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TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA RESTAURATIVA  

“JUSTICIA RESTAURATIVA Y DERECHOS HUMANOS, PROMOVIENDO 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS COMO POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 

Ponencia: 

UN ANTECEDENTE INTERNACIONAL RESTAURATIVO EN AMÉRICA LATINA: 

CREACIÓN DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO PARLACEN 

 

Coautoras de la Ponencia: 

Patricia Leiva, Argentina; Saramelia Leiva Oliva, Honduras; Gloria Guadalupe Oqueli, 

Honduras; María Luciana Gottardi, Argentina; Patricia Mónica Zapata, Argentina; Estela 

Rosa Tustanovsky, Argentina; y Marta Nydia Paillet, Argentina. Todas integrantes del 

Círculo de Justicia y Prácticas Restaurativas de GAMIP Latinoamericano y Caribe.  

Anexo I. 

Datos de coautora referente: Marta Nydia Paillet. Domicilio San Martín 1845, ciudad de 

Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina.                                                                                                   

Correo electrónico: martapaillet@gmail.com.  Teléfono: +5493425054100.- 

 

Eje temático de la ponencia: 

INCIDENCIAS JUDICIALES E INTERNACIONALES EN POLÍTICAS,                            

PROGRAMAS Y/O PRÁCTICAS RESTAURATIVAS. 

La pertinencia de encuadrar la ponencia en el Eje Temático N°3 se fundamenta en que 

el Proceso Histórico de Creación del PARLACEN - Parlamento Centroamericano – cuyos 

estados miembros son las repúblicas de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 

Dominicana y Panamá; es sin lugar a dudas una incidencia restaurativa internacional, 

dentro del ámbito latinoamericano, que instaló un proceso de reparación de daños y 

restauración de vínculos entre todos los países miembros.  Se llevo adelante, con el 

auspicio y colaboración de la mayoría de los países de América y el mundo. Estableció 

un proceso de Paz, profundamente restaurativo entre las naciones de América Central, 

que venían de un estado de conflicto armado, violento, de alta beligerancia dentro de 

cada uno de ellos y entre sí. 

El aspecto restaurativo del proceso internacional, muestra el modo macro de lo 

restaurativo, cuando sana, restaura y restablece relaciones rotas o gravemente 

deterioradas por guerras internas y por conflictos que mantuvieron en estado de guerras, 

dictaduras y enfrentamiento armados a muchas naciones de Centroamérica. Se puede 

apreciar tanto en los documentos que se suscribieron, como en las declaraciones de los 

líderes comprometidos y los diarios de la época. Para su ilustración se agregan en el 

Anexo II imágenes de la prensa de la época. 

Hoy a treinta años del comienzo, no solo se han restaurado las relaciones 

internacionales, sino que el Parlacen promueve como Políticas Públicas de la Región la 
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Justicia y Prácticas Restaurativas y la formación de redes de profesionales 

comprometidos con el Paradigma Restaurativo. En ese sentido el PARLACEN dictó 

recomendaciones y firmó convenio con GAMIP LATINOAMERICANO Y CARIBE, 

capítulo latinoamericano de GAMIP internacional. 1   

 

RESUMEN  

En nuestro carácter de integrantes del Círculo de Justicia y Prácticas Restaurativas y 

Cultura de Paz del GAMIP Latinoamericano y Caribe, tomamos la iniciativa de presentar 

esta ponencia, en la que buscamos destacar la presencia del Paradigma Restaurativo 

en el proceso histórico del siglo XX al siglo XXI de la región centroamericana; enfatizando 

los contenidos restaurativos de las intenciones, los documentos y las acciones que se 

fueron plasmando. 

En tal sentido, valoramos los más recientes eventos ocurridos en los años 2020 y 2021:  

La Recomendación del PARLACEN AP/1-321/2020 y el Convenio marco de colaboración 

mutua firmado entre el PARLACEN y GAMIP.  

 

UN POCO DE HISTORIA 

Durante la década de los años 80 del siglo XX, Centroamérica pasó por una muy difícil 

circunstancia política y humana que venía de décadas anteriores. Las libertades políticas 

y sindicales eran precarias, no había garantía plena de los derechos humanos, había 

abusos de poder; los regímenes de El Salvador y Guatemala prácticamente eran 

dictaduras y Nicaragua estaba bajo la tiranía de la dinastía familiar de los Somoza desde 

los años 30. La falta de democracia y transparencia en los procesos electorales fue la 

causa fundamental para el surgimiento de organizaciones revolucionarias, que buscaban 

tomar el poder del Estado por la vía armada.  

En la región se vivieron simultáneamente enfrentamientos armados en tres países. En 

El Salvador el conflicto confrontó al aparato represivo (legal e ilegal) asesorado por los 

Estados Unidos, contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -

que en ese momento era un frente de guerrillas-.  

En Nicaragua, en 1979, debido a las acciones combinadas del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, la oposición civil y la condena de muchos gobiernos extranjeros, el 

dictador Anastasio Somoza renunció al poder, triunfando de esta manera la Revolución 

sandinista. 

Por último, en Guatemala se revitalizó un conflicto que venía desde 1960, cuando se 

conformó otro frente de organizaciones guerrilleras, la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG), que enfrentó al Ejercito Nacional -también apoyado por Estados 

Unidos- en los territorios mayas del norte del país. 

Mientras tanto, en Nicaragua el Frente Sandinista tuvo que combatir al movimiento 

armado llamado “contra”, quienes contaban con el apoyo de Estados Unidos y tenían 

como propósito destruir la revolución sandinista. Costa Rica y Panamá fueron los únicos 

                                                             
1  GAMIP: Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace - Alianza Global para Ministerios e 
Infraestructuras de Paz-.  Página web:  http://www.gamip.org/ 
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países de la región que no tuvieron movimientos sociales armados en la década de los 

ochenta. En Honduras, el movimiento guerrillero no logró consolidarse.  

En los conflictos de Guatemala y El Salvador 

había un reclamo histórico de comunidades 

campesinas por acceso a la tierra, mezclado 

con una oposición política -socialdemócrata y 

marxista- que había quedado totalmente 

excluida del proceso de participación ciudadana 

y que tenía años de ser objeto de persecución, 

tortura y asesinato.2 Una situación muy 

parecida se había vivido en Nicaragua hasta 

1979 cuando el FSLN tomó el poder por las 

armas.  

Las causas que generaron el conflicto armado fue el resultado directo de la desigualdad 

social y de la miseria e injusticia de las mayorías, que han sido rasgos comunes en los 

países centroamericanos desde las colonias. Sin embargo, las guerras civiles 

aumentaron significativamente en el siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría 

favoreciendo la influencia de estados extranjeros en la región. Centroamérica, para esa 

época, ya era un espacio en contradicciones debido a la situación social de exclusión de 

grandes masas poblacionales y la distribución desigual de la riqueza.  

La prolongada situación de guerra interna que afectó directamente a estos países, tuvo 

como consecuencia el arraigo de un estado de beligerancia. Los efectos de los 

enfrentamientos fueron desastrosos en términos humanos. Tomando solamente el 

período 1980-1986 las bajas mortales superaron los 75.000 en Guatemala, 60.000 en El 

Salvador y 43.174 en Nicaragua.  

Además, a la mitad de la década de los ´80 había un poco más de 450 mil refugiados, si 

sumamos a los salvadoreños, los guatemaltecos y los nicaragüenses. El desplazamiento 

interno por los conflictos implicó la movilización de dos millones de personas, familias 

campesinas pobres en su mayoría que, por miedo al enfrentamiento, se fueron de sus 

tierras y lo perdieron todo. 3 

El desempleo hacia mitad de la década ascendía a 25,3% y la pobreza alcanzaba a un 

70% de la población de la región - en ese momento 18 millones de personas - y la cifra 

aumenta si se consideran las poblaciones rurales.  

 

                                                             

2 Zúñiga Núñez Mario “Guerra y sociedad en Centroamérica: preguntas necesarias, respuestas pendientes 

(Sugerencias a raíz de un proceso de investigación)” Clacso, Buenos Aires, 2014 

 

3 Torres-Rivas, Edelberto. “La sociedad: La dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, aspectos culturales y 

étnicos.” en: Torres-Rivas Edelberto (ed). Historia General de Centroamérica. Vol. 6 Historia Inmediata (España: 
FLACSO) pag.163-182.citado por Zuñiga Nuñez Mario, op cit. 
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LOS TRATADOS DE ESQUIPULAS: INICIO DEL PROCESO RESTAURATIVO 

Siendo éstas las condiciones sociopolíticas de la región centroamericana, en enero de 

1983, los cancilleres de esos cuatro países afectados, examinaron la situación y 

formularon una declaración en la que se llamó al diálogo y a la negociación, como 

instrumentos eficaces para reducir las tensiones y establecer las bases para un clima de 

convivencia. El grupo de Contadora, respaldado políticamente por la Comunidad 

Económica Europea, se involucra de forma activa en la promoción de un posible proceso 

de paz en la región.  

La experiencia del Grupo de Contadora constituye una extraordinaria iniciativa de la 

política exterior de cuatro países vecinos: México, Venezuela, Colombia y Panamá, y 

expresa la voluntad de los Estados miembros y de su compromiso político. Su rol 

mediador, auspiciando la restauración de los vínculos entre las naciones, como 

verdadera “semilla de integración”, se desarrolló por más de tres años, con reuniones de 

consulta periódicas y encuentros con los cancilleres centroamericanos. En julio de 1985, 

los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay formaron el Grupo de Apoyo, y con 

ello se afirmó una política restaurativa latinoamericana para Centroamérica. 

Contadora fue el primer esfuerzo serio y persistente para construir una solución 

latinoamericana a conflictos latinoamericanos, procurando mantener sus conflictos por 

fuera de la confrontación este-oeste.  

Salir de la polarización mundial de la Guerra Fría e iniciar un proceso de paz, es restaurar 

no solo las relaciones entre las naciones, sino también reconocer y reparar el daño que 

seguía destruyendo el tejido de relaciones entre los estados, por la polarización del 

conflicto Rusia - Estados Unidos.  

En el acto de toma de posesión del presidente 

Marco Vinicio Cerezo Arévalo el 14 de enero 

de 1986, éste, hace un llamado a los cinco 

presidentes centroamericanos para reunirse 

en fecha cercana y encontrar la solución 

pacífica a las crisis armadas que los pueblos 

afrontaban. El encuentro se llevó a cabo el 25 

de mayo de 1986 en la Villa de Esquipulas4, 

Guatemala, punto limítrofe de los tres países 

con una larga tradición religiosa.  

De dicha reunión emanó la Declaración de Esquipulas en la cual se expresaba, entre 

otras cosas, la voluntad de las partes de firmar el "Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperación en Centro América" y agregan que la paz en América Central sólo puede 

ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la 

promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e 

integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar 

libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y 

                                                             
4 Esquipulas es una ciudad muy cercana a un punto de frontera triple entre Honduras, Guatemala y el Salvador que 

tiene un fuerte contenido religioso por estar instalada allí la devoción popular del Cristo Negro de Esquipulas. Un 

símbolo para la unidad y la fraternidad entre los pueblos. 
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social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente 

expresada por los pueblos.  

La Declaración de Esquipulas, que se agrega como Anexo III, evidencia que las partes 

en conflicto comenzaron a desarrollar una percepción positiva de la paz para el área. Ello 

fue logrado, afortunadamente, por un documento vinculante que los cinco presidentes 

suscribieron al año siguiente en Esquipulas II, a instancias de Oscar Arias de Costa 

Rica.5  

Por iniciativa de los cinco presidentes centroamericanos, se convocó a una reunión que 

nuevamente se celebraría en territorio guatemalteco, en esa ocasión en ciudad de 

Guatemala para tratar el tema de solución de los conflictos existentes en la región. De 

esta manera, se consolida la filosofía de Contadora, una “centroamericanización de la 

paz”6 en el sentido que los propios centroamericanos debían tomar en sus manos la 

responsabilidad de la paz.    

El 6 y 7 de agosto de 1987 se creó el Parlamento Centroamericano -PARLACEN- como 

“símbolo de reconciliación y como procedimiento para establecer la paz firme y duradera 

en Centro América.  En el texto del documento presentado se lee lo siguiente: 

“Los presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica, reunidos en la ciudad de Guatemala el 6 y el 7 de agosto de 1987, alentados 

por la visionaria y permanente voluntad de Contadora y el Grupo de Apoyo en favor de 

la paz, robustecidos por el apoyo constante de todos los gobernantes y pueblos del 

mundo, de sus principales organizaciones internacionales y en especial de la Comunidad 

Económica Europea y de Su Santidad Juan Pablo Segundo, inspirados en Esquipulas I, 

y juntos, en Guatemala para dialogar en torno al plan de paz, presentado por el Gobierno 

de Costa Rica, hemos acordado: 

 Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centro América. 

 Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra. 

 Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores. 

 Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y 

justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas 

generaciones, estos esfuerzos de paz. 

 Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia 

de la reconciliación a que aspiramos en Centro América.”  

En este documento se puede ver el rol restaurativo y de reconciliación de los pueblos 

que siempre tuvo y tiene el PARLACEN. 

Esta declaración que expresa la decisión política de los gobernantes centroamericanos, 

ha sido considerada como un Pacto Político, que deriva su legitimidad de la 

                                                             
5 Dr. Oscar Arias Sánchez, Ex- Presidente de Costa Rica, y Premio Nobel de la Paz de 1987 

6 Rojas Aravena, Francisco “El proceso de Esquipulas: el desarrollo conceptual y los mecanismos operativos”, 

FLACSO, Costa Rica. 1988. Página 227.- 
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representación nacional con la cual actuaron los presidentes, un verdadero salto 

cualitativo que facilitó el avance de la pacificación. 

 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

La creación del Parlamento Centroamericano -decidido en los Acuerdos de Esquipulas 

en el año 1987 y concretado el 28 de octubre de 1991-, con sede central en Guatemala, 

fue el producto de un abordaje restaurativo, en el orden internacional. 

La creación del órgano político del SICA7 logró dar fin a los conflictos armados de alta 

beligerancia, que causaron profundos daños en las personas, desplazamientos de 

refugiados, muertos y heridos y una profunda desintegración en los pueblos y gobiernos 

de sus estados miembros. 

Como se pactó en los documentos previos, “sus integrantes serán electos libremente por 

sufragio universal directo, en el que se respete el principio de pluralismo político 

participativo”. Las Asambleas del Parlacen, órgano unicameral, de alta representación 

política y democrática, son conformadas por 126 diputados, elegidos por voto universal 

y directo, diputados que representan a los partidos político mayoritarios de cada estado 

miembro. 

En el inicio de su gestión, el proceso restaurativo exigió que cada país llevara al seno de 

la Asamblea los representantes elegidos por el pueblo, eran esas personas, que, en 

algunos casos, habían luchado en las guerras internas, unos contra otros. En el Parlacen 

tuvieron que salir del odio y la confrontación, al diálogo de un proceso de democratización 

que convirtió a los enemigos en adversarios políticos sentados en una mesa de diálogo.   

Se han cumplido las condiciones para definir este proceso histórico, como proceso 

restaurativo. En efecto, fue reconocido por parte de las naciones participantes, lo 

disvalioso de las guerras, tanto internas como con otros estados. En las reuniones 

previas tanto los estados entre sí, como los componentes de los grupos adversarios, los 

oficialistas y los grupos guerrilleros-convertidos en partidos políticos-, se escucharon. 

Cada parte dio las razones por las cuales había actuado en forma beligerante, si bien el 

perdón y pedido de disculpas no fue alcanzado plenamente, esto está ocurriendo en el 

proceso de convivencia y diálogo, al que se vieron impulsados por la creación del 

PARLACEN. Desde entonces, no ha habido hechos beligerantes en la región. -No ocurrió 

reiterancia de los hechos disvaliosos-.  

Creemos que se siguen dando condiciones de diálogo y construcción colectiva, en este 

largo proceso de integración centroamericana. 

El logro de un proceso de paz de treinta años en la región, muestra la efectividad 

restaurativa del proceso, que involucró e involucra a todos los estados miembros del 

Sistema de Integración Centroamericana SICA, el cual hoy agrupa más de 110 

organismos culturales, económicos, sociales y políticos de la región. 

                                                             
7 SICA: Sistema de Integración de Centroamérica dentro del cual se encuentran hoy, cuyo órgano político es el 

PARLACEN. Lo integran todos los países de centro américa y la Republica Dominicana. 
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El Parlacen es en sí mismo, un modelo vivo de lo restaurativo, lo corroboramos con dos 

importantes eventos del organismo:  

1) LA RECOMENDACIÓN AP/1-321/2020 del 27 de octubre del 2020, donde el 

PARLACEN promueve y recomienda la implementación de la Justicia y Prácticas 

Restaurativas en los órganos judiciales de los países miembros, a través del CONSEJO 

JUDICIAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE (CJCC). Este organismo nuclea a los 

poderes judiciales de América central y Caribe.  

Asimismo, promueve la formación de alianzas entre profesionales para capacitar y 

auspiciar prácticas restaurativas en la región.   En el Anexo IV se agrega el texto de la 

mencionada Recomendación. 

                                                                       

La Recomendación exhorta “al Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y a todos 

los actores involucrados en procesos de justicia penal, a impulsar acciones concretas 

para implementar Justicia y Practicas Restaurativas”. Insta a los Poderes Judiciales de 

la región a capacitar al personal judicial y a las comunidades, en Justicia Restaurativa y 

hace un llamado a formar redes de profesionales comprometidos en lo restaurativo y en 

la cultura de paz.  

 

En el proceso parlamentario de esta Recomendación, tuvo una activa participación, 

cooperando y asesorando el GAMIP Latinoamericano y el Caribe.   
 

2) El CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN- Y LA ALIANZA GLOBAL DE 
MINISTERIOS E INFRAESTRUCTURAS PARA LA PAZ - GAMIP - 

Dicho Convenio fue suscrito el 15 de abril del año 2021 en forma simultánea en Honduras 
por parte de la presidenta del PARLACEN Dra. Fanny Carolina Salinas, y en Nigeria por 
parte del presidente de GAMIP, Dr. Osermen Félix Irene.    

La firma simultánea del Convenio el 15 de abril del año 2021, fue intencional, con el 
propósito de conmemorar el 15 de abril de 1935, cuando los veintiún países de la 
América total firmaron el Pacto Roerich en Washington, en pleno auge del movimiento 
panamericanista. En este Pacto se instauró el símbolo de la Bandera de la Paz como 
protección del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para su ilustración, se agrega el 
texto oficial del Pacto Roerich con la foto histórica de los cancilleres firmando y la bandera 
de la paz en Anexo V.   

El artículo 1° del Convenio expresa: “El presente convenio tiene como objetivo establecer 
las bases de colaboración entre las partes, a efectos de elaborar una agenda de trabajo 
que tenga como objetivo común, el intercambio de experiencias e incidir en el 
fortalecimiento de los marcos normativos de los países de nuestra región, para la 
implementación de la Justicia y Prácticas Restaurativas, como herramientas de diálogo, 
derechos humanos y paz, en la resolución de conflictos de las sociedades de nuestra 

región.” En el Anexo VI se agrega el texto completo de dicho convenio.  

La vinculación entre PARLACEN y GAMIP LATINOAMERICANO Y CARIBE, que se ha 
venido dando en los años 2020 y 2021 es, sin lugar a dudas, un logro del paradigma 
restaurativo en el nivel macro, internacional. Las acciones previstas tanto en la 
RECOMENDACIÓN AP/1-321/2020 como en el CONVENIO MARCO ENTRE 
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PARLACEN Y GAMIP, indican que estamos avanzando en el campo restaurativo, en las 
alianzas entre organizaciones internacionales y los estados, entre los organismos 
públicos y los organismos privados, que se unen más allá de las fronteras. Iniciando una 
política pública restaurativa regional. 

Así vemos que estamos avanzando hacia nuevas relaciones internacionales de 
colaboración y cuidado mutuo basadas en la confianza, el respeto a las personas y la 
valoración de toda diferencia, genera comunidades inclusivas, democráticas, donde las 
diferencias y las divergencias son consideradas aportes a la construcción de la vida en 

común. 

El movimiento de las “Epistemologías del Sur” es un indicador de que la difusión de las 
prácticas restaurativas en todos los ámbitos de la actividad humana, unida a la formación 
de profesionales idóneos, nos permite ver en ejecución el sueño de una nueva 
comunidad latinoamericana.  

La prevención y deconstrucción de las violencias aprendidas, y la reparación de los 
daños causados a las comunidades y a los estados, es la nota que nos muestra que 

estamos plasmando modelos del futuro. 

Marchamos hacia el logro del objetivo N°17 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
2030 -ODS- “Alianzas para lograr los objetivos”. 

Como integrantes del Círculo de Justicia y Prácticas Restaurativas de GAMIP 
LATINOAMERICANO Y CARIBE, queremos cerrar esta ponencia con un llamado a 
trabajar por la unidad de la América toda. Para ello compartimos y recordamos un himno 

que cantamos en nuestras escuelas: 

HIMNO DE LAS AMÉRICAS 
 

Un canto de amistad 
de buena vecindad, unidos 
nos tendrá eternamente. 

por nuestra libertad, por nuestra lealtad 
debemos vivir gloriosamente. 

Un símbolo de paz alumbrara el vivir 
de todo el continente americano 

fuerza de optimismo 
fuerza de hermandad 

será este canto de buena vecindad. 
Argentina, Brasil y Bolivia, 
Colombia, Chile y Ecuador, 

Uruguay, Paraguay, Venezuela, 
Guatemala y El Salvador, 

Costa Rica, Haití y Nicaragua, 
Honduras y Panamá, 

Norteamérica, México y Perú, 
Cuba y Canadá. 

¡Son hermanos soberanos de la libertad ¡ 
¡Son hermanos soberanos de la libertad ¡ 

Autor:  Rodolfo Aníbal Sciammarella 
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ANEXOS 

 

Estos anexos no deben ser considerados parte de la ponencia, los hemos adjuntado a 

los efectos de ilustrar a posibles lectores, teniendo en cuenta que muchos de estos 

documentos no han sido aún publicados. 

 

Anexo I: Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras para la Paz (GAMIP). Misión, 

Visión, Historia y Cumbres Internacionales, e Infraestructuras de Paz. 

Anexo II: Imágenes y recortes de diarios de la época.  

Anexo III: Texto de la Declaración de Esquipulas. 

Anexo IV:  Texto de la RECOMENDACIÓN AP/1- 321/2020, del PARLACEN. 

Anexo V: Texto del Pacto Roerich, con foto del momento de la firma por parte de los 21 

países de América. La Bandera de la Paz y su imagen.   

Anexo VI: Convenio Marco de Cooperación entre GAMIP y el PARLACEN. 
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ANEXO I 

 

 

 

La Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras para la Paz (GAMIP) es una 

comunidad mundial de campañas de la sociedad civil, organizaciones, ciudadanos 

comprometidos y funcionarios gubernamentales que apoyan el desarrollo de Ministerios y 

otras Infraestructuras para la Paz (I4P). 

GAMIP cree en el fortalecimiento de la misión de la ONU para establecer la paz y la 

seguridad internacionales. GAMIP trabaja con países con ministerios establecidos y otras 

infraestructuras de paz para compartir las mejores prácticas y apoyar a los países que se 

esfuerzan por desarrollar una Cultura de Paz.  

Nuestra visión 

Un mundo donde todos los países tienen ministerios y otras infraestructuras para la paz 

en todos los niveles que colectivamente forman un sistema dinámico que fomenta la paz 

sostenible. 

Nos comprometemos a vivir nuestra visión siendo pacíficos y luchando por la auto-

transformación. 

Asumimos la responsabilidad de ser pacíficos, de resultados pacíficos, y consideramos la 

paz como un imperativo de la humanidad. 

Creemos en el valor de educar para la paz y la importancia crucial de tener un enfoque 

educativo en la creación de una Cultura de Paz. 

Nuestra misión 

GAMIP proporciona liderazgo para un movimiento global de la sociedad civil y los 

gobiernos que luchan por desarrollar ministerios y otras infraestructuras para la paz. 

GAMIP reúne individuos y organizaciones de muchos países que están trabajando hacia 

la Cultura de Paz promoviendo el desarrollo de infraestructuras por la paz a nivel local, 

nacional y regional. 



UN ANTECEDENTE INTERNACIONAL RESTAURATIVO EN AMÉRICA LATINA:                                                                                

CREACIÓN DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO PARLACEN 

 

12 
 

 

HISTORIA DE GAMIP 

(Presentada en la Cumbre de 2013 en Ginebra). 

 

La Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras para la Paz (GAMIP) es una red 

global establecida en Londres en octubre de 2005 y formalizada como organización no 

gubernamental en Ginebra en agosto 2011.  

GAMIP reúne a individuos y organizaciones de muchos países que trabajan por una 

Cultura de Paz promoviendo el desarrollo de infraestructuras para la paz a nivel local, 

nacional y regional. 

Una de las principales actividades de GAMIP es la organización de una Cumbre bienal, 

que tuvo lugar en el Reino Unido en 2005, Canadá en 2006, Japón en 2007, Costa Rica 

en 2009, Sudáfrica en 2011 y Ginebra en 2013. Estas Cumbres han obtenido el apoyo de 

destacados campeones de la paz como el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, Su 

Santidad el Dalai Lama, el Reverendísimo Desmond Tutu y ex miembro de la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos, Dennis Kucinich. 

GAMIP ha jugado un rol esencial en la creación de dos de los cuatro ministerios actuales 

para la paz en el mundo, los de Nepal y Costa Rica. El Ministerio de la Paz en las Islas 

Salomón también se encuentra entre estas experiencias pioneras. GAMIP también 

funciona como sistema de apoyo para esas instituciones e individuos en todo el mundo, 

lo que les permite compartir experiencias y aprender durante las Cumbres de otras 

iniciativas en su propio contexto. GAMIP apoya a estos trabajadores de la paz, facilita el 

intercambio entre ellos, creando conciencia sobre las infraestructuras para la paz y 

generando compromisos. 

CUMBRES INTERNACIONALES Y ACTUALIDAD 

Primera Cumbre: Londres, Reino Unido. Octubre 2005. 40 personas de 12 países 

Segunda Cumbre: Victoria, BC, Canadá. Junio 2006. 60 personas de 18 países. 

Tercera Cumbre: Kisarazu, Japón. Del 21 de septiembre al 3 de octubre de 2007. 50 

personas de 21 países 

Cuarta Cumbre: Brasil de Mora, Costa Rica. Del 17 al 21 septiembre 2009. Recibidos por 

el gobierno de Costa Rica. 100 personas de 22 países. Y 200 personas de 42 países 

cuando se sumaron estudiantes. “Construyendo Puentes de Paz”. 

Quinta Cumbre: Sudáfrica. Ciudad del Cabo. 30 de septiembre al 6 de octubre 2011 

“Ubuntu en Acción”. 19 países de los 5 continentes. Ela Gandhi asistió a la misma. 
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Sexta Cumbre: Suiza- Ginebra- 16 al 20 de septiembre de 2013. Con 212 personas de 

54 países. “Anidando la Paz: Crear infraestructuras para sostener la diversidad.” 

Organizada por GAMIP y dos ONG locales. 

La Séptima Cumbre fue planeada en Nigeria, pero por diversas razones no se pudo 

concretar. GAMIP entró entonces en una etapa de menor ritmo de actividad, ha tomado 

desde 2019 nuevo impulso: 

- Se han constituido estos Comités de Trabajo:  

 Educación e Investigación 

 Naciones Unidas 

 Construcción de Paz en el Mundo post COVID 19 

 GAMIP AMÉRICA Latina y Caribe: Este Comité constituye una Regional de 

GAMIP con su propia organización interna en proceso de constante expansión. 

- El 29 de noviembre de 2020 se ha llevado a cabo la Asamblea General Ordinaria 

contando en la misma con las exposiciones de Vijay Metha y David Adams, ambos 

trabajadores internacionales por la paz. 

Infraestructuras de Paz: Actualmente existen en los siguientes países: Ghana, Kenya, 

Kyrgyzstan, Nepal, Costa Rica, Nueva Guinea, Sudan del Sur, Filipinas, Etiopia y 

recientemente Afganistan. 

GAMIP ha contribuido al establecimiento de Academias Nacionales de Paz e Institutos de 

Paz en Canadá, Rumania, España, EE. UU. y otros. 

En este momento hay fundadas expectativas favorables para el establecimiento de 

Ministerios de Paz en el Reino Unido y en Canadá. 

Se constituyó en Suecia el 17 de agosto de 2019 una institución para el establecimiento 

del Departamento de Paz. 

Se ha creado dentro de GAMIP la regional GAMIP América Latina y Caribe,  integrada por 

individuos y grupos de los países de esa región, el cual funciona a través de círculos. 

 

http://www.gamip.org 

email: gamipamericalatina@gmail.com 

 

http://www.gamip.org/
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ANEXO II 

IMÁGENES DE RECORTES DE DIARIOS DE LA ÉPOCA 

 

En Hemeroteca. Periódico “Prensa Libre, Guatemala,25 de mayo de 1986, pág.2. 

 

 

En Periódico “Prensa libre”, Guatemala ,08 de agosto de 1987, Nota de tapa, N°11319. 
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En Hemeroteca P. Libre ,Guatemala,17 de agosto de 1987. 
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ANEXO III 

Texto de la Declaración de Esquipulas  

1ra. Reunión de Presidentes de Centro América,  

Villa de Esquipulas, Guatemala, 25 de mayo de 1986 

 Los presidentes centroamericanos, reunidos en Esquipulas, Guatemala, el 24 y 25 de 
mayo de 1986, manifiestan que han tenido una reunión provechosa por la franqueza con 
la que han tratado los problemas de Centroamérica. En el diálogo, se han analizado las 
coincidencias, así como las diferencias que persisten con respecto a la concepción de la 
vida, y la estructura del poder en la democracia pluralista. 

Coinciden en que la mejor instancia política con que Centro América cuenta hasta ahora 
para alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones que se han generado en los 
países, es el proceso de Contadora, creado gracias al esfuerzo de algunos países 
latinoamericanos y reconocido por la comunidad internacional 

Acuerdan continuar el diálogo sobre estos temas y otros que no han sido tratados en esta 
oportunidad. 

En consecuencia, DECLARAN: 

1. Que han decidido formalizar las reuniones de Presidentes como una instancia necesaria 
y conveniente para analizar los problemas más urgentes que se presentan en el área en 
relación a la paz y al desarrollo regional, y buscarles soluciones apropiadas. 

Expresan, en este contexto, su profundo agradecimiento a la comunidad internacional por 
los diversos esfuerzos desarrollados a favor de la solución de nuestros graves problemas, 
a la vez que reiteran la confianza en poder seguir contando con el concurso de su valioso 
apoyo. 

2. Su voluntad de firmar l "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centro 
América", asumiendo el pleno cumplimiento con la totalidad de los compromisos y 
procedimientos en ella contenidos. 

Reconocen, que quedan aspectos por resolver, como son las maniobras militares, el control 
de armamentos y la verificación del cumplimiento de los acuerdos. Pero hoy, en este 
diálogo de mandatarios de pueblos hermanos, se ha encontrado que las distancias 
propuestas presentadas por los países son lo suficientemente fecundadas y realistas como 
para facilitar la firma del acta. 

3. Que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con 
mecanismos constitucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la 
democracia y el pluralismo, como elementos fundamentales para la paz en el área y para 
la integración de Centro América. 

Es por ello que convienen en crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes serán 
electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respete el principio de 
pluralismo político participativo. A tal efecto, los vicepresidentes, de común acuerdo, 
propondrán a sus respectivos gobiernos, en el término de treinta días, la integración de una 
Comisión Preparatoria del Parlamento Centroamericano, la cual deberá preparar el 
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proyecto del Tratado Constitutivo del citado Parlamento, en un plazo no mayor de noventa 
días después de su integración. 

4. Que la paz en América central sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático 
pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los 
derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de 
todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su 
modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto 
de la voluntad libremente expresada por los pueblos. 

5. La voluntad de revisar, actualizar y dinamizar los procesos de integración económica y 
social del área, para el mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo en beneficio de 
sus pueblos y para enfrentar mejor las serias dificultades de la crisis que les aqueja. 

Asimismo, la intención de promover e impulsar posiciones conjuntas del área frente a los 
problemas económicos comunes como la deuda externa, el deterioro de los términos de 
intercambio y la transferencia de tecnologías apropiadas a las necesidades del área. 

De igual forma, la decisión de reforzar institucional y financieramente a los organismos de 
integración de Centro América, al igual que propiciar acuerdos y acciones de tipo regional 
que otorguen a estas instituciones y a la región en su conjunto un trato acorde a sus 
necesidades y particularidades. 

Agradecen al señor presidente Vinicio Cerezo Arévalo, al gobierno de Guatemala y a su 
noble pueblo, la iniciativa visionaria de la Reunión Cumbre Presidencial y los importantes 
logros obtenidos en pro de la paz y la democracia en la región. 

Reconocen la hospitalidad y las finas atenciones de que han sido objeto en unión de sus 
delegaciones. Hacen votos por el éxito de la gestión del presidente Cerezo y su gobierno, 
así como por el bienestar y progreso del hermano pueblo de Guatemala y de la hospitalaria 
ciudad de Esquipulas, símbolo centroamericano de fe, de unión y de paz. 

Suscriben esta declaración en Esquipulas, República de Guatemala, a los veinticinco días 
del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis. 

Oscar Arias Sánchez                                                                     Marco Vinicio Cerezo 
Arévalo 
Presidente de Costa Rica                                                              Presidente de Guatemala 
 

José Napoleón Duarte                                                                 José Azcona Hoyo 
Presidente de El Salvador                                                            Presidente de Honduras 
  

 Daniel Ortega Saavedra 
Presidente de Nicaragua 
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ANEXO V  
  

TEXTO OFICIAL DEL PACTO DE ROERICH 
 
Las altas partes contratantes, animadas por el propósito de presentar en forma 
convencional los postulados de la resolución aprobada el 16 de diciembre de 

1933, por todos los estados representados en la Séptima Conferencia 
Internacional de Estados Americanos realizada en Montevideo, la cual 
recomendó a los gobiernos de América que asignen el pacto de Roerich iniciado 

por el museo de Roerich en los Estados Unidos. 
  

Tiene como objetivo la adopción universal de una bandera, ya compuesta y 

ampliamente conocida, a fin de así preservar en cualquier tiempo de peligro todos 
los monumentos nacionales o pertenecientes a particulares, que forman el tesoro 
cultural de las naciones resolvió concluir un tratado con ese fin en vista y para 

llevarse a efecto el hecho de que los tesoros de la cultura sean respetados y 
protegidos en época de guerra o de paz, acuerdan sobre los siguientes artículos:  
 

Articulo I- Los monumentos históricos museos, instituciones científicas, 
educacionales y culturales son considerados neutros y, como tal, serán respetados 
y protegidos por los beligerantes. El mismo respeto y protección serán debidos a 

los funcionarios de las instituciones arriba mencionadas. El mismo respeto y 
protección serán debidos a los monumentos históricos, museos, instituciones 
científicas, artísticas, educacionales y culturales en tiempo de guerra, así como en 

tiempo de paz. 
 
Articulo II- La neutralidad y respeto debido a los monumentos e instituciones 

mencionadas en el artículo anterior, serán reconocidos en la totalidad de extensión 
de los territorios sujetos a soberanía de cada uno de los estados signatarios y 
concordantes, sin ninguna discriminación con respeto, y lealtad de cada Estado 

para con todos los monumentos históricos, museos, instituciones. Los respectivos 
gobiernos concuerdan en adoptar las medidas de legislación internas necesarias 
para asegurar la protección y el respeto. 

 
Articulo III- A fin de identificar los monumentos e instituciones mencionados en él 
articulo I, se puede hacer una bandera distintiva (círculo rojo con tres esferas rojas 

dentro de un circulo, en fondo blanco) según el modelo anexo en este tratado.  
  

Articulo IV- Los gobiernos signatarios y concordantes con este tratado, enviaran a 

la Unión Panamericana, la fecha de asignatura a este acuerdo, o en cualquier 
tiempo después, la lista de los monumentos e instituciones para los cuales deseen 
la protección acordada en este tratado. La Unión Panamericana al notificar a los 

gobiernos que asignan o acuerdan, igualmente enviará una lista de los 
monumentos e instituciones mencionadas en este artículo, e informará a los otros 
gobiernos respecto de cualquier alteración en dicha lista. 

 
Articulo V- Los monumentos e instituciones mencionadas en el Articulo I dejaran 
de gozar de los privilegios reconocidos en el presente tratado, en caso que pasen 

a ser utilizados para propósitos militares. 
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Articulo VI- Los Estados que no firmaren el presente tratado en la fecha en que 

fueron abiertas las signaturas, pueden hacerlo o adherirse en cualquier momento. 

 
Articulo VII- Los instrumentos de acuerdo, bien como lo de ratificación y 
rompimiento del presente tratado serán depositados junto a la Unión 

Panamericana, que comunicara el aviso de hecho de depósito a los estados 
signatarios concordantes. 

 

Articulo VIII- El presente tratado puede ser roto en cualquier momento por 
cualquiera de los estados concordantes, y el rompimiento será efectuado tres 
meses después que la solicitación haya sido encaminada a los otros Estados 

signatarios o concordantes. 

En testimonio de esto, los plenipotenciarios abajo firmantes, después de haber 
depositado sus plenos poderes encontrados en forma debida fijan aquí sus sellos, 
en las fechas que aparecen colocadas sus asignaturas. 

 

 
  

Países firmantes a través de sus presidentes representantes presentes en la 
convención: 
 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Cuba 

 El Salvador 
 Estados Unidos de América 

 Guatemala 

 

 

 Haití 

 Honduras 

 México 

 Nicaragua 

 Panamá 

 Perú 

 República Dominicana 

 Uruguay 

 Venezuela, 
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SOBRE LA BANDERA DE LA PAZ 

 
La bandera se hizo mundialmente conocida a través del pacto de Nicholas K. 
Roerich por la Paz, firmando el día 15 de abril del año 1935 en una ceremonia 
máxima en la Casa Blanca, Washington DC presidida por Franklin D. Roosevelt, 

en presencia de los países latinoamericanos inclusive Venezuela, afirmando que la 
cultura no pertenece a un solo hombre o a un grupo o a una nación; es propiedad 
mutua de toda la humanidad y herencia de las generaciones. Es una creación 

constructiva del comportamiento humano. 
 
Transciende a todos los obstáculos, partidos políticos, preconcepciones e 

intolerancias. Es la más alta percepción de la belleza del conocimiento. Sin una 
cultura no hay verdad, unidad ni paz. Sin paz no hay progreso. 
 

La cultura es el único instrumento para la paz permanente. Con ella buscamos el 
camino de la construcción pacífica. Los valores culturales son los mejores tesoros 
del pueblo. Cultura es un símbolo de creatividad y esa creatividad pacifica genera 

progreso. Cultura es reverencia de la luz. La cultura es un amor a la humanidad, la 
cultura es fragancia, y unidad de vida, la belleza. 
 

La cultura es la síntesis de todo crecimiento y realización de los sentidos, la cultura 
es la armadura de la luz, la cultura es la salvación, la cultura es la fuerza 
motivadora, la cultura es el corazón creativo. 

  

 
 

Bandera de la Paz 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO  - PARLACEN- 

Y  

LA ALIANZA GLOBAL DE MINISTERIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 PARA LA PAZ -GAMIP- 

 

El Parlamento Centroamericano en adelante denominado el PARLACEN, 
representado por su Presidenta, Diputada Fanny Carolina Salinas, quién ejerce su 
representación legal según el articulo 50, numeral 1 del Reglamento Interno y The 
Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (la Alianza Global de 
Ministerios e Infraestructuras para  la Paz), en adelante denominada GAMIP, por sus 
siglas en inglés, representada por su Presidente, Doctor Irene Oseremen, quienes 
intervenimos en representación de nuestras respectivas instituciones y por las 
facultades que nos otorgan nuestros cargos; suscribimos el presente CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL;  

 

CONSIDERANDO 

El Parlamento Centroamericano es el órgano regional, permanente de 
representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana 
-SICA-, que tiene como objetivo fundamental, la realización de la integración de 
Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz, Libertad, Democracia y 
Desarrollo.  

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 1 de su estatuto de constitución, GAMIP es una comunidad mundial 

de campañas y alianzas de la sociedad civil, organizaciones, ciudadanos comprometidos y 

funcionarios gubernamentales que apoyan el desarrollo de ministerios y otras 

infraestructuras para la paz. GAMIP cree en el fortalecimiento de la misión de la ONU para 

establecer la paz y la seguridad internacional y trabaja con países que tienen ministerios 

establecidos y otras infraestructuras para la paz, en aras de compartir las mejores prácticas 

y apoyar a los que luchan por desarrollar una cultura de paz en todo el mundo.   

ANEXO VI 
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CONSIDERANDO 

Que el PARLACEN suscribió la Resolución AP/4-CCVIII-2009, “Conmemoración del 74 
Aniversario del Tratado de Roerich y la Bandera de la Paz, como Símbolo de los 
Valores Humanos de los Pueblos de la Tierra a Vivir en Paz”,  a través de la cual se 

insta a los Estados de la región a retomar los principios establecidos en este instrumento,  

suscrito en la ciudad de Washington, el 15 de abril de 1935 y que en su artículo I 
establece que “los monumentos históricos, museos, científicos, artísticos, educativos 
e instituciones culturales serán considerados como neutrales, y como tales 
respetados y protegidos por los beligerantes. El mismo respeto y protección se 
acordará para el personal de las instituciones mencionadas anteriormente. El mismo 
respeto y protección se concederá a los monumentos históricos, museos, científicos, 
artísticos, instituciones educativas y culturales en tiempo de paz, así como en tiempo 
de guerra”. 

CONSIDERANDO: 

Que GAMIP reúne individuos y organizaciones de muchos países que están trabajando 

hacia la Cultura de Paz, promoviendo el desarrollo de infraestructuras por la paz a nivel 

local, nacional y regional. Sus funciones son compatibles con las instituciones e individuos 

en todo el mundo, permitiendo que los expertos compartan experiencias y aprendan durante 

los encuentros de iniciativas que tiene lugar más allá de sus propios contextos. 

CONSIDERANDO: 

Que el PARLACEN emitió en el mes de noviembre del año 2020, la Recomendación AP/1-

321/2020, a través de la cual insta a los Estados a impulsar acciones concretas para la 

implementación de Justicia y Prácticas Restaurativas, como herramientas de diálogo, 

concienciación, educación, respeto a los derechos humanos y búsqueda de paz en la 

resolución de conflictos entre personas en las sociedades de nuestra región. 

CONSIDERANDO 

El PARLACEN y GAMIP son organizaciones con metas y objetivos comunes en la 
construcción de una ciudadanía democrática y el fortalecimiento de una cultura de 
paz y la armonía social basada en principios éticos y en el cumplimiento del Estado 
de Derecho. Las similitudes institucionales de ambas organizaciones se manifiestan 
en sus objetivos y propósitos, que también se expresan en los documentos 
fundacionales. 

POR TANTO 

Con base a lo antes considerado, GAMIP y el PARLACEN acuerdan suscribir el 
presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, que se 

regirá de conformidad con los siguientes artículos:  
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ARTICULO I                                                                                                                                    
OBJETIVO 

El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases de colaboración entre 
las Partes, a efecto de elaborar una agenda de trabajo que tenga como objetivo 
común, el intercambio de experiencias e incidir en el fortalecimiento de los marcos 
normativos de los países de nuestra región, para la implementación de la Justicia y 
Prácticas Restaurativas, como herramientas de diálogo, derechos humanos y paz en 
la resolución de conflictos de las sociedades de nuestra región. 

ARTICULO II                                                                                                                                       
ÁREAS DE COOPERACIÓN 

Para el logro del objetivo a que se refiere el presente Instrumento, la cooperación 
estará encaminada a: 
 

a)   La sensibilización, promoción, difusión y formación para la construcción de una 

 cultura de paz y a la educación para la ciudadanía regional y global respeto a los 
 derechos humanos. 
 
b) El acceso a la justicia y prácticas restaurativas como herramientas de diálogo, 
 derechos humanos y paz en la resolución de conflictos de las sociedades de 
 nuestra región. 
 
 

c) El Intercambio de experiencias en áreas de interés común, para fortalecer la 
 justicia y prácticas restaurativas, el respeto a los derechos humanos, la  paz 
y la reconciliación social. 
 
d) El intercambio de documentación, materiales, base de datos, audiovisuales 
 y publicaciones relacionadas con los proyectos conjuntos. 
 
e) La realización de actividades conjuntas de interés común que permitan 
 incentivar la  cultura de paz, diálogo y reconciliación social. 
 

f)        Cualquier otra forma de colaboración que sea acordada entre las Partes y  que 
 responda a los intereses mutuos y a los objetivos  interinstitucionales; 
 

ARTICULO III 
 MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos de este instrumento de cooperación, las Partes 
desarrollarán un proceso de planificación de las acciones a ser ejecutadas en el 
largo, mediano y corto plazo; en el que se consignarán los objetivos, las acciones 
estratégicas, los resultados esperados, las responsabilidades de cada una de las 
Partes y los mecanismos de verificación y de cumplimiento de los mismos; para lo 
cual se programarán reuniones de trabajo periódicas, en las cuales se evaluarán los 
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resultados alcanzados y se planificarán las acciones a seguir. 

ARTICULO IV                                                                                                        
RESPONSABILIDADES 

Para el adecuado seguimiento de la ejecución de las actividades de cooperación al 
amparo del presente convenio, las Partes designan como responsables: 
 

a) Por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), su Junta Directiva a través 
de la Presidencia;  

 
b) Por la Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras para  la Paz -GAMIP- 

se faculta a GAMIP Latinoamérica y El Caribe capitulo autónomo de GAMIP 
INTERNACIONAL. 

 

ARTÍCULO V 
FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES ACORDADAS 

 

Este Convenio Marco de Cooperación, no crea ni implica ninguna obligación de 
naturaleza financiera para las Partes. Cada Parte asumirá sus propios costos y 
gastos incurridos en la implementación del mismo, a menos que acuerden lo contrario 
por escrito.  

ARTÍCULO VI 
 CONFIDENCIALIDAD 

 

Las Partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este 
convenio, en los casos en los que se considere necesario. 
 

  
 ARTÍCULO VII 

RESPONSABILIDAD LABORAL 
 

El personal designado por cada una de las Partes para la operatividad de las 
acciones del presente convenio se entenderá relacionado exclusivamente con 
aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por 
este concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o 
sustitutos. 
 

ARTÍCULO VIII 
 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Cualquier diferencia que pudiere surgir en relación con la aplicación o interpretación 
del presente instrumento, será resuelta de manera directa y armoniosa por las 
Partes. 
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ARTÍCULO IX                                                                                                              
MODIFICACIONES 

 

El presente Convenio Marco de Cooperación, podrá ser modificado por mutuo 
consentimiento de las Partes, formalizado a través de un Adendum, en el que se 
especifique la fecha de su entrada en vigor y serán parte del presente Acuerdo. 
 
 

ARTÍCULO X 

DENUNCIA   
 

Las Partes podrán, de mutuo acuerdo, denunciar de manera anticipada el presente 
convenio cuando así convenga a sus intereses, debiendo dar aviso por escrito con 
treinta (30) días calendario de anticipación. 
                                                                         

 
ARTÍCULO XI 

VIGENCIA 

 
Este instrumento entrará en vigencia en la fecha suscrita por ambas Partes y 
permanecerá vigente hasta que una de ellas notifique por escrito su deseo de poner 
fin al mismo, sin necesidad de expresión de causa y con una anticipación de treinta 
(30) días calendario.  
 
En fe de lo anterior y por estar redactado conforme a nuestras voluntades, lo 
ratificamos y para constancia firmamos en dos ejemplares originales en idioma 
español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
 
Dado en Guatemala, Centroamérica y Nigeria, África a los 15 días del mes de 2021 
del año dos mil veintiuno 
 
 

Diputada                                                              Doctor                                                                                                                                                                        
FANNY CAROLINA SALINAS     IRENE OSEREMEN                                                                                                                                

Presidenta        Presidente                                                                                                                                      
Parlamento Centroamericano     Alianza Global de Ministerios 
PARLACEN                                               e Infraestructuras  para la Paz                                                 
         GAMIP           

                                                                                                             


