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 Reunión de Junta Directiva del Parlamento Indígena y Afrodescendiente
de América. Ciudad de Panamá. 20 y 21 de enero de 2017
Los días 20 y 21 de enero en la Ciudad de Panamá, se reunió la Junta Directiva del Parlamento
Indígena y Afrodescendiente de América en la Asamblea Nacional de Panamá, con el fin de
concretar acciones para el próximo congreso mundial que se realizará este año en México.
Entre los objetivos del encuentro, también se incluyó oficializar los capítulos del parlamento por
países y las representaciones indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas, la
Organización de Estados Americanos y los foros sobre Cambio Climático.
Además, la directiva del Parlamento Indígena analizó los planes trazados para la próxima
Asamblea de los Pueblos Indígenas en Panamá.
El Presidente del Parlamento Indígena, Ausencio Palacio, dijo que, el Parlamento Indígena es
un espacio importante para atender también temas que afectan no solamente al sector indígena,
sino también al sector del campesino pobre.
Dijo que es un organismo donde la población tiene derecho a reclamar en cada país leyes para
preservar sus derechos. Es un organismo en el proceso de desarrollo que sirve de conciliación,
de observador en los temas importantes de América, expresó.
Por su parte, el primer Vicepresidente del Órgano Legislativo, Diputado Luis Eduardo Quirós, en
nombre del Presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León Sánchez, expresó su
beneplácito a los representantes indígenas de los 22 países que conforman dicho Parlamento
Indígena y Afrodescendiente, quien dijo era una oportunidad para dialogar sobre tema de interés
común para las poblaciones indígenas de los países.
Comentó que Panamá se convirtió en un país de encuentro no a partir del Canal de Panamá, ni
del ferrocarril, sino mucho antes con nuestros pueblos originarios que transitaban por el istmo
con el intercambio de mercancía y estos encuentros de cultura permitió que surgiera Panamá
como un lugar, como una nación, sostuvo el Diputado Quirós.
Durante la reunión de la junta directiva del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América
estuvieron presentes los diputados Sergio Gálvez, Javier Ortega, Luis Eduardo Quirós y
Ausencio Palacio como presidente del cónclave internacional indígena.
A la reunión asistió el Senador Jorge Toledo Luis, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas.
El Parlamento Indígena de América (PIA) fue fundado el 29 de agosto de 1987 en la Ciudad de
Panamá, y posteriormente ratificado en la II Reunión de Legisladores Indígenas celebrada en
Nicaragua en 1988. Es un organismo continental y supranacional con carácter permanente,
donde los Parlamentarios Indígenas de América discuten, dan a conocer los problemas que
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afectan a los indígenas y proponen medidas adecuadas para la superación de los mismos. Sus
objetivos son promover la libertad, la paz, la justicia, la equidad de género, el 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.
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