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Creación del Parlamento 

Latinoamericano 

Los PARLAMENTOS LATINOAMERICANOS, REUNIDOS EN LIMA, PERÚ, ENTRE 

EL 6 Y EL 11 DE D ICIEMBRE DE 1964, 

RESUELVEN: 

lo.) Crear rm Organismo Unlcameral, que se denomina 
Parlamento Latinoamericano y que se instalará en la ciudad 
de Lima, Perú, el 2 ele julio c!e 1965. 

2o.) Sólo los Parlamentos Nacionales de los Estados ya 
constituídos en la actualidad, tendrá n derecho a integrar el 
Parlamento Latinoamericano; siempre que dichos Parlamen· 
tos Nacionales hayan sido elegidos por sufragio popular. 

So.) Para la admisión de nuevos miembros, será necesa
rio el voto favorable de por lo m enos dos tercios del número 
total de miembros del Parlamento Latinoamericano. Tratán
dose de Estados que se constituyeren sobre territorios recla
mados a potencias extracontinenta.les, por alguno de los Es
tados latinoamericanos, ya constituídos en la actualidad, será 
necesario además, para la a cL."Uisión del Parlamento respectivo, 
el previo reconocimiento de d icho nuevo E stado por el Es
tado reclamante. 

4o.) La Delegación de cada Parlamento Nacional, deberá 
reflejar en forma proporcional su composición política. 

5o.) Cada Delegación Nacional al Parlamento Latinoame
ricano, tendrá derecho a doce votos y podrá integrarse hasta 
con doce D elegados. 

La votación será individual. 
Si alguna Delegación estuviese constituída por un nún'lero 

de miembros inferior a doce, sus Delegados podrán acumular 
hasta tres votos, por persona, de aeuerclo con la proporciona
lidad ele la composición Política del Parlamento respectivo, y 
respetando el máximo de doce votos por Delegación. 

6o.) El período del mandato ele cada miembro del Par
lamento Latinoamerica110, será fij ado por el respectivo Parla
mento Naciona l. 

7o.) Durante el período de sesiones, los integrantes del 
Parlamento Latinoamericano gozarán de las mismas inmwlÍ
dades que la Constitución y las leyes clei país en que aqué
llas s~ realicen otorgan a los mi embros de su Parbmento. 

8o.) Serán atribuciones del Parlamento Latinoamericano, 
conocer debatir y resolver en forma de recomendaciones cual
quier a~unto, moción o proyecto que tenga relación con la 

Diciembre. de 1964 

ii1tegraci6n política, económica, cultural y social de América 
Latina, o con problemas de interés común latinoamericano. 

9o.) El Parlamento Latinoamericano se reunirá m·dina
riamente una vez al año, del 2 al 17 ele julio; y en períodos 
extraordinarios de sesiones, cuando lo solicitaren por lo me
nos un tercio de los Parlamentos N acionales. 

Tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordina
rias, sólo pod!·án ser tratados los asuntos incluidos en la agen
da previamente confeccionada en cada caso, salvo que, por 
simple mayoría ele sus miembros presentes, se acordara la in
clusión de otros temas. 

lOo.) Las reuniones ordinarias anuales, deberán realizarse 
rotativamente, en los pa íses cuyos Parlamentos integren el 
P arlamento Latinoamer.cano. 

llo.) Como 01icina Permanente del Parlamento Latino
americano, actuará una Secretaría General, con sede en la 
ciudad de Lima, Perú, compuesta de un Secretario General y 
cinco Subsecretarios Regiona les, eleg idos por el Parlamento 
Latinoamericano. El Secretario General y Subsecretarios Re
gionales deberán ser de dis tintas nacionalidades. 

12o.) Se designa una Comisión integrada por un Repre
sentante de cada una de las Delegaciones asistentes a la pre
sente Asamblea de Lima, la cual podrá funcionar con la mi
tad más uno de sus miembros y queda encargada de preparar 
dentro del término de 12J día~ . los proyectos de Estatuto Cons
titutivo, de Reglamento Administrativo y de Presupuesto del 
Parlamento Latinoamericano, a fin de ponerlos en conoci
miento de los Parlamentos Nacionales. 

El proyecto de E statuto Constitutivo, será tramitado con 
sujeción a las normas propias de los Tratados multilaterales; 
y entrará en vigor tan pronto como haya sido ratificado por 
la mitad del número ele los Estados representados en esta 
Asamblea. 

Mientras se perfecciona dicho Tra tado, el Parlamento La
tinoamericano funciona rá en virtud ele un acuerdo de los Par
lamen tos Nacionales. 

La misma Comisión a que se refiere el primer pár rafo 
del presente artículo estudi a rá en forma especial y propon
drá el sistema de relaciones entre el Pariamento Latinoame
ricano y los diversos Organismos Internacionales. 
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13o.) Cada P a rlamento N acional d eberá constituir una 
Comisión E special que estudie las materias propias d el P a r
lamento Latinoamericano. Igualmente d eberá establecer una 
Oficina Permanente de es tudio e informaciones latinoameri
ca nas. 

14o.) E l financiamiento que dem ande la instalación y fun
cionamiento del Parlamento Latinoamericano, será de cargo 
de los Parlamentos que lo integren . 

15o.) Los idiomas oficia les d el Parlamento Latinoame
ricano son el español y el portugués. 

R ESOLUCIÓN S OBRE UNIDAD DE AMÉRICA LATINA 

1) Recomenda r a los partidos políticos la tinoamericanos viste para el presente y el futuro de los pueblos de Latino-
cualquiera que sea su posición ideológica, que incorporen eomo américa. 
punto básico ~le su p~~grama,_ plataforma _o plan de gob1erno, 4) Recomendar a las organizaciones gremiales, t anto de 
la t esis d e la mtegracwn y umdad de Amenca Latma. traba jadores, comq de empresarios o t<..cnicos Y profesionales, 

2) Recomendar a las Universid~des la creación de ?áte- el estudio de la integración la tinoamericana Y de los modos de 
dras e institutos encargados de estud1ar e l proceso de la mte- m ejor cooperar a su realiza~ión. .· . 
gración en sus aspectos económico, político, cultural e bis- . 5) R ecome!ldar a los organos. de pre.~sa de Latmoa:me-
tórico. nca una atencwn preferente ~- la l!lte:gracwn y que contnbu-

3) Recomendar a los gobiernos d e nuest ros países que se yan a ~ar a. conocer a la opmwn p~1bhca. que ~ll?s one!lta_n la 
imparta, a través de los progra mas de enseñ!ln~a o los m é- trasc~ndenc1a de este proceso Y corr:o el esta ligado mtrma-
todoo que 00n, ido.·en má' a~mpoadoo, oonoo•=ento> o leo- :;r.·· ~ la luoha oontm el m•bd~a,.ollo y, poo lo tanto, a la 
don" oelati"' a la mteg•·ao•on y la •mpootane>a que ella <e·/ el aown del m"l de '>da de nu"'"' puebloo. 

RESOLUCIÓN S OBRE I NTEGRACIÓN DE A MÉRICA L ATINA 

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, reunido en 
Lima en el centésimo cuadragésimo aniversario de la invita 
ción ;u Congreso de Panamá por Simón Bolíva r, y de la ba-
talla final ele Ayacucho; . 

-Invocando el recuerdo común y glorioso de quienes die
ron libertad a nuestros pueblos y quisieron consolidarla y en-
riquecerla a tr~vés de su unión ; . . . 

-Convencido de la esenc1al aflmdad de nuestros paises, 
a los cuales la geografía, la historia, la cultura, una común 
vocación democrática y similitud de problemas, definen como 
una gran familia de pueblos, basada en el ej e_rcic_io de la so
beranía nacional y popula r, en el amor a la JUStiCia Y. en el 
r esuelto empeiio de acelera r el desarrollo moral y matenal; 

-Persuadido de que los pueblos latinoamericanos es tiin 
llamados a formar, en un próximo futuro, una Comunidad d e 
Naciones, que, sin desm edro de los valores propios de cada 
país y su intransferible mensaj e, permita presentar a la faz 
del mundo, una América Latina unida, solidaria, progresis ta 
y fuerte; 

-Convencido de la urgencia de acelerar este proceso para 
afirmar los derechos y aspiraciones de América Latina en un 
munclo caracterizarlo por la importancia rl ecisoria de grandes 
coordinaciones continentales, frente a cuyo poderío nues
tros países se encuentran, aisladamente, en situación de des
ventaja; 

-Seguro de que la integración de América L a tina con
tribuirá a robustecer el sist ema regional hemisfér ico y la 
plena vigencia de los ideales que lo informa n, al propio tiem
po que servirá para establecer w1a relación m ás equilibrada 
y fecunda entre la zona industrializada del Continente y la 
que forman nuestros países en proceso de d esarrollo; 

-Interesado en crear las bases indispensables para una 
auténtica industrialización de América Latina ; en organizar 
una concertada y eficaz d efensa d e los precios de sus mate
rias primas; en forjar una planificación d emocrática en que 
todos nuestros países participen y en la fund ación o refuerzo 
de aquellos organismos de coopera ción, fina nciam·ento y des
arrollo que impulsen nuestro progreso y eleven el nivel de vida 
y productividad de nuestras mayorías populares , cuyo bienes
tar es preocupación ftmdamental de los Parlamentos de Amé
rica Latina; 

-Deseoso de contribuir al esfuerzo iniciado por los paí
ses del mundo subdesarrolla do en favor d e términos más equi
tativos de comercio internacional y de una coexistencia pací
fica y creadora en el campo económico con los pa íses de ma
yor industrializa ción; 

- Resuelto a apoyar los ideales de paz, seguridad y rela
ciones amistosas que informan la Carta de las N aciones Uni-
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das, así como la vigencia, sin recortes, ni limitaciones, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos ; 

DECLARA: 

1•) La integrac ión de América Latina, afianzada en una 
antigua y esencial fraternidad, es un proceso histórico, cuya 
culminación resulta indispensable para asegurar la überta.d de 
nuestros pueblos, su desarrollo económico y social, la f!leva
ción del nivel de vida de sus habitantes y la presencw, en 
el mw¡cfo, de una grun Comunidad de Naciones, q¡¿e realice 
plenamente sus destinos. 

2•) Como representantes directos de la voluntad popular 
en todos sus matices, e intérpretes fieles ele sus necesidades y 
aspiraciones, los Parlamentos de América Latina deben con
currir al éxito de la integración a través de la movilización 
de la opinión pública, proponiendo y propiciando, en cada 
país, las leyes y reformas que democráticam ente conduzcan 
a su realización. 

3•) El Parlamento Latinoamericano, creado en la pri
mera reunión ele Lima y conforme a las bases fijadas en esta 
oportunidad, será la institución democrática, de carácter per
manente, representativa de todas las tendencias políticas exis
tentes en nuestros cuerpos legislativos; y estará encargada de 
promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la i/¡
tegración. 

4•) Su decisión de contribuir, a través de los procedimien
tos constitucionales apropiados , a la fundación de organismos 
ejecutivos de funcionamiento regular, que uniformen los pun
tos de vista ele América Latina frente al mundo y coordinen 
y planifiquen su desarrollo. Asimismo, los ele índole jurisdic
cional y los de tipo económico y de cooperación. 

s•) Su fe en la democracia. ejercida en su. integridad, con 
plenitud de derechos y garantías y contenido renovador y de 
justicia. y su rechazo ele toda forma imperialista, dictatorial, 
colonialista u oligárquica de gobierno. 

6•) Su fraternal innovación a aquellos países hermanos 
que no han podido concurrir a la presente A samblea, por 
ausencia transitoria de un Parlamento, para que se restaure 
en ellos el orden democrático . que es inconcebible sin. la exis
tencia, funcionamiento e independencia de los cuerpos legisla
tivos. 

7•) Su simpatía y solidaridad con los puehlos reciente
m ente emancipados. que profesen y practiquen la democracia 
representativa y con todos los es fu erzos, organizados en. esca
la mundial. en defensa de los int ereses de los países en pro
ceso ele desarrollo. 

Lima, 10 de diciembre de 1964. 

Comercio Exterior 


