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Estimada Sra. Presidente, 
Estimado Sr. Presidente, 
 
 Tenemos el honor de invitar su Parlamento a participar en el seminario 
regional intitulado El papel de los Parlamentos en América Latina para promover la 
reconciliación, fortaleciendo así una sociedad de derecho más equitativa e inclusiva, que 
se celebrará del 8 al 9 de junio de 2007 en el Hotel Radisson Plaza de La Paz, Bolivia. 
 
 La iniciativa para este seminario, que es organizado conjuntamente por la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y la Cámara de Diputados de la República de Bolivia, 
deriva del trabajo que la UIP está realizando para reforzar la contribución parlamentaria a 
la consolidación de la democracia à través del mundo.   
 
 Varios países en América Latina han atravesado conflictos armados o 
situaciones de crisis interna y de supresión de las instituciones representativas.  Estas 
situaciones son diversas en cuanto a sus orígenes, duración e intensidad y fueron resueltas 
formalmente en los años ochenta y noventa a través de un período de transición.   
 
 No obstante, los períodos de transición no han siempre abordado de manera 
comprensible los abusos y el sufrimiento de que fue víctima una parte importante de la 
población, ni han implicado un cambio inmediato, duradero y profundo del sistema 
institucional.  Por ello, tarde o temprano ciertas interrogantes cruciales han vuelto a 
emerger.  Asimismo, es necesario subrayar que el vínculo estrecho entre reconciliación y 
consolidación de la democracia se presenta en un contexto en el cual gran parte de la 
población latinoamericana ha expresado en diversas formas una cierta desilusión respecto 
de la actuación de las instituciones democráticas ante los desafíos de nuestra época.  
 
 El seminario regional en La Paz será una oportunidad para intercambiar 
experiencias, evaluar los éxitos logrados y los retos actuales para el fortalecimiento de la 
democracia en América Latina, donde una consideración constante de las secuelas y 
causas del pasado se manifiesta como un punto clave, a fin de dar mayor impulso al 
papel del parlamento en la región.    
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 El evento está destinado a parlamentarios de América Latina así como al 
personal parlamentario; cada Parlamento es invitado a enviar hasta ocho participantes.  
Conforme a la política de la UIP de promover una asociación entre hombres y mujeres en 
la vida política, los parlamentos deberían esforzarse, en la medida de lo posible, en 
incluir en su delegación un nombre igual de representantes de cada género y reflejar en 
ella la configuración política del parlamento.   
 
 Adjunto encontrará Usted un proyecto de programa así como otros detalles 
relativos al seminario.  Permítame señalar asimismo que toda esta información está 
disponible en el sitio Web de la UIP. 
 
 Esperando contar con la valiosa participación de su Parlamento en este 
evento, le rogamos aceptar, estimada Sra. Presidente, estimado Sr. Presidente, los 
sentimientos de nuestra mas alta consideración.  
 
 

 
 
 
 

 Edmundo Novillo Aguilar 
Presidente de la Cámara de Diputados 

de la República de Bolivia 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secretario General 

Unión Interparlamentaria 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Proyecto de programa 
 Formulario de inscripción 
 Formulario de reserva Hotel Radisson 
 Información práctica
 


