
Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas 

San Pablo, 31 de enero de 2007 

DECLARACIÓN 
LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

VISTO 
La Resolución Ag/10563 del 20 de diciembre de 2006, por la cual la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre Desapariciones Forzadas. 

La ceremonia de inauguración del proceso de firma de la Convención, que se llevará a cabo en París, 
República de Francia, el próximo 6 de febrero. 

Las conclusiones de la VI reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Carcelarios, 
llevada a cabo en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay en octubre del 2006 y que 
abordó, con la participación de expertos en el tema, el proyecto de Convención. 

CONSIDERANDO 
La Resolución aprobada en el año 2006 por la XXII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano, que decide: 

“Instar a los Congresos nacionales de los países miembros a que, en forma convergente, concertada y 
coordinada con los Ministerios Relaciones Exteriores de sus países, promuevan la aprobación y – 
oportunamente-, la ratificación de la Convención para la Protección de Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. 

Colaborar activamente en el proceso de sanción y plena aplicación a la brevedad de dicho instrumento 
jurídico. 

Crear, en el seno del Parlamento Latinoamericano, un Grupo de Trabajo que, en cooperación con los 
gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil y foros parlamentarios de otras regiones, 
promueva a nivel legislativo, la aprobación, ratificación y aplicación de la Convención sobre 
Desapariciones Forzadas.” 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

1. Expresa su adhesión conceptual con la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
2. Reitera los objetivos propuestos y compromete sus esfuerzos en aras de su pronta ratificación e 
incorporación a las legislaciones nacionales de sus Países Miembros. 

Senador Jorge Pizarro, Presidente. 
Diputado Amilcar Figueroa, Presidente Alterno. 
Senadora Sonia Escudero, Secretaria General. 
Diputado Juan Carlos Arosemena, Secretario General Alterno. 
Senadora María de los Angeles Moreno, Secretaria de Comisiones. 
Diputado Mario Fernández Saviñon, Secretario de Relaciones Interparlamentarias. 
Diputada Nora Castro, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales. 
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