Conferencia Parlamentaria Internacional
Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política
efectiva
31 de octubre a 3 de noviembre de 2010
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México)

Nota con información práctica
Lugar y fecha
1.
La Conferencia sobre “Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política
efectiva” se desarrollará desde la caída de la tarde del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2010 por la
tarde. Organizan el evento la Unión Interparlamentaria (UIP), el Congreso de la Unión de México y el Gobierno
del Estado de Chiapas.
2.
La Conferencia se celebrará en el Centro de Convenciones Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
México.
Centro de Convenciones Mesoamericano
Cerrada Andrés Serra Rojas 1000
El Retiro
29040 Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
México
http://www.centrodeconvenciones.chiapas.gob.mx
Participación e inscripción
3
En la Conferencia participarán miembros de parlamentos nacionales, así como de parlamentos regionales
y subnacionales, y representantes de organizaciones internacionales y otras organizaciones de interés.
4.
Se invita a las delegaciones a completar el formulario de inscripción adjunto, y remitirlo a la dirección
siguiente a más tardar el viernes 1o de octubre:
Unión Interparlamentaria
5, chemin du Pommier
Apartado Postal 330
CH - 1218 Le Grand-Saconnex/Ginebra
Suiza
Fax: +4122 919 41 60
Correo-e: postbox@mail.ipu.org

Organizan de forma conjunta la Unión Interparlamentaria, el Congreso de la Unión de México y el Gobierno del Estado de
Chiapas, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos; el Experto independiente sobre cuestiones de las minorías (Naciones Unidas) y
Minority Rights Group International
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Lista de delegados
5.
Se preparará una lista provisional de delegados sobre la base de las confirmaciones que reciba la
Secretaría de la UIP hasta el 15 de octubre de 2010. Por razones técnicas, no será posible elaborar una lista
revisada en el momento de la celebración, pero se preparará una al culminar la reunión, que será publicada en el
sitio web de la UIP. Se pide a los delegados que comuniquen a la Secretaría de la Conferencia todo cambio que
se produzca en la lista provisional a más tardar a las 16 h del miércoles 3 de noviembre de 2010.
Disposiciones en relación con el desarrollo de la Conferencia
6.
La Conferencia se estructurará en torno a sesiones plenarias y sesiones paralelas más reducidas. Cada
sesión comenzará con la intervención de un orador que hará las observaciones iniciales. Los delegados podrán
participar en el debate, ya sea formulando comentarios breves, o bien planteando preguntas. Habida cuenta del
carácter ampliamente informal del debate, no se preparará una lista de oradores de antemano. Habrá un
moderador que dirigirá las deliberaciones y decidirá el orden de las intervenciones y las preguntas. En la mañana
del 3 de noviembre, se organizará una visita de campo a San Juan Chamula, ubicado a una hora
aproximadamente de Tuxtla Gutiérrez, donde los participantes conversarán con jefes indígenas tradicionales y
constitucionales.
Idiomas
7.
Se contará con servicios de interpretación simultánea en español, francés e inglés. La documentación
oficial impresa de la Conferencia estará disponible en español, francés e inglés.
Documentos
8.
Los únicos documentos oficiales de la Conferencia serán el programa, la lista de delegados, los
documentos para discusión elaborados por los oradores, y las notas de información preparadas por la Secretaría
de la Conferencia.
9.
Si los participantes y observadores desean poner sus propios documentos u otro material conexo con el
tema de la Conferencia a disposición de los participantes, podrán servirse de una mesa dispuesta a tal fin cerca de
la sala de conferencias.
Visados
10.
La entrada a México se rige por una estricta normativa en vigor, y se niega la entrada a quienes no
cuenten con el debido visado. Los delegados de países sujetos a la exigencia de un visado deben obtenerlo en el
Consulado o misión diplomática de México en su país de residencia. Se recomienda firmemente que los
delegados adopten las medidas necesarias para obtener su visado a la mayor brevedad posible. Sírvanse tener en
cuenta que los ciudadanos de algunos países deben contar con un visado normal (no de tránsito) cuando hacen
escala en el aeropuerto de los Estados Unidos de América, camino de México.
11.
Los delegados de países donde no hay un Consulado ni una misión diplomática de México pueden
escribir a la dirección que se incluye más abajo para solicitar orientación para gestionar su visado:
Gobierno del Estado de Chiapas, Subsecretario de Enlace para Cooperación Internacional.
Lic. Jorge Vázquez Salazar
Calle 4ª Poniente Sur# 425, entre 3ª y 4ª Sur, Colonia Centro,
Código Postal 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
México
Teléfono: +53 961 612 9734
Teléfono móvil: +53 961 6579803
Correo-e: vasajorg@gmail.com
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Alojamiento
12.
Los gastos de alojamiento correrán por cuenta de los delegados. Cabe señalar que, de conformidad con la
práctica de todos los hoteles de Chiapas, sólo quedarán confirmadas aquellas reservaciones efectuadas con la
garantía de los datos de una tarjeta de crédito válida.
13.

En la dirección siguiente figura una lista de hoteles de Tuxtla Gutiérrez

http://www.turismochiapas.gob.mx/listados/listado.php?idmpio=101&t=12

Los hoteles más cercanos al lugar de celebración de la Conferencia son los siguientes:
 Camino Real http://www.caminoreal.com/Micrositio/index.php?id=25

 Fiesta Inn
http://www.fiestainn.com/portal/p/en_MX/FI/TLX/1/0/Availability/showHotelInformation.do?hotelCode=
TLX&country=MX&city=-100000
Las delegaciones pueden reservar su alojamiento a través de un agente de su elección, o de la Oficina de Turismo
de Chiapas. En caso de optar por la Oficina, deberán ponerse en contacto con "Turismo Palenque".
Turismo Palenque
1ª Norte Poniente No 1016ª
Col. Centro, C. P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel. +53 961 611224

http://www.turismopalenque.com.mx/index.html
Correo-e: gerencia@turismopalenque.com.mx
Se puede obtener más información sobre opciones de alojamiento en:
Secretaría de Turismo
Boulevard Belisario Domínguez No 950, Xamaipak
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29060
Tel. conmutador: +53 961 61 7-05-50.
http://www.turismochiapas.gob.mx
Requisitos sanitarios
14.

México no exige cartilla de vacunas para entrar al país.

Servicio de catering
15.

Durante la Conferencia, se ofrecerá el almuerzo a los delegados.

Transporte local
16.
Todos los participantes en la Conferencia tendrán transporte a su disposición entre el Aeropuerto Ángel
Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez y los hoteles. También se suministrará transporte para acudir a todos los eventos
oficiales enmarcados en la Conferencia.
Clima
17.
La temperatura media en el mes de noviembre en Tuxtla Gutiérrez es de 24°C durante el día, y de 16°C
por la noche. Se advierte a los delegados que el mes de noviembre corresponde a la temporada de lluvias en
Chiapas.
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Moneda
18.
La moneda de México es el Peso Mexicano. Los bancos locales, casas de cambio y hoteles cambian
buena parte de las divisas internacionales. Además, en general se aceptan las tarjetas de crédito más conocidas.
Voltaje
19.

En México, el voltaje es de 120 volts, 60 Hz.

Pedidos de información suplementaria
20.

Los pedidos de más información sobre la Conferencia deben dirigirse a:
Unión Interparlamentaria
Chemin du Pommier 5
Apartado Postal 330
CH - 1218 Le Grand-Saconnex/Ginebra
Suiza
Teléfono: +4122 919 41 50
Fax: +4122 919 41 60
Correo-e: postbox@mail.ipu.org

