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CAPITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS DEL PARLAMENTO INDÍGENA DE AMÉRICA 

El Parlamento Indígena de América tiene los siguientes principios 

permanentes e inalterables: 

1. La Identidad 

2. El territorio  

3. La solidaridad, reciprocidad e interculturalidad y participación 

4. La equidad e igualdad 

5. La espiritualidad y equilibrio natural 

6. La libertad, paz y justicia social 

7. La Integración latinoamericana;  

8. La no intervención;  

9. La autodeterminación de los pueblos;   

10. La igualdad jurídica de los Estados Miembros;  

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

independencia política y la integridad territorial de cualquier Estado;  

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

internacionales  

13. La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes 

a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.  
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CAPÍTULO II 

  CREACIÓN, CONFORMACIÓN Y SEDE DEL 

PARLAMENTO INDIGENA DE AMERICA 

 
Artículo 1º.- DE LA CREACIÓN: Crease como un organismo continental  

y supranacional, permanente, donde los Parlamentarios Indígenas de 

América discutirán y harán conocer los problemas que afectan a los 

indígenas y sugerirán las medidas adecuadas para la superación de los 

mismos, con la composición, organización, objetivos, fines y acciones que 

establece el presente Estatuto. 

 

Fundado el 29 de Agosto de 1987, en la ciudad de Panamá y ratificado en 

la segunda reunión de legisladores (as) indígenas, realizada en la ciudad 

de Managua, Nicaragua, del 29 al 31 de agosto de 1988. 

 

Artículo 2º.- DE LA CONFORMACIÓN: El Parlamento Indígena de 

América representa a los pueblos indígenas del Norte, del Centro y del Sur 

del Continente y estará conformado por los Legisladores (as) Indígenas, 

que formen parte de los órganos legislativos de los países de América y su 

solicitud será acreditada debidamente por sus respectivos Parlamentos. 

 

Artículo 3º.- DE LA SEDE: La Sede Permanente del Parlamento Indígena 

de América es rotativa según la procedencia de donde haya sido elegido 

(a) la o el Presidente (a), estableciéndose por dos años, de conformidad 

con lo establecido en el Estatuto. 

 

Articulo 4°.- DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARLAMENTO 

INDÍGENA: El Parlamento Indígena de América tiene su espacio 

institucional natural en el hábito del sistema indígena interamericano y 

forma parte, por tanto del conjunto de instituciones multilaterales que tiene.  
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Promueve la libertad, la paz, la justicia, la equidad de género, respeto a los 

derechos humanos, el bienestar y el desarrollo en beneficio de los Pueblos 

Indígenas de América, y la legislación favorable a los mismos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS FINES, OBJETIVOS Y ACCIONES 

 
Artículo 5°.- DE LOS FINES: Los  Parlamento Indígena de América son 

los siguientes: 

a. Promover la conservación del planeta tierra y del medio ambiente con 

desarrollo integral de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias 

del continente en ejercicio pleno de los derechos históricos y culturales, 

equidad, democracia y justicia social; 

b. Representar y defender los derechos de los pueblos indígenas 

asociados en conjunto o individualmente; 

c. Adoptar las medidas conducentes al respeto y promoción de los 

derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas; 

d. Velar por el estricto respeto a los derechos humanos de los pueblos 

indígenas de América; 

e. Luchar por la supresión de toda forma de discriminación en América;  

f. Apoyar las exigencias de los pueblos indígenas de América en el 

ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos. 

 

Artículo 6°.- DE LOS OBJETIVOS: El Parlamento Indígena de América 

tiene los siguientes objetivos: 

a. Impulsar, defender y consolidar el respeto de los derechos humanos 

individuales y colectivos históricos de los pueblos, naciones o 

nacionalidades indígenas originarios y comunidades campesinas. 

b. Promover reformas constitucionales y legislativas, que protejan y 

preserven el patrimonio científico y cultural, junto a sus tradiciones 

conservando y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables y no renovables garantizando  el uso sostenible de la tierra 

y territorio. 
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Artículo 7°.-  DE LAS  ACCIONES DEL PARLAMENTO INDÍGENA DE 

AMÉRICA: Las acciones del  Parlamento Indígena de América están 

dirigidas a: 

a. Desarrollar mecanismos internacionales para el conocimiento, 

reconocimiento, respeto y promoción de los derechos individuales y 

colectivos de los Pueblos Indígenas. 

b. Reivindicar, difundir y proteger la historia de los Pueblos Indígenas 

destacando los grandes aportes naturales, científicos y tecnológicos 

c. Propender a lograr un derecho indígena americano basado en los 

sistemas normativos de los pueblos indígenas que son expresión de 

su derecho consuetudinario, en armonía con la legislación de los 

estados. 

d. Reafirmar y defender los derechos a la identidad, al territorio, a la 

tierra, a la ciencia y la cultura, a la lengua, a la libre determinación y 

al desarrollo de los pueblos Indígenas de América. 

e. Mantener, fortalecer relaciones con parlamentarios de todas las 

regiones geográficas, así como con organismos no parlamentarios 

que permitan difundir y favorecer la actividad del PIA. 

f. Propiciar reformas de los procesos electorales en los países donde 

aún los indígenas no participan en igualdad de condiciones,  para 

optar a cargos públicos y de elección popular, principalmente en los 

parlamentos nacionales. 

g. Promover y recomendar al interior de cada país reformas 

constitucionales y la aprobación de nuevas leyes que incorporen los 

avances jurídicos internacionales que fortalezcan a los pueblos 

indígenas, en sus derechos políticos, económicos culturales, 

sociales y religiosos. 

h. Propender y promocionar el mejoramiento de las condiciones de 

vida así como el reconocimiento, respecto, promoción y rescate de 

los valores tradicionales de los pueblos indígenas. 

i. Coordinar con las organizaciones internacionales de financiamiento, 

el desarrollo de acciones y proyectos que favorezcan a los pueblos 

indígenas. 
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j. Denunciar la violación de los derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas, originarios campesinos, como el genocidio, y 

etnocidio 

CAPITULO IV 

DE SUS MIEMBROS 

Artículo 8°.- DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO INDÍGENA DE 

AMÉRICA: Son miembros del Parlamento Indígena de América: 

 

a. Miembros Natos: Los Legisladores (as) Indígenas que formen parte de 

los órganos legislativos de los países de América y su solicitud sea 

acreditada debidamente por sus respectivos parlamentos. 

 

Consiguientemente se requiere para ser miembro ó intervenir en el 

desarrollo de los trabajos de cualquiera de los órganos del Parlamento 

Indígena, la condición de parlamentario titular o suplente en ejercicio y 

quien cese en sus funciones lo hará también automáticamente en el 

desempeño de la representación correspondiente. 

 

b.  Miembros Consejeros: ex parlamentarios (as) del PIA que por sus 

méritos sean aceptados (as) por la mayoría simple de la Asamblea con 

derecho a voz. 

Artículo 9°.-  DE LOS PARLAMENTARIOS SUSPENDIDOS: Un miembro 
del parlamento podrá ser suspendido, en su carácter de tal, cuando pierda 
las condiciones establecidas en este estatuto para ser miembro o se 
pronuncie o actúe en contra de los principios y fines del propio Parlamento 
Indígena de América.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DEL PARLAMENTO 

Articulo 10°.-  DE LOS ÓRGANOS DEL PARLAMENTO INDÍGENA DE 

AMÉRICA: Los Órganos del Parlamento Indígena de América son los 

siguientes: 
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a. La Asamblea Plenaria  

b. La Junta Directiva 

c. La Junta Directiva Ampliada 

d. El Grupo Parlamentario Indígena de cada país 

e. Las Comisiones Permanentes 

f. Las Comisiones Especiales 

g. Secretaría Técnica  

h. Otros que sean creados por la Asamblea Plenaria. 

 
Artículo 11°.- DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS ANUALES 

ORDINARIAS: La Asamblea Plenaria Ordinaria es el Órgano Supremo del 

PIA y esta integrado por miembros natos,  El Parlamento Indígena de 

América celebrará una Asamblea Anual ordinaria anual previa convocatoria 

realizada por la Presidencia de la Junta Directiva. En dicha convocatoria se 

establecerá el lugar, la fecha de celebración y el periodo de duración de la 

misma. 

 

Artículo 12°.- DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS EXTRAORDINARIAS: 

El Parlamento Indígena de América podrá reunirse en forma extraordinaria 

para conocer asuntos urgentes y específicos,  previa convocatoria 

realizada por la Junta Directiva o por los miembros del Parlamento 

Indígena de América siempre y cuando sea requerida por escrito. En dicha 

Convocatoria se establecerá el lugar, la fecha de celebración y el periodo 

de duración de la misma. 

 

Articulo 13°.- DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS EXTRAORDINARIAS: 

Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas en los siguientes casos: 

a. Situación de emergencia. 

b. Abandono del ejercicio de sus funciones por más de la mitad de los 

miembros de la Junta Directiva. 

c. Renuncia o ausencia definitiva del presidente (a). 

d. A pedido por lo menos de un tercio de los miembros del PIA 
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Articulo 14°. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DEL 

PARLAMENTO INDÍGENA DE AMÉRICA: Son atribuciones de la 

Asamblea Plenaria Ordinaria: 

a. Elegir cada dos años a la Junta Directiva. 

b. Aprobar, modificar o derogar al presente Estatuto y sus 

Reglamentos. 

c. Aprobar los informes que presente la Junta Directiva. 

d. Aprobar el temario del orden del día presentado por la Junta 

Directiva 

e. Aprobar el plan de trabajo anual de la Junta Directiva 

f. Aprobar la memoria anual de la Junta Directiva 

g. Tomar acuerdos, decisiones, resoluciones, pronunciamientos y 

recomendaciones. 

h. Nombrar a los miembros faltantes de la Junta Directiva. 

i. Nombrar a las comisiones, permanentes, especiales y otras. 

j. Nombrar a los (as) integrantes de las comisiones que funcionaran 

de acuerdo al Reglamento. 

 

Articulo 15°.- DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA PLENARIA 

ORDINARIA: La Asamblea Plenaria Ordinaria se reunirá cada año. El 

quórum se formalizara con la mitad más uno de los Parlamentarios 

registrados antes del inicio de la Asamblea. Sus acuerdos serán adoptados 

por mayoría simple.  Salvo los relativos a la incorporación de miembros 

que no son natos y las reformas estatutarias y reglamentarias. 

 

Articulo 16°.- DE LAS RESOLUCIONES: La votación será pública, 

delegación por delegación, en estricto orden alfabético, o como lo disponga 

previamente, por votación mayoritaria, la propia Asamblea. En este caso, el 

Reglamento señalará los límites del debate. En la votación cada país 

tendrá derecho a tres votos como máximo. Todos los miembros tienen 

derecho a postular y hacer postulados(as) a cualquier cargo del 

Parlamento Indígena de América. 
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Articulo 17°.- DE LA APROBACIÓN POR DOS TERCIOS: Para aprobar a 

las reformas estatutarias y reglamentarias se requiere el voto favorable de 

dos tercios de los miembros natos presentes. 

 

Artículo 18°.- DE LA ELECCIÓN Y DURACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA: La Junta Directiva del Parlamento Indígena de América es 

elegida en Asamblea Plenaria por un periodo de dos años y sus miembros 

pueden ser reelectos por una sola vez. Se reunirá en la sede de la 

Presidencia dos veces al año ordinariamente y extraordinariamente cuando 

lo convoque el Presidente. El quórum lo constituye la mitad más uno de 

sus miembros y sus acuerdos se adoptan por mayoría simple. 

 

Articulo 19°.- DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.  La 

Junta Directiva esta integrada por: 

a.   Un (a) presidente (a) 

b. Dos Vicepresidentes (as), Un 1r. Vicepresidente (a) 

y 2do Vicepresidente (a) 

c. Un (a) Secretario (a) y 2do secretario (a)  

 

Articulo 20-. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son 

atribuciones de la Junta Directiva: 

a. Presidir las Asambleas ordinarias y extraordinarias. 

b. Aprobar el Plan de Trabajo e Informe de Actividades anuales 

propuesto por la Presidencia.   

c. Convocar a las asambleas y sesiones ordinarias o extraordinarias 

d. Convocar a reuniones a las comisiones permanentes, especiales y 

otras. 

e. Autorizar al presidente (a) del PIA la celebración de convenios con 

organismos indígenas, organismos internacionales, de asistencia 

técnica  financieros y otros afines. 

f. Velar y garantizar el cumplimiento de  los acuerdos, decisiones, 

resoluciones y recomendaciones de la asamblea plenaria de PIA 

g. Otras que los otorgue o encargue la Asamblea plenaria. 
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Articulo 21°.-  DE LA JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA: La Junta Directiva 

Ampliada estará integrada por la Junta Directiva y los (as) Presidentes (as) 

de los Parlamentos indígenas o de las Comisiones Indígenas o sus 

equivalentes de cada país miembro del Parlamento Indígena de América. 

 

Articulo 22°.- DE LAS ATRIBUCIONES: La Junta directiva Ampliada tiene 

las siguientes atribuciones: 

a. Recibir y evaluar los informes que presenten las comisiones de 

manera emergente. 

b. Otras que le señale la Asamblea Plenaria, la Junta Directiva y el o la 

Presidente (a). 

 

Artículo 23°.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO INDIGENA DE AMÉRICA: El Presidente (a) del PÍA tiene 

las siguientes atribuciones: 

a. Ejercer la representación del PIA ante organismos nacionales e 

internacionales  

b. Dirigir la Asamblea Plenaria ordinaria y extraordinaria. 

c. Instalar y presidir la Asamblea Plenaria  Ordinaria o Extraordinaria 

cuando así lo soliciten, las asambleas de los grupos parlamentarios 

indígenas de cada país. 

d. Representar a los Pueblos Indígenas de América en los foros 

internacionales 

e. Ejecutar los acuerdos, decisiones, resoluciones y recomendaciones 

asumidas por la Asamblea Plenaria Ordinaria o Extraordinaria.  

f. Organizar, convocar, dirigir y hacer seguimiento de los acuerdos de 

la Asamblea Plenaria Ordinaria. 

g. Presentar el informe anual de la Junta Directiva ante la Asamblea 

Plenaria Ordinaria, dentro de los plazos establecidos en el 

Reglamento. 

h. Cumplir otras responsabilidades inherentes al funcionamiento del 

PIA y las que les asigne la Asamblea Plenaria. 

i. Designar al Secretario (a) Técnico (a) 
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Artículo 24°.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTE(AS) 

DEL PIA: Los Vicepresidentes (as) del PIA tienen las siguientes 

atribuciones: 

 

a. Sustituir las ausencias temporales o definitivas en el orden de sus 

denominaciones dentro del periodo para el cual fueron electos o 

electas. 

b. Coordinar actividades con la Presidencia del PÍA 

 

Artículo 25°.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL O LA SECRETARIA: La 

Secretaria (o) tiene las siguientes atribuciones: 

a. Elaborar las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias del 

PIA. 

b. Llevar el archivo y la custodia de los documentos del PIA y al 

término de su mandato, entregar a la nueva juntamente mediante 

acta. 

c. Elaborar las convocatorias para las Asambleas ordinarias, 

extraordinarias y reuniones de la Junta. 

d. Elaborar el orden del día. 

e. Distribuir la información y demás documentos a miembros del PIA 

f. Verificar el Quórum 

g. Organizar el sistema de información del PIA 

h. Las que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

 

Artículo 26°.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA: 

Son atribuciones de la Secretaria Técnica: 

a. Brindar apoyo técnico al Presidente (a) y a la Junta Directiva. 

b. Asistir al país anfitrión para organizar las Asambleas y Reuniones 

que convoque el PIA. 

c. Administrar los recursos financieros del PIA. 

d. Organizar y evaluar las consultorías y comisiones especiales dentro 

del PIA.  

e. Elaborar el presupuesto anual del PIA. 
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f. Realizar las tareas que le sean asignadas por la Junta Directiva y el 

Presidente (a). 

 

Articulo 27°.- DE LAS COMISIONES PERMANENTES: El Parlamento 

Indígena de América contará con las siguientes Comisiones: 

a. Comisión de Finanzas. 

b. Comisión Jurídica 

c. Comisión de Salud y Seguridad Social 

d. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

e. Comisión de la Mujer y el Niño Indígena  

f. Comisión de Educación, e Idiomas Indígenas 

g. Comisión de Recursos Naturales y  Medio Ambiente  

h. Comisión de Tierra y Territorio 

i. Las especiales 

 

Articulo 28°.- DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES: Las 

Comisiones deberán presentar sus planes de trabajo anual ante la Junta 

Directiva para su respectiva aprobación, así como sus informes de fin de 

gestión. Deberán ejecutar los acuerdos, decisiones, resoluciones y 

recomendaciones de la Asamblea Plenaria en el ámbito de su 

competencia. 

 

Articulo 29°.- DE LAS COMUNICACIONES: El Presidente (a) de cada 

Comisión mantendrá periódica comunicación y coordinación con la 

Presidencia del PIA. 

 

Articulo 30°.- DEL GRUPO PARLAMENTARIO: El grupo parlamentario 

de cada país estará conformado por una Directiva de legisladores 

indígenas que voluntariamente deseen integrarlo. Su constitución en cada 

país es obligatoria para su inscripción formal como grupo del PIA. 

 

Articulo 31°.- DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO PARLAMENTARIO: 

El Grupo Parlamentario Indígena de cada país tiene la responsabilidad de 

cumplir y hacer cumplir los acuerdos, decisiones, resoluciones y 
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recomendaciones de la Asamblea Plenaria Ordinaria y Extraordinaria del 

PIA. 

 

Articulo 32°.- DE LA CONVOCATORIA: Los Grupos Parlamentarios 

Indígenas de cada país se reunirán por lo menos, una vez al año y harán 

conocer a la Junta Directiva sus agendas de trabajo y el informe de sus 

labores. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS, 

HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. 

 

Articulo 33°.- El Parlamento Indígena de América promoverá las acciones 

necesarias ante los gobiernos americanos para el respecto y consolidación 

de los derechos históricos de los pueblos indígenas, campesinos, 

originarios. 

 

Articulo 34°.  El PÍA promoverá el pleno goce y ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas 

campesinos, originarios en todos los eventos nacionales e internacionales 

pertinente. El PIA participara activamente en los foros internacionales que 

tenga lugar sobre la materia. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 35º.- Constituyen patrimonio del PIA: 

a. Las contribuciones que otorguen los gobiernos de los países 

miembros en cumplimiento a los Convenios que suscriban con el 

PIA. 

b. Las donaciones de personas naturales y de otros parlamentos 

internacionales, de fundaciones, organismos no gubernamentales 

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en 

aplicación de convenios especiales. 
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c. Los ingresos por consultorías de estudios de investigación, 

propuestas de proyectos y aplicación de leyes indígenas en países 

americanos. 

d. Otros que sean aprobados por los órganos del  PIA. 

 

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
 

Artículo 36º. El Estatuto puede ser reformado parcialmente de acuerdo a 

las necesidades orgánicas legales y prácticas para el logro del objetivo 

previsto en él. No son modificables los fines y objetivos previstos en el 

Estatuto. 

 
La iniciativa de reforma podrá ser promovida por cualquier miembro a 

través de la Junta Directiva. Esta a propuesta de un miembro o por 

iniciativa propia se dará a conocer a la Asamblea Plenaria Ordinaria  o 

Extraordinaria expresando la necesidad de realizar reformas estatutarias 

especificando los aspectos que debieran modificarse. 

 

La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria podrá aprobar o no el inicio del 

proceso de reformas a través de una Resolución expresa que establezca 

los ámbitos sobre los que debe recaer el trabajo o por el que no se da 

curso a la misma. 

 

De probarse el inicio del proceso de reformas, la Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria elegirá una Comisión Redactora encargada de elaborar el 

proyecto de modificaciones. 

 

Artículo 37º. La Comisión Redactora asistida o no por los profesionales 

que considere pertinentes elaborará el Proyecto de Reformas y una vez 

concluido será remitido a la Junta Directiva, el cual en el plazo máximo de 

dos meses convocará a Asamblea Extraordinaria para considerar su 

tratamiento. 
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El Proyecto de Reformas sólo podrá ser aprobado por Asamblea Plenaria 

Ordinaria o Extraordinaria convocada específicamente para ese efecto y 

por la votación de dos tercios de los miembros. 

 
Disposición Final 

 

Articulo Único.  El presente Estatuto entrará en vigencia el día siguiente 

de su aprobación en Asamblea Extraordinaria realizada en la ciudad de 

Bogotá, Colombia del 1 al 2 de octubre de 2007.  

 

Dado firmado y sellado en la Asamblea Extraordinaria del Parlamento 

indígena de América, Bogotá Colombia. 

 
 

 

 


