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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica, y del Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org  o contáctenos a info@parlamericas.org.  
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11 septiembre de 2018 
 

DECLARACIÓN POR LA PAZ EN EL HEMISFERIO 
 

El Consejo de Administración de ParlAmericas expresa su preocupación por los niveles recientes de 

violencia y hace un llamado por la paz en el hemisferio. 

 

La paz sostenible es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales, 

incluyendo la participación democrática. Reconociendo el principio universal de soberanía y la situación 

única de cada país en la región, ParlAmericas eleva un respetuoso llamado a los actores políticos a 

redoblar sus esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad ciudadana y salvaguardar los derechos 

a la participación significativa en la vida pública, con especial atención al género y otras identidades 

interseccionales.  Esto incluye medidas para garantizar la integridad personal y la seguridad de las y los 

parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, y de quienes participan de manera pacífica en 

la vida pública expresando sus posiciones y opiniones políticas.  

 

ParlAmericas reitera la importancia de hacer uso del discurso político responsable y del diálogo como 

valores indispensables para fomentar sociedades inclusivas y pacíficas. En este contexto, ParlAmericas 

reafirma su respaldo con los avances hacia la consecución de las metas consignadas en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas), según el cual los países del hemisferio se 

han comprometido a reducir la violencia, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para las víctimas, y 

promover procesos de toma de decisiones que sean receptivos, inclusivos, participativos y 

representativos. 
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