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INFORME DEL SENADOR CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ, RELATIVO A LA VISITA CON 

CARÁCTER DIPLOMATICO A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS Y 

ETNIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, CON SEDE EN LA CIUDAD 

DE PANAMÁ, PANAMÁ  

LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2018
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INTRODUCCIÓN 

El pasado día 25 y 26 de octubre de 2018, en mi carácter de Senador de la 

Republica integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento de 

Regeneración Nacional, (MORENA) tuve el honor de ser integrante de la 

Delegación Mexicana que participo en la XXIX Reunión de la Comisión de 

Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, así 

mismo con la compañía de mis compañeros Senadoras acudimos con toda 

nuestra disposición y animo de trabajar con la firme intención de obtener los 

mejores resultados posibles. 

Derivado del convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 

reunión extraordinaria de la comisión se propuso trabajar conjuntamente 

sobre una agenda en común con la comisión de Energía y Minas, coincidiendo 

con contar con los mecanismos institucionalizados, así como la 

implementación de políticas públicas y medidas tanto legislativas como 

administrativas que vinculen a la población afrodescendiente, con la firme 

finalidad de presentar ante la junta Directiva del Parlatino el Proyecto de la Ley 

Modelo de representación y participación política de los Pueblos Indígenas.     

Durante el transcurso de la reunión de comisión y por unanimidad se eligió a 

la Senadora Patricia Mercado y a su servidor el Senador Casimiro Méndez 

Ortiz, como relatores del acta de la reunión, como primer punto se retomó el 

proyecto de Declaración sobre la representación y participación política de los 

pueblos Indígenas. 

Acto seguido se aprobó por unanimidad el Proyecto de la declaración conjunta 

PARLATINO-PIA, que pide y exhorta a que los países miembros bajo los 

criterios del marco del cumplimiento de los convenios internacionales 169 de 

la OTI y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, a que anualmente puntualicen e informen de los avances 

con respecto a las políticas públicas y las acciones que asienten el 

cumplimiento real de los acuerdos internacionales suscritos. 
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Posteriormente se dio lectura al Proyecto de Declaración de Acceso a la justicia 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas de América Latina y el Caribe misma 

que, después de ser analizada fue aprobada por consenso unánime. 

Dentro de lo agendado estaba el tema sobre la Tenencia de la Tierra, sin 

embargo, el ponente no se encontraba presente en la reunión de la comisión 

y se agendara para la próxima reunión de comisión. 
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Siguiendo el curso de dicha reunión la Presidenta la Diputada Benita Diaz, abrió 

la posibilidad de recibir propuestas de posibles sedes para la realización de la 

siguiente reunión de trabajo de la comisión, de tal forma, la Representación 

Mexicana por mi conducto presentamos dicha solicitud para ser sede de la 

próxima reunión de la comisión, dicha propuesta fue sometida y por 

unanimidad fue aprobada, posteriormente se propusieron fechas para su 

realización, quedando de la siguiente manera, los días 27 y 28 de febrero y 1 

de marzo de 2019. Es de suma importancia resaltar que será convocada a la 

comisión de Energía y Minas a fin de realizar una reunión conjunta para efectos 

de abordar temas pendientes, como “Búsqueda y explotación de recursos 

Mineros y Energéticos, así como el impacto al territorio de los Pueblos 

Indígenas”. Para efectos de su realización se designó a la Representación 

Mexicana juntamente con el Diputado David Gourzong Cerdas, en 

Representación de la Republica de Costa Rica para integrar el documento a 

trabajar en dicha reunión conjunta. 

La agenda tentativa quedo de la siguiente forma: 

1. Posible reunión conjunta con la Comisión de Energía y Minas 

2. Tenencia de tierras. (Panamá) 

3. Derecho a la infraestructura que garantice el derecho al agua. (Costa 

Rica) 

4. Documento de trabajo sobre derechos fundamentales básicos de los 

Pueblos Indígenas. (Paraguay) 

5. Situación de los pueblos Afrodescendientes en América Latina y el 

Caribe. (México) 
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