CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS
ASAMBLEA GENERAL
Mar del Plata, ARGENTINA
Del 15 al 20 de Noviembre de 2010

Resolutivo General

Unidos los legisladores y legisladoras de América en la X Asamblea General de esta
Confederación Parlamentaria de las Américas con sede en Mar del Plata, República
Federal de Argentina.
Considerando que esta Confederación ha trabajado arduamente en la promoción de
los valores democráticos vigentes, cuyos objetivos implícitos radican en la justicia; la
equidad; la democracia política, económica y social; la procuración del medio ambiente;
la promoción de la cultura, la educación y las identidades propias; así como de la salud
de cada uno de los habitantes de las Américas.
Evocando los ideales de los próceres de las Américas, quienes siempre velaron y
procuraron la construcción de una región más justa y soberana.
Conscientes de que la presente Asamblea ha sido un espacio de sumo valor para el
intercambio de ideas, experiencias y enfoques sobre cómo dar solución a las
inquietudes que surgen en nuestra región.
Comprometidos con los ideales que ha promovido esta Confederación Parlamentaria
a través del tiempo, siempre apegados al cabal respeto de la soberanía de sus
integrantes y cuya principal motivación ha sido el progreso de nuestros pueblos.
Pendientes a las necesidades de las sociedades que legítimamente demandan
acciones encaminadas a mantener y mejorar el bien común.

Reflexionando en que el contexto internacional demanda de liderazgos caracterizados
por el enraizar el pluralismo y rechazar a toda costa individualismos nocivos para el
avance de la región.
Empleando los recursos a nuestro alcance con objeto de encumbrar a nuestra región
en la vanguardia de la integración político-económica y sociocultural.
Leales a la convicción de que la unión e inclusión de los parlamentos federales, locales
y provinciales constituye la base de una diplomacia más sólida y enriquecedora.
Reconociendo que al día de hoy, gracias a la interaccion interparlamentaria, tenemos
más elementos para analizar y adecuar en nuestros contextos locales las experiencias
compartidas durante esta Asamblea.
En este tenor nosotros
RESOLVEMOS

Mantenernos firmes ante el compromiso que implica pertenecer a esta Confederación.
Continuar promoviendo los diversos acuerdos a los que se han llegado en aras de
promover el desarrollo de los que integramos este organismo e incluso de los que no.
Exhortar a más congresos, parlamentos y asambleas a que se unan a esta
Confederación y así sumar más esfuerzos en torno a la promoción de los valores e
ideales de los pueblos de nuestro continente.
Reconocer que a pesar de que con el tiempo la situación de nuestros países y de la
región en general ha progresado considerablemente, tenemos retos pendientes que
resolver oportunamente. Mismos que implican dar puntual continuidad y observancia a
los instrumentos propios y ajenos; y hacer las adecuaciones y/o modificaciones
pertinentes.
Concebir a la educación como el motor primordial con el cual habrá de impulsarse y
consolidarse la emancipación de nuestras sociedades. Y para ello se tiene que
garantizar mayor acceso a mejores oportunidades, acentuando los esfuerzos sobre las
futuras generaciones.
Concientizar a nuestros compañeros legisladores que sólo a través del diálogo y el
intercambio constructivo de enfoques y experiencias se puede lograr el mutuo
entendimiento

Proyectar a nuestro continente como una tierra de consenso y progreso. Así mismo,
ser un ejemplo de cómo lograr la unidad a través de la diplomacia interparlamentaria.
Consolidar la integración de nuestra región con base en preceptos democráticos y con
enfoques transversales que atiendan las necesidades pendientes y emergentes.
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