
 
DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, PARLATINO 

 

CONSIDERANDO 

 

La delicada situación política que en este momento está viviendo la República del Ecuador 

y sus graves efectos en la seguridad ciudadana y en la estabilidad institucional. 

 

Que el Tratado de Institucionalización determina que el PARLATINO tendrá, entre otros, los 

siguientes principios y propósitos: la defensa de la democracia; el estricto respeto a los 

derechos humanos fundamentales, y porque no sean afectados en ningún Estado 

latinoamericano en cualquier forma que menoscabe la dignidad humana; y Propugnar, por 

todos los medios posibles, el fortalecimiento de los parlamentos de América Latina, para 

garantizar la vida constitucional y democrática de los Estados. 

DECLARA: 

 

Que en cumplimiento de los principios y propósitos institucionales mencionados, urge a las 

partes en conflicto a buscar una solución negociada y pacífica de los asuntos que motivan la 

crisis. 

 

Que por encima de toda consideración se privilegie el respeto a las instituciones y a la 

Asamblea Nacional del Ecuador, sede de uno de los poderes del Estado y representante 

legítima de la voluntad popular. 

 

Que en la administración de la crisis se debe preservar la integridad de los ciudadanos y 

observar el “más estricto respeto a los derechos humanos”, como reza el Tratado de 

Institucionalización del PARLATINO. 

 

Que valora en alto grado el que se haya constituido una mesa de diálogo así como los avances 

logrados en esta instancia de negociación.  

 

Que pone a disposición del Estado ecuatoriano el espacio institucional de la sede permanente, 

considerada la casa de la democracia de América Latina y el Caribe, para dar continuidad al 

diálogo, de tal forma que conduzca al logro de la paz social, base del desarrollo integral y 

sustentable, con progreso, justicia social y en democracia plena. 

 

Dada en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la ciudad de 

Panamá, República de Panamá, a los 13 días del mes de octubre de 2019. 

 

--------- 


