamente la presencia                               

afrodescendiente en los países donde tienen presencia , fortalecer su identidad colectiva,              

generar políticas públicas que promuevan el desarrollo con identidad, la equidad y la inclusión 

de los afrodescendientes. 
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La experiencia de este ejercicio de inclusión permitió a los demás participantes  formular               

criterios que enriquecieron la discusión sobre el proyecto de ley que fue presentado a cargo 

de los parlamentarios Dip. Brooklyn Rivera (Nicaragua), el Dip. Caolus Wimmer (Venezuela), el 

Dip. Doreen Ibarra (Uruguay) y el asambleísta Presidente Gilberto Guamangate  (Ecuador).  
 

El compromiso de los legisladores que asistimos a esta reunión es contribuir desde nuestras 

sedes parlamentarias a lograr la plena participación de las comunidades afrodescendientes en 

los procesos de desarrollo e integración ,y que esta Ley Marco de Afrodescendiente  sea el eje 

guía que trascienda y materialice otras leyes en los países miembros del PARLATINO  en                 

beneficio de este grupo de la sociedad que ha jugado un papel primordial en la consolidación 

de distintos procesos de reivindicación social, política y económica de los pueblos                               

latinoamericanos. 

 

 

 

 


