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1. El Parlatino 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, o Parlatino, es un  organismo  

regional,  permanente  y  unicameral,  integrado  por  los parlamentos nacionales  

de  los  países  soberanos  e  independientes  de América Latina y el Caribe, 

elegidos democráticamente mediante sufragio popular,  cuyos  países  

suscribieron  el  correspondiente  Tratado  de  Institucionalización el 16 de 

noviembre de 1987, en Lima – Perú. 

El  Parlatino  tiene  los  siguientes  principios  permanentes  e inalterables: 

a. La defensa de la democracia; 

b. La integración latinoamericana y caribeña; 

c. La no intervención; 

d. La autodeterminación de los pueblos; 

e. La  pluralidad  política e  ideológica  como  base  de  una  comunidad 

latinoamericana democráticamente organizada; 

f. La igualdad jurídica de los Estados; 

g. La  condena  a  la  amenaza  y  al  uso  de  la  fuerza  contra  la 

independencia política y la integridad territorial de cualquier Estado; 

h. La  solución  pacífica,  justa  y  negociada  de  las  controversias 

internacionales; e, 

i. La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes  a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados; 

El Parlatino tiene, entre otros, los siguientes propósitos: 

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

b. Defender  la  plena  vigencia  de  la  libertad,  la  justicia  social,  la 

independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y 

participativa, conelecciones libres y transparentes y con estricto apego a los 

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

y la vigencia del Estado de Derecho. 

c. 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; 



  
 
 
 

I 5 y 6 de octubre de 2017 I Ciudad de Panamá, Panamá I 

 

4 

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

racismo  y  cualquier  otra  clase  de  discriminación en América Latina y el 

Caribe; 

e. Oponerse  a  la  acción  imperialista  en  América  Latina  y  el  Caribe, 

recomendando  la  adecuada  legislación  normativa  y  programática  que 

permita  a  nuestros  pueblos  el  pleno  ejercicio  de  la  soberanía  sobre  su 

territorio, sistema económico y sus recursos naturales; 

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

económicos, culturales, ambientales y de política exterior de la comunidad 

latinoamericana y caribeña; 

g. Contribuir  a  la  consecución  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, tecnológico y ambiental de los 

pueblos de América Latina y el Caribe; 

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

Caribe, en el ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus 

derechos; 

i. Propugnar el fortalecimiento de los parlamentos de América Latina y el 

Caribe, garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados,  

como  también  propiciar,  sin  perjuicio  del  principio  de  no intervención, el 

restablecimiento de aquellos que hayan sido disueltos; 

j. Mantener relaciones con parlamentos, organismos internacionales y  

estados  de  todas  las  regiones  geográficas,  promoviendo  el 

establecimiento  de  mayores  flujos  de  cooperación  internacional  para 

fomentar  el  desarrollo  sustentable  de la  comunidad  latinoamericana  y 

caribeña; 

k. Fomentar   y   promover   la   formulación,   el desarrollo   e implementación  

de  planes  y  políticas  de  cuidado,  conservación  y resiliencia  del  ambiente,  

articulando  mecanismos  de  cooperación internacional con los parlamentos 

de las distintas regiones geográficas, organismos internacionales y estados. 

l. Estrechar los vínculos y promover la interacción constante con la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); 

m. Fomentar  la  igualdad  de  condiciones  de  acceso  al  trabajo,  la 

alimentación,  la  seguridad  social,  la  salud,  educación,  al  agua  y  demás 

recursos naturales. 
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n. Promover el acceso a la información, la tecnología y el conocimiento 

propiciando la movilidad e igualdad social y el desarrollo de la región; 

o. Impulsar  la  armonización  legislativa  mediante  la  elaboración  de 

proyectos de leyes modelo. 

Bajo estos principios y propósitos, la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias 

tiene como principal mandato 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, culturales,) 

de las comunidades indígenas y otras etnias en los países de la región; 

b) Fomento de las actividades orientadas a la organización y 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. 

Bajo estos lineamientos, los días 5 y 6 de octubre del año en curso, se llevó a 

cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá la Reunión Extraordinaria de la 

Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño, las cuales se desarrollaron bajo la siguiente agenda de trabajo: 
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2. Agenda de Trabajo 
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3. Conclusiones 

Ley Modelo de Participación y representación política de los Pueblos 

Indígenas 

Los parlamentarios participantes dimos una amplia discusión sobre la Ley 

Modelo, reconociendo que la participación indígena en la vida política, aún es 

incipiente y es necesario contar con este marco jurídico para que se eliminen 

todas las barreras y prácticas discriminatorias  que marginan en la toma de 

decisiones a las comunidades y pueblos indígenas, y violentan sus derechos 

fundamentales.  

En la mayoría de los países existen normas constitucionales y tratados 

internacionales que establecen que los indígenas tienen derecho, como pueblos 

o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de 

derechos humanos, es lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El Art. 5 del mismo instrumento jurídico internacional, dispone que "Los pueblos 

indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a su vez su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado". 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones y sin restricciones 

indebidas de los derechos y oportunidades para participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, es lo que determina el Art. 25 literal a) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, en su Art. 6 

literal b) indica que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán" establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 

otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 

en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan"  
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Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 

su integridad; es lo que dispone el Art. 2 del mismo cuerpo de normas legales. 

Bajo estos preceptos se aprobó la ley en comento, y se convino impulsar desde 

cada parlamento de los países miembros, la implementación de estos preceptos 

jurídicos, respetando la soberanía, usos y costumbres y el derecho internacional. 

Ley Modelo de coordinación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción 

Ordinaria 

La mayoría de os países latinoamericanos reconocen constitucionalmente que 

sus Estados están conformados por una diversidad de culturas para garantizar 

la pluralidad y la identidad cultural. También reconocen a los diversos pueblos 

indígenas y sus derechos, oficializando sus idiomas, protegiendo sus 

costumbres, y promoviendo su propia cultura. En tal marco, se reconoce también 

el derecho al propio derecho, esto es, el derecho indígena o consuetudinario. La 

jurisdicción especial en consecuencia cada día va ampliando su espectro, una 

sociedad diversa, multiétnica y pluricultural, que ha demandado reconocimiento 

no sólo dentro de la concurrencia social, sino dentro de un sistema constitucional 

que se ha limitado a amparar sólo una parte de la población que la conforma. Lo 

anterior ha dado como resultado un conflicto de competencias entre la 

jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, por tal razón este es un 

tema de la mayor relevancia y se ha propuesto una Ley Modelo. 

Por lo tanto, esta ley busca reencauzar la inadecuada administración de justicia 

en la personas de Pueblos y nacionalidades que constituye una amenaza para 

su cultura, seguridad y bienestar. Además de evitar las miles de víctimas de 

procesos judiciales extraños e inapropiados a sus propios sistemas jurídicos, y 

finalmente garantizar que el sistema jurisdiccional de los Pueblos y 

nacionalidades de los estados parte, sean respetados y practicados en su debida 

forma en concordancia con la jurisdicción ordinaria. 

En este sentido, los parlamentarios consideramos que es fundamental que los 

estados parte ratifiquen este instrumento general que consta de 13 artículos que 

establecen Derechos y Garantías, Jurisdicción indígena, establece 

competencias para resolver conflictos entre autoridades, un respeto a las 

decisiones de la autoridad indígena, y la progresividad del derecho indígena. 
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Resolución de Prevención y Lucha contra la Contaminación                                  

Socio-Ambiental de los Pueblos Indígenas 

Los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre 

otras cosas, de la colonización y de haber sido despojados de sus tierras, 

territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer plenamente sus derechos 

en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias 

necesidades e intereses de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de 

sus culturas, especialmente los derechos a sus tierras, territorios, recursos 

naturales y medio ambiente. 

Conscientes de que, la explotación de los recursos naturales por las concesiones 

petroleras, la minería, la explotación forestal y la apropiación de recursos 

genéticos en territorios indígenas originarios y campesinos, generan severos 

impactos ambientales en la población de las comunidades indígenas y 

originarias, vulnerando los derechos humanos individuales y colectivos, 

provocando impactos en la salud, la educación, los sistemas de producción, 

biodiversidad y en la estructura organizativa; modificando los patrones de 

asentamiento que provocan migraciones, que afectan el equilibrio que mantienen 

con la madre tierra. 

Bajo estos preceptos y siendo la misión del PARLATINO de instrumentar, 

fomentar, difundir, proteger y desarrollar las manifestaciones ancestrales, 

presentes y futuras de sus culturas existentes en la Comunidad Latinoamericana 

se resolvió instrumentar: 

1. La implementación de políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno 

del derecho a la consulta previa obligatoria, con la participación plena y 

efectiva de las comunas, comunidades, pueblos indígenas y campesinos, 

en todas las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, 

minera, forestal y entre otros recursos naturales en sus territorios, 

debiéndose respetar el marco normativo interno de los países en materia 

medio ambiental. 

 

2. La participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, establezcan 

mecanismos para garantizar la implementación del derecho al 

consentimiento libre, previo e informado antes de entrar en sus tierras y 

territorios de los Pueblos Indígenas, en particular en relación con las 

industrias extractivas y otras actividades de desarrollo, precautelando la 

armonía con la Madre Tierra. 
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3. El derecho que tienen los Pueblos Indígenas de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y su participación en 

la formulación, aplicación y evaluación de dichos programas y proyectos 

susceptibles de afectarles directamente, además el compromiso de 

consultar y lograr el consentimiento previo antes de las medidas que se 

tomen, para proteger y preservar la flora, fauna y la población humana 

que habitan en aquellos territorios, antes de autorizar cualquier programa 

de prospección o explotación de recursos naturales existentes en sus 

tierras. 

 

4. Adoptar políticas públicas asignando recursos para la limpieza de la 

contaminación en nuestras tierras, territorios, aire, hielo, océanos, lagos, 

ríos, montañas, bosques y la biodiversidad, a fin de impulsar acciones 

para su conservación como derechos de la Madre Tierra "Pachamama", 

que permita alcanzar el desarrollo integral sustentable, para garantizar a 

los Pueblos Indígenas el derecho a la alimentación, la soberanía 

alimentaria, la seguridad alimentaria y el derecho al agua y al aire limpio. 

 

5. Formular planes de acción para los pueblos indígenas en el marco del 

Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. 

 

6. Realizar el Monitoreo Socio Ambiental, con la participación de 

representantes de las comunas, comunidades, pueblos indígenas y 

campesinos, de manera independiente de intereses político, económicos 

y de cualquier otro orden 
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4. Galería fotográfica: 

 

 


