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          IINNFFOORRMMEE  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAA  LLAA  DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNGGRREESSOO  

MMEEXXIICCAANNOO  QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPÓÓ  EENN  LLAA    

113322ªª  AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  LLAA  UUNNIIÓÓNN  IINNTTEERRPPAARRLLAAMMEENNTTAARRIIAA    

YY  RREEUUNNIIOONNEESS  CCOONNEEXXAASS..  

Hanoi, Vietnam, 27 de marzo al 1° de abril de 2015  
 

 
Foto oficial de la 132a Asamblea de la UIP 

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 132ª  Asamblea General de la Unión 

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

Vietnam del 27 de marzo al 1° de abril de 2015. 

 

Contenido: 

1. Introducción y objetivos. 

2. Integración de la Delegación Mexicana. 

3. Reuniones previas de la Delegación Permanente del Congreso 

Mexicano ante la UIP 

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

5. 132ª  Asamblea. 

 Ceremonia Inaugural. 

 Elección del Presidente 
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 Participación 

 Elección del Punto de Urgencia.  

 Debates y decisiones de la Asamblea y sus Comisiones 

Permanente.  

a) Debate General “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

pasar de las palabras a la acción”. 

b) Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional. 

c) Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio, 

d) Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos. 

e) Comisión permanente sobre Asuntos de Naciones 

Unidas. 

f) 26ª a Sesión del Comité para Promover el Respeto al 

Derecho Internacional Humanitario. 

g) Foro de Jóvenes Parlamentarios. 

6. Paneles y Mesas Redondas. 

7. Encuentros y Reuniones Bilaterales.  

8. Anexos   

1. Declaración de Hanoi. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

pasar de las palabras a la acción. Aprobada por la 132ª 

Asamblea de la UIP (Hanoi, 1º de abril de 2015) 

2. Punto de Urgencia. “El rol de los parlamentos en la lucha 

contra todos los actos terroristas perpetrados por 

organizaciones tales como  Daesh y Boko Haram contra 

civiles inocentes, en particular las mujeres y las niñas. 

3. Resolución de la Primera Comisión Permanente “La 

Ciberguerra: una amenaza grave para la paz y la seguridad 

mundial”. 
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4. Resolución de la Segunda Comisión Permanente “Definir un 

nuevo sistema de gobernanza del agua y promover la acción 

parlamentaria en el área del agua y el saneamiento”. 

5. Resolución de la Tercera Comisión Permanentes “La 

soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de 

los Estados y los derechos humanos en el derecho 

internacional”. 

6. Palabras de la Senadora Graciela Ortiz el Debate General 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: pasar de las 

palabras a la acción. 

7. intervención de la Senadora Blanca Alcalá Secretaria General 

del Parlamento Latinoamericano 

8. Participación de la Senadora Marcela Guerra en el debate 

sobre el Punto de Urgencia. 

9. Participación de la Senadora Laura Rojas en el debate sobre 

el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. 

10. Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas como 

Presidenta del Comité para Promover el Respeto del Derecho 

Internacional humanitario 

11. Pronunciamiento del GRULAC-UIP sobre la Orden Ejecutiva 

del Gobierno de los Estados Unidos respecto a Venezuela 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Unión Interparlamentaria (UIP), como organización internacional que reúne a 

los parlamentos de los Estados soberanos, tiene como principales ejes de trabajo 

contribuir a la paz, a la seguridad y al avance de la democracia a través de la 

cooperación entre los parlamentos entre sí, con el sistema de las Naciones Unidas 

y con otras organizaciones internacionales. 

La Unión Interparlamentaria, que actualmente cuenta con 166 parlamentos 

miembros y 10 miembros asociados, realiza dos asambleas al año, en el marco de 
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las mismas, se celebran deferentes encuentros para examinar los elementos más 

destacados de la agenda internacional,  los legisladores, en el pleno ejercicio de la 

diplomacia parlamentaria, tienen la oportunidad de llevar a cabo acercamientos 

para el intercambio de experiencias sobre temas de interés común, contribuir a la 

defensa y adopción de los derechos humanos, así como lograr un mejor 

conocimiento del funcionamiento de las instituciones representativas, y al 

desarrollo y fortalecimiento de sus medios de acción. 

La relación de la Unión Interparlamentaria con Naciones Unidas es muy amplia, la 

UIP es miembro observador con el derecho adicional y muy excepcional, de dar a 

conocer sus documentos en la Asamblea General de la ONU. El trabajo de la UIP 

se relaciona también con los organismos interparlamentarios regionales, así como 

con organizaciones internacionales intergubernamentales y Organizaciones No 

Gubernamentales. 

La configuración de la agenda internacional obliga a las partes a revisar los 

enfoques y programas con una visión integral hacia el futuro, en este marco, el 

tema de debate general de la 132ª  Asamblea de la Unión Interparlamentaria Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción, contribuyó a 

sostener un intercambio de profundidad sobre el papel de los parlamentos en la 

aplicación de la nueva agenda de desarrollo. Además la 132ª Asamblea de la UIP 

brindó un espacio para las discusiones sobre la guerra cibernética, la gobernanza 

del agua, el derecho internacional, la soberanía nacional, los derechos humanos, 

la igualdad de género, el VIH/SIDA,  la atención materno-infantil y el II Foro de 

Jóvenes Parlamentarios, que examinó  los progresos realizados y los retos por 

delante en las responsabilidades legislativas. 

 

El cumplimiento de los objetivos de la delegación mexicana, se materializó con 

base en las responsabilidades adquiridas en los diferentes órganos de la UIP, se 

dio seguimiento a temas como la cooperación internacional hacia una estrategia 

integral para contrarrestar el problema global de las drogas, se consolidaron 

nuevas directrices de trabajo en el tema de la inclusión financiera de las mujeres 
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como un detonante para el desarrollo y en el debate general, fueron presentados 

los avances de México en materia legislativa. 

 

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 

Senador Alejandro Encinas  (PRD) 
 

Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda 
 

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 Naciones Unidas 
 

Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos  

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) Presidente de la Comisión de 
Administración 
 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (PAN) 
 

Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales 
 

Dip. Adriana González Carrillo (PAN) 
Vicepresidenta de la Delegación del 
Congreso Mexicano ante la UIP 
 

Secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores 

Dip. José Luis Flores Méndez (PRI) Integrante de la Comisión de 
Desarrollo Social 
 

Dip. Samuel Gurrión Matías (PRI) Integrante de las Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
 

Sen. Blanca Alcalá  (PRI) 
Secretaria General de PARLATINO 

Presidenta de la Comisión de 
Cultura. 
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3.- REUNIONES PREVIAS DE LA DELEGACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO MEXICANO 

ANTE LA UIP 

 

Primera reunión preparatoria a la 132ª Asamblea de la UIP 

El 4 de marzo de 2015, se llevó a cabo la reunión preparatoria a la 132ª Asamblea 

de la UIP en la sala 2 del área de conferencias del Senado de la República, 

asistieron la Senadora Gabriela Cuevas, la Diputada Adriana González Carrillo y el 

Senador  Raúl Pozos Lanz. Estuvieron presentes también los colaboradores de las 

senadoras Graciela Ortiz, Laura Rojas y Marcela Guerra y el senador David 

Monreal, así como de los diputados José Luis Flores Méndez y Samuel Gurrión 

Matías. 

 

Durante este encuentro se acordó:  

 

 Informar, a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques (CEIGB), el interés de los miembros de la delegación, por 

participar en las Comisiones Permanentes de la UIP. 

 Que la Senadora Gabriela Cuevas intervendría en la Segunda Comisión  

Permanente sobre Desarrollo Sostenible y Comercio; y en el Comité para 

Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario. 

 Que la Diputada Adriana González Carrillo participaría en la tercera 

Comisión Permanente sobre Derechos Humanos y Democracia. 

 Se designó a la Diputada González Carrillo, como Vicepresidenta de la 

Delegación Mexicana ante la Unión Interparlamentaria. 

 Respecto a las propuestas de Punto de Urgencia, la Diputada Adriana 

González Carrillo propuso presentar una propuesta sobre la situación en 

Venezuela. 

 Se acordó apoyar la petición de la Senadora Marcela Guerra Castillo para 

participar en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia. 

 Respecto a la designación de oradores para el debate general, de 

acuerdo a sus solicitudes, se registraría la intervención de las Senadoras 
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Graciela Ortiz y Laura Rojas, cada una hasta por 4 minutos, se solicitó a 

los asesores respectivos informar a las legisladoras para definir primera y 

segunda oradora. 

 La Presidenta de la delegación mexicana, informó que presentaría a la 

Segunda Comisión Permanente, un tema de estudio sobre la inclusión 

financiera de la mujer. Comentó que la presentación de temas de estudio 

se hace a título personal y que está abierto a todos los miembros de la 

delegación, sólo es necesario que socialicen sus participaciones entre 

todos los integrantes y estén presentes para darle el respaldo 

correspondiente. 

 El asesor de la Senadora Graciela Ortiz, informó que la Senadora, como 

miembro de la Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones 

Unidas, participaría en los trabajos de la misma, propuesta que fue 

aceptada. 

 Se acordó la participación de las Senadoras Gabriela Cuevas, Laura 

Rojas y la Diputada Adriana González, en el Foro de Jóvenes 

Parlamentarios, 

 Respecto a las reuniones bilaterales, se informó que hasta ese momento 

la Delegación de Malawi, había solicitado tener un encuentro con la 

delegación mexicana. La Senadora Cuevas Barron, comentó que si 

existiera el interés de algún integrante por sostener un encuentro bilateral, 

lo notificara a la brevedad, a fin de realizar las comunicaciones 

correspondientes, señaló la importancia de que en cada reunión estén 

presentes todos los Delegados para darle realce en su participación. 

 Al respecto, la Diputada González Carrillo, solicitó sostener una reunión 

con la Delegación del Reino Unido, dado que en 2015 se celebra el año 

dual entre ambas naciones. 

 La Senadora Cuevas mencionó que la Embajada de México en Vietnam, 

ofrecía una cena a la Delegación Mexicana, y a sugerencia de la Diputada 

González Carrillo, instruyó al CEIGB consultar la posibilidad de invitar a la 

Delegación del Reino Unido a esta cena.  
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 En cuanto a los traslados en Vietnam, se solicitó al CEIGB cotizar 

diferentes opciones de agencias de autos de acuerdo a los lugares de 

hospedaje de los legisladores. 

  Se solicitó contar con los itinerarios de vuelo de cada uno de los 

miembros de la delegación. 

 Quedó pendiente la designación de los tres integrantes del Comité 

Directivo. 

 

Segunda reunión preparatoria a la 132ª Asamblea de la UIP 

El día 27 de marzo de 2015, la Delegación del Congreso Mexicano llevó a cabo la 

reunión previa a la 132ª Asamblea de la UIP, presidida por la Senadora Gabriela 

Cuevas. Después de realizarse la presentación de los asistentes, la Diputada 

González Carrillo expuso y dio lectura al texto de una propuesta de Punto de 

Urgencia titulada “El  compromiso de los parlamentos del mundo a favor del derecho 

a la libertad de expresión y la libre protesta en la Republica Bolivariana de 

Venezuela”, e hizo referencia a las declaraciones hechas por el Presidente Obama 

unos días antes sobre las sanciones contra siete altos funcionarios de organismos 

de seguridad de Venezuela. 

 

Al respecto el Senador Alejandro Encinas comentó que tendría que analizarse bien 

la presentación del tema como Punto de Urgencia, dada la polarización existente en 

los diferentes bloques, así como la sensibilidad de los puntos sobre desaparición 

forzada y tortura. Respecto a las declaraciones del Presidente Obama, señaló que 

sería un tema crítico debido a que podría considerarse como la apertura a una 

posible política de sanciones, destinada no a individuos vinculados al gobierno, sino 

contra el Estado.  

 

La Senadora Graciela Ortiz también coincidió, señalando que como delegación 

mexicana sería inadecuado y no correspondería presentarse como equilibradores de 

una situación como esta.  
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El Diputado Gurrión mencionó que era un tema fuerte, que debía de existir un 

consenso para saber si contaría con el apoyo de otras delegaciones. Señaló que 

como Presidente del Grupo de Amistad México-Venezuela era importante 

compartirlo para fijar posturas. La senadora Graciela Ortiz sugirió la conveniencia de 

abstenerse de presentar el tema. 

 

La Senadora Cuevas mencionó los Puntos de Urgencia presentados hasta ese 

momento, señalando que el tema del terrorismo predominaba. Explicó que a México 

le correspondían 20 votos por cada punto presentado, y que con base en lo que la 

delegación acordara, se votaría cada uno a favor, en contra o abstención. 

 

Se hizo una breve exposición sobre las propuestas de temas de estudio a presentar 

por la delegación mexicana, “Abordar el problema global de las drogas –el rol de la 

UIP y los parlamentarios, y el proceso hacia adelante” y “La inclusión financiera de 

las mujeres como un detonante para el desarrollo”. 

 

En cuanto al desarrollo de los trabajos en la Asamblea, se acordó presentar la 

candidatura de la Senadora Marcela Guerra como representante del Grupo 

Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en el Comité de Redacción del Punto de 

Urgencia. 

 

Como miembros del Consejo Directivo, se acordó acreditar a los Senadores Raúl 

Pozos Lanz, David Monreal Ávila, y a la Diputada Adriana González Carrillo. 

 

Se anunció que la Senadora Graciela Ortiz sería la oradora en el debate general 

hasta por ocho minutos y que a partir de esta Asamblea, el espacio se iría rotando 

por grupo parlamentario. Se acordó sociabilizar el discurso con los integrantes de la 

delegación. 

 

Respecto a la participación en comisiones, se convino lo siguiente: 
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Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional, la Senadora 

Laura Rojas. Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio, los Senadores Gabriela Cuevas, Raúl Pozos, Alejandro 

Encinas y el Diputado José Luis Flores. Tercera Comisión Permanente sobre 

Democracia y Derechos Humanos, el Diputado Samuel Gurrión y la Diputada 

Adriana González. La Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones 

Unidas la Senadoras Graciela Ortiz, Laura Rojas y el Senador Alejandro Encinas. 

 

Como Presidenta del Comité para Promover el Respeto por el Derecho Internacional 

Humanitario, la Senadora Gabriela Cuevas  

 

4- GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (GRULAC) 

 

La reunión del Grupo Latinoamericano y del Caribe celebró sesiones, los días 27 y 

28 de marzo de 2015 con la participación de las siguientes delegaciones, Brasil, 

Cuba, Chile, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela, el Parlamentos Latinoamericano y el Parlamento Centroamericano.  

 

Durante la primera sesión, el Presidente del GRULAC, Diputado Roberto León 

(Chile), dio la bienvenida a los presentes y sometió a consideración la aprobación 

del Orden del Día y el 

acta de la sesión 

anterior. 

 

Con base en lo 

aprobado para el 

desarrollo de la reunión, 

la Senadora Laura 

Rojas presentó la 

propuesta de tema de 

estudio para la Primera 
Senadora Laura Rojas en su presentación del Tema de estudio “Abordar 
el  Problema Global de las drogas -  el rol de la UIP y los parlamentarios, 

el proceso hacia adelante” 
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Comisión Permanente “Abordar el problema global de las drogas – el rol de la 

UIP y los parlamentarios, el proceso hacia delante”. Señalando que en 

septiembre de 2012 los gobiernos de México, Colombia y Guatemala, lanzaron un 

llamado a los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas para 

impulsar una revisión de la situación global de las drogas así como de las formas 

para mejorar la cooperación internacional en este campo. En respuesta a este 

llamado, la Asamblea General de la ONU, convocó a para principios de 2016 en 

periodo extraordinario de sesiones para examinar los progresos y evaluar los logros 

y retos frente a este problema, espacio, dijo, en el que los parlamentarios no 

pueden estar ausentes ni ser omisos. 

 

En este sentido, la Senadora Laura Rojas señaló que el Diputado Anti Avsan 

(Suecia) y ella propusieron en la Asamblea de Quito iniciar un proceso formal para 

la construcción de la aportación de los parlamentarios al proceso internacional de 

revisión de la estrategia sobre drogas. Durante la 131ª Asamblea y como parte de 

los trabajos de la Cuarta Comisión Permanente se realizó un panel de discusión en 

el que se recomendó que la UIP iniciara la generación formal de aportaciones a la 

reunión de 2016. Por lo que solicitó el apoyo del GRULAC para respaldar la 

propuesta. 

 En su turno, la Senadora 

Gabriela Cuevas inició 

felicitando a Uruguay por 

el consenso alcanzado 

por el excanciller Luis 

Almagro para ocupar la 

Secretaría General de la 

Organización de Estados 

Americanos. Enseguida 

presentó, con una 

breve explicación sobre 

la situación de la mujer 

Senadora Gabriela Cuevas, en su intervención sobre el tema de estudio  “La 
inclusión financiera de las mujeres como un detonante para el desarrollo”. 
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en el mundo, la propuesta de tema de Estudio para la Segunda Comisión 

Permanente titulada: “La inclusión financiera de las mujeres como un 

detonante para el desarrollo”. Subrayó que se ha llegado a estimar que más de 

1,3 mil millones de mujeres en todo el mundo siguen estando fuera del sistema 

financiero formal, para lo cual es importante contar con la información y las 

estadísticas que permitan a los parlamentarios identificar con claridad cuáles son 

los costos asociados a la falta de inclusión financiera de las mujeres y, por ende, 

legislar para que se implementen estrategias y programas específicos que tiendan 

a aumentar y asegurar su participación en el ámbito económico. En específico, 

dijo, se debe combatir la discriminación y promover la igualdad de acceso a los 

recursos y oportunidades para garantizar que las políticas y los programas 

financieros tengan en cuenta la dimensión del género, contando con sistemas de 

evaluación enfocados al acceso de las mujeres a un empleo de calidad y a reducir 

la brecha salarial entre géneros para lograr que tengan acceso al abanico 

completo de servicios crediticios, educativos y empresariales a fin de que puedan 

desarrollarse plenamente. 

 

Previo a la reunión, fueron distribuidas en los casilleros de cada una de las 

delegaciones los documentos de sustento de los dos temas de estudio. Durante la 

reunión se entregaron directamente a los miembros del GRULAC.  

 

El GRULAC acordó apoyar las propuestas de México. 

 

Antes de iniciar con el tema sobre el Punto de Urgencia, el Presidente Roberto 

León hizo una propuesta al pleno del Grupo, en la que sometió a consideración 

que para futuras Asambleas, el GRULAC tuviera un espacio y un tiempo de 

discusión para la presentación de dos temas de interés que afecten a la región. 

Para ello, propuso realizar antes de la Asamblea de octubre, un encuentro para 

estructurar un tema de coyuntura de las Américas, sugerencia que fue aprobada. 

Se designó al congresista José León (Perú), para exponer el tema de la 

inseguridad ciudadana en los países de América Latina y el Caribe, el 16 de 



13 

octubre de 2015, en la sesión del GRULAC en ocasión de la 133 Asamblea de la 

UIP, a celebrarse en Ginebra, Suiza. Como segundo tema y primero para ser 

expuesto durante la 134ª Asamblea en Zambia, en marzo de 2016, se designó al 

Senador Gido Girardi para exponer “El acceso a los conocimientos y el vínculo 

entre los parlamentos y el mundo científico y académico”. 

 

Con respecto a la reforma del reglamento del GRULAC, se acordó reanudar los 

trabajos, encomendando a la Secretaría enviar vía correo electrónico las 

propuestas de reforma al reglamento emanadas de la reunión de 2014, y consultar 

sobre la integración del grupo de trabajo. Quedó abierta a ofrecimiento, la 

definición de la sede de la reunión para el estudio de la reforma del reglamento.  

Se acordó votar la modificación del reglamento en la reunión de trabajo de octubre 

de 2015.  

 

Inmediatamente después sometió a consideración las diferentes propuestas de 

Punto de Urgencia de la 132ª Asamblea,  

 

- Asegurar la protección reforzada del patrimonio cultural de la humanidad 

amenazada por los actos de destrucción o de saqueo perpetrados por 

los grupos terroristas en el Medio Oriente y en África del Norte: el rol de 

la UIP y de los parlamentos nacionales – presentado por Marruecos, 4 

de marzo de 2015  

- El rol de los parlamentos: i) en la lucha contra la amenaza terrorista que 

constituyen para los civiles inocentes, en particular las mujeres y las 

niñas, las organizaciones como Boko Haram, y ii) en la acción para 

asegurar el mantenimiento de los procedimientos democráticos – 

presentado por Australia, 5 de marzo de 2015  

- El rol de la Unión Interparlamentaria frente a la creciente amenaza 

terrorista presentado por Irán, 16 de marzo de 2015 

- El respeto a las religiones y los símbolos religiosos, por la libertad de 

opinión y de expresión. Presentado por Jordania, 16 de marzo. 
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- Enfocándose a la actividad criminal de Boko Haram: el papel de los 

parlamentarios. Presentado por Chad, 17 de marzo. 

- El papel de la UIP para abordar el terrorismo y el Extremismo del Estado 

Islámico en Irak y el Levante (ISIL), Frente AL-Nusra y otros grupos 

terroristas. Presentado por la República Árabe Siria, 19 de marzo.  

- La Cooperación entre parlamentos en la lucha contra el Estado Islámico 

en Irak y el Levante y Boko Haram, presentado por Bélgica, 24 de marzo 

2015 

- El papel de la UIP en la cara de los intentos de violar la soberanía y el 

derecho a la autodeterminación de Venezuela. Presentado por 

Venezuela, 26 de marzo, 2015 

- El papel de los parlamentos combatiendo el efecto negativo del Cambio 

Climático, presentado por Kenia en 27 de marzo, 2015. 

 

Al respecto, Venezuela 

solicitó el apoyo del GRULAC, 

en la presentación de su 

punto y un pronunciamiento 

del GRULAC sobre la Orden 

Ejecutiva del Gobierno de los 

Estados Unidos. Varias fueron 

las intervenciones de los 

delegados, entre ellas la de 

Cuba que señaló que la 

propuesta era un tema de gran 

trascendencia en la región, Brasil sugirió hacer una visita del GRULAC a 

Venezuela, Uruguay invitó a que se revisara  el documento, sobre todo el tema 

injerencista. México por su parte, en voz de la Senadora Gabriela Cuevas, 

propuso la creación de un grupo de tres o cuatro personas, para que sobre la base 

del proyecto de Venezuela, se elaborara un texto común,  manteniendo la línea de 

Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas sobre al tema sugerido 
por Venezuela 
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la propuesta original, pero teniendo mucho cuidado al plantear el principio de no 

intervención. 

 

En su oportunidad, la Senadora Marcela Guerra señaló que al interior del 

GRULAC debería de existir un procedimiento para cualquier tipo de 

pronunciamiento del Grupo regional, a fin de agilizar y dar legitimidad a las 

propuestas.  

    

Senadora Marcela Guerra durante su participación en GRULAC 

Sobre el particular, la Senadora Laura Rojas mencionó que al contar con un 

procedimiento, se logra alcanzar el acuerdo, entonces, dijo, GRULAC podría 

pronunciarse por un tema totalmente consensuado. 

 

Senadora Laura Rojas  durante su participación en GRULAC 
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La Senadora Graciela Ortiz, comentó que en ese momento, lo importante era 

lograr el consenso en cuanto a la posición del GRULAC sobre el  texto presentado 

por Venezuela, apoyó la moción de integrar un grupo de redacción para una  

Declaración constructiva y propositiva del GRULAC.  

 
Senadora Graciela Ortiz  durante su participación en GRULAC 

 
La Diputada Adriana González sugirió que se elaborara una Declaración del 

GRULAC respecto al tema, incluyendo el tema de la defensa de los derechos 

humanos, e instando a las partes a establecer un dialogo democrático y pacífico 

que permita un claro entendimiento apegado a derecho. 

 
Diputada Adriana González en el GRULAC 

 

El Senador Alejandro Encinas señaló que la delegación mexicana, difería de la 

propuesta inicial de Venezuela, sin embargo, estaba de acuerdo en integrar una 
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solución objetiva y propositiva, subrayó que en los organismos multilaterales lo 

importante es el consenso y no la obligación de imponer un voto por mayoría. 

 

 
Senador Alejandro Encinas en la Reunión de GRULAC 

 

El grupo de redacción para la Declaración del GRULAC sobre la situación en 

Venezuela fue conformado, y el Presidente del Grupo regional citó a una reunión 

al día siguiente a fin de terminar los temas del Orden del Día. 

 

En la segunda sesión, realizada el 28 de marzo de 2105, y ya en el desahogo de 

los asuntos, fue discutida y aprobada la propuesta para la Declaración del 

GRULAC respecto a Venezuela; se acordó que cada país respaldara en la 

Asamblea el Punto de Urgencia de su elección; se designó a la Senadora Marcela 

Guerra y al Dip. Adel El Zabayar como representantes del GRULAC en el Comité 

de Redacción del Punto de Urgencia y se anunciaron las vacantes a llenar durante 

la 132 Asamblea, tres para la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio y una para la Comisión Permanente de Democracia y 

Derechos Humanos. 

 

Durante el reporte dado por la Sen. Ivonne Passada (Uruguay) y el Dip. Darío 

Vivas (Venezuela), como miembros del Comité Ejecutivo, la Sen. Passada 
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mencionó los avances en la colaboración con Naciones Unidas incluyendo el 

documento titulado “Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre las Naciones 

Unidas y la UIP” (CL/196/9-R.2). Sobre el particular, la Sen. Laura Rojas, hizo 

mención de su propuesta enviada relativa a que … Tanto los parlamentarios que 

integren las delegaciones nacionales como los que participen en las reuniones 

conjuntas de la ONU y la UIP en el contexto de las principales conferencias de las 

Naciones Unidas serán acreditados bajo la categoría “parlamentario” y se les 

otorgará una identificación que permita reconocerlos como tales. Asimismo, 

gozarán de los mismos beneficios y facilidades que los miembros de otras 

delegaciones invitadas por la ONU, en particular en lo que concierne a las  isas de 

ingreso al territorio del país an itri n (Artículo 1).   

} 

 
Senadora Laura Rojas y Diputada  Adriana González durante la Reunión de GRULAC 

 

Al respecto, la Sen. Ivonne Passada informó que el tema se había planteado en el 

Consejo Directivo y que la propuesta había sido aprobada. 
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5.-  132ª  ASAMBLEA 

 

CEREMONIA INAUGURAL 

 

Ceremonia Inaugural de la 132a Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el salón de plenos de la Asamblea Nacional 

de Vietnam el sábado 28 de marzo 2015 a las 20:00 horas, estuvo presente el 

Excmo. Presidente de la República Socialista de Vietnam, el Sr. Truong Tan Sang. 

 

Por la Delegación mexicana asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas, Presidenta 

de la Delegación, Laura Rojas, el Senador Alejandro Encinas y los Diputados 

Adriana González Carrillo, Samuel Gurrión y José Luis Flores Méndez. 

 

En su discurso de apertura, el Presidente de Vietnam dijo que era un honor para 

su país, ser sede de la 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria organización 

a la que pertenece desde hace 36 años. Señaló que la Asamblea representaba el 

acontecimiento más grande de la diplomacia multilateral celebrado en su país. Dio 

la bienvenida a los delegados en representación de los parlamentos miembros de 
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la UIP, miembros asociados y observadores, así como representantes de 

organizaciones internacionales. Les animó a explorar las tradiciones históricas y 

culturales de Vietnam, así como la belleza de la tierra y la gente. 

 

El Sr. Truong Tan Sang elogió el trabajo de la UIP en cuanto a las contribuciones 

positivas y notables a la paz, la cooperación, el desarrollo, la democracia, el 

progreso social, la igualdad social y los derechos humanos. Dijo que el mundo de 

hoy estaba experimentando cambios rápidos, profundos e imprevisibles como el 

aumento de la inestabilidad, los conflictos religiosos y étnicos, las disputas por 

territorios, recursos naturales, mares e islas, la raza y los problemas relacionados 

con el cambio climático, las epidemias, la seguridad del agua y el incumplimiento 

de la ley internacional de armas, todos, serias  causas de preocupación. 

 

El Presidente dijo que Vietnam había estado haciendo todo lo posible para 

colaborar con otros países en la construcción de un mundo de paz sobre los 

cimientos de la estabilidad, la cooperación y la prosperidad. De un país devastado 

por la guerra, Vietnam se había convertido en un socio de desarrollo con una 

economía dinámica y una política de puertas abiertas, así como un destino 

prometedor para los inversionistas extranjeros. Cerró su intervención señalando 

que la 132ª Asamblea sería una de las acciones, en el que las ideas y 

recomendaciones se convertirían en resultados prácticos, potenciando el papel de 

los parlamentos en los esfuerzos para abordar los problemas mundiales urgentes. 

 

La representante del Secretario General de las Naciones Unidas, la Sra. Amina J. 

Mohammed (Nigeria), Asesora Especial sobre Planificación del Desarrollo Post-

2015, elogió la elección del tema para la Asamblea. Transmitió los saludos y el 

mensaje del Secretario General de la ONU referente a que las Naciones Unidas 

habían consultado con la sociedad civil, el sector privado, los parlamentarios, las 

instituciones académicas y otros en la conformación de la agenda de desarrollo 

post-2015. Las consultas nacionales con actores locales se celebraron en más de 

60 países. La labor del Grupo de Trabajo abierto sobre los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS) entregó un proyecto que actualmente contiene 17 objetivos y 

169 metas. 

 

Los objetivos, señaló, proponen integrar plenamente las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales, con la erradicación de la pobreza como un tema central. 

Cada objetivo se aborda de manera independiente y busca corregir las 

desigualdades en la economía y la capacidad productiva, el cambio climático, la 

salud y el bienestar, así como el empoderamiento de las mujeres. Los objetivos 

también buscan maneras de construir sociedades pacíficas y no excluyentes. Lo 

más importante, dijo, los ODS propuestos se basan en la premisa de que nadie se 

quede atrás. 

 

La Sra. Mahammed subrayó el papel fundamental de los parlamentos, como 

puente entre los ciudadanos y los gobiernos. Dijo que ellos pueden y deben liderar 

el camino, estimular la acción, su aplicación  y fomentar la rendición de cuentas. 

Mencionó que el primer papel de los parlamentos era crear un entorno propicio 

para la aplicación de la agenda post-2015 a través de la legislación, así como 

garantizar que los presupuestos estatales reflejen el compromiso de sus gobiernos 

de acuerdo con sus prioridades de desarrollo. Señaló que los parlamentarios 

ejercen la función de supervisión, y que a través de ella  y la evaluación y hacer 

que los gobiernos rindan cuentas. 

 

Concluyó afirmando que los parlamentos podrían estar a la vanguardia de los 

esfuerzos para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se conviertan en 

una realidad, así como seguir colaborando con la  Unión Interparlamentaria sobre 

este tema. 

 

El Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria, dijo que era la 

primera vez que asistía a una Asamblea de la UIP como presidente y que estaba 

agradecido de la hospitalidad de Vietnam y la meticulosa colaboración  de la 

Asamblea Nacional, superando todas las expectativas. El Presidente de la UIP 



22 

elogió la elección del tema para el debate general. Expresó la esperanza de que el 

documento final, la Declaración de Hanoi, enriquecería el proceso de la ONU 

sobre la agenda de desarrollo Post-2015. Así mismo señaló que 2015 será un año 

crucial en el que las Naciones Unidas celebrará su 70 aniversario, oportunidad 

para hacer balance y revisión. 2015, dijo, también apunta a los 20 años desde la 

adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y marca el 30 

aniversario de la Reunión de Mujeres Parlamentarias de la Unión 

Interparlamentaria. Esos puntos de referencia en la promoción de la participación 

de las mujeres han sentado las bases para el progreso. Recordó que fue en 1921 

cuando las mujeres asistieron por primera vez a una Conferencia 

Interparlamentaria, y que sólo fueron dos, mientras que para la Asamblea de 

Hanoi se esperaba la participación de aproximadamente 200 parlamentarias. El 

Sr.  Chowdhury reconoció la amabilidad del pueblo vietnamita, y consideró que  la 

profundidad y la claridad de la sustancia en los trabajos de la 132ª Asamblea, 

generaría grandes resultados. 

 

En su turno, el Sr. Nguyen Sinh Hun, Presidente de la Asamblea Nacional de 

Vietnam, dijo que el ideal de la paz a través del diálogo propuesto por los padres 

fundadores de la Unión Interparlamentaria, 125 años antes, seguía siendo 

pertinente y valioso incluso hoy. Señaló que su crecimiento ha sido constante y 

siempre en ascenso,  que  partir de sólo nueve miembros en su creación en 1889, 

en la actualidad cuenta con 166 parlamentos miembros, lo que la hace realmente 

la organización mundial de los parlamentos. Señaló que la agenda para la 132ª 

Asamblea estaba muy completa y que estaba seguro de que la Declaración de 

Hanoi, que sería adoptada por la Asamblea, enviaría un mensaje claro sobre el 

lugar de los parlamentos en el proceso post-2015 y serviría como una contribución 

práctica a la nueva era de desarrollo para la comunidad internacional. 

 

Al término de la ceremonia de inauguración, fue ofrecida una cena de gala. 
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ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

 

La 132a Asamblea  inició sus trabajos en el Centro Nacional de Convenciones de 

Hanoi, en la mañana del domingo 29 de marzo, con la elección por aclamación del 

Sr. Nguyen Sinh Hung, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, como 

Presidente de la Asamblea. 

 

En el transcurso de la Asamblea, el Presidente fue asistido por los siguientes 

Vicepresidentes: Lord Faulkner (Reino Unido), Sra. S. Mahajan (India), Sra. B. 

Bishop (Australia), el Sr. P.-F. Veillon (Suiza), la Sra A.A. Lemos (Brasil) y la Sra. 

B. Mbete (Sudáfrica). 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Las delegaciones de los 128 parlamentos miembros participaron en los trabajos de 

la Asamblea: 

 

Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 

Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Bhután, Botswana, Brasil, 

Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Costa 

d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, República Popular Democrática 

de Corea, República Democrática del Congo, Dinamarca, Djibouti, República 

Dominicana, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, 

Gabón, Georgia, Alemania, Ghana, Guinea, Haití, Hungría, Islandia, India, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 

Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Lao República Democrática Popular, Lesotho, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 

Malta, Mauritania, México, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia, 

Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, 



24 

Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papua 

Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, 

Rumania, Federación de Rusia, Rwanda, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, 

Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, España, Sri Lanka, 

Sudán, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, Tailandia, Timor-Leste, Trinidad y 

Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, 

República Unida de Tanzania , Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia y 

Zimbabwe. 

 

Los siguientes Miembros Asociados también participaron de la Asamblea: el 

Parlamento Árabe, al Parlamento Centroamericano, la Asamblea Legislativa del 

África Oriental (EALA), Parlamento Europeo, Comité Interparlamentario de la 

Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), Parlamento de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), el 

Parlamento Latinoamericano (Parlatino), representado por su Secretaria 

General, la Senadora Blanca Alcalá, y la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa (PACE). 

 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Secretaria  General de PARLATINO 

Los siguientes tres parlamentos participaron como observadores con vistas a la 

futura afiliación: Brunei Darussalam, Fiji y Nauru. 
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Otros observadores: (i) el sistema de las Naciones Unidas: las Naciones Unidas, 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas (DAES), Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas 

(FAO), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Alianza para la Salud Materna, del Recién Nacido y del 

Niño (PMNCH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA 

(ONUSIDA), el Reino Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ONU Mujeres, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); (Ii) la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM); (Iii) la Liga de los Estados Árabes; (Iv) la Asamblea 

Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP), la Unión Parlamentaria Africana (UPA), el 

Inter-Parlamentaria Árabe Unión (AIPU), la Asamblea Parlamentaria Asiática 

(APA), la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) , 

el Consejo Consultivo del Magreb, ParlAmericas, la Asamblea Parlamentaria de la 

Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC), la Asamblea Parlamentaria del 

Mediterráneo (PAM), la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE PA), la Asamblea Parlamentaria de 

la Unión del Mediterráneo (AP-UPM), la Asamblea Parlamentaria de la Unión de 

Belarús y Rusia, la Unión Parlamentaria de la Organización de los Estados 

miembros Cooperación Islámica (PUIC); (V) el Fondo Mundial de Lucha contra el 

Sida, la Tuberculosis y la Malaria; (Vi) la Internacional Socialista; (Vii) el Centro de 

Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF), el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto Internacional para la Democracia 

y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). 
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De los 1.370 delegados que asistieron a la Asamblea, 678 fueron miembros de 

parlamento, incluyendo a 45 presidentes, 46 vicepresidentes y 189 mujeres 

(27,8%). 

 

De izquierda a derecha, Diputado José Luis Flores Méndez, Diputada Adriana González Carrillo, Senadora Gabriela 
Cuevas, Senadora Laura Rojas y el Diputado Roberto León (Chile) Presidente del GRULAC 

 

PUNTO DE URGENCIA 

 

El 29 de marzo, el Presidente informó a la Asamblea que se habían recibido ocho 

peticiones para incluir un punto de urgencia en el orden del día: 

1. Garantizar una mayor protección de la herencia cultural de la humanidad en 

peligro de destrucción o saqueo por parte de grupos terroristas en el 

Oriente Medio y el Norte de África: El papel de la Unión Interparlamentaria y 

los parlamentos nacionales, propuesto por Marruecos; 

2. El respeto a las religiones y los símbolos religiosos, y por la libertad de 

opinión y de expresión, propuesto por Jordania; 

3. Dirigiéndose a la actividad criminal de Boko Haram: El papel de los 

parlamentarios, propuestos por el Chad; 
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4. El papel de la Unión Interparlamentaria para abordar el terrorismo y el 

extremismo del Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL), Frente Al-Nusra 

y otros grupos terroristas; propuesto por la República Árabe Siria; 

5. El papel de la UIP en la cara de los intentos de violar la soberanía y el 

derecho a la autodeterminación de Venezuela, propuesto por Venezuela; 

6. El papel de los parlamentos en la lucha contra los efectos negativos del 

cambio climático, propuesto por Kenya; 

7. El papel de los parlamentos en la lucha contra todos los actos terroristas 

perpetrados por organizaciones como Daesh y Boko Haram contra civiles 

inocentes, en particular mujeres y niñas, propuesto por Australia y Bélgica; 

8. El papel de las Unión Interparlamentaria y los parlamentos miembros en la 

lucha contra el terrorismo y la protección del patrimonio común de la 

humanidad; propuesto por la República Islámica de Irán, con el apoyo del 

Grupo de Asia y el Pacífico. 

 

Las delegaciones de Marruecos, Jordania y Venezuela retiraron sus propuestas 

antes de la votación. La delegación de Kenya retiró su propuesta y pidió que se 

remita a la Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 

Comercio. 

 

Para definir el número de votos que se le daría a cada propuesta, los legisladores  

mexicanos hicieron un ejercicio de voto ponderado por presencia en el Senado de 

cada Grupo Parlamentario, 20 a favor para el tema de Chad, 20 abstenciones para 

el tema de Siria, 20 votos a favor para la propuesta de Bélgica y Australia y 20 

votos a favor para la propuesta de Irán.  

 

La Asamblea celebró una votación nominal en la lista final de las cuatro 

proposiciones. La propuesta presentada conjuntamente por Australia y Bélgica, 

recibió la mayoría necesaria de dos tercios y el mayor número de votos a favor, 

por lo que fue aprobada. 
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Senador Raúl Pozos  y la Senadora Marcela Guerra, durante el debate del Punto de Urgencia 

Por la tarde del día 30 de marzo, y en relación al Punto de Urgencia, en el pleno 

de la Asamblea se realizó un debate sobre el tema del terrorismo. La Senadora 

Marcela Guerra, expuso que el terrorismo, en sus diferentes manifestaciones se 

ha incrementado exponencialmente, los ataque perpetrados contra sitios de 

enseñanza, subrayando la ideología fundamentalista contra la educación, el 

secuestro de mujeres y niñas, la trata de personas y el asesinato mostrado a 

través de los medios, dijo,  ha sido una estrategia lamentablemente eficaz.  

 

La Senadora Marcela Guerra declaró que México reitera su total rechazo a todo 

acto terrorista y de violencia contra la población civil, y que como parlamentarios, a 

nivel global, es imprescindible atender sus orígenes, principalmente identificar y 

dar seguimiento a las fuentes de financiamiento de estos grupos, añadió que la 

acción debe de ser articulada y servir no solo para combatirlo, sino para 

prevenirlo. Hizo un llamado a la conciencia internacional para encontrar la manera 

de frenar estos hechos extremistas. 
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Participación de la Senadora Marcela Guerra  en el debate sobre el Punto de Urgencia  

 

El lunes 30 de marzo se reunió en comité de redacción sobre el Punto de 

Urgencia, presidido por la Senadora Marcela Guerra. El Comité de Redacción 

estuvo integrado por representantes de las delegaciones de Burkina Faso, 

Zambia, República Islámica de Irán, Malasia, Venezuela y México en la 

presidencia, así como de los proponentes, en este caso, Australia y Bélgica. 

 

Durante la reunión se mencionó que el terrorismo representa una amenaza para la 

paz y la seguridad internacionales, que es una de las mayores violaciones a los 

derechos humanos, las libertades y principios fundamentales como la democracia 

y el Estado de Derecho. Se dijo que las actividades terroristas deben ser 

perseguidas, e identificar sus métodos de organización y funcionamiento, 

principalmente el recurrir a las tecnologías de la información para aumentar el 

impacto de sus operaciones. Se mencionó el creciente vínculo entre los grupos 

terroristas y los grupos criminales trasnacionales, lo cual representa que la lucha 

contra el terrorismo está también ligada a la lucha contra el comercio ilegal, de 

donde se obtienen fondos para financiar a los grupos terroristas. 

 

Otros temas señalados fueron, la protección de la herencia cultural, la pérdida de 

vidas inocentes, principalmente mujeres y niñas, y la crisis humanitaria. 

Reconocieron la labor realizada por Naciones Unidas y acordaron exhortar a los 
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parlamentos a adoptar y fortalecer la legislación para combatir  y reprimir el 

terrorismo y extremismo violento. 

 

 

Senadora Marcela Guerra presidiendo el Comité de Redacción 

 

El texto final fue presentado, ante el pleno de la Asamblea, para su aprobación el 

31 de marzo. Las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Uganda, 

tomaron la palabra para mencionar la importancia de hacer mayor referencia a la 

participación de los jóvenes. Por otro lado, los representantes de Argelia, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Chad y Venezuela solicitaron obtenerse 

de designar a ISIS con el nombre de Estado Islámico. El presidente de la UIP 

aclaró que ni la resolución, ni la UIP reconocían la menor relación de ISIS con el 

Islam. Finalmente, el Punto de Urgencia titulado “El rol de los parlamentos en la 

lucha contra todos los actos Terroristas perpetrados por organizaciones tales 

como Daesh y Boko Haram contra civiles inocentes, en particular las mujeres y las 

niñas”, fue adoptado por unanimidad. 
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DEBATES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA Y DE SUS COMISIONES 

PERMANENTES  

 

(A) Debate General: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Convirtiendo las 

palabras en acción 

 

De izquierda a derecha: Diputado José Luis Flores Méndez, Embajadora de Sara Valdés Bolaño ,titular de la Embajada 
de México en Vietnam, Diputada Adriana González, Senadora Gabriela Cuevas, Senador Raúl Pozos y Senadora 

Marcela Guerra 

 

El debate general se introdujo con discursos de apertura de la Sra Tong Thi 

Phong, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, la Sra AJ 

Mohammed, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre el post-2015 Planificación del Desarrollo, y el Sr. S. Chowdhury, Presidente 

de la UIP. 

 

Sra Tong Thi Phong dijo que, a pesar de múltiples dificultades y desafíos, Vietnam 

ha logrado importantes resultados en la aplicación de los ODM, en particular los 

relacionados con la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la educación. 

Con el fin de alcanzar los ODS, que se adoptará más adelante en 2015, el papel 

de los parlamentos en la promulgación, modifica y completa la legislación nacional 
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correspondiente debe ser fortalecido. Al mismo tiempo, se requiere una 

cooperación más eficaz entre la UIP y las Naciones Unidas, en particular sobre la 

paz y la seguridad como un requisito previo para el desarrollo sostenible. Ella 

llamó a la adopción de un documento final de la Asamblea 132a, que se titulará 

"La Declaración de Hanoi", que reflejaría las posiciones de los parlamentos en 

relación con los objetivos de desarrollo post-2015. 

 

Sra. A. J. Mohammed dijo que el eventual acuerdo de los Jefes de Estado de los 

ODS brindaría una oportunidad única para un cambio de paradigma en el 

desarrollo internacional. La amplitud y profundidad del conjunto de 17 objetivos y 

169 metas asociadas no tenía precedentes. Fueron diseñados para reforzar el 

compromiso con la asignatura pendiente de los ODM. Nueva planta estaba roto 

con las metas sobre las desigualdades, el crecimiento económico, el empleo, la 

urbanización, la energía, el consumo y producción sostenibles, cambio climático, 

medio ambiente y sociedad pacífica. El papel de los parlamentarios fue crucial 

para asegurar que la agenda de desarrollo post-2015 se convertiría en una 

realidad. Además de ser confiado con el "poder del dinero", los parlamentos fueron 

determinantes clave en la movilización de los medios de aplicación y mejorar la 

rendición de cuentas a través de la supervisión legislativa. Expresó la esperanza 

de que la 132ª Asamblea de la UIP en Hanoi sería una ocasión para renovar el 

compromiso de la UIP a contribuir a una agenda de desarrollo post-2015 más 

fuerte y más eficaz. 

 

El Presidente de la UIP, dijo que los ODS debe ser visto como una respuesta a 

múltiples problemas globales que estaban inextricablemente vinculados entre sí y 

podrían ser resueltos solamente si todos los actores trabajaron juntos. El fracaso 

para superar esos problemas significaría un planeta inhóspito, recalentado en el 

que sólo los ricos podían permitirse el lujo de vivir cómodamente, la economía 

estaría enterrada en el suelo, ya que perdería su base de recursos, y la 

desigualdad y el sufrimiento humano inimaginable prevalecería. Los ODS eran una 

hoja de ruta para que la comunidad mundial aspiraba a ser en 15 años. Cada país 
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tiene la responsabilidad de determinar la manera de llegar allí. El trabajo de los 

parlamentos era que los gobiernos rindan cuentas de su compromiso global, y 

asegúrese de que las leyes y los presupuestos que han de adoptarse estaban en 

línea con los planes nacionales de desarrollo sostenible. La Declaración de Hanoi 

alimentaría en la Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de 

Parlamento, que a su vez se presentará a la Cumbre de las Naciones Unidas. 

 

El debate general tuvo lugar en el transcurso de tres días. Los representantes de 

101 parlamentos miembros, dos miembros asociados y siete observadores 

permanentes tomaron la palabra haciendo mención de la importancia de asumir un 

enfoque más amplio y transversal en el marco de la agenda Post-2015, valorando 

los principales desafíos que representa un mundo progresivamente 

interdependiente y apostando por la acción cooperativa y multinivel entre los 

diferentes actores en pro del desarrollo. 

 

Por la Delegación Mexicana, la Senadora Graciela Ortiz se dirigió ante el pleno de 

la Asamblea haciendo un seguimiento sobre el trabajo realizado en el proceso de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM), así como el papel de la UIP al urgir 

a los parlamentos a promover en cada país la formulación de políticas generales 

para hacer realidad los compromisos planteados. 

 
Intervención de la Senadora Graciela Ortiz González en el Debate General sobre el tema “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: pasar de las palabras a la acción” 
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En su discurso, la Senadora Ortiz, mencionó 

que México ha buscado la perspectiva global 

para la inclusión económica como eje rector 

de la nueva agenda para el desarrollo, 

buscando  que los ODS sean 

verdaderamente incluyentes, atendiendo 

transversalmente las necesidades. Señaló 

también que las acciones realizadas por 

México incluyen la construcción de 

indicadores regionales y globales como 

herramientas de evaluación para el registro de 

los avances, promoviendo las oportunidades 

de desarrollo para todas las personas. 

 

Mencionó que desde el Congreso Mexicano se han realizado importantes 

acciones en la promoción  y protección de los derechos humanos, muestra de ello 

la recién adoptada Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De la misma manera, dijo se ha buscado fortalecer la participación social a través 

de canales transparentes de consulta. Mencionó la responsabilidad de los 

parlamentarios en los compromisos que surjan a partir de septiembre  de 2015 en 

Nueva York, respecto a la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible, e 

invitó a la UIP a continuar su trabajo para el avance de los temas centrales de la 

agenda multilateral. 

 

En la mañana del 30 de marzo, el Sr. Le Luong Minh, Secretario General de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se dirigió a la Asamblea. 

En la tarde del mismo día, la Asamblea escuchó Sr. Pham Binh Minh, Viceprimer 

Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam. 

  

Senadora Graciela Ortiz González  en el pleno 
de la 132ª Asamblea de la UIP 
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(B) Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional 

 

El Comité Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional celebró cuatro 

sesiones del 29 al 31 de marzo dirigidas por su Presidente, el Sr. R. Tau 

(Sudáfrica). La Comisión Permanente examinó el memorando explicativo y el 

proyecto de resolución, titulado “La ciberguerra: Una seria amenaza para la paz y 

la seguridad mundial”, preparado conjuntamente por los co-Relatores, Sr. N. 

Lazrek (Marruecos) y el Sr. JC Mahía (Uruguay). La Comisión examinó 149 

propuestas de enmienda al proyecto de resolución, presentadas por 18 

parlamentos miembros y las observaciones de la Reunión de Mujeres 

Parlamentarias.   

 

Senador Alejandro Encinas  durante los trabajos de la Primera Comisión Permanente 

 

En su primera sesión, La Comisión Permanente discutió el memorando explicativo 

y el proyecto de resolución, un total de 32 oradores tomaron la palabra durante el 

debate. La Comisión Permanente examinó las enmiendas propuestas al proyecto 

en dos sesiones plenarias. Se aprobaron Alrededor del 60 por ciento de las 

enmiendas propuestas. 
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En la mañana del 31 de marzo, el Comité Permanente aprobó el proyecto 

consolidado por consenso. Se expresaron reservas por las delegaciones de Cuba 

y Venezuela. 

 

El proyecto de resolución fue presentado a la Asamblea por la Sra, Taqawi 

(Bahréin) en la tarde del 1° de abril, y aprobado por consenso. Se expresaron 

reservas por la delegación de Venezuela a causa de la utilización del término 

"guerra cibernética". 

 

Las elecciones se celebraron en la segunda sesión de la Comisión Permanente, 

para permitir que los dos miembros recién elegidos en la Mesa Directiva, pudieran 

asistir a la reunión de la Mesa el día siguiente. 

 

La Mesa Directiva de la Segunda Comisión Permanente, se reunió el 30 de marzo 

para discutir el próximo tema de estudio de la Comisión, así como su plan de 

trabajo. Se consideraron dos posibles temas para la discusión, uno sobre el 

problema mundial de las drogas, propuesta por Suecia y México, y el otro en el 

terrorismo, propuesto por la India. La Senadora Laura Rojas y el Dip. Anti Avsan 

hicieron la presentación de la propuesta del tema de estudio “Abordar el Problema 

Global de las drogas - el rol de la UIP y los parlamentarios, el proceso hacia 

adelante”, señalando su importancia en cuanto a la aportación parlamentaria a los 

trabajos del Encuentro de 2106. 

 

La Senadora Laura Rojas y el  parlamentario Anti Avsan (Suecia), en reunión con la Mesa Directiva de la Primera 
Comisión Permanente 
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La Senadora Laura Rojas y el Dip. Anti Avsan (Suecia) en la presentación del tema de estudio sobre drogas 

 

La Mesa optó por dejar la elección del siguiente tema de estudio al Pleno del 

Comité, que finalmente decidió, abordar la cuestión del terrorismo; propuesta que 

posteriormente fue aprobada por la Asamblea. 

 

La Mesa acordó centrarse en dos actividades durante la 133ª Asamblea de la UIP: 

una audiencia de expertos en el tema de estudio elegido para su examen por el 

Comité Permanente, y una mesa redonda con un tema por definir. 

 

(C) Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 

Comercio 

 

El Comité Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 

celebró sesiones los días 29, 30 y 31 de marzo, mismas que fueron presididas por 

el Diputado Roberto León (Chile). Además de la resolución y el proyecto de 

memorando explicativo del tema “Seguimiento de la Resolución de la UIP sobre la 

gobernanza del agua: impulsarla” preparado por los dos co-relatores, el Sr. I. 

Cassis (Suiza) y el Sr. JJ Mwiimbu (Zambia), la Comisión recibió 70 propuestas de 
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enmienda a la resolución, 15 presentadas por parlamentos miembros y nueve 

presentadas por la Reunión de Mujeres Parlamentarias. 

 

Las deliberaciones del Comité Permanente culminaron en la aceptación de 

algunas de las enmiendas propuestas y la aprobación del proyecto de resolución 

consolidada en su totalidad. 

 

Habiendo aprobado la resolución, el Comité Permanente celebró un debate sobre 

el seguimiento de la resolución de la gobernabilidad del agua. Delegados de 21 

países tomaron la palabra, destacando la importancia de la resolución de la UIP 

como un disparador importante para la acción parlamentaria sobre el tema del 

agua en el contexto de un esfuerzo global para gestionar el suministro de agua de 

una manera más responsable y sostenible. Coincidieron en que la resolución 

proporciona un marco sólido para cada parlamento. 

 

El 31 de marzo, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se reunió a puerta 

cerrada para escuchar a los proponentes de los temas de estudio para la 133ª 

Asamblea. La Senadora Gabriela Cuevas hizo una presentación del tema “La 

inclusión financiera de las mujeres como un detonante para el desarrollo”. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas ante la Mesa Directiva de la Segunda Comisión Permanente  

Al término de este encuentro, se reunió el Pleno de la Comisión, se hicieron las 

presentaciones respectivas de las propuestas de tema de estudio, en esta 

ocasión, la Senadora Cuevas expuso que en el mundo existen 2,500 millones de 

personas sin cuenta bancaria, de las cuales 1,3 mil millones son mujeres que se 
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encuentran fuera del sistema financiero formal. Presentó un análisis respecto a la 

brecha de género en las solicitudes de crédito, señaló la importancia del tema en 

sí en cuanto a una igualdad real, sustantiva, los beneficios que a nivel familiar 

podrían alcanzarse, así como en materia de salud, fianzas públicas y medio 

ambiente. En cuanto al papel de los parlamentarios, señaló la necesidad de contar 

con legislaciones con equidad respecto a los derechos de propiedad, eliminar las 

barreras regulatorias, diseñar políticas presupuestales, infraestructura financiera, 

incentivos fiscales y subsidios. 

 

Después de un largo debate, la Comisión Permanente acordó proponer como su 

próximo tema de estudio,”Asegurar una protección sostenible del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la humanidad contra la destrucción y la 

degradación“. El Sr. A. Destexhe (Bélgica) fue propuesto como co-relator. La 

Comisión Permanente solicitó al Presidente de la UIP se llevaran a cabo consultas 

con los Parlamentos Miembros para nombrar un segundo co-relator. 

 

 

Senadora Gabriela Cuevas, acuerdo sobre la realización de una mesa de debate sobre el tema de la inclusión 
financiera de la mujer en la 133ª Asamblea de la UIP  

El pleno de la Comisión acordó celebrar una mesa de debate sobre la inclusión 

financiera de la Mujer, durante la 133ª Asamblea a realizarse en octubre de 2015. 
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Debido a la falta de quórum, la Comisión Permanente acordó celebrar elecciones  

para cubrir las vacantes  en la 133ª Asamblea. 

 

(D) Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos 

 

La Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos celebró cuatro 

sesiones entre el 30 de marzo y 1 de abril, presididas por la Sra. F. Naderi 

(Afganistán). 

 

Diputada Adriana González Carrillo en los trabajos de la Tercera Comisión Permanente 

  

En su primera sesión, la Comisión finalizó la resolución sobre “La soberanía 

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

humanos en el derecho internacional”, retomando el texto que había sido 

establecido al final de la 131ª Asamblea en octubre de 2014. La Presidenta, 

acompañada por los co-Relatores, Sr. AJ Ahmad (Emiratos Árabes Unidos) y el 

Sr. P. Mahoux (Bélgica), señaló que la Comisión Permanente ya había celebrado 

un amplio debate y examinado las enmiendas al proyecto de resolución en la 131ª 
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Asamblea. En consecuencia, el debate no sería reabierto. Por 32 votos contra 13, 

se decidió considerar la resolución en su conjunto, en lugar de párrafo por párrafo. 

 

Posteriormente, la Comisión sometió a votación el contenido de la resolución, el 

texto fue aprobado por 37 votos a favor y tres en contra. Diez delegaciones se 

abstuvieron y cinco expresaron reservas. La delegación de Cuba expresó sus 

reservas sobre los puntos resolutivos 14 y 19. La delegación de la India expresó 

sus reservas sobre los párrafos del preámbulo 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20 y 22 y 

los párrafos 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 y 18. La delegación de la República Islámica 

del Irán expresó reservas sobre los párrafos del preámbulo 5, 8 y 22 y los párrafos 

7, 11, 16 y 21. La delegación de la Federación de Rusia expresó una reserva 

sobre el párrafo 19. La delegación de Sudán expresó una reserva sobre el párrafo 

18. 

 

Diputado Samuel  Gurrión Matías 

En la sesión final de la Asamblea el 1° de abril, el Presidente del Comité 

Permanente presentó la resolución para su aprobación. Informó de las reservas 

formuladas por las cinco delegaciones en la Comisión Permanente, y propuso que 

esas reservas se reflejarán en los documentos oficiales de la Asamblea. 

 

Las delegaciones de Venezuela y Cuba tomaron la palabra para expresar sus 

preocupaciones sobre el procedimiento de la Comisión, con el argumento de que 
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debería haber habido más tiempo para el debate y más oportunidades para revisar 

las decisiones adoptadas por el comité de redacción en la 131ª Asamblea. La 

delegación de la India manifestó su deseo de que la resolución pudiera mejorarse 

en el futuro. 

 

La delegación de Sudán, dijo que rechazaba el párrafo 18, por su referencia a la 

Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción Sudán y la Unión Africana no han 

reconocido. Debido a la inclusión de ese párrafo, expresó que se oponía a la 

resolución en su conjunto, y por lo tanto se preguntaba si la resolución podría ser 

adoptada "por consenso". El Secretario General de la UIP, explicó que las 

resoluciones pueden ser adoptadas "por unanimidad" si no hay delegaciones que 

expresen su oposición o reservas; o "por consenso". El Presidente de la 

Asamblea, por tanto, declaró que la resolución había sido adoptada por consenso. 

 

En cuanto al resto de los trabajos de la Comisión, la Presidenta  informó que en su 

primera sesión el 30 de marzo, el Presidente de la UIP había propuesto al Sr. H. 

Jhun (República de Corea) como el segundo co-Relator de la próxima resolución 

de la Comisión, titulada “La democracia en la era digital y la amenaza a la 

privacidad y las libertades individuales”. El Sr, Jhun compartiría la co-relatoría con 

la Sra B. Jónsdóttir de Islandia, que había sido nombrada en la Asamblea 131a. La 

Comisión aprobó este  nombramiento. 

 

Senador David Monreal Ávila 
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Un debate previo de esta resolución se llevó a cabo el 1 de abril. El Debate fue 

moderado por  la Sra Jónsdóttir y el Sr. Jhun. Dieciocho delegaciones tomaron la 

palabra. El Presidente invitó a todos los miembros a presentar sus contribuciones 

por escrito para el texto de la resolución antes del 15 de mayo. 

 

El 31 de marzo, la Comisión celebró un debate para revisar el progreso desde la 

aprobación de la resolución adoptada por la UIP en 2012 sobre “El acceso a la 

salud como un derecho fundamental: el papel de los parlamentos en abordar los 

grandes retos para asegurar la salud de mujeres y niños”. 

 

En su última sesión el 1 de abril, la Comisión celebró un debate interactivo con 

motivo del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, titulado 

“La Convención sobre los Derechos del Niño a sus 25 años: ¿Los niños viven 

mejor? 

 

Un informe sobre los tres debates interactivos se presentó a la Asamblea por el Sr. 

D. Pkosing Losiakou (Kenya), miembro de la Mesa Directiva de la Comisión. 

 

La Mesa Directiva se reunió el 28 de marzo para discutir la agenda de la Comisión 

Permanente para las 132ª  y 133ª Asambleas. La Presidenta informó a la 

Comisión que la 133ª  Asamblea  se llevaría a cabo en Ginebra en octubre de 

2015, en lugar de en Cartagena (Colombia) en noviembre, como se había 

planeado originalmente. Ese cambio podría tener un impacto en la agenda de la 

Comisión ya que dos elementos se habían previsto para el programa de la 133ª 

Asamblea: la preparación de una resolución sobre la democracia en la era digital y 

la amenaza a la privacidad y las libertades individuales, y un debate interactivo 

sobre la trata de personas y la migración. Dependiendo de las decisiones 

adoptadas en relación con el formato de la Asamblea, mencionó que podría ser 

necesario aplazar el debate interactivo para la siguiente Asamblea. 
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Las elecciones de la Mesa Directiva de la Comisión se celebraron el 1° de abril. 

Dos puestos vacantes fueron ocupados por el Grupo Árabe y el GRULAC, 

respectivamente. La Comisión fue informada de que dos miembros de la Mesa 

Directiva, uno del Grupo Árabe y otro del Grupo Doce Mas, ya no podrían formar 

parte de este órgano, debido a que habían dejado de ser parlamentarios o ya no 

sería parte de la delegación a la UIP. Estos miembros fueron reemplazados por 

otros parlamentarios de los mismos países para cumplir el resto de su mandato. El 

puesto vacante del Grupo Eurasiático permaneció sin cubrir. Como el plazo de la 

Vicepresidencia expiró en la 132ª Asamblea, se acordó realizar una elección para 

cubrir esa posición en la 133ª Asamblea. 

La Mesa examinó posibles temas para el próximo Informe Parlamentario Mundial e 

informó que una consulta abierta se celebraría el 1° de abril para reunir una gama 

más amplia de puntos de vista de los parlamentarios. 

 

(E) Comisión Permanente sobre Asuntos de las Naciones Unidas 

 

La Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas realizó tres 

sesiones, una el 29 de marzo y dos el 31 de marzo de 2015, bajo la conducción de 

su Vicepresidente, el Sr. El Hassan Al Amin (Sudán). 

 

En su primera sesión, la Comisión Permanente celebró un debate interactivo con 

motivo del 70 aniversario de las Naciones Unidas. La sesión inició con un discurso 

pronunciado por el Sr. L. Montiel, Secretario General Adjunto del  Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, inmediatamente 

después cedió la palabra a la Sra B. Bishop, Presidenta de la Cámara de 

Representantes de Australia y al Sr. M. Tommasoli, Observador Permanente de 

IDEA Internacional ante las Naciones Unidas. La Comisión Permanente examinó 

el tema de si la Organización de las Naciones Unidas, seguía siendo tan relevante 

hoy como cuando su fundación en 1945. Llegó a la conclusión de que lo era, de 

hecho, señaló,  actualmente es más importante que nunca, dado los numerosos 
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desafíos que enfrenta el mundo, y que no han podido ser superados de forma 

aislada. 

 

En esta oportunidad, la Senadora Laura Rojas señaló que a 70 años de distancia, 

es necesaria una reforma integrar para atenderlas nuevas realidades y retos en 

materia de paz y seguridad, y que sólo podrá hacer frente a estos desafíos si se 

logran tomar decisiones de manera más eficaz. Para ello, agregó, no sólo se 

requiere de recursos económicos, sino de voluntad política. Expuso que en el caso 

de México, junto con otros 11 países, forma parte de un grupo conocido como el 

Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), este grupo busca una reforma integral 

del Consejo de Seguridad para convertirlo en un órgano más representativo y 

democrático, con métodos de trabajo más eficientes y transparentes, se busca 

ampliar a 26 el número de miembros de acuerdo a la representación geográfica, 

aumentando solo en número de asientos no permanentes y estableciendo 

asientos de largo plazo con reelección inmediata. 

 

Senadora Laura Rojas Hernández y Senadora Graciela Ortiz González 

 

En materia de desarme, la Senadora Rojas reconoció los logros obtenidos en la 

negociación de acuerdos como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares; la Convención sobre la Prohibición del Uso Militar o cualquier otro Uso 

Hostil de Técnicas de Modificación Ambiental; tratados sobre el fondo marino; la 
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Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 

Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 

Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; y el 

Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Sin embargo, 

cuestionó la parálisis en la que se ha mantenido la Conferencia de Desarme (CD), 

lo que ha provocado la búsqueda de otros espacios por parte de numerosos 

estados para discutir los temas de desarme que preocupan al mundo como el 

impacto humanitario de las armas nucleares y las 3 conferencias que se han 

llevado a cabo en Oslo, Nayarit y Viena de las cuales ha surgido un fuerte impulso 

para negociar un proceso de negociación de un instrumento de prohibición de las 

armas nucleares fuera de la ONU. 

 

Finalmente reiteró la necesidad de hacer de la ONU un organismo internacional 

más eficaz del que es ahora. 

 

En segunda sesión de la Comisión Permanente, el Sr. D. Dawson (Canadá) 

moderó una revisión de las misiones de campo de la UIP para examinar la 

interacción entre los equipos de las Naciones Unidas y los parlamentos 

nacionales. La Sra. S. Beavers, Asesora Política del Equipo de los procesos de 

integración política del PNUD, presentó la nueva configuración y los nuevos 

procesos de los equipos de país de la ONU. La Sra. S. Lyimo (Tanzania) y el Sr. 

O. KyeiMensah-Bonsu (Ghana) presentaron la situación en su país. Los miembros 

de la Comisión también compartieron su experiencia.  

 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente anunció las 6 vacantes existentes, 

una para cada uno de los siguientes grupos: Grupo Africano, Grupo Doce Más y 

Grupo Árabe, y tres para el Grupo de Eurasia. La Comisión Permanente aceptó 

las siguientes candidaturas: Sr. D.G. Boko (Botsuana), Sr. A. Avsan (Suecia), Sr. 

A.K. Azad (Bangladesh) y Sr. K. Kosachev (Rusia). Quedaron vacantes dos 
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cargos correspondientes al Grupo de Eurasia. El Sr. Anti Avsan fue nominado por 

la Mesa Directiva para ser electo Presidente en la próxima sesión de la Comisión.  

 

Finalmente, la Mesa Directiva se reunió el 31 de marzo para debatir la agenda de 

trabajo de la Comisión en la 133ª Asamblea en octubre de 2015, así como otros 

temas potenciales durante el próximo año. Los miembros de la Mesa Directiva 

acordaron buscar ser incluidos en sus delegaciones nacionales a la Cuarta 

Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, que se realizará en Nueva 

York del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2015, y a la Cumbre de la ONU en la 

que se adoptará la Agenda de Desarrollo Post–2015 a fines de septiembre. La 

Comisión fue informada de la evolución de este programa, así como del trabajo de 

la UIP con la ONU. Los miembros de la Mesa Directiva acordaron reunirse para 

celebrar el 10º aniversario de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU y 

debatir la competencia universal de la Corte Internacional de Justicia durante la 

133ª Asamblea. Además, fueron informados que la Audiencia Anual en las 

Naciones Unidas tendría lugar a comienzos del año 2016.  

 

(F) 26ª  Sesión del Comité para Promover el Respeto al Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

El Comité para promover el respeto del derecho internacional humanitario se 

reunió el 29 de marzo. Como no contaba con el quórum necesario para tomar 

decisiones, se celebró una reunión informal que fue presidida por la Senadora 

Gabriela Cuevas (México). 

 

El Comité inició sus trabajos con una presentación sobre la situación general de 

los refugiados de todo el mundo. La mayor concentración de refugiados se 

encuentra actualmente en Siria y sus países vecinos con más de 3,9 millones, 

aunque también existe un gran número en  la República Centroafricana y Sudán 

del Sur. 
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La Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta del Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario 

 

El Comité examinó las diversas dificultades que enfrentan los cuerpos de ayuda 

humanitaria en la prestación de una asistencia adecuada a los refugiados 

destacándose la importancia de asegurar el suficiente financiamiento para las 

operaciones, una buena coordinación con los países y varios socios nacionales, 

así como una vigilancia adecuada y la supervisión de la aplicación de dicha 

asistencia. La cuestión de los crecientes desafíos de seguridad que enfrentan los 

trabajadores de ayuda humanitaria también se planteó como una de las 

principales preocupaciones que impidió la entrega de asistencia humanitaria a las 

personas necesitadas. 

 

El Comité también examinó los proyectos en curso, es decir, llevar a cabo una 

conferencia parlamentaria sobre la nacionalidad y la apatridia con el ACNUR, la 

actualización del Manual de la UIP y el ACNUR sobre protección de los 

refugiados, y la actualización del Manual de la UIP y el ACNUR sobre el DIH. 

 

El Comité discutió acerca de su mandato y sus métodos de trabajo, así como las 

diversas acciones que debe tomar en el marco de Asambleas de la UIP y entre las 
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Asambleas. Decidió dedicar su próxima reunión de Ginebra en una discusión 

sobre este tema. 

 

(G) Foro de Jóvenes Parlamentarios 

 

El Foro se reunió el domingo 29 de marzo. La reunión fue presidida por su 

Presidente, el Sr. F. Al Tenaiji (Emiratos Árabes Unidos). Asistieron un total de 50 

participantes, de los cuales 26 por ciento eran mujeres. La edad promedio de los 

participantes fue de 38 años, más alta que en la anterior Asamblea en Ginebra. 

 

Las deliberaciones se centraron en la contribución del Foro a la labor de la 132ª 

Asamblea, en particular el de los Comités Permanentes de Paz y Seguridad 

Internacional y el Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio. 

 

Sobre el Punto de Urgencia, los participantes señalaron que gran parte de las 

propuestas se enfocaban al terrorismo, y que desde su perspectiva fueron 

especialmente relevantes, ya que los jóvenes eran a menudo el blanco de los 

grupos terroristas, ya sea como reclutas o víctimas, por lo tanto, los jóvenes 

también deben ser parte de la solución.  

 

Reconocieron que el apoyo de la UIP para la participación de los jóvenes consistía 

en contribuir a la visibilidad del Foro a fin de llenar lagunas en los conocimientos y 

datos sobre la participación de la juventud en el Parlamento. Los miembros del 

Foro fueron invitados por el Sr. T. Shimizu (Japón) para participar en la 

Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP en Tokio 05 2015. 

 

La Junta Directiva del Foro acordó celebrar su próxima reunión en Tokio, un día 

antes de la Conferencia de Jóvenes Parlamentarios. 
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6. Paneles y Mesas Redondas 

 

Panel sobre la valoración de la capacidad institucional de los parlamento 

para incorporar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable el su trabajo. 

 

Durante la tercera parte de los trabajos de la Comisión Permanente para Asuntos 

de las Naciones Unidas, la Senadora Laura Rojas de México, la Sra. Claudia Roth 

de Alemania (Vicepresidente), y la Sra. Evita. Nursanty de Indonesia (miembro del 

Grupo de Acción para los ODM) fueron invitadas a compartir cómo sus respectivos 

parlamentos  preparaban la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

las agendas nacionales. El Sr. A. Motter, Asesor principal de la UIP, moderó este 

panel, que dio lugar a intercambios entre los participantes sobre las ventajas y los 

inconvenientes de las diferentes iniciativas tendientes a asegurar que los 

parlamentos estén preparados para implementar el programa de las Naciones 

Unidas post-2015.  

 

La Senadora Laura Rojas (derecha), en el Panel sobre la valoración de la capacidad institucional de los parlamento 
para incorporar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable el su trabajo 

El formato  que se siguió fue estilo entrevista y objetivo fue conocer las 

necesidades de los parlamentos, tanto en los países desarrollados como en 

desarrollo para instrumentar la nueva agenda de desarrollo. La conversación se 

enfocó en los puntos clave que como parlamentarios deben de cubrirse para 
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asegurar una política de gobierno coherente con el planteamiento de los ODS, las 

asignaciones presupuestarias,  así como su adecuado seguimiento. 

 

En las diferentes intervenciones, se examinaron las lecciones aprendidas en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y en particular, los casos de estudio 

elaborados por la UIP en los que se examinaron las estructuras tanto de las 

Comisiones Permanentes, como de los Comités, Asambleas y Grupos de Trabajo.  

 

La Senadora Laura Rojas mencionó que en México se tiene una comisión 

especializada en la ONU, desde la que se hizo una propuesta para la creación de 

una comisión bicamaral para poder dar seguimiento al proceso de definición de los 

ODS y además para contribuir a la posición de México en esta materia. Mencionó 

las facultades de cada una de las Cámaras en materia presupuestal y de política 

exterior. Mencionó que la propuesta de comisión no ha sido aprobada, por lo que 

se consideró más conveniente crear un grupo de trabajo integrado por  ambas 

cámaras, a fin de involucrar a todas las comisiones que tengan que ver con la 

agenda, aproximadamente 15 comisiones, para tratar temas transversales como la 

pobreza, la salud, el medio ambiente y cambio climático, energía, Estado de 

Derecho. Una de las tareas más importantes del Grupo, sería la sociabilización de 

la agenda con la ciudadanía, incluyendo las ONGs, y con gobiernos locales.  

 

Clausura 

En su última sesión, en la tarde del 1º de abril, la Asamblea examinó los 

resultados de los trabajos de las Comisiones Permanentes, así como la 

Declaración de Hanoi – resultado del debate general sobre el tema: Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción.  

 

Después de haber adoptado las resoluciones y escuchado los informes de las 

Comisiones Permanentes, el Presidente de la Asamblea invitó al Presidente de la 

UIP a presentar la Declaración de Hanoi.  
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El Presidente de la UIP reiteró su agradecimiento al país anfitrión por haber 

creado las condiciones para una Asamblea exitosa.  El Presidente de la Asamblea 

Nacional de Vietnam, después de haber resumido los resultados de la Asamblea, 

agradeció a todos los presentes por su activa participación en los trabajos y 

declaró clausurada la 132ª Asamblea. 

 

Ceremonia de Clausura de la 132a Asamblea de la Unión Interparlamentaria. 
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7. Encuentros y Reuniones Bilaterales. 

 El día 29 de marzo, la Senadora Gabriela Cuevas asistió a un almuerzo 

ofrecido a los Jefes de Delegación por el Presidente de la UIP, Sr. Saber H. 

Chowdhury, con la Sra. Amina Mohammed, asistente del Secretario 

General de Naciones Unidas para el Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales. 

 

 El 29 de marzo, El Jefe de la Delegación de Vietnam y el Presidente del 

Comité Organizador de la 132ª Asamblea ofrecieron una cena de gala de 

solidaridad parlamentaria en la Villa Nacional de Vietnam para la Cultura 

Étnica y el Turismo. 

 

 El 30 de marzo la Sra. Jameela Nassif de la Delegación de Bahréin, se 

acercó a la delegación mexicana para agradecer la comunicación enviada 

por el Sen. Miguel Barbosa Huerta y comentar que están de acuerdo en 

fortalecer las relaciones parlamentarias a través de mecanismos de 

acercamiento entra ambos parlamentos.   

 

La Senadora Graciela Ortiz y la Diputada Jameela Nassif (Bahréin) 
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 La Senadora Gabriela Cuevas, tuvo un encuentro con la Jameela Ali 

Salman Nassif, miembro del Parlamento de Bahréin. 

 

Senadora Gabriela Cuevas y la Dip. Jameela Nassif (Bahréim) 

 Así como con los delegados de Corea del Sur, el Sr. Young Chin, Jefe de la 

Delegación, la Sra. Soon Ok Chun y el Sr. Ha Jin Jhun, quienes le 

entregaron el programa referente a la próxima reunión de MIKTA.  

 

 El 31 de marzo se realizó la reunión bilateral con el Presidente de la 

delegación parlamentaria de Brasil, Sr. Mauricio Quintella Lessa, en la que 

acordaron estrechar los lazos y la cooperación parlamentaria, fortalecer al 

Grupo de Amistad existente entre ambos parlamentos. Acercar a México y 

Brasil desde lo parlamentario, los 

dos países más grandes de 

América Latina, encontrando 

consensos y temas en común 

fortalecerían su participación en la 

Unión Interparlamentaria. 

Comentaron la posibilidad de crear 

un grupo parlamentario México-

Brasil, que tuviera como marco los 

trabajos de la Unión Interparlamentaria 

Dip, Mauricio Quintella, Presidente del Grupo 
Interparlamentario Brasileño. 



55 

y se integrara por representantes de la las áreas de relaciones exteriores de 

Brasil y del Congreso mexicano. Propusieron realizar una primera reunión 

en la 133ª Asamblea de  la UIP, antes o después de la reunión de 

GRULAC. 

 

 Este mismo día se realizó la reunión bilateral con el Presidente de la 

Asamblea República Árabe Siria, Sr. Mohammed Jihad Al Lahham, y la 

Presidenta del Comité de Relaciones Exteriores Dra. Fadia Dib, Durante el 

encuentro, el Sr. Al Lahham agradeció la carta enviada por el Presidente 

del Senado Miguel Barbosa, señalando que con gusto aceptaba tener un 

mayor acercamiento entre ambos parlamentos. Indicó que haría llegar al 

Presidente Barbosa una comunicación invitando al Presidente del Senado y 

a una delegación de senadores a visitar Siria a fin de iniciar un diálogo de 

alto nivel. 

 

Encuentro con integrantes  de la Delegación Interparlamentaria de la República Árabe Siria 
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 El 30 de marzo, la Embajada de México en Vietnam ofreció un cóctel, con 

motivo de la participación de la Delegación de Legisladores Mexicanos en 

la 132ª Asamblea de la UIP, en el Function Room 1 y 2  del Hotel Meliá 

Hanoi. 

 

La Embajadora Sara Valdés Bolaños dio la bienvenida a los legisladores. La 

Senadora Gabriela Cuevas agradeció los apoyos y atenciones brindados 

por la Embajada y deseó una labor fructífera a la recién nombrada 

Embajadora Valdés. 

 

También estuvieron presentes el Sr. Martín Muñoz Ledo Villegas, Jefe de 

Cancillería, la Srita. Leticia Adriana Hernández Campos, responsable de la 

Administración de la Embajada en Vietnam y la Sra. Nguyen Khan Van, 

Experta del Departamento de las Américas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular de Vietnam. 
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ANEXO 1 

 
DECLARACIÓN DE HANOI 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
Aprobada por la 132ª Asamblea de la UIP (Hanoi, 1º de abril de 2015) 

 
Nosotros, parlamentarios de más de 130 países y 23 organizaciones 
parlamentarias regionales e internacionales, reunidos en Hanoi (Vietnam), hemos 
examinado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en curso de elaboración y 
hemos debatido el rol que debemos jugar en su consecución.  
Adoptamos la siguiente declaración.  
 
A pesar de los avances globales en la tecnología, la salud y el conocimiento, y el 
aumento de las riquezas materiales, las disparidades económicas y sociales de 
larga data continúan aumentando en detrimento de todo el planeta y el progreso 
continúa siendo ilusorio para numerosas personas en todo el mundo.  
 
Esta situación - agravada por la amenaza urgente del cambio climático y las 
crecientes olas de disturbios sociales, de inestabilidad política y de conflictos 
dentro o entre países – está llegando a un punto crítico. Sin embargo, como lo ha 
mostrado la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es sólo a 
través de una voluntad política fuerte, un verdadero liderazgo y una verdadera 
adhesión nacional que podemos cumplir los compromisos adquiridos a nivel 
internacional. En nuestra calidad de parlamentarios, tenemos el deber moral de 
actuar.  
 
La adopción en septiembre de este año de la Agenda de Desarrollo post-2015 y 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecerá una oportunidad única para 
responder a los desafíos mundiales a través de un enfoque universal integrado, 
que se aplicará a todos los países y vinculará la erradicación de la pobreza al 
desarrollo sostenible.  
 
Visión  
 
En este momento crítico, nosotros, los parlamentarios del mundo, reafirmamos 
nuestra concepción de un desarrollo sostenible centrado en las personas y en la 
realización de todos los derechos humanos, para erradicar la pobreza en todas 
sus formas y eliminar las desigualdades, y permitir así a los individuos realizar 
plenamente su potencial. La realización de este proyecto supone que reine la paz 
y la seguridad, en plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional.  
 
La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible constituyen para todos 
nosotros un compromiso común, y todos debemos trabajar para lograr una 
distribución equilibrada y más equitativa de los recursos. Nuestros actuales 
modelos de producción y consumo son claramente insostenibles, y todos los 
países -desarrollados y en desarrollo – deben trabajar  juntos, según el principio 
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de responsabilidad común pero diferenciada. Esa es la única manera de que 
podamos avanzar hacia un modelo común de crecimiento sostenible e inclusivo.  
Un enfoque centrado en las personas exige también que la equidad sea respetada 
en la gestión del medio ambiente. Es necesario que el planeta y todos sus 
ecosistemas sean considerados como bienes comunes para toda la humanidad 
para disfrutar ahora y en el futuro. El bienestar humano debe ser el motor de todas 
las políticas de desarrollo sostenible y el progreso debe medirse en indicadores 
que van mucho más allá del producto bruto interno. Las personas son más que 
contribuyentes y consumidores; son ciudadanos dotados de derechos y 
responsabilidades recíprocas. Debemos de invertir en ellos, en su salud, 
alimentación, educación y competencias, puesto que ellos son nuestro recurso 
más importante.  
 
Todas las instituciones públicas deben ser representativas y accesibles a todos. 
Es importante respetar las diferencias culturales y privilegiar las soluciones 
endógenas si queremos que el desarrollo sea sostenible. Es necesario que todas 
las personas, independientemente de su sexo, raza, cultura, religión y estado de 
salud, tengan los medios para trabajar con los demás para la paz y el bien común.  
 
Compromiso  
 
Reconociendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán el resultado de un 
compromiso delicado, acogemos con satisfacción este marco transformador que 
servirá de base para la formulación de políticas en todos los países.  
 
Celebramos que nuestros esfuerzos por defender la inclusión de objetivos sobre 
una vida saludable y el bienestar, la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, la reducción de las desigualdades dentro y entre los países, así como en 
materia de gobernanza, han dado sus frutos. Notamos con satisfacción el enfoque 
más amplio acordado a la salud, que abre la perspectiva de poner fin a la 
epidemia del SIDA y de hacer frente a los desafíos emergentes, tales como las 
enfermedades no transmisibles.  
 
Acogemos con beneplácito el nuevo objetivo que llama a tomar medidas urgentes 
contra el cambio climático, y recibimos con satisfacción que el objetivo relativo a 
los medios de implementación – financiamiento, comercio, tecnología, 
fortalecimiento de las capacidades y reformas estructurales – que deben ser 
movilizados en apoyo de este nuevo marco sea objeto de consenso. Este objetivo 
debería infundir una nueva dinámica en la alianza mundial actual para el 
desarrollo.  
 
Nos comprometemos a hacer todo lo posible para favorecer la adhesión de los 
países a los objetivos, en particular, mediante su comunicación a los ciudadanos. 
Estos últimos deben poder comprender el impacto que tendrán los objetivos en su 
vida. Como representantes del pueblo somos responsables de asegurar que todas 
las voces sean escuchadas en el proceso político, sin discriminación e 
independientemente de su estatus social.  
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Nos comprometemos a trasladar los objetivos a la legislación nacional, en 
particular durante la elaboración del presupuesto, un proceso primordial. Cada 
país debe aportar su contribución para que todos los objetivos puedan ser 
alcanzados.  
 
Acción  
 
Como parlamentarios debemos apoyar los esfuerzos para alcanzar los nuevos 
objetivos teniendo en cuenta las especificidades nacionales. Nuestro rol es claro: 
hacer que los gobiernos rindan cuentas de los objetivos a los que se han suscrito y 
asegurar la adopción de las leyes y de los presupuestos necesarios. 
 
Nuestra primera tarea debe ser la de examinar nuestras instituciones y los 
procesos de toma de decisión para asegurarnos que estos responsan a las 
necesidades.  
 
Como representantes del pueblo, nuestro objetivo, ante todo, es defender el 
interés general y perseguir el bien común. Debemos evitar que los intereses 
particulares ejerzan una influencia excesiva en nuestras deliberaciones. Nos 
debemos centrar en lograr un consenso en las soluciones concretas.  
 
Nos esforzaremos por superar la mentalidad de silo en nuestros parlamentos y 
administraciones para reflejar la naturaleza intersectorial de los objetivos. Para 
ello, vamos a hacer todo lo posible para institucionalizar los objetivos en nuestros 
respectivos parlamentos, con suficiente tiempo para el debate y el seguimiento. 
Los diversos procesos y comisiones parlamentarias deben perseguir los objetivos 
de manera coherente.  
 
Promoveremos la adhesión a estos objetivos a nivel nacional alentando a los 
países a dotarse de un plan de desarrollo sostenible, elaborado con todas las 
partes interesadas en un espíritu participativo, en particular a través de la 
realización de audiencias públicas con la sociedad civil y en el respeto del marco 
internacional de derechos humanos.  
 
Nos comprometemos a ajustar la legislación y las asignaciones presupuestarias 
en conformidad con este plan nacional para el desarrollo sostenible, definiendo 
claramente los objetivos y las metas a alcanzar y encontrando los medios de 
financiamiento necesarios. Los gobiernos deberían rendir cuenta al Parlamento 
cada año de la implementación del plan nacional. Estos también deberían recibir 
periódicamente el punto de vista de los ciudadanos para evaluar mejor los 
progresos en el terreno, donde más importa.  
 
Nos comprometemos además a medir el progreso, no solamente estableciendo los 
promedios nacionales, sino también, y sobre todo, interesándonos por la situación 
de los ciudadanos más vulnerables y desfavorecidos. Nadie debe quedarse atrás. 
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Para esto, los países deben tener las capacidades necesarias para recopilar los 
datos y desglosarlos por sexo, edad, minorías y estado de salud.  
 
Conscientes de nuestro rol en la movilización de los medios financieros necesarios 
para realizar los ODS, ante fuentes privadas o públicas, a nivel nacional como 
internacional, haremos todo lo posible para garantizar que todos los compromisos 
internacionales sean honrados. En particular, trabajaremos para incrementar los 
recursos nacionales y lucharemos contra los flujos financieros ilícitos. 
Mejoraremos la calidad y la cantidad de la ayuda, estableceremos un mecanismo 
para una restructuración ordenada de la deuda soberana, crearemos un clima 
favorable para la inversión privada, en particular a través de asociaciones público-
privadas, y reformaremos el régimen financiero, monetario y comercial 
internacional en apoyo del desarrollo sostenible.  
 
Por último, nos comprometemos a apoyar la rendición de cuentas para alcanzar 
los objetivos a nivel mundial. Insistiremos en estar representados en las 
delegaciones nacionales que participan de las reuniones del Consejo Económico y 
Social de la ONU consagradas al examen de los progresos alcanzados en el 
mundo. Participaremos en los exámenes nacionales presentados al Foro Político 
de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En la medida 
de lo posible, buscaremos crear vínculos con las entidades de las Naciones 
Unidas presentes en el terreno en nuestros países para hacer circular la 
información y explorar todas las posibilidades de cooperación que puedan 
contribuir al éxito de nuestro plan nacional de desarrollo.  
 
Pedimos que los mensajes clave de la presente Declaración y los del Comunicado 
de Quito que la precede, se reflejen en los resultados de la Cuarta Conferencia 
Mundial de Presidentes de Parlamento que tendrá lugar en el presente año, lo que 
a su vez servirá de aporte para la Cumbre de las Naciones Unidas para la 
adopción de la agenda de desarrollo post-2015.  
 
Instamos a los gobiernos a no perder de vista las necesidades y las expectativas 
reales de los ciudadanos y a tener en cuenta en la negociación la correlación entre 
desarrollo sostenible, gobernanza democrática y derechos humanos. La 
Declaración de las Naciones Unidas post-2015 debería pedir por el 
establecimiento de instituciones públicas sólidas, en particular los parlamentos, 
que tengan las prerrogativas y las capacidades necesarias para asegurar la 
rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. Alentamos a los redactores 
de la Declaración a insistir en la responsabilidad y el rol determinante de los 
parlamentos – y de la UIP, su organización mundial, en la implementación del 
nuevo programa de desarrollo y en su seguimiento.  
 
Además, subrayamos que las diversas negociaciones en curso – sobre la agenda 
de desarrollo post-2015, el financiamiento del desarrollo y el cambio climático y la 
reducción de los riesgos de desastres – deberían conducir a resultados 
convergentes, en apoyo de la implementación a nivel nacional.  
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Estamos profundamente agradecidos a la Unión Interparlamentaria, nuestra 
organización mundial, por llamar nuestra atención respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y por transmitir nuestro mensaje a la ONU. Continuaremos 
pidiendo a la UIP que apoye nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos.  
 
Juntos, tendremos éxito.  
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ANEXO 2 

 
EL ROL DE LOS PARLAMENTOS EN LA LUCHA CONTRA TODOS LOS 

ACTOS TERRORISTAS PERPETRADOS POR ORGANIZACIONES TALES 
COMO DAESH Y BOKO HARAM CONTRA CIVILES INOCENTES, EN 

PARTICULAR LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
Resolución adoptada por unanimidad por la 132ª Asamblea de la UIP (Hanoi, 31 

de marzo de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Considerando que el terrorismo, en todas sus formas y en todas sus 
manifestaciones, es criminal e injustificable, cualquiera sea su motivación, los 
autores y el lugar donde es cometido,  
 
Reafirmando que el terrorismo no está asociado a ninguna religión, nacionalidad o 
civilización, ni a ningún grupo étnico,  
 
Notando que se debe llevar a la justicia a los que cometen, comandan, financian o 
apoyan los actos terroristas,  
 
Subrayando que estos actos son dirigidos contra poblaciones civiles, en particular 
las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada,  
 
Expresando su profunda preocupación ante la amenaza que el terrorismo continúa 
representando para la paz y la seguridad internacionales,  
 
Consciente que el grupo autoproclamado Estado Islámico de Irak y del Levante 
(ISIS, también denominado Daesh) ha aceptado la lealtad de Boko Haram,  
 
Considerando el alcance y la propagación de los abusos cometidos por Boko 
Haram e ISIS, el cual no cesa de conquistar nuevos territorios en Irak y en la 
República Árabe Siria,  
 
Consciente de que a comienzos de febrero, Nigeria, Chad, Níger, Camerún y 
Benín han decidido movilizar 8.700 hombres para combatir a Boko Haram,  
 
Considerando que la ideología de ISIS inspira ataques terroristas en otras 
regiones del mundo, como en Bruselas, París y recientemente en Túnez, y que 
estos ataques apuntan claramente a socavar la democracia y a obstaculizar, 
sembrando el terror, el diálogo y el intercambio intercultural,  
 
Profundamente preocupada por el saqueo sistemático y la destrucción deliberada 
de los bienes culturales por parte de ISIS y deplorado por la UNESCO, que habla 
de “limpieza cultural”,  
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Notando que las medidas tomadas para combatir el terrorismo deben estar en 
conformidad con el derecho internacional, en particular los derechos humanos, el 
derecho de los refugiados y el derecho humanitario,  
 
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Organización de las 
Naciones Unidas, en particular las adoptadas por el Consejo de Seguridad, que 
tratan sobre el terrorismo y el crimen trasnacional organizado, y condenando todas 
las formas de financiamiento del terrorismo,  
 
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la UIP sobre el terrorismo, en 
particular la declaración adoptada por la Novena Reunión de Presidentes de 
Parlamento,  
 
1. Condena en los términos más enérgicos todos los actos inhumanos y los actos 
terroristas, así como la constante escalada de violencia;  
 
2. Pide a los parlamentos que utilicen los canales legislativos para contribuir a la 
implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU;  
 
3. Invita a todos los parlamentos a condenar firmemente y de manera unánime los 
actos perpetrados por ISIS y Boko Haram;  
 
4. Llama al desarrollo de canales de cooperación entre los servicios de seguridad 
y de inteligencia de los Estados a fin de facilitar el intercambio de información 
entre Estados;  
 
5. Invita a los parlamentos a presionar a sus respectivos gobiernos a fin de 
enjuiciar a toda persona u organización que participe en el financiamiento de ISIS 
o de Boko Haram, conforme a las resoluciones 2161 (2014) y 2170 (2014) del 
Consejo de Seguridad de la ONU;  
 
6. Pide que toda persona que haya ayudado a cometer crímenes de guerra contra 
la humanidad en nombre de estas organizaciones sea llevado a la justicia;  
 
7. También pide que se preste atención particular a las mujeres y a los niños de 
los países en que las organizaciones terroristas como ISIS y Boko Haram estén 
activas;  
 
8. Condena la destrucción deliberada y el saqueo sistemático de bienes culturales 
y pide que los autores rindan cuentas y sean llevados a la justicia;  
 
9. Llama a los parlamentos a definir una estrategia común respecto a los 
ciudadanos que integran las filas de estas organizaciones y propone que se 
desarrollen las técnicas de intercambio de información entre Estados para este fin;  
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10. Llama también a los parlamentos a adoptar una estrategia común para 
combatir los modos particularmente eficaces de reclutamiento a distancia de 
combatientes y propaganda en Internet, en particular en las redes sociales;  
 
11. Exhorta a las instancias competentes de las Naciones Unidas a apoyar, a 
través de las medidas de urgencia requeridas, los esfuerzos desplegados en el 
terreno por los países de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Central y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en el 
combate contra Boko Haram;  
 
12. Apoya las iniciativas tomadas por la Comisión de la Cuenca del lago Chad, la 
Unión Africana y la Comunidad Internacional para encontrar soluciones a este 
problema, en particular el establecimiento de una Fuerza Especial Mixta 
Multinacional;  
 
13. Reafirma la importancia del diálogo entre los gobiernos y los parlamentos de 
todos los países implicados en la lucha contra el terrorismo.  
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ANEXO 3 

 
LA CIBERGUERRA: UNA AMENAZA GRAVE PARA LA PAZ  

Y LA SEGURIDAD MUNDIAL 
Resolución aprobada por consenso por la 132ª Asamblea de la UIP  

(Hanoi, 1º de abril de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Consciente que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
constituyen un medio de inclusión y de desarrollo, y que estas no deben ser 
utilizadas por los Estados u otros actores no estatales para violar el derecho 
internacional, en particular los objetivos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas relativos a la soberanía, la no intervención, la igualdad soberana de los 
Estados, la solución pacifica de las controversias y el principio de abstención de 
recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza,  
 
Reconociendo el trabajo realizado por el Grupo de Expertos Gubernamentales de 
la ONU encargado de examinar el progreso en el área de la información y de las 
telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional,  
 
Considerando que el acceso de los individuos al ciberespacio implica, entre otros, 
una amplia gama de comunicaciones digitales, por medio de sistemas satelitales, 
de redes de fibra óptica, de programas informáticos avanzados, así como un 
intercambio sistemático de información, de datos gráficos, audiovisuales e 
informatizados, de herramientas y equipamientos inteligentes, software, sistemas 
operativos avanzados, y la posibilidad de utilizarlos para sus propios fines,  
 
Reconociendo que el uso inapropiado de la tecnología puede tener efectos 
adversos a nivel nacional, regional, y aun mundial, y que es necesario establecer 
un plan internacional de autoridades y mecanismos legales para reglamentar la 
utilización y la destinación,  
 
Convencida, en vista de las inmensas ventajas socioeconómicas que el 
ciberespacio aporta al conjunto de los ciudadanos del mundo, que es esencial 
asegurar la previsibilidad, la seguridad de la información y la estabilidad en esta 
área,  
 
Habiendo considerado las resoluciones 31/72 de 10 de diciembre de 1976 (sobre 
una convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación del medio 
ambiente para fines militares o todos otros fines hostiles), 55/63 de 4 de diciembre 
de 2000 (sobre la lucha contra la explotación de las tecnologías de la información 
para fi69/28 de 2 de diciembre de 2014 (sobre el progreso de la informática y de 
las telecomunicaciones y la seguridad internacional) y 57/239 (sobre la creación 
de una cultura mundial de la ciberseguridad) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas,  
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Reconociendo la importancia de los acuerdos regionales e internacionales sobre el 
cibercrimen transnacional organizado, el intercambio de información y la asistencia 
administrativa, incluyendo la Convención de 1977 sobre la prohibición de utilizar 
técnicas de modificación del medio ambiente para fines militares o todos otros 
fines hostiles, de la Convención Árabe de 2010 sobre la lucha contra las 
infracciones sobre las tecnologías de la información, de la Convención del Consejo 
de Europa sobre el cibercrimen y de su Protocolo Adicional (relativo a la 
penalización de los actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de 
sistemas informáticos), así como el Acuerdo de 2010 de la Organización de 
Shanghái para la cooperación en el área de la seguridad internacional de la 
información, y reconociendo también la importancia de la cooperación 
internacional para prevenir la ciberguerra,  
 
Plenamente consciente que algunos conceptos, definiciones y normas de la 
ciberpolítica, en particular en lo que concierne a la ciberguerra, así como a la paz y 
la seguridad internacionales, no son comúnmente comprendidos y no han sido 
todavía clarificados a nivel nacional, regional y multilateral, y que no existe todavía 
consenso internacional en ciertas áreas,  
 
Recibiendo con satisfacción los progresos realizados en los foros internacionales 
en lo que concierne a la elaboración de una percepción común de comportamiento 
aceptable de parte de los Estados en el ciberespacio, en particular en el seno del 
Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU encargado de examinar el 
progreso en el área de la información y las telecomunicaciones en el contexto de 
la seguridad internacional, así como las otras iniciativas bilaterales, regionales y 
multilaterales en esta área,  
 
Reconociendo que ciertos principios del derecho internacional público, en 
particular los enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones 
de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, así 
como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, son pertinentes y aplicables al ciberespacio y son esenciales para 
el mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacionales y para la promoción 
de un ambiente informático abierto, seguro, pacífico y accesible, tanto para las 
mujeres como para los hombres,  
 
Considerando que el ciberespacio sobrepasa la Internet, que el uso de hardware, 
software, de datos y de sistemas de información puede tener efectos que van mas 
allá de las redes y de la infraestructura informática, y es percibido como un 
instrumento de crecimiento económico, y que existen desigualdades en el 
ambiente informático, en particular desigualdades entre los sexos,  
 
Perfectamente consciente del hecho de que las diferentes áreas de la ciberpolítica 
son distintas pero están inextricablemente ligadas y que pueden tener un impacto 
en las dimensiones de la paz y la seguridad internacionales del ciberespacio, y 
viceversa,  



68 

 
Considerando que la utilización oculta e ilegal, por los individuos, las 
organizaciones y los Estados, de los sistemas informáticos de los países 
extranjeros para agredir a nes criminales), terceros países, es una cuestión que 
suscita una viva preocupación, en razón de los riesgos de conflictos 
internacionales conexos,  
 
Considerando también que el ciberespacio puede ser explotado como una nueva 
dimensión del conflicto, así como también un nuevo campo de actividad en el que 
numerosos componentes del ciberespacio, si no la mayoría, pueden tener 
aplicaciones a la vez civiles y militares,  
 
Consciente de que el ciberespacio no es un lugar aislado y que las actividades de 
desestabilización en el ciberespacio pueden tener efectos graves en otras aéreas 
de la vida de la sociedad mundial, entrañar otras formas de inseguridad o de 
conflictos tradicionales, o hacer surgir nuevos tipos de conflicto, convencida 
además que una cooperación regional e internacional es necesaria para luchar 
contra las amenazas resultantes de una utilización maliciosa de las TIC,  
 
Convencida que los Estados deben alentar al sector privado y a la sociedad civil a 
jugar un rol apropiado para mejorar la seguridad de las TIC y su utilización, en 
particular en lo que concierne a la seguridad de la cadena de aprovisionamiento 
de los productos y servicios informáticos,  
 
Consciente de que los sistemas informáticos militares concernientes al despliegue 
y empleo de la fuerza están expuestos a los actos de ciberguerra que podrían 
permitir a terceros países interceptar y desplegar estos sistemas para causar un 
uso no autorizado, ilegal y destructivo de la fuerza, preocupada de que los 
sistemas militares totalmente autónomos (“robots asesinos”) son especialmente 
vulnerables a estos despliegues no autorizados en la medida en que las 
decisiones finales concernientes a los objetivos no necesitan validación humana, y 
particularmente preocupada de que la piratería de los sistemas de comando y de 
control de las armas nucleares podrían llevar al lanzamiento y a la detonación de 
armas nucleares y causar catástrofes sin precedentes,  
 
Constatando que la utilización de las TIC ha reconfigurado el marco de seguridad 
nacional e internacional y que estas tecnologías pueden ser utilizadas para fines 
malintencionados y para violar los derechos humanos y civiles, y constatando 
también que en estos últimos años ha aumentado considerablemente el riesgo de 
que las TIC sean utilizadas por actores estatales y no estatales para realizar 
actividades criminales y cometer particularmente actos de violencia contra las 
mujeres y las niñas, así como actividades de desestabilización,  
 
Consciente de las repercusiones que podrían tener la utilización ilícita de las TIC 
sobre la infraestructura de los Estados, la seguridad nacional y el desarrollo 
económico, y consciente de que la única solución viable para prevenir estas 
nuevas amenazas y abordarlas, consolidar las ventajas de las TIC, prevenir los 
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eventuales efectos negativos, promover la utilización pacífica y legitima, y 
asegurar que el progreso científico tenga por objetivo preservar la paz y contribuir 
al bienestar y al desarrollo de los pueblos reside en la cooperación entre todos los 
Estados que permita también evitar que el ciberespacio no se transforme en un 
campo de operaciones militares,  
 
Considerando que la ciberguerra puede comprender, sin necesariamente limitarse 
a esto, operaciones contra un ordenador o un sistema informático a través de la 
utilización de un flujo de datos como medio o método de guerra dirigida a reunir 
información para fines de desestabilización económica, política o social, o que 
razonablemente puede apuntar a causar muerte, heridas, destrucción o daño 
durante los conflictos armados, pero no solamente en estos, 
 
Consciente de que las medidas de ciberdefensa y de lucha contra el cibercrimen 
son complementarias y notando a este respecto que la Convención del Consejo de 
Europa sobre el cibercrimen (Convención de Budapest), único tratado 
internacional sobre los crímenes cometidos por medio de Internet o de otras redes 
informáticas, está abierto a la adhesión, inclusive por terceros países,  
 
Notando que no se conoce todavía completamente la utilización militar del 
ciberespacio y los impactos de ciertas actividades, y notando también que 
numerosas ciberactividades pueden tener por efecto desestabilizar las condiciones 
de seguridad, en función de su naturaleza, nivel, potenciales consecuencias y 
otros elementos,  
 
Preocupada de que los planificadores militares proponen mantener la lógica de 
disuasión nuclear entre otros métodos para hacer frente a la amenaza existencial 
de un ciberataque,  
 
Reconociendo que una falta de comunicación estratégica entre Estados, la 
ausencia de atribución rápida de responsabilidades y una percepción limitada de 
las prioridades de los aliados y de los adversarios puede dar lugar a errores de 
juicio, de apreciación y malentendidos en el ciberespacio, y de ahí la importancia 
de instaurar medidas de confianza para mejorar la transparencia, la previsibilidad y 
la cooperación entre los Estados,  
 
Considerando que los riesgos para la paz y la seguridad internacionales han 
aumentado con el desarrollo y la difusión de técnicas y herramientas maliciosas 
sofisticadas por los actores estatales y no estatales,  
 
Oponiéndose a que los Estados se sirvan del ciberespacio para aplicar medidas 
económicas, restrictivas o discriminatorias contra otros Estados, con el fin de 
limitar el acceso de estos últimos a la información o a los servicios,  
 
Condenando la utilización de las TIC en contravención del derecho internacional, 
de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas 
de coexistencia entre los Estados reconocidas a nivel internacional,  
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Condenando también la utilización de la TIC por los grupos criminales o terroristas 
para comunicar, recabar información, reclutar, organizar, planificar y coordinar los 
ataques, promover sus ideas y sus acciones y solicitar financiamiento, consciente 
de que, al hacer esto, estos grupos con frecuencia explotan la vulnerabilidad de 
ciertos grupos sociales, y condenando además la utilización del ciberespacio para 
causar la desestabilización y amenazar la paz y la seguridad internacionales,  
 
Notando la necesidad de trabajar para la conclusión de una convención 
internacional sobre Internet a fin de evitar que esta sea utilizada por terroristas u 
organizaciones terroristas para llevara a cabo actividades ilegales, en particular 
para recaudar fondos, reclutar miembros o difundir ideas que inciten a la violencia 
o al odio,  
 
Recordando que los actos de violencia sexual en periodo de guerra o de conflicto 
son considerados como crímenes de guerra y consciente de que la difusión de 
estos actos por medio de las TIC para intimidar, amenazar o aterrorizar a los 
ciudadanos, las comunidades o los países y forzarlos a someterse constituye un 
crimen de ciberguerra,  
 
Considerando que es necesario alcanzar un equilibrio entre el control del 
ciberespacio para fines de la seguridad y el respeto de la vida privada, de los 
secretos de Estado, de la propiedad intelectual, así como de las prioridades en 
materia de desarrollo de la administración en línea del comercio electrónico,  
Considerando también que es necesario desarrollar a nivel nacional, regional e 
internacional las medidas concretas para reforzar la confianza en el área de las 
TIC,  
 
Condenando toda utilización voluntariamente indebida de las tecnologías, 
inclusive, pero no únicamente, para fines de espionaje financiado por los Estados,  
 
1. Recomienda que los parlamentos refuercen sus capacidades a fin de 
comprender mejor la complejidad de la seguridad nacional e internacional en el 
ciberespacio y de tomar en cuenta la interconexión entre los diferentes aspectos 
de la elaboración de la ciberpolítica;  
 
2. Alienta a los parlamentos a trabajar con los otros poderes del Estado, la 
sociedad civil y el sector privado para una apreciación general de la dependencia, 
así como de los riesgos y las dificultades en el ciberespacio a nivel nacional, para 
reducir los efectos negativos de la ciberdependencia, en particular en lo que 
respecta al desarrollo de la administración en línea y a la seguridad nacional, y a 
promover la adopción de estrategias nacionales de ciberseguridad,  

3. Exhorta a todos los parlamentos a revisar el marco jurídico de su país a fin de 
adaptarlo mejor a las nuevas amenazas en materia de criminalidad, de terrorismo 
y/o de guerra susceptibles de derivarse de la naturaleza evolutiva del 
ciberespacio;  
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4. Exhorta también a los parlamentos a luchar a través de la acción legislativa 
contra los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres y las niñas en 
tiempos de guerra y conflicto, que constituyen crímenes de guerra, así como 
contra la difusión de estos actos por medio de las TIC, que constituyen un crimen 
de ciberguerra;  
 
5. Alienta a los parlamentos a proceder a un control escrupuloso de las finanzas 
públicas para asegurar que suficientes recursos sean asignados para la 
ciberseguridad;  

6. Alienta también a los parlamentos a hacer uso de todas las herramientas de 
control a su disposición para asegurar que las actividades vinculadas al 
ciberespacio sean sometidas a un examen riguroso y a adoptar las leyes 
nacionales que sancionen más fuertemente los ciberataques, teniendo 
debidamente en cuenta la Constitución y aplicando medidas de precaución, así 
como los mecanismos de gobernanza y las estructuras existentes para proteger la 
libertad de expresión y no comprometer la facultad de los ciudadanos de utilizar 
las herramientas informáticas;  
 
7. Recomienda a los parlamentos de los Estados que aún no lo han hecho, a exigir 
de su respectivo gobierno que declare expresamente que el derecho internacional, 
particularmente el derecho de los conflictos armados, se aplique a la ciberguerra a 
fin de asegurar que se establezcan límites a la utilización de las ciberoperaciones 
como medio o método de guerra, al tiempo que nota que las modalidades de 
aplicación exacta están todavía en discusión a nivel internacional;  

8. Alienta a los parlamentos a trabajar con los otros poderes del Estado y con la 
sociedad civil en la elaboración de una estrategia de ciberseguridad que englobe  
la ciberdefensa, el fortalecimiento de las capacidades y la lucha contra el 
ciberterrorismo;  
 
9. Invita a los parlamentos a apoyar la difusión de información sobre la 
ciberseguridad y sobre las buenas prácticas entre todas las partes interesadas en 
su país;  

10. Llama a todos los parlamentos a asegurar una participación significativa de 
todas las partes interesadas, en particular el sector privado, la academia, la 
comunidad técnica y la sociedad civil, incluyendo las organizaciones y 
asociaciones femeninas, en el tratamiento de las ciberamenazas ligadas a la 
utilización de las TIC;  
 
11. Recomienda que los parlamentos de los Estados dotados de armas nucleares 
llamen a sus respectivos gobiernos a renunciar a las políticas de lanzamiento de 
alerta, a retirar las armas nucleares del estado de disponibilidad operacional y a 
extender el plazo de toma de decisión concerniente a su empleo a fin de evitar la 
activación y el despliegue no autorizado de sistemas de armas nucleares en el 
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marco de los ciberataques, conforme a los acuerdos en curso de negociación para 
prohibir el empleo de las armas nucleares y asegurar su eliminación;  

12. Llama a todos los parlamentos a asegurar que las leyes y las 
reglamentaciones nacionales no protejan a los individuos que hacen utilización 
criminal de la cibertecnologia para fomentar los conflictos internacionales y no les 
garanticen inmunidad ni les aseguren refugio;  
 
13. Alienta a los parlamentos nacionales a promover una cooperación y una 
asociación estrecha entre el sector público y privado, de manera de mejorar la 
eficacia de las estrategias de ciberseguridad y de ciberdefensa a nivel nacional;  

14. Recomienda la implementación de un plan estratégico de información en el 
que estarían asociados el sector de la enseñanza, las comunidades organizadas y 
los ciudadanos, a fin de sensibilizar sobre los beneficios y la utilidad de la 
integración en el ciberespacio, así como sobre las potenciales repercusiones de 
una utilización indebida de este ultimo;  
 
15. Recomienda también que los Estados respeten el derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas en su utilización de las TIC y que prevean, a nivel 
legislativo y ejecutivo, las medidas de cooperación para favorecer la paz, la 
estabilidad y la seguridad internacionales, así como una definición común del 
derecho internacional aplicable, y las normas, reglas y principios derivados en 
cuanto al comportamiento a adoptar por los Estados;  

16. Alienta a los parlamentos a promover la adhesión lo más amplia posible a la 
Convención del Consejo de Europa sobre el Cibercrimen (Convención de 
Budapest), de manera de reforzar la legislación nacional y mejorar la eficacia de la 
cooperación internacional contra el cibercrimen;  

17. Recomienda que los parlamentos presionen por la formulación y adopción a 
nivel regional e internacional de una reglamentación y un control suficiente para 
hacer que la utilización del ciberespacio sea plenamente compatible con el 
derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como las normas de 
coexistencia reconocidas a nivel internacional y las medidas concretas de 
fortalecimiento de la confianza para aumentar la transparencia, la previsibilidad y 8  
i La delegación de Venezuela expresó una reserva a la utilización del término 
“ciberguerra”.  
la cooperación y para reducir los malentendidos, lo que limitaría el riesgo de 
conflicto por medio del ciberespacio;  
 
18. Invita a los parlamentos a apoyar la utilización de instrumentos de ayuda y 
otros medios de fortalecimiento de las capacidades para prevenir y combatir las 
ciberamenazas;  
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19. Exhorta a la UIP, así como a las organizaciones internacionales competentes, 
a apoyar la cooperación parlamentaria a fin de promover los acuerdos 
internacionales que garanticen el mejor uso de las TIC por los países, así como 
una utilización segura y apropiada del ciberespacio, de intercambio de las buenas 
prácticas en cuanto a las medidas que permitan reforzar la confianza y, por tanto, 
favorecer la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales, pues estas reducen 
los riesgos para la seguridad que se desprenden de la utilización de las TIC, y a 
desarrollar sistemas de colaboración;  
 
20. Alienta a los parlamentos a jugar un rol positivo en la creación de un ambiente 
seguro para apoyar una utilización pacífica del ciberespacio y para asegurar que la 
libertad de expresión y el intercambio de información sean conciliadas de manera 
apropiada con las preocupaciones de seguridad y de seguridad pública;  

21. Alienta también a los parlamentos a trabajar con su gobierno en la elaboración 
de acuerdos internacionales destinados a prevenir la ciberguerra, a extender el 
conjunto del derecho internacional relativo a la paz y la seguridad al ciberespacio, 
al establecimiento de normas mundiales y al control de las respuestas nacionales 
e internacionales a los ciberataques a fin de asegurar que estas sean compatibles 
con estas normas y acuerdos;  
 
22. Alienta además la cooperación internacional a fin de brindar a los países en 
desarrollo una asistencia técnica y un fortalecimiento de las capacidades en lo que 
concierne a la prevención, así como a la investigación, la persecución y la sanción 
de los infractores, y a asegurarles una mayor seguridad de las redes frente a la 
ciberguerra;  

23. Llama a la UIP a instar a la ONU a adoptar una resolución que prohíba el 
control ilegal de las infraestructuras esenciales, tales como las redes de 
aprovisionamiento de agua, electricidad y las redes hospitalarias, así como los 
ciberataques contra estas infraestructuras;  
 
24. Alienta a la ONU a mejorar la ciberseguridad por medio de un registro mundial 
de los ciberataques;  

25. Recomienda revisar y actualizar los instrumentos jurídicos, los acuerdos, y los 
acuerdos de cooperación, en particular en lo que concierne al ciberespacio, la 
ciberseguridad, la tecnología y las telecomunicaciones;  

26. Sugiere que, sobre la base de la presente resolución, la UIP proponga que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas convoque una conferencia sobre la 
prevención de la ciberguerra que adoptaría una posición común sobre las 
cuestiones pertinentes y redactaría una convención internacional sobre la 
prevención de la ciberguerra.  
 
 
i La delegaci n de Venezuela expres  una reser a a la utilizaci n del término “ciberguerra”.   
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ANEXO 4 

 
DEFINIR UN NUEVO SISTEMA DE GOBERNANZA DEL AGUA 

Y PROMOVER LA ACCIÓN PARLAMENTARIA EN EL ÁREA DEL AGUA  
Y DEL SANEAMIENTO 

Resolución adoptada por consensoi por la 132ª Asamblea de la UIP  
(Hanoi, 1º de abril de 2015) 

 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Refiriéndose a las resoluciones adoptadas por la 100ª Conferencia 
Interparlamentaria (Moscú, septiembre de 1998) y la 130ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, marzo de 2014), que reconoció que los recursos de agua dulce son 
esenciales para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, así como 
para la salud, la producción alimentaria y la preservación de los ecosistemas, y 
subrayó la necesidad de mejorar la gestión del agua a fin de prevenir y atenuar los 
principales riesgos de catástrofes, de reforzar y contribuir así al desarrollos 
sostenible, respectivamente,  
 
Recordando el seminario regional de la UIP para los parlamentos de los Estados 
Árabes titulado Iniciativa mundial para el fortalecimiento de las capacidades de los 
parlamentos en materia de desarrollo sostenible, que tuvo lugar en Beirut el 29 y 
30 de noviembre de 2005,  
 
Habiendo examinado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 64/292 de fecha 28 de julio de 2010 y 68/157 de fecha 18 de diciembre de 
2013, así como la resolución 27/7 del Consejo de los Derechos Humanos de 
septiembre de 2014, que reconoce que el derecho al agua potable y al 
saneamiento es un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida,  
 
Consciente que la Convención de 1997 sobre el derecho relativo a la utilización de 
los cursos de agua internacionales para otros fines que la navegación ha entrado 
en vigor y que la Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los 
cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales ha sido abierta a 
nivel mundial,  
 
Vivamente preocupada por la creciente presión que representan para los recursos 
de agua elementos tales como el crecimiento demográfico, el cambio climático, la 
rápida urbanización, las necesidades crecientes de la agricultura moderna, la 
industrialización, las catástrofes naturales, la desertificación, la deforestación, la 
demanda creciente de energía y la falta de gobernanza efectiva,  
 
Igualmente preocupada por el hecho de que la falta de agua ya está afectando a 
una de cada tres personas en cada continente y que para 2025 aproximadamente 
dos tercios de la población mundial, en particular las mujeres y los niños, estarán 
en situación de estrés hídrico y 1,8 millones de personas se enfrentarán a una 
escasez total de agua, en ausencia de una gestión eficaz,  
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Vivamente preocupada además por el hecho de que 748 millones de personas no 
tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada, 2,5 millones de personas 
no tienen todavía acceso a un saneamiento mejorado y 1 millón de personas 
continúan practicando la defecación al aire libre,  
 
Consciente de que las cifras y las estadísticas mundiales enmascaran las 
disparidades profundas y persistentes que existen dentro de los países y entre 
ellos, y que se deben adoptar medidas enfocadas para eliminar progresivamente 
estas desigualdades, prestando especial atención a la igualdad entre hombres y 
mujeres,  
 
Consciente que la contaminación del agua, el despilfarro de agua, la falta de 
cooperación en lo que concierne a las cuencas fluviales y a las reservas acuíferas 
nacionales e internacionales, y el ejercicio del derecho fundamental al agua y al 
saneamiento, son cuestiones interdependientes,  
 
Teniendo presente que la gobernanza del agua puede ser un elemento clave para 
mantener la paz y que la buena gobernanza puede contribuir a la cooperación y a 
evitar los conflictos ligados al agua,  
 
Consciente de que el derecho internacional y los sistemas legislativos nacionales 
concernientes a la gestión de los recursos de agua tienen tendencia a ser 
fragmentados y mal aplicados en la práctica,  
 
Reconociendo que en los hogares y en las comunidades, las mujeres y los 
hombres contribuyen de manera diferente y con frecuencia desigual a la gestión 
del agua, en particular en los países en desarrollo en las zonas rurales, donde las 
mujeres y las niñas van en busca de agua para toda la familia y recorren con 
frecuencia largas distancias en condiciones de seguridad precarias que las tornan 
más vulnerables a la violencia,  
 
Convencida que los Estados deben esforzarse de manera creciente en asegurar 
una gestión integrada de los recursos de agua, teniendo en cuenta el vínculo 
existente entre el agua, la energía, el ecosistema y la seguridad alimentaria, 
mejorando el tratamiento de las aguas residuales, y previendo y reduciendo la 
contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas,  
 
Recordando que las estrategias para una gestión integrada de los recursos de 
agua están basadas en los principios enunciados en la Declaración de Dublín 
sobre el agua desde una perspectiva de un desarrollo sostenible y retomado en el 
Programa de Acción 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992,  
 
Subrayando la necesidad urgente e imperiosa de preservar y gestionar 
sustentablemente la calidad y la cantidad de los recursos de agua para las 
generaciones actuales y futuras, 
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Subrayando también que una gestión eficaz y una buena gobernanza en todos los 
niveles de los recursos de agua son condición indispensable para la realización 
del derecho fundamental al agua y al saneamiento,  
 
Recordando el rol fundamental que juegan los parlamentarios en la edificación de 
los sistemas de buena gobernanza del agua propicios a la realización del derecho 
fundamental al agua y al saneamiento, en los que las mujeres deberían poder 
participar activamente en la toma de decisión y poder expresar sus necesidades y 
opiniones,  
 
Reconociendo que los parlamentarios tienen la importante responsabilidad de 
establecer marcos jurídicos nacionales de manera de garantizar un 
aprovisionamiento de agua seguro para las generaciones actuales y futuras,  
 
1. Llama a los parlamentos nacionales a defender un objetivo distinto y exhaustivo 
sobre el agua y el saneamiento en la agenda de desarrollo post-2015, de manera 
de asegurar que todos tengan acceso al agua y al saneamiento, así como a su 
gestión sostenible; este objetivo debe ir acompañado de medidas concretas y, en 
particular, de la implementación de un sistema de seguimiento eficaz que 
comprenda indicadores mundiales;  
 
2. También llama a los parlamentos nacionales a adoptar leyes para la buena 
implementación del derecho consuetudinario, de las resoluciones y los tratados 
internacionales sobre la gestión del agua y el derecho fundamental al agua y al 
saneamiento, a organizar una formación apropiada de los recursos humanos y a 
reforzar la educación a fin de mejorar la comprensión de estos instrumentos, y a 
trabajar para la realización de las campañas de sensibilización ciudadana para 
promover una utilización responsable del agua;  
 
3. Exhorta a los parlamentos nacionales a asegurar la participación de las mujeres 
en todas las instancias de decisión local, nacional e internacional que conciernen a 
la gobernanza del agua;  
 
4. Insta a los parlamentos nacionales a reservar las asignaciones presupuestarias 
suficientes para una gobernanza eficaz en todos los niveles y a establecer los 
marcos legislativos y reglamentarios que fomenten el diálogo y las asociaciones 
entre el sector público y el sector privado, a fin de estimular las inversiones en el 
sector del agua, con el fin de asegurar un aprovisionamiento del agua seguro para 
las generaciones actuales y futuras, así como el acceso de todos a un agua 
potable a un precio asequible;  
 
5. Insta también a los parlamentos nacionales a aprobar una legislación completa 
e integrada para alentar medidas de protección, promover la innovación y 
asegurar una utilización sostenible del agua y la energía en sus respectivos 
países;  
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6. Insta además a los parlamentos nacionales a promover la seguridad del agua 
concibiendo y aplicando, en los límites de su jurisdicción, los planes de gestión 
integrada de los recursos de agua implicando una cooperación interministerial y la 
participación de las partes interesadas, a fin de alcanzar un equilibrio entre las   
necesidades competentes de la humanidad, dando prioridad al agua destinada al 
uso personal y doméstico para todos, sin discriminación y prestando atención 
particular a la igualdad de género y a los sectores más vulnerables de la sociedad;  
 
7. Alienta a los Estados que comparten los recursos de agua a cooperar en las 
cuestiones relativas a los cursos de agua internacionales y a considerar 
suscribirse a los marcos jurídicos internacionales para la cooperación 
transfronteriza en el área del agua mencionada arriba en el cuarto párrafo del 
preámbulo;  
 
8. Llama a los Estados y a las organizaciones internacionales a utilizar la ayuda y 
la cooperación internacionales, a aportar los recursos financieros, reforzar las 
capacidades y proceder a la transferencia tecnológica, en particular a favor de los 
países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos emprendidos para asegurar 
el acceso de todos al agua potable y a los servicios de saneamiento a un precio 
asequible;  
 
9. Alienta a los parlamentos nacionales a exhortar a sus respectivos gobiernos a 
respetar los compromisos de su país en lo que concierne a la protección y la 
preservación de las fuentes de agua dulce;  
 
10. Llama a los parlamentarios a promover y reforzar la participación de las 
comunidades locales en los esfuerzos tendientes a mejorar la gestión del agua y el 
saneamiento;  
 
11. Llama a los Estados, en particular a los países desarrollados, a promover la 
cooperación y a ayudar a los países en desarrollo en los esfuerzos que estos 
despliegan para la gestión del agua, en particular en lo que concierne a la 
planificación del agua y la protección y la utilización eficaces y sostenibles del 
agua desde la perspectiva del desarrollo sostenible;  
 
12. Solicita a la UIP que elabore una lista de las mejores legislaciones y políticas 
en materia de gestión del agua basado en los derechos humanos, de manera de 
facilitar el trabajo de los parlamentarios que trabajan en las cuestiones del agua;  
 
13. Solicita también a la UIP que facilite la acción de sus Parlamentos Miembros 
en el seguimiento a dar a las recomendaciones formuladas en la presente 
resolución en sus respectivos países y regiones.  
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La delegación de Venezuela expresó una reserva sobre la utilización del término 
“gobernanza del agua”.   
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ANEXO 5 

 
LA SOBERANÍA NACIONAL, LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DE LOS ESTADOS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL 
Resolución adoptada por consenso por la 132ª Asamblea 

(Hanoi, 1º de abril de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Recordando las disposiciones pertinentes de las resoluciones anteriores de la 
Unión Interparlamentaria y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativas al derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía nacional y 
la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, así como la Carta de la 
ONU , la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena y los instrumentos internacionales pertinentes de 
derechos humanos, que son de suma importancia para la promoción del estado de 
derecho entre las naciones,  
 
Reafirmando que la igualdad soberana de los Estados es la base de la 
cooperación internacional y un factor esencial de estabilidad,  
 
Considerando que el derecho internacional define las responsabilidades jurídicas 
de los Estados en la conducción de sus relaciones internacionales y establece las 
obligaciones de cada Estado hacia los individuos que se encuentran en su 
territorio y que están sujetos a su jurisdicción,  
 
Consciente de la importancia fundamental del estado de derecho para el diálogo 
político y la cooperación entre Estados, y subrayando que el estado de derecho se 
aplica de la misma manera a todos los Estados,  
 
Consciente que el estado de derecho, la paz y la seguridad, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible están fuertemente interrelacionados y son 
complementarios,  
 
Reafirmando el carácter universal, indivisible, interdependiente, indisociable y 
complementario de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así 
como la obligación de todos los Estados de respetar, promover y proteger de 
manera justa y equitativa los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los individuos que se encuentran en su territorio y que están sujetos a su 
jurisdicción, incluidos los refugiados y las personas desplazadas, y subrayando su 
plena compatibilidad con los principios de soberanía del Estado y de no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados consagrados en la Carta de la ONU,  
 
Subrayando la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción alguna, particularmente de raza, origen 
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étnico, color, sexo, idioma, religión, de opinión política o de toda otra opinión, de 
origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o de toda otra 
situación, 
 
Subrayando también la importancia del marco jurídico internacional existente 
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en particular la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU concernientes a la 
mujer, la paz y la seguridad (resolución 1325 y otras resoluciones sobre este 
tema),  
 
Reafirmando que si bien no se deben perder de vista las especificidades 
nacionales y regionales, ni los diferentes contextos históricos, culturales y 
religiosos, todos los Estados, independientemente de su sistema político, 
económico y cultural, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos 
humanos y todas las libertades fundamentales,  
 
Reconociendo que el respeto, la promoción y la protección de los derechos 
humanos conciernen a todos los miembros de la comunidad internacional,  
 
Subrayando el papel central del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como 
instrumento de evaluación de las políticas de los Estados para la promoción y la 
protección de los derechos fundamentales,  
 
Tomando nota que, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los Estados aceptan los mecanismos de control previstos en 
estos,  
 
Recordando la resolución adoptada por consenso en la 128ª Asamblea de la UIP 
(Quito, 2013), titulada La responsabilidad de proteger: el rol de los Parlamentos en 
la protección de los civiles, y en particular el párrafo 6 de su dispositivo que invita 
a los Parlamentos “a seguir de cerca la presentación de los poderes ejecutivos de 
los informes nacionales a los órganos de las convenciones, particularmente los 
relativos a los derechos humanos, a involucrarse más estrechamente en los 
mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos”,  
 
Subrayando que una justicia independiente, las instituciones representativas 
responsables e inclusivas, una administración responsable de su acción, una 
sociedad civil activa y los medios de comunicación independientes y responsables 
son componentes importantes del estado de derecho a nivel nacional e 
internacional, y son necesarios para garantizar la democracia, así como el respeto, 
la promoción y la protección de todos los derechos humanos,  
 
Recordando la responsabilidad permanente de cada Estado de proteger a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y de los 
crímenes contra la humanidad,  
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Consciente que la justicia, en particular la justicia de transición en las sociedades 
en conflicto o que salen de un conflicto, es un requisito previo para instaurar una 
paz sostenible, y reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primordial 
de investigar los crímenes internacionales y de enjuiciar a los autores,  
 
Subrayando que las mujeres son las principales víctimas en situaciones de crisis o 
de conflicto, y que los conflictos armados, los actos de terrorismo y el tráfico de 
drogas, agravan su vulnerabilidad y las exponen a un mayor riesgo de abuso y de 
violencia de género, tales como violaciones, raptos, matrimonios forzados o 
precoces, explotación y esclavitud sexual,  
 
Subrayando también que en dichas situaciones, ciertos grupos de mujeres, como 
las niñas, las refugiadas y las mujeres desplazadas internamente, corren un riesgo 
todavía mayor y tienen necesidad de una mayor protección,  
 
Recordando la responsabilidad de los Estados ocupantes de respetar, promover y 
proteger los derechos fundamentales de las personas que viven en los territorios 
ocupados,  
 
Considerando que la aplicación de un "doble criterio" en las violaciones del 
derecho internacional de los derechos humanos, o su instrumentación, lleva a 
poner en tela de juicio la validez misma de este derecho, 
 
Consciente de la gravedad de las amenazas que representa para el derecho 
internacional de los derechos humanos los movimientos terroristas que intentan 
sustituir a los Estados mediante la acción militar de conquista territorial y el 
asesinato sistemático de civiles,  
 
Deseosa de ver evolucionar el sistema de cooperación internacional y de solución 
de controversias internacionales mediante el diálogo y otros medios pacíficos, en 
el marco del sistema internacional de seguridad colectiva,  
 
Considerando que la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían contribuir en gran medida a 
esta evolución,  
 

1. Reafirma que el derecho internacional es la norma de conducta de los 
Estados en sus relaciones mutuas;  

 
2. Reafirma también su adhesión a un orden internacional democrático y 

equitativo basado en el estado de derecho y subraya el rol esencial que 
juegan los parlamentos en la defensa del estado de derecho a nivel 
nacional a través de su función legislativa y de control;  

 
3. Reitera los principios de igualdad soberana y de soberanía de los Estados, 

de respeto de su integridad territorial y de independencia política;  
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4. Reitera también el principio de no intervención en los asuntos internos de 
los Estados, garante del respeto de los derechos humanos y de la 
democracia, y alienta a los Estados a respetarlo y promoverlo;  

 
5. Subraya que todo Estado tiene el derecho de elegir, sin injerencia externa, 

su sistema político, económico y social, y a organizarse internamente de la 
forma que considere apropiada, en el respeto del derecho internacional;  

 
6. Insta a los Estados a prever ratificar los principales tratados internacionales 

de derechos humanos, de conformidad con su proceso constitucional, y a 
cumplir sus obligaciones emanadas del tratado de respetar, promover y 
proteger los derechos humanos sin discriminación;  

 
7. Subraya la importancia de asegurar que las mujeres, sobre la base del 

principio de igualdad de género, y las minorías, disfruten plenamente de los 
beneficios del estado de derecho, y reafirma su determinación de defender 
la igualdad de derechos y asegurar una representación plena e igualitaria 
de hombres y mujeres, particularmente en las instituciones de gobernanza y 
en el sistema judicial;  

 
8. Subraya también el derecho de las personas con discapacidades a gozar 

plenamente de sus derechos fundamentales, particularmente del derecho a 
participar en todos los aspectos de la vida, incluyendo los asuntos políticos 
y públicos;  

 
9. Insta a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 

y otras medidas apropiadas para la implementación y la interpretación, de 
buena fe, de sus obligaciones en aplicación del derecho internacional de los 
derechos humanos, y llama a los parlamentos a participar activamente en el 
control de la implementación de estas obligaciones;  

 
10. Rechaza toda interpretación y aplicación unilateral del derecho internacional 

de los derechos humanos que no esté en conformidad con el derecho 
internacional, particularmente en la legislación nacional, y reafirma que los 
derechos humanos no deben ser interpretados como si confirieran a un 
Estado, grupo o persona, el derecho a emprender actividades o a realizar 
actos tendientes a abolir cualquiera de los derechos y libertades 
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos o a 
restringirlos más que lo que prevén las disposiciones pertinentes de dicho 
derecho;  

 
11. Expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los 

mecanismos de las convenciones independientes que tienen por vocación 
controlar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos 
por los Estados, pide que este tipo de mecanismos sean reforzados, y llama 
a los parlamentos a que participen activamente en sus trabajos;  
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12. Alienta a los parlamentos a reforzar los sistemas nacionales para garantizar 
el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, en 
particular favoreciendo la creación de instituciones nacionales de derechos 
humanos independientes y eficaces, conforme a los Principios de 1993 
concernientes al estatus y al funcionamiento de las instituciones nacionales 
para la protección y la promoción de los derechos humanos (Principios de 
París), y a asegurar una protección igual y efectiva para todos, sin 
discriminación basada en las convicciones religiosas, el sexo, la edad, la 
orientación sexual, el idioma, el origen étnico o toda otra situación;  

 
13. Llama a los Estados a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de todo 
Estado, y a resolver las controversias por medios pacíficos, de tal manera 
que la paz y la seguridad internacionales, la justicia, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales sean respetados, conforme a los propósitos 
y principios de la Carta de la ONU;  

 
14. Insta firmemente a los Estados, en la conducción de sus relaciones 

exteriores, a asegurar que sus medidas económicas, financieras y 
comerciales estén en conformidad con el derecho internacional y los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;  

 
15. Apoya firmemente el suministro de ayuda humanitaria y económica de la 

comunidad internacional en casos de desastre, crisis o conflicto armado;  
 
16. Reitera que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas;  

 
17. Llama a los Estados a reforzar el sistema de seguridad individual y colectiva 

y a democratizar la comunidad internacional, particularmente a través de 
una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar la 
legitimidad de sus decisiones, así como de una reforma de la ONU en 
general, y en particular de los mecanismos destinados a responder a las 
grandes catástrofes humanitarias;  

 
18. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a prever adherirse al 

Estatuto de Roma y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la 
Corte Penal Internacional, y llama a los Estados a reforzar su sistema 
jurídico y a cooperar plenamente con la Corte, a fin de que los crímenes 
internacionales sean objeto de una investigación y sanción apropiados;  

 
19. Expresa su apoyo pleno a un nuevo programa de desarrollo post-2015 que 

garantice un enfoque basado en los derechos englobando todos los 
derechos humanos, que trate temas de justicia, igualdad y equidad, buena 
gobernanza, democracia y estado de derecho, y promueva sociedades 
pacíficas y la eliminación de la violencia;  
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20. Llama a una mayor cooperación entre los parlamentos, la UIP y la ONU en 

el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos y el 
fortalecimiento del estado de derecho a nivel nacional e internacional; y 
apoya firmemente la resolución 68/272 de la Asamblea General de la ONU 
titulada Interacción entre las Naciones Unidai Las delegaciones de Cuba, 
India y Venezuela han expresado reservas. La delegación de Sudán 
expresó reservas en particular en el párrafo 18 del dispositivo y, a causa de 
esto, se opone a la resolución en su totalidad de un nuevo acuerdo de 
cooperación entre la UIP y la ONU que tenga en cuenta los progresos y 
avances alcanzados durante los últimos años y que asiente la relación 
institucional entre las dos organizaciones;  

 
21. Propone la creación, en el seno de la UIP, de un comité encargado de 

redactar una declaración sobre la base de la presente resolución, a fin de 
contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

 
 
 

 
Las delegaciones de Cuba, India y Venezuela han expresado reservas. La 
delegación de Sudán expresó reservas en particular en el párrafo 18 del 
dispositivo y, a causa de esto, se opone a la resolución en su totalidad.    
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ANEXO 6 

 

132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  

Hanoi, Vietnam, 

 28 de marzo al 1° de abril de 2015 

 

 

DEBATE GENERAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: PASAR DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN, 

 

Participación de la 

 Sen. Graciela Ortiz González  (México) 

 

Distinguido señor Presidente; 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Señoras y Señores; 

La Declaración del Milenio, adoptada el 8 de septiembre del año 2000, estableció 

ocho objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

enfocados al compromiso internacional de defender los principios de dignidad 

humana, igualdad y equidad.  

Como sabemos, pronto estos ODM serán remplazados por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, pieza central del nuevo programa mundial de desarrollo, 

cuyo fin será guiar la acción global de la lucha contra la pobreza y la promoción 

del desarrollo sostenible durante los siguientes 15 años. 

El papel de la Unión Interparlamentaria, ha sido de total importancia, ya que ha 

urgido a los parlamentos a promover en cada país la formulación de políticas 

generales, supervisar su aplicación y asignación de recursos suficientes del 

presupuesto nacional, y a que en su función de control parlamentario, se sigan de 

cerca los progresos para hacer realidad los compromisos planteados. 
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Múltiples han sido las declaraciones emitidas, los debates y las reuniones 

organizadas en relación a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

trabajo realizado en conjunto con la Organización de Naciones Unidas, ha 

mostrado y marcado los avances en la redefinición de la agenda de desarrollo. La 

presencia y contribución de los parlamentarios en los diferentes órganos, 

programas y agencias de las Naciones Unidas, ha dado muestra de ello. 

Los adelantos más recientes, contenidos en el informe 2014 de Naciones Unidas 

titulado “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, señalan que se han conseguido 

logros importantes en todos los frentes, y en algunos casos, los objetivos se han 

alcanzados mucho antes del plazo establecido, obteniendo avances notorios 

(aunque no homogéneos) en su cumplimiento. 

Por destacar algunos, la pobreza en el mundo se redujo a la mitad cinco años 

antes de la fecha establecida. En la promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer (espacio en el que México ha logrado grandes 

avances), el informe señala que en 46 países, las mujeres ocupan más del 30% 

de los escaños del parlamento nacional en al menos una de las cámaras. Otros de 

avances reportados, se encuentran en la enseñanza primaria, en temas de salud y 

en el acceso a fuentes de agua potable.  

Observar los resultados alcanzados como marco referencial comparativo del 

desempeño a nivel nacional e internacional, es útil, en tanto nos proporciona una 

visión de las lecciones y retos comunes, así como de las limitaciones que 

presentan los indicadores en algunos países en su conjunto. La tarea que como 

parlamentarios hemos emprendido, exige aún mayores esfuerzos. Se necesitan 

acciones más audaces y específicas donde todavía existen brechas y 

disparidades significativas.  

México, es uno de los 193 Estados parte que durante más de un año de consultas 

ha trabajado en el establecimiento de la agenda de desarrollo post 2015. 17 

objetivos y 169 metas han sido ya definidos por el Grupo de Trabajo Abierto, 

creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
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En su negociación, México ha sido un ferviente promotor de la adición de dos 

temas en particular:  la perspectiva de inclusión; y el entorno habilitador. 

En el primer caso, la perspectiva global para la inclusión económica y social como 

eje rector de la nueva agenda de desarrollo, México ha planteado la 

universabilidad, a fin de atender  de manera eficaz las causas de la pobreza, la 

desigualdad, la discriminación, la exclusión y la degradación ambiental 

Con este objetivo en mente, se ha buscado garantizar que los ODS sean 

verdaderamente incluyentes, atendiendo transversalmente las necesidades de 

todos los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Los elementos 

centrales de este tema han sido incorporados en el informe del Grupo de Trabajo 

Abierto para los ODS, del que mi país, fue parte. 

En el segundo caso, México está altamente comprometido en la incorporación de 

la agenda de desarrollo lo que se conoce como el entorno habilitador. ¿De qué 

manera podríamos pensar en una nueva agenda de desarrollo que no tome en 

cuenta la necesidad de contar con instituciones estatales fuertes, transparentes, 

eficaces, y que, por ende, generen un proceso de rendición de cuentas al interior 

de los países y de los países entre sí en el concierto internacional? En una 

palabra, México subraya la importancia de favorecer un entramado institucional, 

sólido y transparente, que permita la preservación del estado de derecho y la 

protección efectiva de los derechos humanos. Elementos sin los cuales, estamos 

ciertos, no existirá la viabilidad para materializar ninguna agenda de desarrollo 

económico,  social y ambiental. 

Otra de las acciones realizadas por México ha sido apoyar la construcción de 

indicadores globales y regionales que permitan contar con herramientas de 

evaluación para el registro de avances entre los países así como de información 

estadística con datos desagregados capaces de medir los niveles de inclusión y 

bienestar en esta era actual de revolución tecnológica.  

Desde esta perspectiva,  mi país promueve la creación de oportunidades de 

desarrollo para todas las personas, particularmente para los grupos que viven en 
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condiciones de marginación, exclusión y/o vulnerabilidad. Estamos conscientes de 

que este proceso es complejo, sabemos que en el contexto de la negociación 

multilateral hay profundas divisiones y reticencias. La posición de México es, sin 

embargo, que los criterios, si bien, deben ser flexibles –para considerar la 

situación de cada país y el ritmo desigual en que algunos han abrazado estos 

compromisos- no pueden marginarse consideraciones de acceso efectivo a 

estándares mínimos de justicia y defensa de los derechos humanos.  

El Congreso mexicano ha realizado importantes acciones en la promoción e 

incorporación del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, 

muestra de ello es la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, en la cual se recogen las principales disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y transversaliza las políticas públicas 

orientadas a salvaguardar y hacer efectivos los derechos de la infancia y la 

adolescencia. Esta Ley General garantiza el ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescente, tomando como 

principio rector el interés superior de la niñez, así como los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; no discriminación; 

el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la 

interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y 

las autoridades. 

Desde el Congreso mexicano se ha buscado fortalecer y promover 

constantemente la participación social a través del trabajo legislativo que permita 

crear canales transparentes de consulta y una vinculación con las organizaciones 

de la sociedad civil y los organismos no gubernamentales, tanto en el ámbito 

interno como en el internacional. 

De ahí los encuentros realizados para incorporar a las principales organizaciones 

de la sociedad civil en el proceso deliberativo, así como el esfuerzo para imaginar 

formas novedosas y responsables de financiamiento para el desarrollo como 

importante catalizador de objetivos aún más ambiciosos.  



89 

Como parlamentarios, tenemos la responsabilidad de apoyar y dar seguimiento a 

los compromisos que surjan en septiembre próximo, en Nueva York, respecto a la 

agenda de Desarrollo Sostenible, estar al tanto de su implementación y apoyar en 

el establecimiento de las estrategias para alcanzar cada una de sus metas.  

De las palabras a la acción, tema que nos ocupa, concluyo diciendo que para 

México, la Agenda de Desarrollo Post 2015 representa una oportunidad única de 

construir un marco de desarrollo sostenible que contenga objetivos concretos 

dirigidos a la elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, 

el crecimiento económico y de responsabilidad con el medio ambiente. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible deben contar con los mecanismos de 

compromisos y colaboración entre todos los parlamentarios. Esperamos que la 

Unión Interparlamentaria, continúe honrando su naturaleza como entidad clave 

para el avance de temas centrales de la agenda multilateral así como ente 

articulador de consensos para promover acciones específicas en el 

acompañamiento institucional de estas nuevas metas globales.  

Muchas gracias,  
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Anexo 7 

 
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA BLANCA ALCALÁ, SECRETARIA 

GENERAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 

 

Deseo expresar en esta oportunidad el saludo de quienes integramos el 

parlamento latinoamericano al tiempo de ratificar el compromiso con la UIP, 

organismo con el que compartimos objetivos, desafíos y esperanzas 

 

El Parlamento Latinoamericano  

 

Características 

 

El PARLATINO representa el organismo multilateral legislativo más antiguo de 

América Latina y el Caribe, con 50 años de historia desde su fundación en 

diciembre de 1964 y con la participación de 23 países, nuestros objetivos a lo 

largo de este tiempo se han encaminado a la integración, la cooperación y la 

democracia en la región. 

 

Nuestros principios están basados en el dialogo y el respeto a la pluralidad 

política, bajo estas premisas desarrollamos el trabajo en las 13 comisiones del 

PARLATINO, la interlocución con diversos organismos multilaterales, nacionales e 

internacionales y con especialistas y representantes de la sociedad civil 

organizada de nuestros países: 

 

Sabemos que los tiempos actuales exigen de los parlamentarios debates amplios 

y profundos pero sobretodo responsabilidad en las tareas que forman parte de 

nuestras atribuciones, formulación y aprobación de leyes, asignación y 

fiscalización de recursos, así como la rendición de cuentas de cara a la sociedad 

que nos eligió. 
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Asistimos a la 132 asamblea de la UIP, como miembro observador y en el uso del 

derecho a voz que nos asiste nos resulta de especial importancia señalar 

primero: 

 

Solidaridad a la resolución de combate al terrorismo que se ha expresado en los 

debates de esta Asamblea. 

 

En el PARLATINO condenamos enérgicamente todos los actos terroristas que se 

han venido presentando en el mundo y nos sumamos a la propuesta de impulsar 

una estrategia puntual, coordinada y efectiva que permita evitar un mayor daño a 

población inocente de todos los países y de manera especial de mujeres y niños 

como desafortunadamente se ha observado en tiempos recientes. 

 

Segundo: 

 

Ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando en los objetivos 

sostenibles del milenio, es importante señalar que América Latina y el Caribe han 

logrado alcanzar de manera éxitos a tres de ellos 

 

1. la lucha contra el hambre 

2. la reducción en las tasas de mortalidad infantil; y  

3. la igualdad de las mujeres 

 

En estos casos, son numerosos los ejemplos de acciones y políticas públicas 

emprendidas por diversos países de la región, algunos de estos resultados han 

sido referidos por los jefes de las delegaciones aquí representadas. Brasil, Bolivia 

y Haití son ejemplo sobresaliente que dan cuenta de la lucha contra el hambre y 

de sus avances; prueba de ello constituyen las recientes declaraciones de la FAO 

en relación con la proporción de personas que sufre subalimentación en la región 

la cual se redujo de 15.3% en 1990 a 6.1% para 2014. 
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Así también se calcula que el número de personas que vive con hambre disminuyo 

de 68.5 millones a 37 millones para 2012. de sostenerse estas políticas se estima 

que la presente puede ser la última generación de América Latina y el Caribe en 

tener que convivir con el hambre. 

 

Por otro lado destaco los logros en materia de supervivencia infantil al reducirse 

de manera significativa la tasa de mortalidad infantil de 52 en 1990 a 23 para el 

2009. 

 

Si esta tendencia se mantiene, se considera que podría alcanzarse para 2015 la 

meta de dos tercios como fue originalmente planteada. 

 

En este mismo sentido resulta relevante subrayar el avance en igualdad de género 

para la región donde hemos cumplido en materia de paridad en educación de 

niñas, mejores empleos remunerados para las mujeres, así como en la 

participación política en cargos de elección popular, destaco el caso de Bolivia, 

ecuador y México. Donde hemos avanzado pasando de las palabras a los hechos 

y mostrando en las leyes y en los resultados electorales números históricos de 

parlamentarias electas. 

 

En todos estos casos la tarea de los legisladores desde el ámbito de nuestra 

responsabilidad ha sido fundamental, desde el PARLATINO hemos acompañado a 

nuestros legisladores con la elaboración de leyes marco, el diseño de protocolos, 

la conformación de los frentes parlamentarios contra el hambre entre diversas 

acciones emprendidas, sin embargo no estamos satisfechos, sabemos que 

nuestra región sigue siendo la más desigual del planeta, no hemos logrado reducir 

a la mitad la pobreza extrema en 2015 y aun estamos lejos de alcanzar la meta de 

utilización de servicios de saneamiento mejorados. Sigue siendo abismal la 

diferencia entre zonas urbanas y rurales y en cuanto a la sostenibilidad 

medioambiental América del Sur continua registrando las pérdidas netas más 
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numerosas de bosque en todas las regiones con casi 4 millones de hectáreas 

anuales entre 2000 y 2010. 

 

Por ello hoy más que nunca en el PARLATINO nos manifestamos por redoblar 

esfuerzos , que permitan superar la confrontación entre poderes y hacer de la 

colaboración respetuosa las sinergias necesarias en favor del desarrollo de 

nuestros pueblos, pero al mismo tiempo debemos garantizar que en la diversidad 

de nuestros pensamientos, de las ideologías que asiste a todos los parlamentarios 

expresión legítima de nuestras sociedades, sea la libertad y el respeto a la 

pluralidad la gran plataforma para construir acuerdos y resolver temas pendientes. 

Parte de nuestros desafíos serán movilizar en nuestros países, los recursos 

necesarios para enfrentar las asignaturas pendientes, lograr que en el respeto a 

los derechos humanos fundamentales prevalezca en nuestras sociedades sin 

distingo de raza, de género o de adscripción política, pero sobretodo asumir el 

compromiso ético que corresponda nuestro decir con nuestro actuar con un 

objetivo claro y universal en favor de la humanidad. 

 

Ese es el compromiso que desde el parlamento latinoamericano ratificamos con la 

UIP, reconociendo que todos los esfuerzos serán necesarios para lograr 

sociedades más democráticas más justas y con mayor bienestar. 
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ANEXO 8 

 
 

PALABRAS DE LA SENADORA MARCELA GUERRA EN EL DEBATE 
GENERAL SOBRE EL PUNTO DE URGENCIA 

 
 
 

Estimados delegados, 

 

Como todos sabemos, Boko Haram es una organización que apoya abiertamente 

el terrorismo contra la población civil, y utiliza medios violentos y coactivos en la 

persecución de sus objetivos, políticos o religiosos. Este grupo no es reciente, sino 

que fue fundado en el año 2002, y desde su creación ha perpetuado crímenes y 

atentados contra fuerzas policiales nigerianas, pero además también de la 

sociedad civil, especialmente mujeres y niñas. 

En el 2011, tan sólo el Estado nigeriano declaró un estado de emergencia tras una 

serie de atentados, llegando incluso a establece el toque de queda en algunas 

regiones de Nigeria. 

En este 2014, Boko Haram quemó vivos a 60 estudiante, y también, como ya se 

ha discutido aquí, el secuestro de las doscientas niñas, que muchas fueron 

violadas, forzadas a casarse y a convertirse al islamismo. 

Recientemente, y de manera preocupante, es que ha emitido una declaración de 

adhesión al grupo ISIS y a otros grupos terroristas.  La pregunta nuestra es ¿quién 

está financiando a Boko Haram?, ¿quién financia a todos estos grupos?, ¿por qué 

no hacemos nosotros, desde nuestras trincheras parlamentarias y de nuestros 

gobiernos, incidir para generar un sistema inteligente y seguir el dinero que está 

financiando a estos grupos que tanto lastiman al mundo, especialmente a nuestras 

mujeres. 

México, reitera su absoluto rechazo a todo acto terrorista y de violencia contra la 

población civil, y como parlamentarios, debemos de tomar medidas para evitar que 

nuestros territorios pudieran ser utilizados para dar refugio, o brindar cualquier 

apoyo al terrorismo o a las personas que realizan actos terroristas.  Así como 

trabajar en la promoción y aplicación de medidas preventivas a las causas de 

fondo contra el terrorismo. 
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Para garantizar la tranquilidad de las naciones, no basta con hacer frente a las 

expresiones de violencia, sino también es imprescindible atender sus orígenes. Es 

nuestra obligación nacional y colectiva, combatir la amenaza del terrorismo, pero 

también construir respuestas a las causas de fondo que lo generan. 

La respuesta ante el extremismo debe ser articulada, y servir no sólo para 

combatirlo, sino también para prevenirlo, atendiendo sus causas políticas, sus 

causas económicas y sociales. 

Para lograr este fin, se hace un llamado a generar oportunidades de desarrollo, 

alternativas de crecimiento, y políticas incluyentes con especial énfasis a favor de 

las nuevas generaciones, sin importar religión, origen étnico o condición social.  

Para eso nos encontramos todos aquí, para cambiar definitivamente y preservar a 

nuestra gente. 

 

 

Muchas gracias.  
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ANEXO 9 

 
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

DEBATE SOBRE EL 70 ANIVERSARIO DE LA ONU, 4ª. COMISIÓN DE 
ASUNTOS DE LA ONU 

Hanoi, Vietnam, 29 de marzo de 2015 

A 70 años de su creación, la ONU debe iniciar una reforma integral que atienda a 

las nuevas realidades de nuestro mundo, un mundo que ha cambiado su 

configuración geopolítica pero que también enfrenta nuevas realidades, enormes 

retos ante los cuales sólo se podrá hacer frente si la ONU es capaz de tomar 

mejores decisiones de manera más eficaz para lo cual se requiere dinero, como se 

ha dicho aquí, pero sobre todo, voluntad política. 

Centraré mi intervención en el pilar de paz y seguridad donde creo que es más 

urgente, centrar los esfuerzos de la reforma. 

1.- Reforma al Consejo de Seguridad. 

 El actual proceso de reforma del Consejo de Seguridad (CS) lleva ya más 

de 20 años sin que ninguna propuesta alcance el acuerdo político amplio de 

la membresía de la ONU. La última vez que se logró reformar la estructura 

del Consejo fue en 1963, cuando este órgano se amplió de 9 a 15 

miembros. 

 Existen diversos grupos en el proceso de negociaciones que defienden 

posturas diferentes. 

 México, junto con otros 11 países[1] forma parte de un grupo conocido como 

el Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), que busca una reforma 

integral del Consejo de Seguridad para convertirlo en un órgano más 

representativo y democrático, y con métodos de trabajo más eficientes y 

transparentes.ampliar a 26 el número de miembros en función de la 

representación geográfica, incrementando sólo el número de asientos no 

permanentes, y estableciendo asientos de largo plazo con reelección 

inmediata, que permita a aquellos Estados que tienen una aspiración 

genuina a participar más activamente en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales mediante una presencia prolongada. Con ello, se 

podría reconciliar las aspiraciones de todos. 

 No podré ahondar más aquí en la explicación de la propuesta pero reitero la 

necesidad de que la UIP habrá un espacio para discutir este punto e 

impulsar la realización de la reforma a la brevedad.  

http://mail.senado.gob.mx/WorldClient.dll?Session=CR4MX05MXV0UM&View=Message&Number=2041#_ftn1
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2.- Conferencia de Desarme 

 La Conferencia y sus predecesores han negociado acuerdos multilaterales 

en materia de desarme de gran trascendencia, como el Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares; la Convención sobre la Prohibición 

del Uso Militar o cualquier otro Uso Hostil de Técnicas de Modificación 

Ambiental; tratados sobre el fondo marino; la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción; la 

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción; y 

el Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.  

 Sin embargo, la Conferencia no ha aprobado ni implementado un programa 

de trabajo desde 1996. Si bien la CD sigue reuniéndose, no ha cumplido 

con su mandato, ni realizado trabajos sustantivos en más de 17 años. Las 

razones de la parálisis son de diversa índole. Las más ostensibles radican 

en sus métodos de trabajo, específicamente el uso de la regla del consenso 

entendido como unanimidad para tomar decisiones. 

 Esta parálisis ha llevado a la búsqueda de otros espacios por parte de 

numerosos estados para discutir los temas de desarme que preocupan al 

mundo como el impacto humanitario de las armas nucleares y las 3 

conferencias que se han llevado a cabo en Oslo, Nayarit y Viena de las 

cuales ha surgido un fuerte impulso para negociar un proceso de 

negociación de un instrumento de prohibición de las armas nucleares fuera 

de la ONU.  

 Este es un ejemplo más de la necesidad de una reforma integral que haga 

de la ONU un organismo mucho más eficaz del que es ahora.  

 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO 10 

 

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS EN LA DIRECCIÓN 
DEL COMITÉ PARA PROMOVER EL RESPETO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 

I. Palabras de apertura 

- Buenos días, damas y caballeros. Tengo el honor de darles la bienvenida a la 
26ª sesión del Comité para promover el respeto del derecho internacional 
humanitario de la Unión Interparlamentaria.  

- Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles que me hayan dado el 
honor de trabajar con ustedes hombro con hombro y, sobre todo, por darme la 
posibilidad de compartir experiencias y adquirir conocimiento en temas tan 
relevantes a nivel mundial.  

- Como Presidenta de este Comité, confío en que al promover activamente el 
respeto del derecho internacional humanitario a través de la cooperación 
interparlamentaria seremos capaces de monitorear la ratificación de los 
instrumentos internacionales para promover su implementación tanto a nivel 
nacional como internacional, promoviendo el respeto de los derechos humanos y 
creando consciencia sobre cuestiones como la protección de los refugiados, las 
personas desplazadas internamente y las personas apátridas.   

- También quiero compartir algunas consideraciones sobre el trabajo que se 
requiere para continuar con el proceso para garantizar el respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en nuestros países.  

- En México, por ejemplo, pude proponer una reforma constitucional en el Senado 
para permitir que el Congreso mexicano pueda legislar en materia de atención a 
personas desplazadas. Este cambio en la Constitución pretende convertirse en 
el principio de un proceso a largo plazo que espero que nos ayude a enfrentar 
este fenómeno social.  
 

II. El camino por delante 

- Como enfaticé la sesión pasada, una gran responsabilidad recae en nuestros 
hombros. Sin embargo, en lugar de considerar esto como una tarea abrumadora, 
debemos mirar atrás y analizar nuestros logros. Más aún, debemos 
considerarnos afortunados de estar aquí porque tenemos la oportunidad de 
hacer un cambio genuino en el mundo y, más importantemente, tenemos la 
oportunidad de transformar la vida de alguien más.  

- Tomen por ejemplo la crisis de los refugiados. De acuerdo con cifras del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
actualmente hay más de 3 millones de refugiados sirios, de los cuales la mitad 
son niños. A fin de afrontar esta severa crisis, el Comité organizó audiencias con 
las delegaciones de los países que han acogido a refugiados sirios y escuchó 
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acerca de las preocupaciones sobre la protección y de las crecientes tensiones 
que existen entre las poblaciones locales y los refugiados.  

- Como resultado, el Comité hizo un llamado a la comunidad internacional para 
que ayudara a los países de acogida a organizar su respuesta al influjo de 
refugiados, para que proporcionara financiamiento para ayudar a los refugiados 
y para que realice un mayor esfuerzo para ofrecer oportunidades de 
reasentamiento en países otros países. El Comité también promovió y favoreció 
todas las iniciativas tomadas para proporcionar educación a los niños refugiados.  

- Además, el Comité ha estado trabajando conjuntamente con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja con el objetivo de motivar la acción parlamentaria 
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los refugiados, las personas 
desplazadas internamente y las personas apátridas en todo el mundo.  

- Hay un estimado de 10 millones de personas en el mundo que no están 
reconocidas como nacionales en ningún país. Cada año, decenas de miles de 
niños nacen apátridas. La carencia de nacionalidad no es un asunto únicamente 
de identidad sino también de protección y acceso a la educación, la salud, el 
trabajo y otros derechos como la participación política. Estoy segura de que los 
parlamentarios pueden ayudar a acabar con la apatridia adoptando y 
garantizando la implementación de leyes consistentes con el derecho 
internacional.  

- Con un mayor número de personas desplazadas internamente en el mundo, el 
Manual para Parlamentarios elaborado con ACNUR, es una herramienta practica 
dirigida a los parlamentos que lidian con dichas crisis, a fin de que establezcan 
leyes efectivas y guías para su implementación.  

- Los conflictos de hoy generalmente son generados por las divisiones raciales, 
étnicas, religiosas y/o políticas. Cuando los conflictos proliferan a nivel global, 
también lo hace el número de personas que requieren de protección 
internacional.  

- Desafortunadamente, lo que a primera vista aparenta ser violencia 
indiscriminada, frecuentemente está dirigida a las poblaciones más vulnerables.  

 

III. Observaciones finales 

-  Los aliento entonces a que el día de hoy se tomen un momento y reflexionen 
sobre la violencia de la que hemos sido testigos durante las últimas décadas; a 
que analicen las tiranías, los ataques terroristas, las torturas y el uso cruel de la 
tecnología que está ocurriendo justo en este momento en distintas partes del 
mundo, para que motiven cambios reales en el mundo.  

- Firmar y suscribir acuerdos y tratados internacionales es, desde luego, una tarea 
fundamental, pero desafortunadamente no es suficiente. En consecuencia, uno 
de nuestros principales objetivos debe ser promover la implementación de todas 
las leyes del derecho internacional en nuestros países  y proporcionar seguridad 
a las personas inocentes desde la comunidad global.  

- Tengo la seguridad de que las aportaciones hechas esta sesión, fortalecerán el 
papel del derecho internacional humanitario y nos permitirá implementar las 
mejores prácticas para la protección de cualquier grupo vulnerable.   
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ANEXO 11 

 
Pronunciamiento del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión 

Interparlamentaria (GRULAC-UIP) sobre la Orden Ejecutiva del Gobierno de 
los Estados Unidos respecto a Venezuela 

(Aprobada por unanimidad en Hanoi, el 28 de marzo de 2015) 
 
 
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión Interparlamentaria 
reafirma su compromiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, la 
Solución Pacífica de Controversias y el principio de o Intervención y de respeto de 
los Derechos Humanos.  
 
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión Interparlamentaria) 
expresa su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias 
al Derecho Internacional.  
 
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión Interparlamentaria 
hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela para que inicien un diálogo, bajo los principios 
de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, 
la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional en 
consonancia con el Derecho Internacional.  
 
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión Interparlamentaria 
invoca a que se reabra el diálogo y hace un llamado al Gobierno y a la Oposición 
Venezolana para que se haga uso de los mecanismos constitucionales en la 
solución de las diferencias existentes.  
 

* * * * * 
 


