
INFORME QUE PRESENTA LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 
QUE PARTICIPÓ EN LA  

131ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  
Y REUNIONES CONEXAS. 

Ginebra, Suiza, 11 al 17 de octubre de 2014  
 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 10 fracción VIII del Reglamento del 

Senado de la República, se presenta el informe de la participación de la  

delegación del Congreso mexicano en la 131ª  Asamblea General de la Unión 

Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada en la Ciudad de Ginebra, 

Suiza del 11 al 17 de octubre del presente año. 

 

Contenido: 

1. Introducción y objetivos. 

2. Integración de la Delegación Mexicana. 

3. Reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC). 

4. Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias 

5. Reunión de Mujeres Parlamentarias. 

6. Comité sobre las cuestiones de Medio Oriente, Mesa Redonda. 

7. 131ª  Asamblea. 

 Apertura. 

 Participación. 

 Elección del Punto de Urgencia.  

 Debates y decisiones de la Asamblea y sus Comisiones 

Permanente. 

a) Foro Jóvenes Parlamentarios. 

b) Debate General “Alcanzar la Igualdad de Género y poner 

fin a la Violencia contra las mujeres”. 

c) Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional. 

d) Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio, 
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g) Reunión conjunta de las Mesas Directivas de las 
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4. Reporte presentado por la Sen. Gabriela Cuevas, en su 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Unión Interparlamentaria (UIP), fomenta la cooperación de los parlamentos 

entre sí y con el sistema de Naciones Unidas en donde mantiene el estatus de 

observador permanente. Fundada en 1889, es la decana de las organizaciones 
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políticas internacionales, cuenta con 166 parlamentos miembros y 10 asambleas 

parlamentarias regionales asociadas. Cabe destacar que en la 131ª Asamblea se 

reintegraron los parlamentos de Guinea y Madagascar. 

La UIP realiza dos asambleas anuales y varias reuniones especializadas para los 

parlamentos nacionales. Estos espacios tienen como propósito brindar a los 

parlamentarios la oportunidad de examinar y adoptar resoluciones que puedan 

influir de forma directa en la vida de los ciudadanos. Además, proporcionan un 

entorno en el cual los parlamentarios pueden intercambiar puntos de vista y/o 

experiencias sobre diferentes temas que atañen a sus respectivos gobiernos, y 

propiciar el acercamiento con otros parlamentarios para abordar asuntos de 

interés común.  

El 9 de junio del presente, mediante comunicación A/131/C.1, la Unión 

Interparlamentaria convocó a los parlamentos miembros a participar en la 131ª 

Asamblea presentando la siguiente agenda: elección del presidente y 

vicepresidentes, examen de posibles solicitudes de inscripción de Punto de 

Urgencia, debate general sobre el tema “Alcanzar la igualdad de género y poner 

fin a la violencia contra las mujeres”, la adopción de la resolución de la Comisión 

Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos sobre el tema “La soberanía 

nacional, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y los derechos 

humanos en el derecho internacional”, los informes de las comisiones 

permanentes de Paz y Seguridad Internacional; Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio; y Asuntos de las Naciones Unidas. 

Durante el desarrollo de los trabajos, se cubrieron las vacantes en los diferentes 

órganos de este foro internacional. La de mayor trascendencia fue la elección del 

nuevo presidente de la Unión Interparlamentaria, el Sr. Saber H. Chowdhury 

(Bangladesh), y la primera sesión del recientemente creado Foro de Jóvenes 

Parlamentarios. 

El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) también realizó elecciones para 

determinar a la Mesa Directiva que ejercerá por los próximos dos años. Se nombró 
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Presidente al Diputado Roberto León (Chile), como primeros vicepresidentes al 

Senador Juan Manuel Galán (Colombia), cuyo mandato será de octubre de 2014 a 

octubre de 2015; y el Asambleísta Fernando Bustamante (Ecuador) cuyo mandato 

cubrirá de octubre de 2015 a octubre de 2016. Como Segundo Vicepresidente se 

eligió al Senador Rodolfo Urtubey (Argentina).  

La participación de los miembros de la delegación mexicana se realizó con base 

en las  responsabilidades que han adquirido en diferentes instancias de la UIP, 

como la Presidencia del Comité para promover el Respeto al Derecho 

Internacional Humanitario, la representación del GRULAC en el Comité 

Coordinador de Mujeres Parlamentarias y la Vicepresidencia del Comité sobre 

Asuntos de Naciones Unidas; así como la continuidad del trabajo en temas 

especializados como la cooperación internacional hacia una estrategia integral 

para contrarrestar el problema global de las drogas.  

 

2.- INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron 
(PAN).  
Presidenta de la Delegación 
Permanente del Congreso Mexicano 
ante la UIP. 
Presidenta del Comité para promover el 
Respeto al Derecho Internacional 
Humanitario 
 

Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores 

 Senadora Marcela Guerra Castillo 
(PRI) 
 

Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América 
del Norte 
 
 

 Senador David Monreal Ávila (PT) 
 

Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurisdiccionales  
 

 Senadora Graciela Ortiz González 
(PRI) 
Vicepresidenta de la Comisión 
Permanente sobre Asuntos de las 

Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos  
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Naciones Unidas 
 

 Senadora Dolores Padierna Luna 
(PRD) 
Representante del GRULAC en el 
Comité Coordinador de Mujeres 
Parlamentarias 
 

Integrante de la Comisión de 
Justicia 

 Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (PAN) 
 

Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales 

 

3.- GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (GRULAC) 

 

El Grupo Latinoamericano y del Caribe se reunió en sesión ordinaria el día sábado 

11 de octubre de 2014, en las salas 5 y 6 del Centro Internacional de Conferencias 

de Ginebra (CICG). En esta reunión participaron legisladores representantes de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 

Durante este encuentro se conformó la Mesa Directiva para el período de octubre, 

2014 a octubre 2016. Como Presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe 

fue electo el Diputado Roberto León (Chile), por 35 votos a favor, contra cinco del 

guatemalteco Cristian Bussinot. Para la Primera Vicepresidencia, se eligió al 

Senador Juan Manuel Galán de Colombia y al Asambleísta Fernando Bustamante 

de Ecuador. Con base en 

lo acordado por el 

GRULAC, durante el 

primer año el Senador 

Galán ejercerá la Primera 

Vicepresidencia, y el 

segundo año, es decir, 

de octubre 2015 a 
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octubre 2016, lo hará el Asambleísta Bustamante.  

 

Para ocupar el cargo de Segundo Vicepresidente, fue electo el Senador Rodolfo 

Urtubey, de Argentina. 

 

 Por otro lado, durante el examen de las solicitudes del Punto de Urgencia, las 

propuestas de Chile sobre “El rol de los parlamentos en apoyo a la 

implementación de la Resolución  2178 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas y el apoyo internacional para enfrentar  la catástrofe humanitaria derivada 

de los ataques terroristas a territorios de Iraq y Siria”; y de Argentina “El 

compromiso de los parlamentarios del mundo para impulsar un marco jurídico 

multilateral para los procesos de re-estructuración de la deuda soberana de los 

países a los efectos de aumentar la estabilidad y previsibilidad del sistema 

financiero internacional”  fueron ampliamente discutidas. La senadora Gabriela 

Cuevas, en su intervención, propuso que se emitiera un comunicado o 

posicionamiento de GRULAC a fin de que la propuesta de Argentina tuviera como 

opción poder presentarse como tema de estudio en la Segunda Comisión 

Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, de esa 

forma tendría la ventaja de ser trabajada durante todo un año, se invitaría a 

especialistas y se tratarían los aspectos técnicos de las finanzas, lo cual resultaría 

en una resolución a nivel global. Por otro lado, respecto a la propuesta de Chile, la 

Senadora Cuevas propuso mantener un apoyo constante, no solo a través del 

voto, sino por medio del cabildeo ya que los ataques terroristas, dijo, no sólo 

afectan la región de Medio Oriente, sino también a Europa y África, señaló que 

como grupo geopolítico también se tiene un peso específico en la UIP.  

 

El GRULAC no logró llegar a un consenso, no obstante, a solicitud de la 

delegación de Argentina, hizo un pronunciamiento de respaldo a su propuesta de 

re-estructuración de deuda soberana. 
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En seguida, y a petición de la delegación venezolana, el Grupo Latinoamericano y 

del Caribe, apoyó el siguiente pronunciamiento sobre el asesinato del Diputado 

Robert Serra y de su asistente María Herrera:  

 

“El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) expresa su más enérgica condena a los asesinatos 

del Diputado venezolano Robert Serra y de su asistente, María Herrera, 

acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 01 de octubre 

de 2014. 

 

El diputado Robert Serra fue un joven luchador social, militante del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, reconocido por defender con pasión y 

vehemencia sus ideas políticas a favor de los más desposeídos y con un alto 

compromiso con la Revolución Bolivariana. 

 

Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y sus colegas 

parlamentarios, y respaldamos las acciones que adelanta el Estado 

venezolano dirigidas a investigar la responsabilidad sobre estos hechos y a 

castigar los autores de tales crímenes. 

 

Manifestamos que la violencia no puede ser el arma para dirimir las denuncias 

políticas en ninguna sociedad y reiteramos el llamado hecho por este foro, el 

pasado mes de marzo, dentro del marco dela 130ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria, de apoyar los esfuerzos del gobierno venezolano y de 

distintos sectores nacionales destinados al fortalecimiento de la paz y el 

diálogo político. 

 

Deploramos cualquier actuación o manifestación de violencia que busque 

socavar la estabilidad del Estado venezolano y sus instituciones, que irrumpa 

contra la democracia en Venezuela.” 
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 A su vez, a propuesta de las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández,  

Gabriela Cuevas Barron,  Dolores Padierna Luna y Graciela Ortiz González, el 

GRULAC aprobó un pronunciamiento dirigido al Gobierno de México en el que 

expresa su consternación por los 

acontecimientos en Ayotzinapa, 

Guerrero. 

Sobre el particular, la Senadora 

Dolores Padierna, expresó que el día 

27 de septiembre fueron secuestrados 

45 jóvenes estudiantes, 2 de ellos 

aparecieron muertos y los demás 

siguen desaparecidos. Dijo que este 

hecho no sólo ha agraviado al pueblo de México, sino que son violaciones graves 

a los derechos humanos, por lo que se requiere una actuación multilateral y en 

este caso, de América Latina, haciendo un llamado al gobierno de México para 

que esta situación no quede en la impunidad. 

 

Por su parte, la Senadora Graciela Ortiz expuso 

la manera en que se habían desarrollado los 

hechos, el conflicto político y geopolítico y la 

importancia de considerar en el contexto la 

corresponsabilidad entre las diferentes partes. 

Finalmente, la Senadora Laura Rojas dio lectura 

de una propuesta de texto en la que se solicitó 

la GRULAC su pronunciamiento. 

 

 
Después de varias intervenciones en las que se manifestó la solidaridad con 

México, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, integrado por 33 países, estuvo de 

acuerdo en respaldar la Declaración Conjunta a propuesta de las senadoras 

Dolores Padierna Luna (PRD), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) Gabriela 
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Cuevas Barron (PAN), Graciela Ortiz 

González (PRI), de acuerdo al 

siguiente texto: 

 

“Al Gobierno de México.  
 
Los miembros del grupo geopolítico de 

América Latina y del Caribe en la 

Unión Interparlamentaria, expresamos nuestra consternación por los 

acontecimientos acaecidos en el Estado de Guerrero [México], en los que 43 

estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, fueron secuestrados por 

presuntos miembros de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. 

 

El homicidio de tres de ellos y la desaparición y presunción de homicidio del 

resto de los estudiantes representa una acción que debe ser condenada y 

sancionada con todo rigor por un país en el que prevalezca el Estado de 

Derecho. 

 

Ante esta  lamentable violación a los Derechos Humanos que condenamos los 

miembros del GRULAC, respetuosamente planteamos: 

 

Que como lo ha establecido ya el Gobierno Mexicano, en el sentido de que 

ante hechos como éste, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, 

se intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a 

los derechos humanos en México, se esclarezcan los hechos, se deslinden 

responsabilidades de acción y de omisión y se castigue con rigor a los 

culpables de este crimen.  

 

Asimismo, establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las 

víctimas y construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a 

repetir. 
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A la vez, los integrantes del GRULAC hacemos un llamado a los gobiernos de 

nuestros países para reforzar las acciones de cooperación regional para 

combatir al crimen organizado que es un verdadero flagelo para nuestros 

jóvenes y nuestros pueblos.” 

 

Por otro lado, en el punto del orden del día sobre la designación de los miembros 

integrantes de los comités de redacción, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta 

de la delegación mexicana, propuso a la Senadora Marcela Guerra para 

representar al GRULAC en el Comité de Redacción sobre el Punto de Urgencia. El 

otro representante del Grupo geopolítico fue el Asambleísta Fernando Bustamante 

(Ecuador). 

 

Respecto a las vacantes a llenar 

durante la 131ª Asamblea, la 

Senadora Laura Rojas fue invitada a 

formar parte de la Mesa Directiva 

del Foro de Jóvenes Parlamentarios, 

sin embargo, y de acuerdo al 

reglamento del GRULAC (Art. 22.2) 

en el que se establece que ninguna 

delegación podrá ocupar más de tres cargos, la invitación fue declinada. 

 

En el siguiente punto de la agenda, la Senadora Laura Rojas hizo una 

presentación del Estudio sobre la cooperación internacional hacia una estrategia 

integrada y equilibrada de la lucha contra el problema mundial de la droga. Señaló 

que como parte de la investigación es importante contar con un documento que 

señale los marcos legales empleados por las diferentes legislaturas alrededor del 

mundo indicando la efectividad e impacto de las diferentes políticas y leyes a nivel 

local, regional y global. Señaló que el objetivo es lograr un entendimiento más 

detallado entre parlamentarios respecto a las diferencias en estrategias, e 

incrementar la conciencia acerca de la interdependencia existente. Dijo también 
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que la dimensión parlamentaria en la 

revisión de las políticas sobre drogas 

representa un esfuerzo en la reducción de 

la violencia y las vulnerabilidades sociales, 

así como la detección temprana y la 

promoción de tratamientos. En el seno de 

Naciones Unidas, señaló, el aporte 

parlamentario significa un apoyo para que 

la estrategia global siga avanzando. 

 

La Senadora Rojas agradeció que el GRULAC aceptara la intervención del 

Embajador Raúl Heredia, Representante Permanente Alterno de la Misión de 

México ante Organismos Internacionales para dar un breve mensaje respecto al 

Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). El Embajador Heredia 

señaló la importancia de este acuerdo global que entrará en vigor el 24 de 

diciembre de 2014, 18 meses después de que se abriera a la firma y tras reunir 

más de las 50 ratificaciones necesarias. Señaló que el TCA es uno de los 

instrumentos internacionales sobre armas que han avanzado más raídamente 

hacia su entrada en vigor.  El Embajador Heredia, introdujo a Guillaume Michel 

Blin, Funcionario de la Misión de México, quien hizo referencia al Artículo Primero 

del Tratado, los países firmantes y faltantes y su próxima entrada en vigor. 

 

Posterior a estas presentaciones, el GRULAC recibió a los representantes de las 

delegaciones de España, Andorra y Portugal (GRULAC+3), en este espacio, el 

Senador Juan Manuel Galán (Colombia) introdujo los trabajos con la presentación 

del tema “La incorporación de un país latinoamericano al Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas”. El Diputado Ignacio Gil Lázaro, Presidente del Grupo 

Español en la UIP habló acerca de las acciones emprendidas por este país como 

candidato a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. El representante de Portugal, el Vicepresidente Guilherme Silva, 
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Presidente de la Delegación de Portugal habló sobre “Las relaciones comerciales 

entre Europa y América Latina – perspectiva próxima del comercio marítimo”. 

 

Finalmente, el GRULAC recibió a los candidatos a la Presidencia de la UIP, 

quienes expusieron sus programas de trabajo. 

 

4. COMITÉ COORDINADOR DE MUJERES PARLAMENTARIAS 

 

El domingo 12 de octubre, por la mañana, se llevó a cabo el encuentro del Comité 

Coordinador de Mujeres Parlamentarias. En esta ocasión se preparó la 

contribución de la Reunión de Mujeres Parlamentarias a la 131ª Asamblea; se 

analizó el informe del Grupo de Partenariato de Género en cuanto al estado de la 

participación de hombres y mujeres en la Asamblea; las actividades de la UIP 

relacionadas a la igualdad de sexos; se analizaron los avances de la Estrategia de 

la UIP para 2012-2017; fue presentado el programa de actividades futuras, entre 

ellas la preparación del 30° aniversario de la Reunión de Mujeres Parlamentarias; 

y la colaboración con el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación de la Mujer. También fue discutido el tema del debate central sobre 

la violencia hacia la mujer. 

 

Al respecto, la Senadora Dolores 

Padierna, representante del GRULAC 

en el Comité, mencionó que la violencia 

hacia las mujeres es algo que 

ensombrece no solo la vida de las 

mujeres y las niñas, sino la vida de los 

países, subrayó la importancia de 

reconocer que existe diferentes tipos de 

violencia para poder enfrentarla, así 
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como evaluar si realmente tienen visión de género y si realmente les interesan los 

problemas de las mujeres. Estos temas centrales deben de garantizarse para los 

que ocupan cargos centrales en la UIP.  

 

En cuanto al Punto de Urgencia, se dijo que África iba a presentar el tema del 

ébola desde una prioridad sanitaria. Finalmente, se acordó sumarse a la campaña 

de la CEDAW en cuanto a la candidatura al Premio Nóbel de la Paz.  

 

5. 20ª REUNIÓN DE MUJERES PARLAMENTARIAS 

 

La Vigésima Reunión de Mujeres Parlamentarias se llevó a cabo el 12 de octubre 

de 2014. Asistieron un total de 133 mujeres y 12 hombres de 86 parlamentos. La 

Presidenta del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias, la Sra. M. 

Mensah-Williams (Namibia), dirigió la reunión, que fue inaugurada por el 

Presidente de la UIP, el Sr. A. Radi.  

 

Durante los trabajos, la Sra. B. Amongi (Uganda) resumió la labor del Comité en 

su trigésimo tercer período de sesiones, celebrado en Ginebra en junio de 2014, y 

su trigésimo cuarto período de sesiones, celebrado ese mismo día por la mañana.  

 

En el marco de la XX Reunión de Mujeres 

Parlamentarias fue presentado el informe del 

Grupo de Partenariato de Género, por la Sra S. 

Ataullahjan (Canadá). El Secretario General de 

la UIP y el Secretario General de IDEA 

International participaron en el debate sobre las 

cuotas electorales para las mujeres, se dijo que 

las cuotas son una de las medidas utilizadas 

para acelerar el progreso hacia la igualdad de género en la política y que para 

tener éxito, se debía de ser ambicioso, adaptado el sistema electoral nacional e 

implementando mecanismos de sanciones. 
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 Al respecto, la Senadora Dolores Padierna mencionó que en diciembre de 2013 

se plasmó en la Constitución Mexicana la paridad de género en los parlamentos 

tanto a nivel federal como local. Señaló que en julio de 2015, por primera vez en la 

historia de México, la paridad de género se dará de manera obligatoria, ya que 

todos los partidos políticos estarán constreñidos a nominar igual número de 

mujeres que de hombres; con este importante avance, subrayó, la cuota de 

género es una medida temporal, de carácter esencial para lograr la paridad. Si hay 

mujeres consientes, mujeres organizadas y mujeres unidas, dijo, se podrán hacer 

valer estos avances.  

 

Se dijo que los partidos políticos juegan un papel importante en el allanamiento del 

camino para en las cuotas electorales, colocando a las mujeres en posiciones 

elegibles en las listas y su designación en posiciones de liderazgo. El debate 

concluyó con la presentación del Atlas de las cuotas de género electorales, una 

publicación producida conjuntamente por la UIP, IDEA Internacional y la 

Universidad de Estocolmo. 

 

Por otro lado, los participantes discutieron el futuro de la Reunión de Mujeres 

Parlamentarias y acordaron las acciones a tomar para: mejorar el papel de la 

Reunión, darle una mayor visibilidad, y mejorar la integración de género en el UIP. 

También se logró consenso en cuanto a poner en marcha una campaña para 

celebrar el trigésimo aniversario de la Reunión de Mujeres Parlamentarias en 

2015. La delegación vietnamita informó a los participantes que, como Vietnam 

será sede de la próxima Asamblea, estaría preparando un evento especial para 

celebrar la reunión en Hanoi. 

 

Como un aporte a la Asamblea, los participantes consideraron discutir la 

perspectiva de género en el tema de estudio de la Tercera Comisión Permanente 

sobre Democracia y Derechos Humanos, “El Derecho Internacional en lo que 

respecta a la soberanía nacional, la no intervención en los asuntos internos de los 
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Estados y de los derechos humanos”. La discusión se llevó a cabo en el pleno y 

dio lugar a varias propuestas de enmiendas que fueron presentadas a la Comisión 

Permanente por las señoras  B. Amongi (Uganda) y E. Abdulla (Maldivas).  

 

La sesión de la tarde incluyó un panel de discusión sobre la influencia de las 

mujeres en el parlamento. El panel contó con la intervención de los siguientes 

panelistas: la Sra A. Ocles Padilla (Ecuador), el Sr. M. Traoré (Burkina Faso), la 

Sra. L. Alansari (Arabia Saudita), la 

Sra. M. André (Francia) y la Sra. M. 

Krook, profesora de la Universidad de 

Rutgers. La reunión fue presidida por la 

Sra U. Karlsson (Suecia), 

Vicepresidente del Comité de 

Coordinación de Mujeres 

Parlamentarias, y moderada por la Sra 

G. Van Hall, periodista de Svenska Dagbladet. Los panelistas hicieron hincapié en 

que la participación política de las mujeres era un imperativo democrático. Los 

hombres y las mujeres, dijeron, deben de tener las mismas oportunidades políticas 

y el mismo nivel en los procesos de toma de decisiones. Varios de los 

participantes señalaron que se han hecho progresos en cuanto a los derechos de 

las mujeres y la igualdad de género, como lo demuestran las reformas legislativas, 

a menudo impulsadas por las legisladoras. Se mencionó que, cada vez son más 

las mujeres que están siendo elegidas como parlamentarias y que ocupan 

posiciones de liderazgo. Sin embargo, se dijo, las barreras culturales, la 

discriminación y los estereotipos continúan, directa e indirectamente, desafiando la 

influencia de las mujeres en el parlamento. 

 

Siguiendo el programa, se presentaron ante el Pleno de la Reunión de Mujeres 

Parlamentarias los candidatos al cargo de Presidente de la UIP a fin de exponer la 

perspectiva de género en sus propuestas. Todos los candidatos se 

comprometieron a promover la igualdad de género en la Unión Interparlamentaria 
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con miras a empoderar a las mujeres y la promoción de la agenda de las mujeres 

en la escena internacional. 

 

Por otro lado, la Reunión celebró una breve sesión de preguntas y respuestas con 

la Sra. P. Schultz, miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, quien destacó los avances en relación con la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y algunas de las iniciativas que los parlamentos podrían adoptar con el fin 

de mejorar su aplicación a nivel nacional. 

 

En cuanto a las vacantes, la Sra. S. Ataullahjan (Canadá) fue elegida como 

miembro suplente del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias para el 

Grupo Doce Más. Los espacios correspondientes al Grupo de Asia Pacífico y el 

Grupo Africano no fueron cubiertos por no haberse presentado candidaturas a 

tiempo. 

 

El Comité de Coordinación se reunió nuevamente el 16 de octubre por la mañana. 

En esta ocasión se analizaron con mayor profundidad los pasos a seguir para 

mejorar el papel tanto de la Reunión de Mujeres Parlamentarias como del Comité 

de Coordinación. También se iniciaron los preparativos para la próxima Reunión 

de Mujeres Parlamentarias. 

 

6. Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente. Mesa Redonda 

 

El Comité celebró dos sesiones, además de 

una mesa redonda sobre la crisis en el Medio 

Oriente. La mesa redonda contó con la 

presencia del Presidente de la UIP, los 

Presidentes de las tres Comisiones 

Permanentes de la UIP y la Senadora Gabriela 

Cuevas como Presidenta del Comité para 
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Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario. Los participantes de la 

mesa coincidieron en la gravedad de la situación y lamentaron las graves 

violaciones de los derechos humanos en la región. Coincidieron en la necesidad 

de fortalecer el diálogo. La reunión abarcó el principio de la intervención versus la 

no intervención; una creciente sensación de impotencia; la necesidad de 

"repolitizar" la UIP; y el papel de la UIP en la creación de confianza. 

 

El Comité hizo hincapié en la importancia de una educación de calidad basada en 

valores humanitarios para lograr una paz duradera y la estabilidad. Del mismo 

modo, en que la cuestión fundamental era uno de los corazones y las mentes. El 

Comité acordó que las soluciones debieran de ser duraderas e incluyentes. Tomó 

nota de consenso entre sus miembros y las demás partes interesadas sobre la 

utilidad de la mesa redonda y la conveniencia de convertirla en una característica 

habitual de los trabajos del Comité. 

 

En sus dos períodos de sesiones, el Comité reiteró que su propósito no era tomar 

partido, sino más bien para facilitar el diálogo y la negociación entre las partes 

implicadas con el fin de lograr una paz duradera en la región. La función principal 

del Comité fue la de construir puentes y examinar el conflicto en el contexto más 

amplio de la región a partir de los ángulos del derecho internacional, el derecho 

internacional humanitario y los derechos humanos. Estuvo de acuerdo en que era 

importante para ganar la confianza de las partes en el conflicto a fin de poner fin a 

la crisis. 

 

El Comité hizo enfatizó  que las mujeres y los derechos de los niños son una parte 

importante del proceso político. Los participantes se mostraron partidarios de la 

realización de una mesa redonda entre israelíes y palestinos y se pidió la 

reanudación de los trabajos sobre el tema del agua. Lamentó la ausencia de la 

delegación israelí, y expresó su voluntad de seguir para llegar a Israel. El Comité 

acordó enviar una misión a la región para entablar un diálogo con una sección 

transversal de miembros de la Knesset en Jerusalén y PLC miembros en 
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Ramallah, así como a Gaza para reunirse con los representantes políticos del 

pueblo y ver las realidades que enfrentan las personas comunes y corrientes. 

 

7.-  131ª  ASAMBLEA 

 

APERTURA 

 

La 131ª Asamblea fue inaugurada en el 

Centro Internacional de Conferencias 

de Ginebra (CICG) en la mañana del 

lunes 13 de marzo de 2014 por el 

Presidente de la UIP, Sr. Abdelwahad 

Radi, quien dio la bienvenida a los 

participantes y declaró oficialmente abierta la Asamblea.  

 

En su discurso de apertura, señaló que 2014 fue el año del 125 aniversario de la 

Unión Interparlamentaria, se congratuló por la readmisión de Guinea y 

Madagascar en la Organización, señaló que Guinea fue miembro de la UIP entre 

1996 y 2007; y de 2008 a 2009, en ambas ocasiones, la salida de este país de la 

UIP se debió a la inestabilidad política interna. Madagascar también perteneció a 

la UIP en dos ocasiones, entre 1978 y 1991 y de 2005 a 2009; dejó de serlo a raíz 

del golpe militar de 2009. Tras la celebración de elecciones para un nuevo 

parlamento, Madagascar estableció una nueva Asamblea Nacional en febrero de 

2014. El Presidente Radí, reconoció el avance de ambos países para restablecer 

las bases fundamentales de la democracia en sus respectivas sociedades. 

 

El Presidente de la UIP informó acerca del desarrollo de los trabajos de la 

Asamblea, entre ellos la importancia del tema central sobre la necesidad de lograr 

la igualdad de género y poner fin a la violencia contra las mujeres. El Sr. Radí se 

dijo complacido por la elección de este tema, ya que lograr la igualdad de género 

es un requisito previo para el progreso, la paz y la seguridad mundiales, la 
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erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Otros de los temas 

anunciados fueron la situación en Oriente Medio, la gobernanza del agua, la 

formulación de políticas coherentes en materia de drogas, el desarrollo sostenible 

y el cambio climático, así como la definición del Punto de Urgencia. Subrayó la 

importancia de la elección del nuevo presidente de la UIP. 

 

El Presidente Radí enfatizó el trabajo realizado con las Naciones Unidas, 

particularmente se refirió al Acuerdo de Cooperación entre ambas organizaciones, 

en cual provee una base institucional más sólida; y acogió con satisfacción la 

participación en la ceremonia inaugural del Sr. Michael Møller, Director General 

Interino de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, quien dirigió unas 

palabras acerca de la asociación estratégica de las dos organizaciones, su 

preocupación por las amenazas a la paz y la estabilidad por la situación en la 

República Árabe Siria, Iraq, Ucrania, Gaza y el Sur de Sudán, así como el 

extremismo violento perpetrado por el Estado Islámico en Iraq y el Levante; y la 

amenaza del ébola y sus consecuencias políticas, económicas y humanitarias. 

Michael Møller mencionó que en 2015 la Organización de Naciones Unidas 

celebrará su 70 aniversario y que la Unión Interparlamentaria realizará la IV 

Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Un reto importante para 

ambas organizaciones, dijo, es el establecimiento de una agenda de desarrollo 

Post-2015. El Sr. presentó un mensaje en video del Secretario General de 

Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon. 

 

Por la tarde de este día se continuó con la participación en el debate general de 

los presidentes de parlamentos, se presentó un video sobre la campaña 

“HeForShe” y se definió, tras una votación que el Punto de Urgencia sería “El 

papel de los parlamentos en apoyo a una respuesta internacional inmediata y 

enérgica frente a la epidemia de ébola y en adoptar las leyes que permitan 

responder y prepararse eficazmente para la epidemia de ébola y otras 

enfermedades infecciosas”. 
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PARTICIPACIÓN 

La 131 Asamblea, contó con la presencia de 1.410 delegados de 147 países, de 

los cuales 707 fueron miembros de 

parlamentos, incluidos 47 

presidentes y 48 vicepresidentes, lo 

que supone una participación récord. 

El número total de mujeres 

parlamentarias fue de 227 (31.1%) y 

480 hombres (68.9%). 

 

Las delegaciones parlamentarias que participaron en los trabajos de la Asamblea, 

representaron a los siguientes países: 

 

Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, 

Australia, Austria, Bahréin, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benín, Bután, Bolivia, 

Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 

Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, 

Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, República Democrática 

del Congo, Dinamarca, Yibutí, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guinea Ecuatorial, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, 

Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea Bissao, Haití, Hungría, Islandia, India, 

Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, 

República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lesoto, Libia, Liechtenstein, 

Lituania, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, México, 

Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Mongolia, Myanmar, Namibia, Países 

Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, 

Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República 

de Corea, Rumania, Federación de Rusia, Ruanda, San Marino, Arabia Saudita, 

Senegal, Serbia, Seychelles, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Sudán 

del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, 

Tajikistán, Tailandia, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, 
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Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, República Unida de 

Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia y Zimbabue. 

 

También se contó con la participación de 6 Miembros Asociados: Parlamento 

Andino, Parlamento Árabe, Asamblea Legislativa del África Oriental (EALA), 

Comité Interparlamentario de la Unión Económica y Monetaria del África 

Occidental (UEMOA), Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE). 

 

Los observadores comprendieron representantes de: El sistema de las Naciones 

Unidas: Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres,  

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Banco Mundial, Organización para la Prohibición de 

las Armas Químicas (OPAQ), Organización del Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares (CTBTO), Oficina de las Naciones Unidas sobre las 

Drogas y el Crimen (UNODC), Organización Mundial del Comercio (OMC). La 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), La Unión Parlamentaria 

Africana (UPA), Unión Interparlamentaria Árabe (AIPU), Asamblea Parlamentaria 

Asiática (APA), Asociación de Senados, Shoora y Consejos equivalentes en áfrica 

y el Mundo Árabe (ASSECAA), Consejo Consultivo del Magreb, Consejo de 

Europa,  Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas 

(DCAF), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Idea Internacional (IDEA), 

Organización Internacional sobre las Instituciones de Auditoría Superior 

(INTOSAI), Asamblea Parlamentaria de la Cooperación Económica del Mar Negro, 

Asamblea Parlamentaria de la Unión de Belarús y Rusia (PABSEC), Asamblea 

Parlamentaria de los Países de Lengua Turca (TURKPA), Unión Parlamentaria de 

los Estados Miembros de la OCI (PUIC), Asociación para la Salud Materna, del 
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Recién Nacido y del Niño (PMNCH), Internacional Socialista (IS), Fondo Mundial 

de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; Consejo Mundial del Futuro 

y Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme (PNND). 

 

Nuevas afiliaciones: Guinea y Madagascar. 

 

Parlamentos que participaron como observadores con miras a una posible 

afiliación: Barbados, Turkmenistán y Tuvalu.  

 

Organizaciones invitadas a seguir los trabajos de la Asamblea: Asamblea 

Parlamentaria Unión por el Mediterráneo (PA-UfM).  

 

ELECCIÓN DEL PUNTO DE URGENCIA 

 

El 13 de octubre, el Presidente informó a la Asamblea que las siguientes diez 

solicitudes de inscripción del Punto de Urgencia habían sido recibidas: 

 

 “El compromiso de los parlamentos del mundo a reconocer los derechos del 

pueblo palestino”. Ecuador, 15 de septiembre 2014. 

 “El papel de los parlamentarios en la lucha contra el terrorismo y la 

instauración de una cooperación internacional a través de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales para erradicar el extremismo y 

promover la cooperación y la tolerancia entre las civilizaciones y los pueblos 

del mundo como base para la paz y la seguridad internacionales”. Emiratos 

Árabes Unidos, 16 de septiembre 2014. 

 “El papel de la Unión Interparlamentaria para abordar el terrorismo y el 

extremismo del Estado Islámico en Iraq y el Levante (ISIL), Al Frente Nusrah 

(ANF) y otros grupos terroristas”. República Árabe Siria, 22 de septiembre de 

2014. 

 “El papel de la Unión Interparlamentaria y los parlamentos nacionales en la 

formulación e implementación de planes de acción nacionales para combatir 
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todas las formas de explotación vinculados a la trata de personas, en 

particular la trata de mujeres y niños”. Marruecos, 23 de septiembre de 2014. 

 “El rol de la UIP en la promoción y el apoyo a una iniciativa tendiente a 

asegurar la protección internacional del pueblo palestino bajo el régimen de 

ocupación hasta que una solución de dos Estados sea alcanzada, a la luz de 

la última agresión militar israelí contra Gaza”. Palestina, 29 de septiembre de 

2014. 

 “Compromiso de los parlamentarios del mundo  para impulsar un marco 

jurídico multilateral para los procesos de restructuración de la deuda 

soberana de los países a los efectos de aumentar la estabilidad y 

previsibilidad del sistema financiera internacional”. Argentina, 30 de 

septiembre de 2014. 

 

  “El rol de los parlamentos en el apoyo a la implementación de la Resolución 

2178 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y 

el apoyo internacional para enfrentar la catástrofe humanitaria derivada de 

los ataques terroristas a territorios de Iraq y Siria”. Chile, 8 de octubre de 

2014. 

 “El papel de la Unión Interparlamentaria en la promoción de la Carta de la 

ONU para resolver los conflictos de una manera justa y contrarrestar la 

creciente amenaza del terrorismo”. República Islámica de Irán, 8 de octubre 

2014. 

 “El papel de la Unión Interparlamentaria y los parlamentos nacionales en la 

promulgación de leyes que las políticas de forma para una respuesta y una 

preparación efectiva para el Ébola y otros brotes de enfermedades 

infecciosas”. Zambia, el 10 de octubre de 2014. 

 “Apoyo parlamentario para una respuesta internacional inmediata y robusta 

a la epidemia de Ebola”. Bélgica, 11 de octubre  de 2014. 
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Tanto la delegación de Bélgica como la de Zambia decidieron unificar su 

propuesta bajo el título “El papel 

de los parlamentos en apoyo a 

una respuesta internacional 

inmediata y enérgica frente a la 

epidemia de ébola y en adoptar 

las leyes que permitan responder 

y prepararse eficazmente para la 

epidemia de ébola y otras 

enfermedades infecciosas” (anexo). 

 

El Punto de Urgencia que recibió la mayoría obligatoria de dos tercios y el mayor 

número de votos positivos, aprobado en votación nominal con 1079 votos a favor; 

142 votos en contra; y 297 abstenciones, fue el presentado por Bélgica y Zambia. 

El documento, suscrito por los senadores Gabriela Cuevas, Marcela Guerra, David 

Monreal, Graciela Ortiz, Dolores Padierna y Laura Rojas, tiene como finalidad 

favorecer una inmediata respuesta internacional frente a la epidemia del ébola y 

adoptar legislaciones adecuadas para responder y prepararse eficazmente ante 

esta enfermedad. 

 

Las recomendaciones generales, expresadas por el Secretario General ante el 

pleno de la Asamblea, se enfocaron a apoyar a los gobiernos y poblaciones 

afectadas por el brote del ébola, condenar enérgicamente la estigmatización de los 

países afectados y sus ciudadanos,  exhortar a la comunidad internacional a 

cumplir con los compromisos contraídos en cuanto a la atención a los infectados 

por el virus y el acceso seguro de las organizaciones humanitarias y su personal 

en las zonas afectadas, reconoce el liderazgo de las naciones Unidas a través de 

UNMEER y la OMS en cuanto a la coordinación de la respuesta internacional, 

urge al sector privado, instituciones de salud y organizaciones filantrópicas a 

invertir en la investigación sobre las diferentes opciones de tratamiento y vacunas 

para tratar y prevenir el ébola. 
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Del mismo modo, recomendó a los países afectados, los que prestaron ayuda 

inmediata, y las organizaciones internacionales trabajar de manera coordinada a 

fin de garantizar de manera eficaz el brote actual. Finalmente, enfatizó la 

importancia de contar con planes de ayuda a los países afectados para que se 

recuperen de los efectos negativos provocados por esta pandemia. 

 

Comité de redacción del Punto de Urgencia 

 

 

El Comité de redacción estuvo integrado por dos representes de cada grupo 

geopolítico y los dos corredactores. Por el Grupo Latinoamericano y del Caribe 

participaron la Senadora Marcela Guerra (México) y el Asambleísta Fernando 

Bustamante (Ecuador). 

 

Durante las discusiones de este grupo de trabajo, se acordó hacer un llamado a 

los gobiernos y donantes internacionales a movilizar con carácter de urgencia la 

asistencia financiera, médica y logística para las zonas afectadas por el ébola; del 

mismo modo, expresar su preocupación por el alto riesgo de expansión global del 

virus y la lentitud e insuficiencia de la respuesta internacional. Así mismo 

manifestar la conmoción por la pérdida de vidas por esta epidemia. 
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En su participación, la Senadora Marcela Guerra, recordó las declaraciones 

hechas por la titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret 

Chan, respecto a que en la actualidad no se tiene la capacidad de manejar la 

magnitud y complejidad del brote, ni se cuenta con vacunas que puedan 

prevenirlo; por lo que insistió a que en la redacción del Punto de Urgencia se 

enfatizara la participación de los países afectados, las organizaciones 

internacionales, la industria farmacéutica, instituciones de investigación y al sector 

privado invertir en opciones viables de tratamiento y en vacunas asequibles contra 

el ébola. 

 

En cuanto al trabajo legislativo, la 

Senadora Guerra manifestó la 

importancia de contar con iniciativas 

con miras a largo plazo en cuanto a la 

mejora de los sistemas de salud, a fin 

de estar mejor preparados para hacer 

frente a las emergencias y crisis 

sanitarias, así como la importancia de instrumentar planes de acción para la rápida 

recuperación de las poblaciones afectadas.   

 

En relación a lo anterior, el Comité, acordó incluir el redoblar esfuerzos y trabajar 

de manera coordinada para incrementar la conciencia pública sobre esta 

enfermedad y a combatir la estigmatización, así como indicar la necesidad de 

contar con los protocolos sanitarios y de seguridad que contengan la transmisión y 

el desastre humanitario que puede provocar esta pandemia. 

 

Producto del debate, la resolución final sugiere además, la inclusión de la salud 

pública en los programas a largo plazo en cuestiones de desarrollo. 
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DEBATES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA Y SUS COMISIONES 

PERMANENTES 

 

a) Foro Jóvenes Parlamentarios 

Durante la Primera Reunión del Foro de Jóvenes Parlamentarios se rindió el 

informe de la Primera Conferencia Internacional de Jóvenes Parlamentarios 

(Ginebra 10  y 11 de octubre, 2014), en la que participaron 180 jóvenes 

legisladores de 61 países. Como resultado de este encuentro, se hizo un llamado 

a la aplicación de medidas que garanticen la participación y representación política 

de la juventud. Durante este encuentro los jóvenes parlamentarios identificaron  a 

las cuotas en parlamentos y partidos políticos, como una de las numerosas 

acciones que asegurarían una mayor representación y participación política de la 

juventud. En la actualidad, se dijo, los parlamentarios menores de 30 años 

representan menos del 2 por ciento del total de legisladores en el mundo. En el 

documento final de la Conferencia, los jóvenes legisladores destacaron la 

reducción de la edad para votar y ser elegido, y la convergencia de ambas 

edades, como otro paso clave. También se hizo un llamamiento a la implicación de 

los jóvenes en la toma de decisiones políticas tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Esto incluye el componente de la juventud en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODMs) a su término en 2015. Otras acciones propuestas fueron la creación 

de comités parlamentarios sobre la juventud, la asignación de recursos suficientes en 

los presupuestos nacionales para programas relacionados con la juventud, programas 

educativos y de formación, y la incorporación de las perspectivas de los jóvenes a los 

planes presupuestarios. 

 

Los participantes llamaron también a resucitar la democracia e impulsar sistemas de 

Gobierno más democráticos. Siendo los más afectados por la crisis económica, el 

desempleo, la educación y el cambio climático, los jóvenes quieren que la política y 

los políticos sean eficaces, abiertos y transparentes. Finalmente, abogaron por 

integrar la educación política en los planes escolares de estudio haciendo énfasis en 

los valores democráticos, las instituciones de gobierno y las responsabilidades de la 
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ciudadanía como una vía para situar la participación en política en el centro del día a 

día de los pueblos. 

 

Se informó que la II Conferencia Global de la IPU de Jóvenes Parlamentarios se 

celebrará entre los meses de mayo y junio de 2015 en Japón. La reunión de Ginebra 

fue financiada por la organización Worldwide Support for Development (WSD), que 

tiene su sede en Japón. 

 

b) Debate General sobre “Alcanzar la igualdad de género y poner fin a la 

violencia contra las mujeres” 

Representantes de 97 parlamentos miembros, entre ellos 34 Presidentes de 

Parlamentos y nueve asambleas parlamentarias regionales y delegaciones de 

observadores, hicieron uso de la palabra para abordar este tema. El debate fue 

particularmente rico y sustantivo, para concluir con un resumen del Presidente, 

aprobado por los miembros en la última sesión de la Asamblea. 

 

Por la delegación mexicana, la 

Senadora Dolores Padierna 

presentó el documento 

“Posicionamiento de la 

Senadora Dolores Padierna 

Luna en el marco de la 131ª 

Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria con motivo 

del debate general: Alcanzar la 

igualdad de género y poner fin a la violencia de género” (ver anexo), en el que 

señaló la importancia de analizar y definir el papel de los parlamentarios para 

seguir avanzando en la creación de instrumentos que permitan lograr la igualdad d 

género y la erradicación de las muchas formas de violencia contra las mujeres y 

las niñas. 
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Subrayó la importancia de alcanzar legislaciones y políticas públicas integrales y 

recursos suficientes para ser llevadas a cabo, que signifiquen cambios de fondo 

para combatir la desigualdad y la violencia. 

 

Señaló que en México se ha alcanzado la paridad de género gracias a la unidad y 

esfuerzos de todas las parlamentarias de todos los partidos políticos y que a partir 

del 2015, será obligatorio que el Parlamento Mexicano, esté integrado 50% de 

Mujeres y 50% de Hombres. 

 

La Senadora Padierna hizo un llamado a trabajar con rapidez en eliminar todo 

vestigio de discriminación que aliente la desigualdad; hacer marcos legales, 

análisis sistemáticos, bases de datos y formular objetivos, a fin de que los avances 

sean evaluados en la próxima Asamblea. 

 

c) Comisión Permanente: Paz y Seguridad Internacional 

 

La Comisión Permanente:  Paz y la Seguridad Internacional,  se reunió en Ginebra 

del 13 al 15 de octubre, durante la 131ª Asamblea de la UIP. En ausencia del 

Presidente electo, la señora Z. Drif Bitat (Argelia) asumió la presidencia.  

 

En su primera reunión, el 13 de octubre, el Comité 

celebró una audiencia sobre la aplicación de la 

resolución de la UIP respecto al “Papel de los 

parlamentos en la búsqueda de un equilibrio entre 

la seguridad nacional, la seguridad humana y las 

libertades individuales, y en prevenir la amenaza a 

la democracia”, adoptado en Ciudad del Cabo en 

2008. Esta resolución fue seleccionada por su 

relevancia en la actualidad, pero sobre todo debido 

a que 20 parlamentos habían aplazado la 
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ejecución de varios de los artículos de la resolución, obviando la obligación, que 

como miembro de la UIP se tiene de presentar un informe anual.  

 

Al respecto, la señora B. Jonsdottir (Islandia) habló de las libertades individuales y 

la seguridad humana. Hizo hincapié en que la era digital y la vida privada podrían 

ser mutuamente excluyentes y que, sin privacidad, no podría haber democracia 

funcional ya que los pilares sobre los que se desarrolla la vida privada, son la 

transparencia, la responsabilidad y la libertad de expresión. La Sra, Jonsdottir dijo 

que ella misma había sido víctima de violaciones de derechos humanos después 

de la co-producción de un vídeo que se había difundido por Wikileaks.  

 

En su intervención, el Senador David Monreal señaló que los parlamentos de todo 

el mundo deberían estudiar la manera adecuada y rolar la acción ejecutiva y 

supervisar su ejecución a fin de lograr un equilibrio entre la seguridad nacional. La 

seguridad humana y las libertades individuales.  

 

Haciendo una comparación entre la capacidad de los gobiernos para espiar a los 

ciudadanos de otros países y la aplicación de la resolución 2008, lamentó la falta 

de aplicación del párrafo 24 de la misma, en la que la Asamblea "Pide a los 

parlamentos supervisar el alcance de la vigilancia y la cantidad de datos 

recopilados por organizaciones públicas y privadas, para medir los cambios en el 

equilibrio entre el ciudadano y el Estado, y, en este proceso, para asegurar que las 

leyes que se formulen y apliquen de tal manera que se tenga en cuenta la rápida 

evolución desarrollos tecnológicos". Señaló que si esta disposición hubiese sido 

aplicada por todos los parlamentos del mundo, no se habría violado su intimidad.  

 

Por otro lado, el Sr. P. Martin-Lalande (Francia) habló sobre la lucha contra el 

terrorismo y el arsenal jurídico de su país, lo que pone de manifiesto el deseo y la 

necesidad de adaptarse continuamente a las nuevas formas de terrorismo y para 

hacer frente a su creciente intensidad. Era importante para aplicar el párrafo 5 de 

la resolución, en la que la Asamblea "insta a los parlamentos nacionales para 
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promulgar una legislación efectiva contra el terrorismo, de conformidad con los 

instrumentos y compromisos internacionales pertinentes, incluida la Estrategia 

Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, y para evaluar dicha 

legislación a intervalos regulares con el fin de asegurarse de que es totalmente 

compatible con la seguridad nacional y las libertades individuales ". También habló 

de la necesidad de un control estricto de las restricciones a las libertades públicas 

ya que la legislación antiterrorista estaba estrechamente vinculada a las libertades 

individuales. El Sr. Martin-Lalande dijo que los legisladores siempre han tratado de 

encontrar un equilibrio entre la prevención de los delitos contra el orden público, 

comprendida la seguridad de las personas y los bienes, y el ejercicio de las 

libertades constitucionalmente protegidas, incluida la libertad de movimiento, la 

inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia y el respeto de la vida 

privada. 

 

La discusión dio a los 

participantes la oportunidad de 

expresar sus puntos de vista 

sobre los distintos aspectos de la 

resolución. El Senador Monreal 

mencionó que resultaba difícil 

encontrar el equilibrio que la 

resolución requería, sin 

embargo, señaló que en la medida en que la legislación sobre el tema se aplicara 

y respetara, se verían los avances.  Otros participantes mencionaron los sistemas 

que sus países habían puesto en marcha y las implicaciones de estos sistemas 

para la seguridad nacional y la protección de las libertades públicas.  

 

Al término de la audiencia, la Sra. Jonsdottir solicitó a los asistentes que las leyes 

de sus países fueran respetadas, y que las leyes universales, como la resolución 

de 2008, se implementen con el fin de defender el derecho a la intimidad y la 

protección de los ciudadanos.  
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El Sr. Martin-Lalande, por su parte, propuso que la UIP debería seguir vigilando la 

aplicación de la resolución 2008, incluyendo la elaboración de un cuadro de 

clasificación. Por lo tanto, la resolución podría ser discutida en forma regular y se 

mantiene viva mediante la solicitud de los Miembros a presentar informes 

periódicos.  

 

El Comité se reunió por segunda vez en la tarde del 15 de octubre con la 

realización de una mesa redonda sobre el tema de la ciber-guerra, que es también 

el tema de la resolución que se espera sea aprobada por la UPI durante la 132ª  

Asamblea en Hanoi (Vietnam). El propósito de la discusión fue a dar a los 

miembros del Comité la oportunidad de aprender sobre temas de actualidad 

relacionados con la guerra cibernética e intercambiar puntos de vista con expertos 

en el campo. La Sra Z. Drif Bitat (Argelia), inició la discusión y presentó a los 

expertos:  

 Sr. Aapo Cederberg, Centro de Ginebra para Política de Seguridad (GCSP).  

 Sr. Danil Kerimi, Foro Económico Mundial (WEF).  

 Sr. Laurent Gisel, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).  

 Sr. Marco Obiso, Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).  

 

El Sr. Cederberg, moderador, presentó el tema, destacando la importancia de una 

política cibernética en un dominio que fue crucial para el bienestar y la seguridad. 

Describió varios aspectos del tema, explicando que el ciberespacio era un dominio 

interactivo compuesto por redes digitales que se utilizan para almacenar, modificar 

y comunicar información. Incluía no sólo Internet, sino también los otros sistemas 

de información que apoyan las empresas, infraestructuras y servicios. Por lo tanto, 

incluye no sólo hardware, software, datos e información, sino también a las 

personas, redes y toda la infraestructura que hace posible la interacción social. Se 

define entonces la ciberseguridad, que comprendía cinco niveles -civiles, técnicos, 

económicos, políticos y militares- y trató de superar los problemas que se 

presentaron en cada uno de esos niveles utilizando herramientas eficaces para 
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prevenir y combatir: guerra cibernética; ciberterrorismo; ciberespionaje; delitos 

cibernéticos; y ciberactivismo.  Por último, se preguntó si la ciberdefensa podría 

convertirse en un nuevo aspecto de la soberanía y la política de defensa.  

 

Durante el debate, el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), informó que el derecho internacional humanitario debe ser utilizado para 

poner límites a la guerra cibernética con el fin de proteger a los civiles. Explicó los 

conceptos de "ciberataque" y "guerra cibernética", que podrían ser utilizados por 

diferentes personas para significar cosas diferentes. Señaló que el término 

"ciberataque" se refiere a las operaciones generales de recolección de datos, tales 

como el espionaje industrial, y otros delitos cibernéticos que ocurren fuera del 

contexto de los conflictos armados. Ese tipo de ataque cibernético no estaba 

cubierto por el derecho internacional humanitario. Respecto al término "guerra 

cibernética", se refirió a las grandes operaciones de flujo de datos empleadas 

como métodos de guerra. Estas operaciones estaban destinadas a causar la 

muerte, el sufrimiento y la destrucción durante un conflicto armado y por lo tanto 

estaban comprendidos en el ámbito del derecho internacional humanitario. 

 

El representante del CICR expresó su preocupación de que la guerra cibernética 

pudiera tener grandes consecuencias humanitarias, lo que resultaría en un alto 

número de víctimas civiles y daños materiales de consideración. Recordando el 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo 

a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 

(Protocolo I), de 1977, dijo que no había ningún vacío legal en el ciberespacio, ya 

que, en virtud del artículo 36 de dicho instrumento, cualquier nueva arma, medios 

o métodos de guerra estaba sujeto al derecho internacional humanitario. Un 

desafío radicaba en el anonimato del ciberespacio, lo que hizo difícil que los 

Estados atribuyen actos de agresión a los autores de una manera oportuna. Un 

segundo desafío fue la interconexión del ciberespacio: las mismas redes, rutas y 

cables eran compartidos por los usuarios civiles y militares, por lo que es 

imposible determinar quien es dueño de qué. Por tanto, se recomendó que los 
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Estados aplicaran el derecho de los conflictos armados en virtud del derecho 

internacional humanitario a la guerra cibernética y revisar su legislación vigente a 

la luz del desarrollo de nuevas armas.  

 

El representante del WEF recordó que el ciberespacio no sólo conlleva riesgos y 

amenazas potenciales para la sociedad, también ofrece oportunidades 

impensables antes del desarrollo de la Internet. Señaló que la hiper-conectividad 

de la Web había tenido consecuencias no deseadas, y la seguridad aún no había 

alcanzado la altura de su potencial tecnológico. Por otra parte, dijo, los costos de 

riesgos y seguridad de los productos se habían pasado por alto desde el principio. 

Como la mayoría de las infraestructuras de red son de propiedad privada, era 

fundamental incluir a los actores privados.  

 

Las declaraciones hechas por los miembros del Comité se centraron en los 

siguientes temas:  

 

1. Consideraciones legales, la importancia de definir los términos 

"ciberespacio" y "ciberguerra" en la nueva legislación nacional y la 

necesidad de nuevas convenciones internacionales;  

2. La necesidad de la cooperación internacional y, en particular, el papel de 

las organizaciones internacionales y la importancia de las medidas de 

fomento de la confianza en los planos nacional, bilateral y global;  

3. Especialmente en el caso de los países en desarrollo, la necesidad de 

programas de creación de capacidad para que puedan dar respuestas 

tecnológicas adecuadas;  

4. El difícil equilibrio entre la seguridad del Estado y la libertad individual; 

poblaciones jóvenes, en particular, rechazarían estrecha regulación del 

ciberespacio;  

5. La problemática de la información falsa, especialmente en los países en 

conflicto, donde a menudo se utiliza el Internet para amenazar a los 

opositores, sembrar el pánico y difundir información falsa al público.  
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Hubo acuerdo general sobre la necesidad de adoptar medidas legislativas a nivel 

nacional e internacional para asegurar el ciberespacio. Como un agente de 

cambio, se pidió promover las mejores prácticas y facilitar las discusiones que 

aumentarían la conciencia parlamentaria y conducir a la elaboración de la 

legislación pertinente.  

 

Durante la reunión del 14 de octubre, la Mesa del Comité Permanente estableció 

su programa de trabajo para la 132ª Asamblea de la UIP, a celebrarse en Hanoi, 

Vietnam en marzo de 2015. Durante ese encuentro, el Comité discutirá primero el 

proyecto de resolución sobre guerra cibernética “Una grave amenaza para la paz y 

de la Seguridad global”, a continuación, considerarán las propuestas de enmienda 

al proyecto de resolución en sesión plenaria con el fin de presentarlo a la 

Asamblea para su aprobación. Con respecto a la preparación de un plan de 

trabajo a largo plazo, la Mesa decidió presentar una propuesta global al Comité en 

su próxima reunión.  

 

La Mesa también examinó el tema del sucesor de Mr. G. Schneemann (Sudáfrica) 

como Presidente del Comité y propuso la elección del Sr. JR Tau (Sudáfrica) para 

que lo sustituya. También propuso que el Sr. A. Omari (Marruecos) debe ser 

confirmado como Vicepresidente. El 15 de octubre de 2014, el Comité aprobó 

estas propuestas. Sin embargo, una vacante de la región del Grupo Asia Pacífico, 

permaneció sin cubrir porque no se recibió la nominación de ese grupo 

geopolítico. 

 

d) Comisión Permanente: Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 

 

El Comité Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 

tuvo dos sesiones durante la 131ª Asamblea, la primera el 14 de octubre y otra el 

15 de octubre.  
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En la primera sesión, el Comité examinó el proyecto de documento final de la 

Reunión Parlamentaria en la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones 

Unidas en Perú en diciembre. El Relator de la Reunión Parlamentaria, Sr. Sergio 

Tejada Galindo (Perú), presentó un anteproyecto del Documento Final ante la 

Comisión para sus comentarios, observaciones y aportes. La Secretaría de la UIP 

tomó nota de la información proporcionada e informó que incorporará el 

documento en los trabajos de la Reunión Parlamentaria en Lima. La reunión 

parlamentaria será organizada por el Congreso de la República del Perú, con el 

apoyo del grupo geopolítico de la UIP de América Latina y el Caribe (GRULAC). El 

documento final será presentado a la Conferencia sobre Cambio Climático de las 

Naciones Unidas.  

 

La primera sesión incluyó también, por primera 

vez en la historia en una Asamblea de la UIP, un 

debate interactivo con los representantes del 

sector privado. El debate se centró en la 

inversión empresarial en el desarrollo sostenible 

y se organizó en forma conjunta con el Foro 

Mundial de Inversiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

En esta ocasión se puso de relieve el creciente 

papel del sector privado en la financiación para 

el desarrollo y pidió una interacción más estrecha con los parlamentarios para que 

el desarrollo sea más sostenible, no sólo económicamente, sino también en 

términos sociales, ambientales y éticos. Los participantes, acordaron que los 

parlamentarios de todos los países tienen un papel crítico que desempeñar en la 

creación estable y entornos favorables para la inversión y el desarrollo del sector 

privado nacional. En los países en desarrollo, el Estado tuvo un papel central en la 

elaboración de estrategias para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas como motores clave del desarrollo, especialmente en África.  
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La sesión del 15 de octubre dedicó al debate al tema de estudio de la próxima 

resolución del Comité, “Forjando un nuevo sistema de gobernanza del agua: la 

acción parlamentaria en el agua”. El tema de estudio fue presentado por dos 

expertos internacionales sobre la gobernanza del agua y los parlamentarios, de 

Australia y Ecuador, respectivamente. Un total de 35 parlamentarios de 34 países 

tomaron parte en el debate, destacando diferentes aspectos de la gestión del agua 

a nivel nacional, regional e internacional y destacando el papel que juegan los 

parlamentos en ellos.  

 

Respecto a las vacantes a llenar, la Comisión aprobó las candidaturas del Grupo 

de Asia y el Pacífico, y el Grupo Doce Más, la Sra Tioulong (Camboya) y la señora 

de Bethune (Bélgica), respectivamente. Faltaron por definir las candidaturas del 

Grupo de Euroasia. 

 

e) Comisión Permanente: Democracia y Derechos Humanos 

 

La Comisión aprobó el tema de estudio para la 133ª Asamblea de la UIP “La 

democracia en la era digital y la amenaza a la privacidad y la libertad individual”. 

Nombró como primera co-relatora a la Sra. B. Jonsdottir (Islandia), la asignación 

del segundo co-relator quedó pendiente.  

 

f) Comisión Permanente: Asuntos de las Naciones Unidas 

 

Durante la reunión efectuada el 13 de octubre, en 

la que participó la Senadora Graciela Ortiz como 

parte de la Mesa Directiva, se acordó realizar dos 

reuniones en el marco de la Audiencia 

Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, en 

Nueva York, una sesión conjunta con el Subcomité 

Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria sobre el 

Acuerdo de Cooperación entre la UIP y la ONU, el 
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martes 18 de noviembre; y otra el viernes 21 de noviembre en donde los miembros 

de la Comisión Permanente se reunirán con el nuevo presidente de la UIP, Sr. 

Saber Chowdhury, se definirá l programa para la sesión en la 132ª Asamblea en 

Hanoi, y se reunirán con funcionarios de alto nivel de Naciones Unidas. 

 

Así mismo, se presentó el informe de la reunión celebrada por el Subcomité sobre 

el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas, 

se hizo referencia a que los miembros continuaron sus deliberaciones sobre el 

camino a seguir para un nuevo acuerdo de cooperación entre las dos 

organizaciones sobre una base más sólida, el acercamiento que debe de tenerse 

con altos funcionarios de la ONU, embajadores y expertos legales. Así mismo, se 

informó sobre el acuerdo de que la Secretaría de la UIP redactaría los principales 

elementos que en el nuevo acuerdo de cooperación, como base para la discusión 

de la próxima reunión del Subcomité. 

 

El Comité celebró tres mesas redondas durante dos días, el 14 y 15 de octubre. La 

Sra D. Avgerinopoulou (Grecia) introdujo todos los debates en su calidad de 

Presidenta.  

 

La primera discusión, En la que 

participaron las Senadoras Graciela Ortiz 

y Laura Rojas, se llevó a cabo a manera 

de debate interactivo con el Sr. A. de 

Zayas, experto Independiente de la ONU 

sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo. El 

Sr. de Zayas mencionó los informes presentados por el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU para argumentar a favor de una forma más profunda y de 

mayor participación de la democracia a nivel nacional e internacional. Dijo que la 

democracia representativa tiene sus limitaciones inherentes, entre ellas, que sólo 

funcionaba si los parlamentarios estaban realmente comprometidos ante sus 



39 
 

electores. Señaló que en demasiados países, la influencia de grupos de presión y 

otros intereses organizados afectaban la relación de los representantes populares.  

 

Se presentaron numerosos ejemplos, tales como los presupuestos militares y de 

defensa que no fueron totalmente revelados al pueblo y que se adoptaron sin 

debate en el Parlamento; sobre la necesidad de reducir los gastos militares con el 

fin de invertir más en educación, salud y otros bienes públicos.  

 

El Sr. de Zayas sugirió que las medidas para fortalecer la democracia 

representativa deberían proporcionar opciones más reales cuando se trate de los 

candidatos a la elección y el debilitamiento de los líderes del partido en los 

representantes electos. Dijo que los referendos deben ser utilizados con más 

frecuencia para permitir que la gente tenga una influencia directa en el gobierno. 

 

Por otro lado señaló que el mismo déficit democrático que se encuentra en 

muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, impregna las instituciones 

de gobernanza global, de las Naciones Unidas para el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Sugirió que esas 

instituciones deberían reagruparse bajo el paraguas de la ONU, situación que, 

comentó, la propia Organización de las Naciones Unidas necesita para ser más 

responsable ante el pueblo. Según el Sr. de Zayas, la constitución de una 

asamblea parlamentaria mundial de representantes electos contribuiría a que las 

Naciones Unidas sean más sensibles a las preocupaciones reales de la gente de 

todo el mundo. La Presidenta del Comité recordó a los participantes el mandato 

básico del Comité Permanente de la UIP sobre Asuntos de las Naciones Unidas, 

es decir, la celebración de audiencias con funcionarios de la ONU, la forma de 

entrada parlamentaria a los principales procesos de la ONU, y examinar las 

operaciones de las Naciones Unidas con miras a mejorar la rendición de cuentas.  

 

Había un sentido claro en el debate posterior con los miembros sobre la 

perspectiva del Sr. de Zayas. Se hicieron preguntas sobre el déficit democrático a 
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nivel global, que incluía un Consejo de Seguridad que no representa 

adecuadamente a la comunidad mundial, el hecho de que los países en desarrollo 

no eran miembros de organismos internacionales clave, y la creciente influencia 

de las empresas transnacionales que no rinden cuentas a los Estados Naciones y 

otras instituciones mundiales. Se dijo que nada de eso era probable que cambiara, 

a menos que los parlamentos adquirieran fuertes capacidades de supervisión y la 

voluntad política de los gobiernos rindiera cuentas. 

 

La segunda mesa redonda de la Comisión se ocupó de la cuestión de la influencia 

de las empresas en la toma de decisiones de la ONU. El grupo estuvo integrado 

por la señora P. Bayr (Austria), el Sr. J. Kakonge, Representante Permanente de 

Kenya ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y el Sr. J. Martens, 

Director del Foro de Política Global. Sr. A. Motter, de la Secretaría de la UIP, 

moderó este encuentro.  

 

La conclusión general de la discusión fue que los parlamentos deberían prestar 

más atención a la creciente relación entre las Naciones Unidas y las 

corporaciones. Si bien puede haber cierto margen para las Naciones Unidas de 

colaborar con el sector empresarial, ya sea a nivel mundial o dentro de los países, 

es imperativo que todos los acuerdos de asociación se sometan a estrictas 

directrices obligatorias y de revisión periódica. Las agencias y programas de 

Naciones Unidas deben de adoptar una norma común para tratar con el sector 

empresarial. La financiación corporativa de las oficinas de la ONU y las 

operaciones de campo son necesarias para obtener mayor transparencia 

mediante la divulgación obligatoria y normas sobre conflictos de interés. Se 

mencionaron los siguientes puntos: 

 

 Las Naciones Unidas carecen de un sistema de investigación de 

antecedentes adecuado para asegurarse de que las personas morales 

respetaran los más altos estándares, que se debe ir mucho más allá de los 

10 principios básicos del Pacto Mundial. Se señaló como contradictorio para 
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las empresas que hacían negocios con las Naciones Unidas, seguir esos 

principios fundamentales, al mismo tiempo que socavan los objetivos de 

desarrollo mediante la búsqueda de los paraísos fiscales o las políticas 

propugnadas (por ejemplo, subvenciones de petróleo y gas) que afectaron 

a los esfuerzos de cambio climático y desarrollo. La buena ciudadanía 

corporativa debe ser definida en términos de respeto a las leyes de 

impuestos y regulaciones gubernamentales, los derechos humanos y los 

bienes públicos.  

 

 Un problema fundamental es la creciente dependencia de las Naciones 

Unidas en el sector empresarial para ayudar a establecer normas globales 

mediante la inclusión de las corporaciones en los consejos consultivos 

clave y otros órganos de toma de decisiones. Concomitante a que era el 

creciente número de foros de múltiples partes interesadas en las Naciones 

Unidas en la que se invitó a los socios a las discusiones con los gobiernos 

como si fueran todos al mismo nivel. Los gobiernos necesitan para 

diferenciar mejor entre los socios y aclarar que, en el análisis final, eran 

responsables ante las personas a través de sus representantes electos.  

 

 La relación institucional entre las Naciones Unidas y la UIP como 

organización parlamentaria, podría ayudar a fortalecer ese vínculo esencial 

entre los niveles mundial y nacional de gobierno. Las Naciones Unidas han 

invertido más recursos en la relación con el sector empresarial que con los 

parlamentos. En un escenario ideal, lo contrario debería ser el caso.  

 

 El reciente crecimiento exponencial en el número de asociaciones 

corporativas estaba estrechamente vinculado a los recortes del presupuesto 

de la ONU. Las Naciones Unidas están necesitadas de recursos, lo que 

provocó la llegada al sector empresarial para el apoyo a las iniciativas 

relacionadas con el desarrollo. Las corporaciones, por su parte, tendían a 

considerar esto como un buen ejercicio de relaciones públicas y una 



42 
 

manera de garantizar que el marco regulador global se mantuvo 

fundamentalmente sesgado a su favor. Las corporaciones habrían preferido 

un régimen basado en el principio de cumplimiento voluntario en materia de 

derechos humanos y otras normas. También era posible que algunos 

socios corporativos desearan garantizar un enfoque basado en el mercado 

que sigue siendo la opción preferida a la hora de garantizar los derechos 

fundamentales, como el acceso al agua y a los alimentos. 

 

 Lo que podría constituir un cambio importante por parte de las Naciones 

Unidas, la resolución 2014 del Consejo de Derechos Humanos pidió un 

instrumento de derechos humanos que fuera legalmente vinculante para las 

empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Si se implementa 

correctamente, la resolución también ayudaría a llenar un vacío en muchas 

jurisdicciones nacionales donde la legislación sobre el comportamiento 

corporativo era laxa. En última instancia, era necesaria una acción para 

fortalecer los marcos jurídicos para la buena conducta empresarial en todos 

los niveles y en todas las jurisdicciones. Una vez más, se dijo, los 

parlamentos tienen un papel central que desempeñar.  

 

Como tercer encuentro se realizó un panel de discusión sobre el proceso que 

realiza la Asamblea General de 

Naciones Unidas hacia 2016, en 

particular, la celebración de la Sesión 

Especial para revisar el progreso en 

las metas establecidas en la 

Declaración de 2009 Política y Plan 

de Acción sobre cooperación 

internacional en favor de una 

estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de Drogas.   
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La discusión fue co-moderada por el Sr. A. Avsan (Suecia) y la Sen. Laura Rojas 

(México). El panel estuvo conformado por el Emb. Luis Alfonso de Alba, 

embajador de México ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD), el Sr. JL Lemahieu, Director de la ONUDD, Análisis de Políticas y 

Asuntos Públicos, y el periodista E. de la Reguera, la mesa examinó la tensión 

entre las fuerzas del orden frente al enfoque de prevención y rehabilitación.  

 

Los moderadores señalaron que el hecho de discutir el tema a nivel nacional e 

internacional significa que los graves problemas - las muertes en los países 

desarrollados y en desarrollo; políticas regionales incoherentes que tuvieron un 

impacto no deseado en los Estados vecinos; daños colaterales en la mujer y los 

niños en las comunidades pobres; lavado de dinero floreciente, la corrupción y el 

crimen organizado - no se estaban abordando. Las empresas criminales fueron 

descritas como algo similar a las multinacionales en su alcance e impacto. La 

inacción estaba dando lugar a una mayor desigualdad dentro y entre las naciones.  

 

En la discusión subsiguiente, los participantes señalaron que, si bien algunas 

naciones estaban discutiendo la legalización para reducir los daños y generar 

ingresos fiscales, otros lamentaron la falta de debate y la comprensión en los 

parlamentos, en la opinión pública y en los medios de comunicación. Se refirieron 

a la necesidad de acceso a una atención adecuada de salud básica, los productos 

farmacéuticos, tratamiento y mitigación del dolor, y sugirió que las nuevas políticas 

tuvieron que basarse en los derechos humanos individuales y basarse firmemente 

en la agenda de desarrollo post-2015.  

 

En el debate se señalaron las cuestiones económicas y sociales, y los enfoques 

regionales adoptados. Las convenciones internacionales sobre drogas, se dijo, no 

permitieron marcos nacionales la flexibilidad para hacer frente a los problemas de 

drogas a la luz del contexto local, historia y tradiciones. La capacidad de los 

sistemas de salud pública para hacer frente a los opiáceos y el manejo del dolor 

tuvo que ser mejorado. 
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La Senadora Laura Rojas, como integrante de la delegación mexicana que 

participó en esta 131 Asamblea de la UIP, subrayó la urgencia de adecuar la 

estrategia sobre drogas de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

cual debe considerar nuevos enfoques y nuevas realidades, tanto de regulación en 

diversos países como de las crecientes amenazas a la seguridad asociadas a este 

flagelo, y privilegiar mecanismos de prevención, salud y derechos humanos sobre 

prohibición. Y es que, dijo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2014, 

se estima que actualmente entre 162 millones y 324 millones de personas en el 

mundo han usado una droga ilícita al menos una vez en su vida, lo que representa 

entre el 3.5 y 7 por ciento de la población mundial. 

 

También expuso la necesidad de que los gobiernos y la ONU reconozcan la labor 

y trabajo de los parlamentarios como actores fundamentales por sus aportaciones 

al debate sobre este tema, ya que generan políticas públicas vía legislación, 

fiscalización y presupuesto. Adelantó que el trabajo de los parlamentarios ahora 

será diseñar y desarrollar una ruta de trabajo con la que los legisladores aportarán 

propuestas para las reuniones preparatorias de cara a la UNGASS2016, para 

consensuar soluciones 

globales frente a este 

problema internacional. 

 

Los participantes 

expresaron su 

preocupación por los 

países de tránsito que se ocupan de las consecuencias de la inacción en países 

consumidores y productores, a pesar de que la distinción entre los dos fue 

perdiendo importancia a raíz de los nuevos desarrollos, como las drogas sintéticas 

que pudieran producirse en cualquier lugar. Expresaron el deseo de brindar mayor 

información, un marco de trabajo flexible y el establecimiento de una coalición 

para trabajar en pro de estrategias y aplicaciones coherentes. Las Naciones 
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Unidas, se mencionó, deberían incluir más de sus organismos, como la 

Organización Mundial de la Salud, en la lucha contra el problema, y cada país 

debería adoptar un enfoque integral, sobre la reducción del consumo a través de 

la educación, el tratamiento, las restricciones de suministro, la conciencia de la 

sociedad civil, el aumento de la seguridad para combatir la corrupción y un mejor 

marco legal.  

 

Sr. Lemahieu animó a los parlamentarios a enviar comentarios en el sitio web de 

la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (www.ungass2016.org) y 

sugirió que el informe de la UIP sobre la mesa redonda de “La legalización de las 

drogas: ¿Puede ayudar a frenar la delincuencia organizada?”, celebrada en la 

128a Asamblea UIP en Quito, en marzo de 2013, debería ser publicada allí.  

 

El Emb. Luis Alfonso de Alba señaló que el debate en ese panel representaba la 

primera reunión mundial que incluía los puntos de vista de los parlamentarios en 

un tema de gran relevancia en las discusiones de un sector transversal de los 

Estados miembros de la ONU. Expresó su frustración por la creciente tendencia a 

negociar acuerdos internacionales por consenso a través del proceso de la ONU, 

ya que el resultado son acuerdos para el mínimo común denominador.  

 

Se recomendó que la UIP proporcionara un foro para un mayor compromiso previo 

a la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU.  

 

g) Reunión conjunta de las mesas directivas de las comisiones permanentes 

y de los presidentes de los grupos geopolíticos. 

 

Esta reunión se llevó a cabo el día 16 de 

marzo en el Anexo del Centro 

Internacional de Conferencias de 

Ginebra, participó la Senadora Graciela 

Ortiz como Vicepresidenta de la 
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Comisión Permanente para Asuntos de Naciones Unidas. 

 

Los temas tratados fueron la instrumentación de las enmiendas a los Estatutos y 

Reglamentos de la Unión Interparlamentaria aprobados en octubre de 2013, en 

particular los correspondientes a las Comisiones Permanentes y la integración de 

sus nuevas Mesas Directivas. 

 

Otro punto fue la integración a la nueva dinámica de trabajo de la Unión, 

particularmente en el desarrollo de los debates de las Comisiones Permanentes y 

los diferentes Comités. 

 

h) Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario 

El Comité para Promover el Respeto del Derecho Internacional Humanitario se 

reunió el miércoles 15 de octubre de 2014.  

 

La presidenta del Comité, la Sen. Gabriela 

Cuevas coordinó los trabajos que iniciaron 

analizando la difícil situación de los refugiados 

sirios después de cuatro años de conflicto, sin 

un final próximo.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos se señaló 

que  la crisis de los refugiados está creciendo en 

magnitud con cada día que pasa. Actualmente, señaló, hay más de 3 millones de 

refugiados sirios, más de la mitad de los cuales son niños, una preocupación 

mayor de protección. Según cifras del ACNUR para septiembre de 2014, habían 

140.000 refugiados sirios en Egipto, 1,2 millones en Líbano (es decir, una de cada 

cinco personas en el Líbano es actualmente refugiado), 620.000 en Jordania y 

más de 1 millón en Turquía, donde los refugiados siguieron llegando en un gran 

número debido al asedio de Kobane por el Estado Islámico en Iraq y el Levante 

(ISIL).  
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Así mismo,  se discutió sobre las cuestiones de protección relacionadas con los 

refugiados sirios y la importancia de la defensa extendida al acceso a la seguridad 

de la población refugiada. Así como del impacto de la crisis en los países de 

acogida que están soportando una carga enorme.  

 

La Senadora Cuevas, subrayó que la solidaridad es vital, e hizo un llamado a que 

sigan poniendo en alto en las agendas políticas nacionales e internacionales cada 

vez, la trágica situación de los refugiados sirios; también hizo un llamamiento a la 

comunidad internacional a que siga ayudando a los países de acogida, y para los 

países no afectados por la crisis para considerar el reasentamiento de los 

refugiados sirios en sus países.  

 

En una de las sesiones, el Comité 

realizó un debate con las 

delegaciones de Turquía e Iraq, la 

Sen. Cuevas agradeció su 

colaboración y presencia. Sobre 

Turquía, mencionó que este país se 

enfrenta a una afluencia regular de 

refugiados sirios; la tensión en la 

población turca es importante, sobre todo porque sólo el 10 por ciento de los 

fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población de refugiados 

había sido proporcionada por la comunidad internacional.  

 

Respecto a Iraq, la  Sen. Cuevas señaló la difícil situación  en que se encuentran 

los refugiados sirios en ese país, y la situación de ISIL. Antes de que ISIL lanzara 

su ofensiva, había 250.000 refugiados sirios en campamentos en Iraq, con la 

ayuda que suministra el Gobierno iraquí y las organizaciones internacionales. Hoy, 

Iraq tiene aproximadamente 1,8 millones de personas desplazadas internamente 

(PDI), el 25 por ciento los cuales tenían los medios para alquilar una vivienda en 
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las principales ciudades, dijo. Los cristianos han buscado refugio en iglesias, que 

ahora están llenas de los desplazados internos. La ayuda humanitaria es 

desesperadamente escasa, con sólo un poco de ayuda de ACNUR.  

 

Indicó que miles de desplazados internos están protegidos en las escuelas. El 

Gobierno de Iraq ha pospuesto el inicio del año escolar, que debería haber 

comenzado en septiembre, por lo que los desplazados internos no podrían 

permanecer allí. Existe la necesidad de encontrar alojamiento así como es vital el 

acceso a la educación para todos los niños. Sin embargo, al acercarse el invierno, 

el alojamiento y acceso a la salud se está convirtiendo en crítico. La pregunta más 

difícil que enfrenta el Gobierno iraquí es donde podrá albergar a los desplazados 

internos y por cuánto tiempo.  

 

Detalló que la situación de seguridad para todo el pueblo iraquí era crítica. Los 

crímenes y la barbarie cometidos por ISIL eran inimaginables y no se parece a 

nada antes visto. El nivel de agresión contra las mujeres y los niños, que estaban 

siendo vendidas y traficadas, no tenía precedentes. Mientras que todos los 

iraquíes estaban en grave riesgo, lo peor de la violencia es que fue dirigida hacia 

las poblaciones minoritarias. Se refirió a que la delegación iraquí abogó por el 

apoyo inmediato de la comunidad internacional y de que la carga sea compartida. 

La respuesta humanitaria no es suficiente ni sostenible, citó, y la comunidad 

internacional debe intensificar su apoyo humanitario.  

 

La Presidenta del Comité también guió las discusiones en cuanto a  cuestiones de 

apátrida, así como los desafíos en la implementación del derecho internacional 

humanitario. Reafirmó el compromiso de trabajar en estos temas importantes y 

contar con el apoyo de los miembros de la UIP. 
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i) Sesión Pública del Comité para Promover el Respeto del Derecho 

Internacional Humanitario “Garantizar los Derechos de las Mujeres en 

Situaciones de Conflicto” 

 

El 14 de octubre de 2014, el Comité 

para la Promoción del Derecho 

Internacional Humanitario organizó 

un debate en sesión abierta 

"Garantizar los derechos de las 

mujeres en situaciones de conflicto". 

La sesión contó con la presencia de 

representantes de 20 parlamentos y 

fue presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidente del Comité. 

Los debates se introdujeron por la Sra B. Diop, Enviada Especial de la Mujer, la 

Paz y la Seguridad de la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana, y 

Presidente de la Junta de Femmes Africa Solidarité; Sra. C. Rapneau, del CICR; y 

Sra. M. Rees, Secretario General de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 

la Libertad. 

 

La sesión se centró en los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y las 

niñas en situaciones de conflicto en términos de respeto a sus derechos, 

seguridad y bienestar. Los participantes destacaron que los conflictos agravan las 

desigualdades de género existentes y mayor vulnerabilidad de las mujeres a la 

discriminación, la explotación y el abuso. Lo que estaba en juego cuando 

surgieron conflictos era los derechos de las mujeres, el estado, el acceso a la 

salud y la seguridad. Conflictos colocan las mujeres y las niñas a un mayor riesgo 

de varias formas de violencia basada en el género, especialmente la violencia 

sexual, el matrimonio forzado y de niños, la explotación sexual y el abuso. Grupos 

específicos de las mujeres y las niñas, como los desplazados internos y los 

refugiados, fueron aún más en riesgo. Como el mayor general Patrick Commaert, 

quien se desempeñó como Comandante de la ONU para una misión de paz de la 
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ONU dijo: "Ahora es más peligroso ser mujer que ser un soldado en los conflictos 

modernos". 

 

Por otra parte, durante y después de los conflictos voces de las mujeres fueron a 

menudo no escuchadas y sus intereses marginados, incluso durante las 

discusiones de paz y la construcción de la paz. Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de la ONU debía ser implementado y la Recomendación General 30 

del Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer sobre la mujer en la prevención de conflictos, situaciones de 

conflicto y posteriores a los conflictos que se ofrecen pautas importantes. Todavía 

quedaba mucho por hacer, ya que sólo 18 de los 300 acuerdos de paz por 45 

situaciones de conflicto en los 20 años transcurridos desde el fin de la Guerra Fría 

se había dirigido a la violencia sexual en situaciones de conflicto 10. Esas cifras 

atestiguan la necesidad de asegurar que las mujeres sean parte integral de las 

discusiones y la consolidación de la paz. 

 

Los participantes destacaron la importancia de centrarse en la prevención y el 

desarrollo de un sólido marco legal que protege a las mujeres de los abusos. La 

ley solo eran mecanismos y servicios que se necesitan para ser puesto en el lugar 

de ejecución suficientes y adecuados. Las mujeres tenían que ser informados de 

sus derechos y tener la posibilidad de buscar la justicia, así como servicios de 

fácil acceso a la medida de sus necesidades particulares. Los agentes 

encargados de hacer cumplir la ley y los militares tuvieron que ser entrenados 

también. Más atención debe prestarse a la situación particular de las mujeres y 

las niñas en situaciones de conflicto, así como una fuerte respuesta 

parlamentaria. 

 

SESIÓN DE CLAUSURA 

El día 16 de octubre, se llevó a cabo la elección del presidente de la UIP para el 

periodo 2014-2017. El Sr. Saber Chowdhury, miembro del Parlamento de 

Bangladesh declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional a principios 
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de la década de 2000, fue elegido nuevo Presidente de la Unión 

Interparlamentaria (UIP). 

 

El Sr. Chowdhury se impuso a otros tres candidatos – Bronwyn Bishop Presidenta 

de la Cámara de Representantes de Australia; Nurhayati Ali Assegaf, 

Parlamentaria de Indonesia; y Abdulla Shahid, ex Presidente del Parlamento de 

Maldivas - convirtiéndose así en el 28º presidente de la Organización a lo largo de 

sus 125 años de historia. El Presidente Chowdhury es el tercer presidente de la 

UIP procedente de la región de Asia meridional tras los indios Najma Heptulla 

(1999-2002) y Gurdial Singh Dhillon (1973-1976).  

 

El Presidente Chowdhury realizó estudios de Derecho, Política y Económicas en el 

Reino Unido, anteriormente fue empresario. Fue elegido miembro del Parlamento 

por primera vez en 1996, con 35 años. Entre 1999 y 2001 desempeñó el cargo de 

viceministro en dos ministerios diferentes, siendo el miembro más joven del 

Gobierno. A principios de la década de 2000 fue encarcelado por sus ideas 

políticas. Es un firme defensor del Estado de Derecho y de los derechos humanos. 

Ha colaborado en la redacción de leyes innovadoras que tipifican la práctica de la 

tortura durante la detención en Bangladesh y luchan contra la violencia doméstica.  

 

El Presidente Chowdhury no sólo es un político activo a nivel nacional que ha 

liderado iniciativas sobre una amplia gama de cuestiones sociales y económicas 

centradas en particular en las mujeres y los jóvenes, sino que también ha 

desempeñado un activo papel en la esfera internacional durante varios años. 
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Gran parte de su labor política internacional se ha centrado en temas como el 

cambio climático, la reducción de los desastres naturales, el desarrollo sostenible, 

la no proliferación nuclear y el desarme. En el seno de la UIP, como ex Presidente 

del Comité de Paz y Seguridad Internacional, realizó una importante labor en 

cuestiones que incumben a uno de los objetivos fundamentales de la 

Organización. 

 

Durante la sesión de clausura, en una declaración dirigida a los miembros de la 

UIP, se instó a los parlamentarios a hacer todo lo posible para detener la 

propagación del terrorismo y el extremismo y seguir protegiendo los derechos 

humanos, en particular los de las mujeres. El Comité Ejecutivo invitó a los 

parlamentarios a que contribuyan activamente a desterrar los mitos que rodean a 

las ideologías extremistas que podrían alentar la comisión de actos terroristas. 

 

En relación con el mandato de la UIP de promover la democracia, los derechos 

humanos, la paz y la seguridad internacionales, el Comité Ejecutivo lamentó en su 

declaración la formación y la proliferación de grupos y organizaciones terroristas y 

las desastrosas consecuencias que sus acciones están teniendo globalmente. 

 

Los Miembros de la UIP fueron informados de las violaciones de los derechos 

humanos de que son objeto parlamentarios de todo el mundo, y en particular de 

los recientes asesinatos de parlamentarios en países como Iraq, México, Siria y 

Venezuela. El Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la 

UIP, que se reunió durante la Asamblea, examinó 31 casos de 143 parlamentarios 

de nueve países (Camerún, Colombia, Israel, Malasia, Omán, Palestina, República 

Democrática del Congo, Turquía y Zambia) y celebró 11 audiencias. 

 

En las resoluciones sobre los casos relativos a 84 parlamentarios adoptadas por la 

UIP, se destaca que los ataques contra la libertad de expresión de parlamentarios 

representan la violación de derechos humanos más habitual. Entre esos casos 
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figuran los relativos a cinco parlamentarios de la oposición en Malasia, imputados 

o investigados en el marco de la Ley de Sedición vigente en el país. 

 

Las amenazas de muerte, como las proferidas contra diputados de la oposición en 

Colombia, son motivo de gran preocupación. El caso de Iván Cepeda, cuyo propio 

padre, el también parlamentario Manuel Cepeda fue asesinado, resulta 

especialmente preocupante. 

 

En una de las diversas resoluciones dedicadas a parlamentarios palestinos se 

expresa una vez más inquietud por la continuación de la detención administrativa 

decretada por Israel contra 26 miembros del Consejo Legislativo Palestino y por la 

nueva orden de detención de su Presidente, Aziz Dweik. Se trata de su tercer 

ingreso en prisión en ocho años sin que se le impute delito alguno. 

 

Durante la Asamblea, los Miembros también se comprometieron a desplegar todos 

los esfuerzos posibles para erradicar la desigualdad de género. El logro de la 

igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres fue el tema 

principal de debate durante los cinco días de Asamblea de la UIP. Dado que 

ningún país del mundo está libre de la violencia de género, los representantes de 

145 países presentes en la Asamblea destacaron tanto la necesidad de disponer 

de una legislación amplia que penalice todas las formas de violencia contra las 

mujeres como de darle aplicación práctica y efectiva. 

 

Los ataques de que son objeto las mujeres en situaciones de conflicto hacen 

necesaria la adopción de medidas urgentes a nivel nacional, regional e 

internacional para brindarles protección y apoyo. Acabar con todo tipo de violencia 

contra la mitad de la población mundial contribuiría enormemente a garantizar la 

paz, la seguridad y los derechos humanos en el mundo. 
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Casi 20 años después de la puesta en marcha de la Plataforma de Acción de 

Beijing, histórico programa para el empoderamiento de la mujer, los Miembros de 

la UIP se comprometieron a afrontar el desafío y hacer que la igualdad de género 

sea una realidad en el plazo de 

una generación. 

 

La Senadora Rojas presentó un 

informe sobre el  encuentro 

parlamentario en ocasión de la 

Primera Reunión de Alto Nivel 

de la Alianza Mundial de 

Cooperación Eficaz para el Desarrollo, organizado por  Senado de la República, 

en coordinación con la Unión Interparlamentaria y la Asociación de Parlamentarios 

de Europa para África, el lunes 14 de abril de 2014 en el Patio Central de la 

Antigua sede del Senado. 

 

El Pleno de la Asamblea tomó nota de los informes presentados por los siguientes 

órganos y comités especializados de la UIP: Reunión de Mujeres Parlamentarias, 

Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Comité sobre 

Cuestiones de Medio Oriente, el Grupo de Partenariato de Género, el Foro de 

Jóvenes Parlamentarios de la UIP y el  Comité para Promover el Respeto al 

Derecho Internacional Humanitario. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas, es su carácter de Presidenta del Comité por el 

Respeto al Derecho Internacional Humanitario, presentó el informe 

correspondiente, señalando los siguientes puntos: 

Refugiados 

 Se examinó la situación de los refugiados sirios después de cuatro años de 

conflicto, y el impacto en los países vecinos, entre las conclusiones. Dijo, se 

presentó un aumento de la violencia sexual y de género, lo cual había 
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llevado a las familias a adoptar mecanismos de supervivencia como el 

matrimonio precoz. 

 En cuanto a la numeralia, señaló que  actualmente hay más de 3 millones 

de refugiados sirios, más 

de la mitad de los cuales 

eran. Según cifras del 

ACNUR para Septiembre 

de 2014, había 140.000 

refugiados sirios en Egipto, 

de 1,2 millones en el 

Líbano, 620.000 en 

Jordania y más de 1 millón 

en Turquía, donde los refugiados siguieron llegando en un gran número 

debido al asedio de Kobani por el Estado Islámico en Irak y el Levante 

(ISIL). 

 Respecto a los problemas de protección y la seguridad, mencionó que la 

situación era grave, principalmente por la situación de la población local y 

los refugiados por la falta de infraestructura, hay sobre población en las 

escuelas, falta de acceso en el agua, etc. 

 Pidió a la comunidad parlamentaria mantener en sus agendas la situación 

de los refugiados sirios, por tratarse de un tema de riesgo de inestabilidad 

política.  A la comunidad internacional, solicitó, en nombre del Comité, que 

continúe la ayuda a los países de acogida, tomando en consideración los 

tratados internacionales y las necesidades de protección de los refugiados. 

A la UIP continuar con los esfuerzos para controlar la situación y movilizar a 

la comunidad parlamentaria en ese sentido. 

Apatridia. 

 El Comité tomó nota de los acontecimientos más resientes respecto a la 

campaña para poner fin a la apatridia.  

 Y llamó la atención sobre la actualización de la publicación coeditada por la 

UIP y ACNUR “Nacionalidad y Apatridia: Manual para parlamentarios, e 
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hizo un llamado a hacer uso de este manual y organizar debates sobre el 

tema en los parlamentos. 

 

Derecho Internacional Humanitario (DIH): cooperación con el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR). 

 El Representante del CICR informó al comité sobre los últimos avances en 

el proceso de fortalecimiento del DIH y las medidas adoptadas para 

actualizar el manual para parlamentarios de elaborado por la UIP y el CICR 

sobre el Respeto al Derecho Internacional Humanitario. Los objetivos de 

esta actualización fueron Familiarizar a los parlamentarios con el Derecho 

Internacional Humanitarios; describir la función de los parlamentarios en 

relación a la legislación nacional e internacional; y proporcionar 

herramientas y modelos para facilitar el trabajo legislativo. La actualización 

también incluiría temas específicos como la violencia sexual, los detenidos, 

las armas y las nuevas tecnologías. 

 Presentó también los resultados de un estudio realizado en 2011 en el que 

se pone de manifiesto la necesidad de mejorar el cumplimiento y la 

aplicación de la ley y hacer revisiones regulares de los Estados Parte a fin 

de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Se informó al comité que se realizan consultas regionales y que presentará 

un informe tras el proceso de consulta 

 

Turquía. 

 El objetivo de reunirse con la delegación de Turquía fue discutir el aspecto 

humanitario de la crisis  de los refugiados y el impacto  en la población 

turca. El Comité se interesó particularmente en las iniciativas adoptadas por 

este país para proporcionar educación a los niños refugiados. Del mismo 

modo, manifestó su interés por llevar a cabo una misión a Turquía en 

coordinación con ACNUR. 
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Irak 

 La audiencia celebrada con la delegación Iraquí proporcionó información 

adicional sobre la situación de los refugiados sirios en Iraq y la situación 

con ISIL. 

 El Comité tomó nota de que la situación de seguridad en el pueblo iraquí 

era crítica, el nivel de agresión por parte de ISIL no tenía precedente. La 

delegación iraquí solicitó apoyo inmediato de la comunidad internacional, 

solicitud que fue respaldada por el Comité. 

 

 

En la clausura de la Asamblea, los representantes de todos los grupos 

geopolíticos hicieron uso de la palabra para reiterar su apoyo y compromiso con la 

UIP.  

 

8.- OTROS ASUNTOS 

 

Durante las sesiones de la Asamblea, la Senadora Laura Rojas, entregó a 100 

delegaciones asistentes una carta para promover la firma y ratificación del Tratado 

de Comercio de Armas (TCA), ratificado al 16 de octubre por 53 países, de los 

cuales 29 son europeos, 15 latinoamericanos y del Caribe, 5 de África y 4 de Asia. 

 

En la comunicación, la Senadora Rojas destaca la importancia de acelerar el 

proceso de ratificación en aquellos países que no lo han hecho, a fin de garantizar 

una representación equilibrada en la Primera Conferencia de Estados Parte a 

celebrarse el próximo año en México. Así mismo, insta a promover activamente el 

proceso de ratificación del tratado y sumarse al trabajo parlamentario por la 

seguridad y la paz a través de la regulación del comercio de armas. 

 

 

9.- ENCUENTROS BILATERALES DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO  MEXICANO 

 

Viernes 10 de octubre de 2014. 
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 Recepción ofrecida por la Misión de Chile para GRULAC 

Lunes 13 de octubre de 2014. 

 Reunión de la Senadora Gabriela Cuevas con funcionarios del World 

Economic Forum (WEF). 

 Reunión de las Senadoras Marcela Guerra y Graciela Ortiz con el Sr. Pablo 

Wiechers, Director General para Operaciones en Norte América y Sr. Adam 

Graves. 

 Reunión de la Senadora Laura Rojas 

con el Sr. A Avsan, Presidente de la 

Delegación de Suecia, la Sra. Paddy 

Torsney, Titular de la Oficina de la 

Unión Interparlamentaria en Nueva 

York y el  periodista E. de la Reguera, en  preparación del panel de 

discusión sobre el proceso que realiza la Asamblea General de Naciones 

Unidas hacia 2016, en particular, la celebración de la Sesión Especial para 

revisar el progreso en las metas establecidas en la Declaración de 2009 

Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una 

estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de 

Drogas.  

Martes 14 de octubre de 2014. 

 Reunión de la Senadora Gabriela Cuevas  con la Sra. Natalie 

Roethlisberger, Responsable del Centro de Recepción de Migrantes de 

Vaud, Etablissement baudios d’accueil des migrants (EVAM). 

 

 Reunión de la Senadora Marcela Guerra con la Delegación del Grupo 

Canadiense. Tema “Interparlamentaria México-

Canadá”. 

 

 Reunión de la Senadora Dolores Padierna con la Sra. 

Kareen Jabre, Responsable del Programa de Mujeres 

de la Unión Interparlamentaria para tratar los detalles 
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acerca del estudio sobre Parlamentos Sensibles al Género que se realiza 

en el Senado de la República.   

 

 Recepción en la Misión de Australia en honor del Sr. Bronwyn Bishop. 

Miércoles 15 de octubre de 2014. 

 Encuentro con Dra. Shirin Sharmin Chaudhury, 

vocera del Parlamento de Bangladesh y Jefa de la 

delegación de Bangladesh en la 131 Asamblea de la UIP 

 

 Reunión con el Sr. Mitsuhiro Uesugi, Jefe de la Delegación de Japón y la 

Sra. Megumi Kaneko, miembro de la Casa de Representantes. El tema 

central del encuentro fue el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 

Asociación Económica (TPP). Se acordó  que a nivel parlamentario pudiera 

realizarse un intercambio de información acerca de las negociaciones del 

Acuerdo. 

 

 

10.- SEMINARIO “COMPARTIENDO MEJORES PRÁCTICAS PARA APOYAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA UIP, HACIA UN MUNDO LIBRE DE ARMAS 

NUCLEARES, LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PARLAMENTOS”.  

 

El 17 de octubre de 2014, en la sede de la Unión 

Interparlamentaria, se llevó a cabo el seminario 
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“Compartiendo mejores prácticas para apoyar la implementación de la resolución 

de la UIP, hacia un mundo libre de armas nucleares, la contribución de los 

parlamentos”, organizado por la Unión Interparlamentaria, la organización 

Parlamentarios por el Desarme Nuclear y World Future Council. 

 

La Senadora Laura Rojas participó como ponente, centrando su intervención en 

los siguientes puntos:  

 

 La importancia de las conferencias internacionales sobre Impacto 

Humanitario del uso de las Armas Nucleares. 

 

 La agenda de desarme y no proliferación de armas nucleares debiera ser 

tan importante como la de cambio climático y otras amenazas graves. 

 

 La continuidad de la amenaza de las armas nucleares aún hay 16,000 

armas de este tipo en el mundo. 

 

Se anexa intervención. 
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11.- ANEXOS 

 

 ANEXO 1 

DOCUMENTO FINAL DEL DEBATE GENERAL  
“LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES”. 

 

 

Avalado por el 131 Asamblea de la UIP  
(Ginebra, 16 de Octubre de 2014)  

 

En octubre de 2014, nosotros, los miembros del parlamento nos reunimos en la 

131ª Asamblea de la UIP para debatir el tema: Lograr de la igualdad de género, 

poner fin a la violencia contra las mujeres. 

 

La igualdad de género está en el corazón del progreso, la paz y el desarrollo. Si 

estamos comprometidos con el logro de la paz y la seguridad en el mundo, 

poniendo fin a la pobreza y logrando el desarrollo sostenible, debemos abordar 

este problema de frente.  

 

Ningún país hoy puede presumir de haber alcanzado la igualdad de género. Las 

mujeres constituyen la mitad de la población mundial, sin embargo, representan 

sólo el 21,8 por ciento de los parlamentarios de todo el mundo, siguen ganando 

menos que los hombres sistemáticamente por el mismo trabajo, y a más de 31 

millones de niñas se les impide asistir a la escuela primaria. La desigualdad de 

género mantiene a todos nuestros países en retroceso, y la lucha para superarla, 

por tanto, debe ser una prioridad para todos y cada uno de nosotros, tanto 

hombres como mujeres.  

 

Hoy en día, el flagelo de la violencia contra las mujeres es un tema clave en cada 

país y a nivel internacional. Ninguna nación está a salvo; las últimas estimaciones 

mundiales y regionales de la Organización Mundial de la Salud muestran que una 

de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado la violencia de pareja o 

violencia sexual por alguien distinto de su pareja.  
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Ya sea tanto en el ámbito público como el privado, la violencia contra las mujeres 

y las niñas en todas sus formas y manifestaciones, las priva de su dignidad, viola 

sus derechos fundamentales, los daños a su salud, reduce su productividad y les 

impide alcanzar su pleno potencial. También tiene importantes consecuencias 

para la paz y la seguridad y un impacto negativo en el desarrollo. Condenamos 

enérgicamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

La desigualdad y la violencia contra las mujeres se alimentan mutuamente. Por un 

lado, es imposible lograr la igualdad entre hombres y mujeres, sin poner fin a la 

violencia contra las mujeres; por el otro, la vulnerabilidad de las mujeres a la 

violencia se intensifica por las relaciones de poder desequilibradas entre hombres 

y mujeres. Para hacer frente a este problema, hay que tener en cuenta el contexto 

más amplio de la vida de las mujeres y la necesidad de asegurar el respeto de 

todos sus derechos fundamentales.  

 

Abordar la violencia contra la mujer es un tema complejo que requiere un cambio 

profundo. Significa mirar a las relaciones de poder; enfrentar el patriarcado, que 

impregna todos los aspectos de nuestras sociedades; cambiando las 

mentalidades; y desafiando los roles sociales y estereotipos que hemos 

interiorizado, incluidos los relacionados con los hombres. También significa que 

las mujeres que pueden tomar posesión de sus vidas, sus cuerpos y sus destinos, 

incluyendo el factor económico, son menos vulnerables a los abusos.  

 

No hay una única solución para lograr la igualdad de género y poner fin a la 

violencia contra las mujeres; en cambio, hay una variedad de enfoques que 

reflejan la diversidad de situaciones y experiencias nacionales. No obstante, está 

dentro del alcance de los parlamentos para desarrollar estrategias y respuestas 

clave. Si tenemos el compromiso y la voluntad, el progreso es una meta 

alcanzable.  
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El compromiso de lograr la igualdad de género y la erradicación de la violencia 

contra las mujeres debe primero traducirse en el desarrollo de una legislación 

fuerte e integral que no sea discriminatoria, apoye el empoderamiento de las 

mujeres y se ocupe de todas las formas de discriminación. Esto significa un marco 

legal sin resquicios, que prevé la aplicación de medidas especiales de carácter 

temporal para nivelar el campo de juego y facilita la integración de la perspectiva 

de género. También significa un marco que sea consistente con los compromisos 

de los Estados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

y la igualdad de género de los que sean partes, tales como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  

 

Necesitamos una legislación amplia que penalice todas las formas de violencia 

contra las mujeres e incluya disposiciones relativas a la prevención, la protección y 

el apoyo a los sobrevivientes y el enjuiciamiento y castigo de los autores. También 

debe tener en cuenta y cumplir con las necesidades de los diferentes grupos de 

mujeres, especialmente las más vulnerables, en particular las niñas, las mujeres 

migrantes y las refugiadas. Esta es un área en la que se han logrado avances; por 

ejemplo, dos tercios de los países del mundo cuentan con leyes que penalizan la 

violencia doméstica.  

 

Poner en práctica las leyes sigue siendo el principal desafío. Mecanismos 

apropiados deben preverse en la legislación nacional y los presupuestos deben 

ser examinados para asegurar que los recursos financieros y humanos adecuados 

se asignen a la aplicación efectiva de la legislación.  

 

Para que las leyes respondan a las necesidades de las víctimas de la violencia de 

género, es esencial brindar el fácil acceso a los servicios fundamentales. Varios 

Estados han establecido refugios para mujeres, líneas directas y los "centros de 

ventanilla única" que proporcionan a las víctimas de la violencia de género los 

servicios jurídicos, médicos y de asesoramiento. La inversión en un sistema de 

justicia basado en la protección de las mujeres víctimas y sus derechos es vital; 
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tribunales especializados en violencia doméstica y los delitos sexuales son muy 

valiosos en ese sentido. Además, los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley deben recibir formación para centrarse en la protección y la dignidad de las 

víctimas de la violencia y para asegurar las pruebas penales para que más 

mujeres sientan seguridad para realizar las denuncias la violencia y buscar la 

justicia.  

 

Para la mejor aplicación de la ley, se requiere una respuesta coordinada y 

descentralizada que incluya a todas las partes interesadas - incluyendo los 

gobiernos, los parlamentos, la policía, los fiscales, los jueces, los proveedores de 

atención de la salud, trabajadores sociales, organizaciones de mujeres y líderes 

religiosos y comunitarios -.  

 

El conocimiento de las leyes también es crucial. La legislación debe ser difundida 

y de fácil acceso y entendimiento para las personas, entre otras cosas mediante la 

educación, la traducción a los idiomas locales y debates públicos. Para que las 

políticas tengan éxito, es esencial también, lanzar campañas de sensibilización 

eficaces. Todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres, niños o niñas, tienen 

que entender que no hay nada privado acerca de la violencia y que no puede ser 

verdaderamente eliminada sin un entendimiento de que su tolerancia en cualquier 

forma es inaceptable. En algunos países, el apoyo, la cooperación y la 

comprensión de los dirigentes tradicionales serán claves para el éxito de cualquier 

campaña de sensibilización.  

 

Es esencial para vigilar la aplicación de leyes y políticas. La función de supervisión 

de los parlamentarios es clave y debe fortalecerse, incluso mediante la creación 

de alianzas entre los partidos y los movimientos de la sociedad civil. La 

información es también esencial para la redacción y promulgación de leyes 

eficaces y la evaluación de su impacto. Para ello nosotros, como legisladores, 

tenemos que construir nuestras capacidades estadísticas nacionales y reunir 

datos desglosados por sexo y para centrarse especialmente en el número de 
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casos denunciados de violencia contra la mujer y sobre la aplicación de las 

encuestas de hogares.  

 

La situación específica de los grupos vulnerables debe ser tomada en cuenta y 

abordarse como una prioridad. En particular, la vulnerabilidad de las mujeres a los 

abusos y la violencia aumenta bruscamente en tiempos de crisis. Las mujeres y 

las niñas son las principales víctimas de los conflictos armados, los cuales, junto 

con los actos de terrorismo, la inseguridad y la violencia relacionada con el tráfico 

de drogas, aumentan su vulnerabilidad y ponen en mayor riesgo de violencia y 

abuso por motivos de género en la forma de violación, el secuestro, el matrimonio 

forzado y precoz, la explotación y la esclavitud sexual. Es el cuerpo de la mujer el 

que está dirigido directamente a estos horribles crímenes y de igual forma por el 

creciente uso de la violencia sexual como arma de guerra.  

 

A la luz de los informes alarmantes de violaciones actuales de derechos de las 

mujeres en situaciones de conflicto, debemos condenar tales actos públicamente y 

denunciar el uso de la religión y la cultura para justificarlos. También hay que 

tomar medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para 

proteger a las mujeres y garantizar que se les da apoyo, que las víctimas tengan 

acceso a la justicia ya la reparación, y que los autores sean enjuiciados. En este 

contexto, los Estados deben seguir cumpliendo con sus obligaciones 

internacionales en virtud de los instrumentos pertinentes de derechos humanos y 

deben aplicar plenamente la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, otras resoluciones del Consejo sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad y la recomendación general 30 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer.  

 

Las niñas constituyen otro grupo vulnerable y se enfrentan a otras formas de 

violencia, como la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas, 

matrimonio forzado y precoz, y el asesinato en nombre del llamado "honor". En los 

países en desarrollo, un tercio de todas las niñas se casan antes de cumplir los 18 
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años y 3,3 millones de niñas corren el riesgo de mutilación genital. En el 50 por 

ciento de los casos, los ataques sexuales se dirigen a las niñas de 15 años o 

incluso más jóvenes. Respuestas adaptadas a las necesidades específicas de las 

niñas se deben desarrollar. Como parlamentarios, tenemos la obligación de hablar 

en su nombre y defender su derecho a una infancia libre de temor y violencia.  

 

El cambio comienza en el nacimiento. La educación es un potente ecualizador; es 

la clave para transformar las mentalidades, abordar los estereotipos y la 

discriminación y la construcción de una cultura de la igualdad y la tolerancia. El 

acceso de las niñas a la educación es fundamental para su empoderamiento y la 

seguridad social y económica. Educar a los niños y las niñas en materia de 

derechos humanos y la igualdad de género desde una edad temprana - por 

ejemplo, mediante el uso de juegos apropiados, obras de teatro y cuentos - 

ayudaría a inculcar la no violencia y el respeto en las relaciones entre los sexos. 

Materiales de enseñanza y aprendizaje utilizados en las escuelas también deben 

ser revisados a fin de eliminar los estereotipos, y las familias deben participar con 

el fin de crear conciencia sobre los derechos de las mujeres y luchar contra los 

estereotipos sociales. También es necesaria la educación de los padres sobre los 

derechos de la mujer y la igualdad de género.  

 

Los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación social, 

pueden ser grandes aliados en la educación y la sensibilización. Ellos no deben 

perpetuar los estereotipos y las desigualdades de género o parecer que toleran la 

violencia contra las mujeres. Con los medios de hoy informes sobre actos de 

violencia contra las mujeres en todo el mundo, más y más personas están 

indignados por estos crímenes y exigen poner fin a la impunidad.  

 

Lograr la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres es 

la responsabilidad de los hombres y las mujeres. El potencial está ahí, y los 

hombres son parte de la solución; deben tomar parte activa en el debate y 
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defender los derechos de las mujeres. La mayoría silenciosa de los hombres no 

violentos debe hablar ahora y asumir sus responsabilidades junto a las mujeres.  

 

Las voces de las mujeres también deben ser escuchadas. Las mujeres en 

posiciones de liderazgo tienen el poder de tomar medidas concretas en respuesta 

a los intereses de las y los desafíos que enfrentan las otras mujeres cuyas voces 

no se oyen o son tomadas en cuenta. Sin embargo, las mujeres siguen estando 

poco representadas en los puestos de liderazgo y su presencia en los órganos de 

toma de decisiones deben ser aumentados; a tal efecto, la adopción de medidas 

especiales de carácter temporal debe ser considerada.  

 

El cambio efectivo requiere tanto de un sólido marco institucional y de los 

organismos nacionales como el poder de tomar la acción. Debemos construir la 

capacidad de nuestros parlamentos para poner fin a la violencia contra las mujeres 

y lograr la igualdad de género. La aplicación del Plan de Acción de la UIP para los 

Parlamentos sensibles al género debería servir de referencia a medida que 

introducimos reformas y fortalecemos nuestras instituciones.  

 

En 2015, vamos a pasar la página de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

celebrar el vigésimo aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing. El período 

2015-2030 debe ser la batalla final en la lucha secular por la igualdad de género, 

tenemos que hacer frente al desafío. Como miembros del Parlamento, nos 

comprometemos a hacer realidad ese objetivo. 
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ANEXO 2 

PUNTO DE URGENCIA  

 
EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN APOYO A UNA RESPUESTA 
INTERNACIONAL INMEDIATA Y ENÉRGICA FRENTE A LA EPIDEMIA 

DEÉBOLA Y EN ADOPTAR LAS LEYES QUE PERMITAN RESPONDER Y 
PREPARARSE EFICAZMENTE PARA LA EPIDEMIA DEÉBOLA Y OTRAS 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 

Resolución adoptada por unanimidad por la 131ª Asamblea de la UIP 

(Ginebra, 16 de Octubre de 2014) 

 

La 131ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Expresando su   la epidemia 

sin precedentes de Ébola que ha afectado a África Occidental en los últimos 

meses, y alarmada por el importante número de muertes que ésta ha 

provocado, en particular de múltiples miembros de la misma familia y en los 

grupos más vulnerables, como los trabajadores de la salud y las mujeres,  

 

Expresando también su preocupación por el riesgo elevado de propagación de 

este virus a nivel internacional,  

 

Consciente, de que la epidemia de Ébola en África Occidental puede, según 

las Naciones Unidas, convertirse en un desastre humanitario de consecuencias 

incalculables,  

 

Recordando que la epidemia de Ébola en África Occidental ha sido declarada 

urgencia de salud pública de carácter internacional por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y calificada de amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  

 

Recordando también que el 19 de agosto de 2014 el Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana invocó el artículo 6 f), acción humanitaria y 
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gestión de desastres, del Protocolo relativo a su creación, y autorizó el 

despliegue inmediato de la ASEOWA (Operación de apoyo de la Unión 

Africana contra el Ébola en África Occidental),  

 

Recordando además que el 18 de septiembre de 2014 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó la resolución 69/1 aprobando la creación de la 

Misión de Naciones Unidas para la acción de urgencia contra el Ébola 

(MINUAUCE) para detener la epidemia, tratar a los infectados, asegurar los 

servicios esenciales, preservar la estabilidad e impedir nuevas epidemias,  

 

Consciente que las organizaciones no gubernamentales que combaten el virus 

del Ébola en primera línea, tales como Médicos sin Fronteras (MSF) y la 

Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, consideran que la respuesta internacional es peligrosamente 

insuficiente,  

 

Reconociendo sin embargo que muchos países ya han aumentado la ayuda 

financiera y el apoyo material destinado a los países afectados en África 

Occidental y desplegado personal en el terreno para ayudar a contener la 

epidemia,  

 

Tomando nota de las medidas adoptadas por los Estados afectados en 

respuesta a la epidemia de Ébola, pero conscientede que los medios que los 

gobiernos concernidos podrían movilizar corren el riesgo de ser insuficientes, y 

que las deficiencias puestas de manifiesto por la epidemia de Ébola han 

revelado una necesidad urgente de apoyo,   

 

Preocupada por el hecho de que numerosos países continúan teniendo 

sistemas sanitarios débiles e insuficientemente financiados, leyes y 

reglamentaciones obsoletas o inadecuadas y medios no conformes a los 
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Reglamentos Sanitarios Internacionales, lo que paraliza los esfuerzos 

nacionales e internacionales tendientes a responder a las epidemias de 

enfermedades infecciosas, 

 

Consciente que los países concernidos ya están sufriendo la escasez de 

alimentos y de agua potable y que sus economías están colapsando como 

resultado de la interrupción del comercio, de los vuelos comerciales y de las 

actividades agrícolas,  

 

Expresando preocupación por el hecho de que, como resultado de las 

insuficientes inversiones en la investigación, no existe todavía ninguna vacuna 

ni tratamiento específico eficaz contra el virus del Ébola,  

 

Considerando que en los países más afectados los logros en materia de 

consolidación de la paz y de desarrollo corren el riesgo de ser reducidos a 

nada por la epidemia del Ébola, y subrayando que esta epidemia compromete 

la estabilidad de estos países,  

 

Tomando nota de la opinión consultiva de la OMS sobre las consecuencias 

negativas de la respuesta al Ébola, a saber, el aislamiento y la estigmatización 

de los países y de la región afectados, así como sobre la necesidad para los 

países, en particular los países vecinos, de mantener sus fronteras abiertas a 

los bienes y las personas, de mantener las rutas aéreas, mejorar el estado de 

preparación a nivel nacional y regional, incrementar el intercambio de 

información y reforzar los sistemas sanitarios,  

 

Subrayando que para detener las epidemias de enfermedades infecciosas 

graves hace falta acción y cooperación a nivel nacional, regional e 

internacional, e insistiendo a este respecto en la necesidad vital e inmediata de 

una respuesta internacional coordinada frente a la epidemia del Ébola, 
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1. Deplora todas las pérdidas de vidas humanas debidas a la epidemia de Ébola;  

 

2. Expresa su apoyo a los gobiernos y las poblaciones concernidas de África 

Occidental y de la República Democrática del Congo, que han sido gravemente 

afectados por la epidemia de Ébola;  

 

3. Exige que todos los partidos políticos de los países concernidos trabajen juntos 

en unidad y armonía para facilitar, sin demora, el acceso libre y seguro de las 

organizaciones humanitarias y de su personal a las zonas donde la población 

los necesita; 

 

4. Reconoce que la dirección y la propiedad nacional de la respuesta al Ébola en 

los países concernidos sigue siendo el principio rector de la ayuda 

internacional, conforme al derecho a la autodeterminación prevista en la Carta 

de las Naciones Unidas;  

 

5. Aplaude el compromiso y la contribución de los que intervienen en primera 

línea en la lucha contra la epidemia, en particular los socorristas humanitarios 

nacionales e internacionales;  

 

6. Lamenta profundamente la lentitud y la insuficiencia de la respuesta de la 

comunidad internacional frente a esta epidemia y el tiempo perdido en la 

elaboración de una estrategia eficaz y coordinada, reconociendo en tanto la 

asistencia crucial ya brindada por un cierto número de Estados y 

organizaciones internacionales; 

 

7. Exhorta a los órganos competentes de las Naciones Unidas, y en particular a la 

OMS, que deben desempeñar un papel de liderazgo, a tomar todas las 

medidas de emergencia necesarias para reforzar su contribución a los 
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esfuerzos locales, nacionales, regionales e internacionales para detener la 

epidemia del virus Ébola; 

 

8. Acoge con satisfacción la creación de la Misión de las Naciones para la acción 

de urgencia contra el Ébola, que deberá trabajar en estrecha coordinación con 

las organizaciones regionales, como la Unión Africana y la Comunidad 

Económica de Estados del África Occidental; 

 

9. Pide a los países afectados, a los países que aportaron su ayuda y a las 

organizaciones internacionales presentes en el terreno a que colaboren 

estrechamente y compartan información a fin de mejorar la coordinación y 

detener eficazmente la epidemia de Ébola; 

 

10. Pide de a los Estados que tienen los medios y a los donantes internacionales 

que movilicen sin demora los recursos financieros y las capacidades esenciales 

necesarias, incluyendo los medios médicos y logísticos que se pueden 

desplegar en el lugar (personal, suministros, medios de transporte), acordando 

una atención particular a la protección de las mujeres y de los niños, y del 

personal sanitario en contacto con las personas infectadas; 

 

11. Condena enérgicamente la estigmatización de los países afectados por el 

Ébola y de sus ciudadanos, ya que esto puede agravar aún más la situación 

humanitaria y tener repercusiones sobre su economía; 

 

12. Exhorta a los Estados, en particular a los de la región, y a todos los actores 

competentes que aportan la ayuda necesaria para hacer frente a la epidemia 

de Ébola, a redoblar los esfuerzos para sensibilizar al público, aplicar lo 

protocolos de seguridad y de salud y corregir las informaciones erróneas 

vinculadas al tema de los modos de transmisión y de amplitud de la epidemia; 
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13. Invita a los parlamentos a promover políticas eficaces para combatir la 

epidemia de Ébola a nivel nacional e internacional; 

 

14. Invita también a los parlamentos a adoptar las leyes necesarias para mejorar 

los sistemas de salud y el estado de preparación para las situaciones de 

urgencia de manera de incrementar la capacidad de hacer frente a las graves 

crisis humanitarias y de salud pública que pueden resultar de una epidemia de 

enfermedad infecciosa; 

 

15. Insta a la industria farmacéutica, al sector privado, los institutos de 

investigación, las organizaciones caritativas y los gobiernos a invertir en la 

investigación sobre los tratamientos y las vacunas eficaces para curar y 

prevenir el Ébola, y a ponerlos a disposición a un costo accesible para las 

poblaciones afectadas, en particular a los más pobres entre las víctimas; 

 

16. Recomienda la elaboración de planes para ayudar a los países afectados a 

recuperarse rápidamente de los efectos negativos de la crisis del Ébola 

basados en las enseñanzas de la situación actual;  

 

17. Recomienda también a la comunidad internacional la creación de una “Fuerza 

de reacción sanitaria rápida” para hacer frente a las crisis sanitarias de esta 

naturaleza, y le insta a sacar lecciones de la gestión de las 

epidemias/pandemias anteriores; 

 

18. Insta a los Estados ya la comunidad internacional a realizar campañas 

mundiales de sensibilización en todo el mundo a fin de prevenir nuevas 

epidemias de Ébola; 
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19. Propone, en lo que concierne a la cooperación internacional para el desarrollo, 

inscribir a la salud pública –y la prevención de las crisis sanitarias –entre las 

prioridades de los programas de cooperación. 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE EL TERRORISMO  

 

Tomado nota por la 131ª Asamblea de la UIP 

(Ginebra, 16 de Octubre de 2014) 

 

 

Nosotros, miembros del Comité Ejecutivo, reunidos en Ginebra en ocasión de 

nuestra 270ª sesión, deseamos expresar nuestra profunda preocupación frente 

a la propagación del terrorismo en el mundo. En su calidad de organización 

comprometida con la promoción de la democracia, los derechos humanos, la 

paz y la seguridad internacional, la UIP condena la violencia en todas sus 

formas, en particular los actos de terrorismo y de intimidación cometidos contra 

los civiles inocentes, cualquier sea la causa invocada. 

 

Estamos consternados por la proliferación de los actos terroristas en todo el 

mundo y por sus consecuencias desastrosas para todas las regiones y países. 

Estos actos son fuente de inestabilidad política, disturbios sociales, 

inseguridad, desplazamiento de poblaciones y de éxodos masivos, sembrando 

muerte y destrucción. 

 

Las consecuencias humanitarias del terrorismo son inconmensurables. 

 

Deploramos la formación y la proliferación de grupos y de organizaciones 

terroristas y lamentamos que las armas y los financiamientos sean puestos a 

disposición de estas entidades. Llamamos a todos los Miembros de la UIP a 

entablar una acción concertada para detener la propagación del terrorismo y el 

extremismo. Llamamos también a los medios de comunicación a cumplir el rol 

que les incumbe y a difundir información objetiva, y pedimos a los 

parlamentarios, en tanto que formadores de opinión, que participen 
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activamente en desmentir los mitos que rodean a las ideologías extremistas y 

que pueden conducir a actos terroristas. 

 

Declaramos unánimemente que el terrorismo es indefendible, cualquiera sea 

su forma.  

 

Llamamos a la calma y a la paz, que son las únicas garantías de un futuro 

estable y seguro para las generaciones futuras. 
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ANEXO 4 

REPORTE PRESENTADO POR LA  SEN. GABRIELA CUEVAS, COMO 

PRESIDENTA DEL COMITÉ PARA PROMOVER EL RESPETO AL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

 

 

Noted by the IPU Governing Council at its 195th session 

(Geneva, 16 October 2014)   

 

 

 

1. The Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law met 

on Wednesday, 15 October 2014. Representatives of the International 

Committee of the Red Cross (ICRC) and the Office of the United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) also attended. 

 

Refugee protection, internally displaced persons and statelessness: 

Cooperation with UNHCR 

 

Refugee protection 

2. The Committee discussed the plight of Syrian refugees after four years of 

conflict, with no end in sight. The situation was having a tremendous impact 

not only inside the Syrian Arab Republic but also on neighbouring countries 

hosting Syrian refugees. The many pressing problems that had arisen as a 

result included an increase in sexual and gender-based violence. This had 

driven families to adopt poor coping mechanisms, such as early marriage. 

 

3. The refugee crisis was growing in magnitude with each passing day. There 

were currently more than 3 million Syrian refugees, over half of whom were 

children – a major protection concern. According to UNHCR figures for 

September 2014, there were 140,000 Syrian refugees in Egypt, 1.2 million 

in Lebanon (i.e. one in five people in Lebanon was currently a refugee), 



78 
 

620,000 in Jordan and over 1 million in Turkey, where refugees continued to 

arrive in large numbers owing to the siege of Kobani by the Islamic State in 

Iraq and the Levant (ISIL). 

 

4. The Committee heard about the protection concerns relating to Syrian 

refugees and the importance of continued advocacy for access to safety for 

the refugee population. The situation was dire, with tension between local 

populations and refugees growing as pressure on infrastructure mounted – 

no space in schools, lack of access to water, etc. 

 

5. Solidarity was vital. UNHCR had devised an ambitious third-country 

resettlement programme from 2014 to 2016 for 130,000 Syrian refugees. 

Under the plan, 30,000 refugees would be resettled by the end of 2014, 

50,000 in 2015 and another 50,000 in 2016. States other than those 

involved in the crisis had pledged 48,000 places – a generous but 

insufficient gesture. 

 

6. The Committee called on: 

 the parliamentary community to continue to place the tragic situation of 

Syrian refugees high on national and international political agendas, to raise 

awareness of the issue and to address it as a matter of urgency, including 

because of the risk of political instability it posed; 

 the international community to continue helping host countries organize their 

response to the refugee influx with due regard for the refugees’ protection 

needs and for international treaties; 

 the members of the international community to continue to provide funding 

for refugee relief and to host countries, as very few pledges had 

materialized and funding had not come through; 

 the broader international community to make a greater effort to offer 

resettlement opportunities in third countries; 



79 
 

 the IPU to pursue efforts to monitor the situation and to mobilize the 

parliamentary community in that regard. Inter-Parliamentary Union – 

Reports, decisions and other texts of the Governing Council Internally 

displaced persons 

 

7. The Committee heard that 33 million people were currently displaced as a 

result of conflicts and human rights abuses. It discussed how it could use 

the Handbook entitled Internal Displacement: Responsibilities and Action to 

help countries and parliaments dealing with such crises put in place 

effective legislation.} 

 

8. The UNHCR representative confirmed that experience showed that 

normative frameworks (national policies and laws) were an effective 

approach. When providing support in that regard, UNHCR focused as a 

priority on countries where work on normative frameworks was in progress. 

Examples were the Democratic Republic of the Congo and Nigeria, which 

were drafting or amending laws on internal displacement. It was also 

important to note that the applicability of such laws was not limited to conflict 

situations. They were also relevant in the event of displacement as a result 

of natural disasters. 

 

Statelessness 

9. The Committee was briefed on recent developments with regard to the 

campaign to end statelessness. A major conference organized in 2011 and 

attended by 120 States had identified the causes of protracted 

statelessness, namely the absence of adequate legislation or the failure to 

apply existing legislation. Since the conference, progress had been made in 

many countries, and new or amended laws had enabled access to 

nationality. In Côte d’Ivoire, a 2012 law had made it easier for stateless 

people to request naturalization. Other States, notably the United Kingdom, 

Georgia and the Philippines, had established determination procedures, and 
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discussions were ongoing with several other countries to introduce such 

procedures. 

 

10. Much progress had been made in the past few years towards ratification of 

the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 

1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Since 2011 there had 

been 42 accessions: 18 to the 1954 Convention and 24 to the 1961 

Convention. A global action plan to end statelessness in 10 years would be 

launched on 4 November 2014. 

 

11. The Committee also drew attention to the updated IPU/UNHCR publication 

Nationality and Statelessness: Handbook for Parliamentarians, which was 

launched at the 131st IPU Assembly. It encouraged parliamentarians to 

make use of the Handbook and to organize discussions of the subject in 

their parliaments. 

 

International humanitarian law: Cooperation with the ICRC 

 

12. The ICRC representative briefed the Committee on the latest developments 

in the strengthening IHL process and the steps taken to update the joint 

ICRC-IPU publication Handbook for Parliamentarians: Respect for 

International Humanitarian Law. 

 

13. The ICRC had launched a major review of IHL and its enforcement in 2011, 

and that review had highlighted the need for better enforcement and 

application of the law. Treaty mechanisms were rarely if ever used or 

applied. Discussions with States had identified new mechanisms, including 

regular meetings of States party to the treaties to ensure the States met 

their reporting obligations. 
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14. Regional consultations were currently being held on four themes with a view 

to strengthening the law. The ICRC would prepare a report following the 

consultation process and stressed that all efforts should be made to involve 

parliaments in the clarification and strengthening of the law. 

 

15. The objectives of the updated version of the IPU-ICRC handbook were 

similar to those of the original: (a) to familiarize parliamentarians with 

international humanitarian law; (b) to describe the role of parliamentarians in 

relation to the law; and (c) to provide tools and models to facilitate legislative 

work on the law. The update would also provide information on specific 

themes, such as sexual violence, detainees, arms and new technologies. 

Committee members were invited to propose themes for inclusion in the 

handbook. A first draft would be shared with Committee members in the 

coming weeks. 

 

Hearings with delegations from countries hosting Syrian refugees 

The Committee held hearings with the delegations of Turkey and Iraq. 

 

Turkey 

The Committee held a hearing with the delegation from Turkey, which it thanked 

for its cooperation. The objective was to discuss the humanitarian aspect of the 

refugee crisis and the impact on the Turkish population. Turkey was currently host 

to over 1 million Syrian refugees, with more arriving every day because of the 

siege on the Syrian town of Kobani. The strain on the Turkish population was 

enormous. Only 10 per cent of the funds needed to meet the needs of the refugee 

population had been provided by Inter-Parliamentary Union – Reports, decisions 

and other texts of the Governing Council the international community. The 

Committee was particularly interested in the initiatives taken by Turkey to provide 

education to child refugees. The delegation promised to provide additional detailed 

information in that regard. The Committee also expressed interest in carrying out a 

mission to Turkey. This would have to be organized in cooperation with UNHCR. 
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Iraq 

The Committee also held a hearing with the Iraqi delegation, which it thanked for 

the information provided and for its cooperation. The delegation provided additional 

information on the plight of Syrian refugees in Iraq and the situation in respect of 

ISIL.  

 

Before ISIL launched its offensive, there were 250,000 Syrian refugees in camps in 

Iraq, with aid being provided by the Iraqi Government and international 

organizations. At that time, the security situation in Iraq was stable. Today, Iraq 

had approximately 1.8 million internally displaced people (IDPs), 25 per cent whom 

had the means to rent accommodation in the major cities. The Christians among 

them had sought refuge in churches, which were now all full of IDPs. Humanitarian 

aid was in desperately short supply, with only some support from UNHCR. 

Thousands of IDPs were sheltered in schools. Iraq had postponed the start of the 

school year, which should have begun in September, so that the IDPs could 

remain there. Access to education was vital for all children. However, as winter 

approached, accommodation and access to health were becoming critical issues. 

The most difficult question facing the Iraqi Government was where to house/shelter 

the IDPs and for how long.  

 

The situation was becoming more and more dangerous. Iraq’s second largest city, 

Mosul, was under ISIL control, cutting off access to the Syrian border. Al-Anbar 

province was 80 per cent under ISIL control; if the entire province fell to ISIL, 

access to Jordan would be cut off. 

 

The Committee heard that the security situation for all Iraqi people was critical. The 

crimes and savagery committed by ISIL were unimaginable and were unlike 

anything seen in human history. The level of aggression against women and 

children, who were being sold and trafficked, was unprecedented. While all Iraqis 
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were at serious risk, the worst of the violence was directed towards minority 

populations. 

 

The delegation pleaded for immediate support from the international community 

and for the burden to be shared. They said that the situation was becoming 

explosive. Strong measures were urgently needed to contain it. 

 

The Committee thanked the delegation for having taken part in the hearing. It 

stressed that the humanitarian response was neither sufficient nor sustainable and 

called on the international community to step up its support.  
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ANEXO 5 

DEBATE GENERAL 

POSICIONAMIENTO PRESENTADO POR LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA EN EL 

MARCO DE LA 131ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA CON MOTIVO DEL 

DEBATE GENERAL “ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PONER FIN A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 

 

MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014 

 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

La violencia ensombrece las vidas de millones de mujeres y niñas en todo el  

mundo, o incluso acaba con ellas. 

 

En este espacio de deliberación nos corresponde analizar y definir nuestro papel 

como parlamentarias y parlamentarios para seguir avanzando en la creación de 

instrumentos que nos permitan lograr la igualdad d género y la erradicación de las 

muchas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Es vital esforzarnos en conseguir legislaciones y políticas públicas que signifiquen 

cambios de fondo para combatir el flagelo mundial de la desigualdad y la violencia. 

En sus hogares, o en las calles en tiempos de guerra o paz en todos los países del 

mundo millones de personas de todos los estratos socioeconómicos, edades, 

orígenes étnicos, con estudios  sin ellos, viven la tragedia cotidiana ver sus vidas o 

su integridad amenazada por la única razón de ser mujeres o niñas. 

 

A escala mundial, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia en algún momento de 

su vida. 
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Como ha afirmado Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, los 

niveles de prevalencia de la violencia contra las mujeres son tan elevados que es 

uno de los Derechos Humanos más violentados en el mundo. 

 

Los datos disponibles, nos indican la existencia de un fenómeno mundial de 

extrema gravedad. 

 

Ciertamente ha habido avances en la aprobación de instrumentos internacionales 

y nacionales; sin embargo, la sola existencia de legislaciones no garantiza que se 

cumplan. 

 

Lamentablemente prevalecen actitudes y prácticas sociales y culturales 

generalizadas que toleran e incluso fomentan la violencia hacia las mujeres y las 

niñas. 

 

Muchas de las medidas adoptadas tienen efectos muy limitados por la falta de 

información y comprensión de la violencia hacia las mujeres y sus causas 

esenciales. 

 

Tales medidas, por desgracia, se concentran en los síntomas y en sus 

consecuencias pero no en sus causas. Y nuestra causa, la causa de las mujeres 

no podrá tener éxito, mientras prevalezcan estrategias fragmentadas. 

 

Las legislaciones, por muy avanzadas que sean, requieren su aplicación mediante 

políticas públicas integrales y recursos suficientes para ser llevadas a cabo. 

 

En mi país la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha sido un campo fértil para el 

feminicidio llegue a la categoría de “crisis”, como señaló el informe de la iniciativa 

de las Mujeres Premio Nobel. 
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Entre 2006-2012 los feminicidios en México aumentaron 40% (se cometen 6.4 

homicidios de mujeres cada día) y 95 de cada 100 asesinato, lo que permite que la 

tenebrosa rueda de muerte siga girando. 

 

“La guerra contra las drogas y el aumento de la MILITARIZACION en México, 

Honduras y Guatemala, se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres”, 

dijo en 2012, la Premio Nobel Jody Williams. 

 

Una parte del infierno, por desgracia, está detrás de las puertas de los hogares, la 

oscuridad de la que se habla poco o sólo cuando ya los crímenes han sido 

cometidos. 

 

La violencia que sufren las mujeres y las niñas a nivel social y comunitario, 

invisiviliza por ello, 66 de cada 100 asesinatos son cometidos por esposos novios 

u otros familiares. 

 

Afortunadamente en México hemos alcanzado la paridad de género en nuestro 

PARLAMENTO, gracias a la unidad y esfuerzos de todas las parlamentarias de 

todos los partidos políticos y a partir del 2015, será obligatorio que el Parlamento 

Mexicano, esté integrado 50% de Mujeres y 50% de Hombres. 

 

La paridad deberá servir para erradicar, la violencia hacia las mujeres y las niñas 

en nuestro país. 

 

Los datos a nivel mundial también son aterradores y nos indican que la violencia 

de género ocurre sin importar el nivel de desarrollo de los países. 

 

La Convención de Belén do Pará, ha significado un avance de gran importancia 

puesto que establece la obligación de los Estados de garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia. 
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Plantea realizar esfuerzos educativos, de difusión, de leyes, de políticas de 

prevención, erradicación y sanción de la violencia; organización de campañas y 

protocolos d atención. 

 

La discriminación es la materia prima de la desigualdad y la desigualdad se 

exacerba contra las mujeres indígenas, jóvenes, migrantes, pobres y contra las 

que exigen justicia, o las que defienden los derechos de las mujeres ligadas a la 

sexualidad y los derechos reproductivos. 

 

Estimados colegas parlamentarios y parlamentarias del mundo: trabajemos con 

rapidez en eliminar todo vestigio de discriminación que alienta la desigualdad; 

logremos que los gobiernos cancelen la cultura de misoginia y la concepción 

patriarcal de nuestras sociedades. 

 

Hagamos marcos legales, análisis sistemáticos, bases de daos y formulemos 

objetivos en esta asamblea y evaluemos los avances en la próxima Asamblea. 

 

Quiero agradecer, al Sr. Radi y le deseo el mayor de los éxitos, pero le agradezco 

de antemano, su enorme contribución a la UIP. 

 

Agradezco colegas, su amable atención, gracias. 
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ANEXO 6 

PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LAURA ROJAS EN EL SEMINARIO 

ORGANIZADO POR LA UIP, PNND Y WORLD FUTURE COUNCIL. 
 

 

"COMPARTIENDO MEJORES PRÁCTICAS PARA APOYAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA UIP, HACIA UN MUNDO 

LIBRE DE ARMAS NUCLEARES, LA CONTRIBUCIÓN DE LOS 
PARLAMENTARIOS" 

October 17, 2014  

 

As a member of The Mexican Senate it is a great honour to participate in this 

important workshop jointly organized by the IPU, Parliamentarians for Nuclear 

Non-Proliferation and Disarmament, as well as the World Future Council. Any 

endeavour like this, calling to generate further parliamentary action in the area of 

nuclear disarmament and non-proliferation will certainly capture the attention of a 

country like Mexico that historically have maintained an important position of 

leadership and a solid commitment on this field.  

 

In Mexico we believe that even though we are not facing anymore the level of 

tension the world experienced during the Cold War, that doesn't mean the threat of 

nuclear weapons has been vanished. Indeed there are a number of concerns 

regarding the immense menace to international peace and security posed by the 

use, whether by accident, miscalculation or intent, of nuclear weapons by both, 

state and non-state actors. That is the main reason why we believe that nuclear 

prohibition, disarmament and non-proliferation should go back to the core of the 

international agenda with the same level of importance and attention that topics 

like climate change receive. Clearly, climate change and nuclear weapons are the 

greatest menaces to human being life as we know it so far, but most of the people 

are not aware of it. So one of our main challenges is to make this topic be placed 

again on the top of  priorities of the international community.  

 

Indeed, as one of the main actors historically emphasizing the devastating 

humanitarian, environmental and economic consequences of the use of nuclear 
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weapons, Mexico believes that nuclear disarmament is not only a moral imperative 

but also an international legal obligation. In spite of the growing international 

consensus regarding the illegitimacy of nuclear weapons, an estimated 16,000 

nuclear devices still exist, and nuclear weapons remain at the heart of the security 

doctrines of some. Far from strengthening international peace and security, this 

state of affairs serves to weaken it, aggravating international tensions and conflict, 

and jeopardizing the collective well being of all States and peoples. That is the 

precisely the value of recent efforts directed towards the objective of raising 

awareness on the importance of implementing effective measures relating to the 

urgent cessation of the nuclear arms race and towards a complete disarmament. 

On the one hand, we must celebrate and welcome the extraordinary work done by 

the Conferences on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons held in Olso, 

Norway, 2013 and Nayarit, Mexico, 2014, are performing in presenting a facts-

based approach to facilitate and informed discussion of these effects.  

 

The broad and active participation of States and civil society at the Nayarit’s 

conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons reflects the global 

concern regarding the effects of nuclear weapons, as well as the increasing 

recognition that this is an issue of the utmost importance to all peoples in the world. 

Furthermore, in our view, awareness of the humanitarian impact of nuclear 

weapons is already changing the perception of those actors able to change state 

policy and promote new negotiations on the subject. The idea that nuclear 

weapons are fundamentally against human dignity and that therefore they should 

be completely eradicated is probably one of the most important achievements of 

these Conferences. We expect the conference to be held in Vienna, Austria, to 

succeed in the aim of calling for immediate action on the eve of the 70th 

anniversary of the devastating Hiroshima and Nagasaki attacks.  

 

On the other hand, the imminent enter into force of the Arms Trade Treaty, 

although exclusively focused on conventional weapons, seems to facilitate a new 

assessment on the pending measures the international community still have to 
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take regarding the disarmament field. As the Nayarit Summit Declaration stated 

actions such as the entry into force of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty 

as a core element of the international nuclear disarmament and non-proliferation 

regime and the achievement of a comprehensive outcome in the 2015 Nuclear 

Non-Proliferation Treaty Review Conference, are mutually reinforcing processes.  

 

Indeed nuclear disarmament and nuclear non-proliferation are mutually reinforcing 

processes that flow from the NPT’s central premise, namely, that the nuclear-

weapon States have legally committed themselves to the pursuit of nuclear 

disarmament and the elimination of their nuclear arsenals while retaining their 

inalienable rights to the peaceful uses of nuclear energy.  

 

However, as we the IPU members acknowledged in the resolution, adopted by 

consensus by the 130th IPU Assembly, entitled Towards a Nuclear Weapon Free 

World: the Contribution of Parliaments, there are non-fulfilled nuclear disarmament 

obligations of nuclear-weapons States under Article IV of the Non-Proliferation 

Treaty. Mexico is convinced that the Treaty on Nonproliferation of Nuclear 

Weapons (NPT) is an essential instrument for nuclear disarmament and the non- 

proliferation regime. Therefore, its universality is of high priority. We call upon the 

international community to make every effort to achieve that goal. We urge those 

states who are non parties to sign this Treaty and the Comprehensive Nuclear 

Test-Ban Treaty as soon as possible and without conditions. All actors with global 

responsibilities, like Mexico, should act accordingly.  

 

We, the parliamentarians, share a unique position to address these nuclear risks, 

build a legislative framework to achieve a nuclear-weapon free world and help to 

the advancement of a new political consensus around the need of reaffirming the 

compliance of all States with their international responsibilities steaming from the 

Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons and other international law 

obligations. Our role could be essential to reach new international standards and 

norms, through a new legally binding instrument outlawing nuclear weapons. Make 
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no mistake. In the past weapons have been eliminated after they have been 

outlawed. We believe this is the path to achieve a world without nuclear weapons.  

This is obviously a colossal task that no country or Parliament can achieve by 

itself.  The IPU, according to our landmark March resolution, should become a 

global forum to focus political attention on the need for effective, verifiable and 

irreversible nuclear disarmament. Moreover, it should help the membership to 

advance a parliamentary input to the forthcoming global meetings and 

negotiations. Undoubtedly this workshop should consider innovative institutional 

mechanisms to perform our main task according to the mandate of the already 

quoted resolution namely: use all available tools including committees to monitor 

national implementation of disarmament commitments, scrutinizing legislation, 

budgets and progress reports.”  

 

It seems also to be a unique opportunity to assess the way the Parliamentary 

Handbook on Supporting Nuclear Non-Proliferation and Disarmament, published 

by the IPU in 2012, as well as other efforts launched by the IPYU, had been 

informing nuclear disarmament initiatives.  

 

Indeed, the discussions on nuclear prohibition and divestment legislation, and the 

role of parliamentarians in supporting nuclear disarmament efforts will be of the 

uttermost importance. I wish all the participants the best of lucks on this 

transcendental assignment.   

 

Thank you. 

 

 

 

 


