EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS DE AMERICA CENTRAL EN
LOS PROCESOS DE RECONCILIACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Unión Interparlamentaria

Seminario sub-regional organizado en forma conjunta
por la Unión Interparlamentaria y la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 6 Y 7 DE MAYO DE 2008
Hotel Sheraton Presidente

San Salvador / Ginebra, 27 de febrero de 2008
Estimado Señor Presidente,
Estimada Señora Presidenta,
Tenemos el honor de invitar su Parlamento a participar en el Seminario Regional
intitulado El Papel de los Parlamentos de América Central en los Procesos de
Reconciliación y Democratización. Este seminario, organizado conjuntamente por la
Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Legislativa de El Salvador, y cuya
celebración estuvo originalmente previsto para principios de febrero de 2008, se
celebrará los días 6 y 7 de mayo de 2008 en el Hotel Sheraton Presidente San
Salvador.
¿Como responder a las expectativas de la ciudadanía para resolver los grandes
temas de la sociedad en América Central? Este desafío se sitúa en el contexto de un
pasado doloroso y violento cuya problemática sigue manifestándose en la región, con
expresiones nuevas como ya conocidas, y ello no obstante la conclusión de acuerdos de
larga data y encaminados a afrontar tanto sus causas como sus consecuencias.
Los Parlamentos están en una posición clave para contrarrestar esta situación al
diseñar y luego supervisar la implementación de compromisos viables y eficaces que
tengan mayor respaldo de la población. Sin embargo, la plena aplicación de este
potencial está estrechamente condicionada a la eliminación de la confrontación política
excesiva y de los efectos negativos de la coyuntura política. Es necesario fortalecer el
intercambio de ideas y la cooperación entre el Parlamento y otros sectores de la
sociedad y facilitar así la integración de nuevas generaciones de líderes políticos. Es
indispensable asimismo, que los parlamentarios promuevan y representen un modelo a
seguir y a través de las acciones del parlamento en general, el pleno respeto del Estado
de Derecho y de los derechos humanos.
El seminario en San Salvador tiene como objetivo dar mayor impulso a los
Parlamentos en estos temas e identificar una estrategia para asistirles al respecto. La
reunión está abierta a parlamentarios de América Central, de México y de la República
Dominicana y cada Parlamento está invitado a enviar hasta ocho participantes.
Conforme a la política de la Unión Interparlamentaria de promover una asociación
entre hombres y mujeres en la vida política, los parlamentos deberían esforzarse, en la
medida de lo posible, para incluir en su delegación un número igual de representantes
de cada género y reflejar en ella la configuración política del parlamento. La UIP está
dispuesta a examinar la posibilidad de brindar un apoyo financiero para facilitar la
participación si así se le solicita.
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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.
Consideramos que la temática del seminario es de gran trascendencia y
pertinencia para la región. Por ello, esperamos sinceramente poder contar con la
participación de su Parlamento en el seminario cuyas nuevas fechas han sido
establecidas para permitir la más amplia presencia y participación activa de los
Parlamentos de la región.
En la espera de recibir en breve una respuesta positiva a la presente, le rogamos
aceptar, estimado Señor Presidente, Estimada Señora Presidenta, los sentimientos de
nuestra más alta consideración.
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Anexo: Proyecto de programa
Formulario de inscripción
Formulario de reserva de Hotel
Información práctica
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