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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)
Ginebra, 7 de julio de 2010
Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
Me complace invitar a su Parlamento a participar en la Conferencia Parlamentaria
Internacional que se está organizando para debatir la participación política de las minorías y los
pueblos indígenas.
La Conferencia se celebrará del 31 de octubre al 3 noviembre de 2010 en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (México).
La Unión Interparlamentaria está trabajando en estrecha colaboración con las Naciones Unidas
a fin de promover parlamentos incluyentes. Como parte de esta iniciativa, la Unión
Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo están realizando
una encuesta del nivel de representación y participación de las minorías y las comunidades
indígenas en los parlamentos y en los procesos políticos.
La Conferencia ofrecerá una buena ocasión para que los parlamentarios examinen los
resultados de esta encuesta junto con expertos y representantes de minorías y pueblos
indígenas. Las deliberaciones darán lugar a la adopción de un plan de acción para mejorar la
participación política de las minorías y las comunidades indígenas.
La organización de la Conferencia correrá por cuenta conjunta de 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.
Sería muy conveniente que su Parlamento enviara una delegación a esta importante
Conferencia. En tal sentido, le animo a compartir una copia de la invitación y los documentos
de antecedentes con los miembros de su Parlamento que pertenezcan a una minoría o un
grupo indígena, así como con los miembros de las comisiones parlamentarias que se ocupan
de temas de incumbencia a la Conferencia, en particular, las comisiones sobre derechos
humanos, sobre cuestiones de las minorías y los pueblos indígenas, sobre asuntos
constitucionales, jurídicos y electorales.
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Adjunto a la presente encontrará un orden del día y programa de trabajo provisionales de la
Conferencia, así como un documento con información práctica sobre el transporte, el
alojamiento, etc. Asimismo, encontrará un formulario de inscripción que deberá devolverse
debidamente cumplimentado a la Secretaría de la UIP a más tardar el 1o de octubre de 2010.
Todos los documentos relativos a la Conferencia se encuentran en el sitio web de la UIP,
http://www.ipu.org/minorities-e.
Agradezco desde ya su intervención para que su Parlamento participe en esta singular
Conferencia Parlamentaria y contribuya a la formulación de un plan exhaustivo para mejorar la
participación política de las minorías y los pueblos indígenas.
Le saludo muy atentamente,

Anders B. Johnsson
Secretario General

