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Ginebra, enero de 2009 
Estimada Sra. Presidenta: 
Estimado Sr. Presidente: 

Le escribo con el propósito de solicitar su apoyo a un nuevo proyecto de la Unión 
Interparlamentaria en favor de la democracia, que aborda la representación de las minorías y los 
pueblos indígenas en los parlamentos nacionales. 

La Declaración Universal sobre la Democracia aprobada por los miembros de la UIP en 1997 
subraya que la democracia se basa en el derecho humano fundamental de todas las personas a 
participar en el manejo de los asuntos públicos.  La democracia, por lo tanto, requiere de un 
parlamento en el que estén representados todos los componentes de la sociedad. 

Proteger los derechos de las minorías y garantizar que las minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas y los pueblos indígenas sean incluidos en el parlamento constituyen 
problemas complejos en cualquier lugar, y las soluciones dependerán siempre de las 
circunstancias particulares de cada país.   La experiencia demuestra, no obstante, que los 
parlamentos incluyentes contribuyen a fortalecer la democracia, a mejorar en gran medida la 
calidad de la vida política, a facilitar la integración y participación dentro de la sociedad y a 
prevenir los conflictos. 

Como parte de sus actividades de promoción de la democracia y los parlamentos democráticos, 
la UIP se propone lograr una mejor comprensión de la naturaleza de la representación de las 
minorías y los pueblos indígenas en los parlamentos.  Al hacerlo, sacamos provecho de la 
experiencia acumulada durante más de treinta años de promover la participación de las mujeres 
en la vida política. 

Este nuevo proyecto, que se lleva a cabo en asociación con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), comienza con un cuestionario a través del cual los parlamentos 
podrán describir la situación de su país.  Me complacería enormemente que usted pudiera 
seguir con atención este ejercicio y garantizar que su parlamento responda al cuestionario. 

Agradezco desde ya su actuación en favor del éxito de este nuevo proyecto representativo de la 
UIP.  

Atentamente, 

 
Anders B. Johnsson 
Secretario general 


