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1. Seminario: El papel de los Parlamentos en América Latina para 
promover la reconciliación fortaleciendo así una sociedad de derechos 
más equitativa e inclusiva ∗ 
 

La Unión Interparlamentaria es la comisionada para dar apoyo a los países en 
caso de la necesidad de recuperación de conflictos y crisis para lograr avanzar en  
la reconciliación y la democratización. Como parte de estos esfuerzos, la Unión 
Interparlamentaria conjuntamente con la Cámara de Diputados del Congreso de 
Bolivia organizó el Seminario llamado ‘El papel de los Parlamentos en América 
Latina para promover la Reconciliación fortaleciendo así una Sociedad de 
Derechos más Equitativa e Inclusiva’. 
 
El Seminario se realizará el 8 y 9 de junio de 2007 en La Paz, Bolivia. Es el fruto 
de la iniciativa de la Unión Interparlamentaria por reforzar la contribución 
parlamentaria a la consolidación de la democracia a través del mundo. 
 
 
2. Objetivos∗ 
 
El seminario 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, y dar mayor impulso al papel de los 
Parlamentos en la región en esta importante tarea. 
 
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 siempre han 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. 
 
 
3. Participación∗ 

                                                 
∗ http://www.ipu.org/splz-e/lapaz07/invitation.pdf 
∗ http://www.ipu.org/splz-e/lapaz07/information.pdf 
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El evento está destinado a miembros de todos los parlamentos latinoamericanos 
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 número igual de 
representantes de cada género y reflejar la configuración política del parlamento. 
 
 
4. Organización de la Reunión∗ 
 
Conforme a la práctica de la UIP, todos los participantes tendrán el mismo derecho 
a hacer uso de la palabra. A fin de garantizar que las discusiones sean lo más 
fructíferas posible, está previsto: 
 
(a) Tras las presentaciones por los panelistas, los participantes que deseen hacer 

uso de la palabra en alguna de las sesiones están cordialmente invitados a 
notificar al Presidente de la reunión de su deseo de intervenir. No habrá lista de 
oradores. 

 
(b) La experiencia ha mostrado que en este tipo de eventos no es conveniente dar 

lectura a declaraciones preparadas de antemano. Conforme lo decida el 
Presidente de la reunión la duración de intervenciones orales debe ser limitada 
a tres minutos para estimular así un efectivo intercambio de ideas. Sin 
embargo, los participantes pueden intervenir en varias ocasiones en el debate 
de un mismo tema, en particular para responder a otras intervenciones. 

 
(c) El Secretariado de la UIP preparará una publicación sobre el resultado del 

seminario que será distribuido a los participantes, los órganos directores de la 
UIP y organizaciones interesadas. 

 
Las presentaciones y los debates serán en español. Las delegaciones que deseen 
tener interpretación en su propio idioma deben informar a la brevedad posible al 
Parlamento de Bolivia que se encargará de asegurar la presencia de cabinas de 
intérpretes así como del equipo técnico necesario. Estas delegaciones se 
encargarán de la contratación y de los gastos relativos a los intérpretes. 
 
 
5. Proyecto de programa∗ 
 
Viernes 8 de junio de 2007 
 
8:30 – 9:00   Inscripción y entrega de documentos Hotel Radisson - La Paz 

                                                                                                                                                     
∗ http://www.ipu.org/splz-e/lapaz07/invitation.pdf 
∗ http://www.ipu.org/splz-e/lapaz07/invitation.pdf 
∗ http://www.ipu.org/splz-e/lapaz07/agenda.pdf 
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9:00 – 9:30   Palabras de bienvenida. 
 

• Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la 
República de Bolivia señor Edmundo Novillo Aguilar 

 
• Secretario General de la Unión Interparlamentaria señor 

Anders B. Jonson 
 

9:30 – 10:45  Primera Sesión: Enfrentar las causas y secuelas de un pasado 
violento y doloroso en América Latina: un esfuerzo de largo 
aliento que exige un aporte parlamentario decidido 
 
Debate y Resumen 
 

10:45 – 11:00 Pausa para café 
 
11:00 – 13:00  Segunda Sesión: Fortalecer la plena implementación de las 

recomendaciones de las Comisiones de Verdad y de 
Reconciliación 

 
• Un panorama de las comisiones de verdad y de 

reconciliación en América Latina, Sr. Pedro Díaz, 
Consultor, Oficina de Colombia del Centro Internacional 
para la Justicia Transicional (ICTJ) 

 
• Aplicar las recomendaciones: un reto constante, Sra. 

Carmen Aída Ibarra Morán, Coordinadora del Área 
Política, Fundación Myrna Mack 

 
Debate y Resumen 
 

14:30 – 16:00  Tercera Sesión: Políticas de reparación 
 

• Un conjunto de políticas de reparación para atender a los 
diferentes grupos de víctimas, Sr. Félix Reátegui Carrillo, 
Director de Investigaciones, Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, y antiguo coordinador operativo del informe final 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 

 
Debate y Resumen 
 

16:00 – 16:15  Pausa para café 
 
16:15 – 18:00  Cuarta Sesión: La lucha contra la impunidad 
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• La eliminación progresiva de los obstáculos al 
enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos 
humanos, Sr. Pedro Díaz, Consultor, Oficina de Colombia 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) 

 
• Más vale tarde que nunca! El caso de Uruguay, Sra. 

Susana Dalmás, Senadora, Uruguay 
 

Debate y Resumen 
 

19:30 – 21:00  Cóctel 
 
 
Sábado 9 de junio de 2007 
 
9:00 – 11:00   Quinta Sesión: Reformas institucionales 
 

• Un desafío constante: asegurar un sistema judicial 
competente, independiente, imparcial y eficaz, Sra. 
Carmen Aída Ibarra Morán, Coordinadora del Área 
Política, Fundación Myrna Mack 

 
• Creando una cultura de derechos humanos dentro del 

sector de la seguridad, Sr. Félix Reátegui Carrillo, Director 
de Investigaciones, Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y 
antiguo coordinador operativo del informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 

 
11:00 – 11:15  Pausa para café 
 
11:15 – 13:00  Sexta Sesión: Combatir la exclusión y la pobreza a fin de 

fortalecer la democracia, los derechos humanos y el Estado de 
derecho 

 
• Esfuerzos concretos para disminuir las desigualdades 

sociales, Sra. Elizabeth Salguero, Diputada, Bolivia 
 
Debate y Resumen 
 

14:30 – 16:00  Séptima Sesión: Promover la democracia inclusiva y 
representativa 

 
• Un parlamento representativo, transparente, accesible, 

responsable y eficaz como factor indispensable para la 
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democracia, Sra. Martha Lagos Cruz-Coke, Directora 
Ejecutiva, Corporación Latinobarómetro 

 
• El uso de otros mecanismos constitucionales de consulta 

popular, Sr. Rodrigo Ibáñez, Diputado, Bolivia 
 
Debate y Resumen 
 

16:00 – 16:15  Pausa para café 
 
16:15 – 17:15  Conclusiones y comentarios finales del Relator del Seminario y 

de los participantes 
 
17:15 – 17:45  Palabras de clausura 
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