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INTRODUCCIÓN  
 
La Unión Interparlamentaria “UIP”, única organización en su género con una 
legitimidad global, creada en 1889, es la organización que promueve y fortalece la 
institución Parlamentaria, apoya a los Parlamentos brindando diferentes 
herramientas para representar a sus electores de una forma abierta, segura y eficaz. 
 
En el entendido de que los Parlamentos son un pilar de la democracia, los 
Parlamentarios tienen la responsabilidad de promulgar leyes sólidas y de supervisar 
los procesos gubernamentales. La Unión Interparlamentaria, representa una voz 
global y un medio multilateral para distender las tensiones internacionales y 
contribuir a la paz, ayudando a evitar o resolviendo conflictos y asistiendo a los 
Parlamentos en materia de derechos humanos, género, comercio, entre otros 
temas. 
 
Durante la 135ª Asamblea, celebrada del 22 al 27 de octubre de 2016, con el ingreso 
de Suazilandia, la UIP alcanzó los 171 Parlamentos miembros. Participaron 
alrededor de 680 Parlamentarios de 140 países, Las delegaciones que concurren 
en estos encuentros reflejan un equilibrio en el que predomina el multipartidismo, lo 
que permite un enriquecimiento en cada uno de los temas de interés y preocupación 
de la agenda mundial actual que son debatidos tanto en las Comisiones 
Permanentes como en la celebración de paneles menos formales, en los que se 
reúnen legisladores, expertos y representantes de foros y organizaciones regionales 
o temáticas. 
 
Gracias a su alcance mundial, la Unión Interparlamentaria, ha logrado ser un actor 
relevante en las relaciones internacionales, principalmente en su vínculo con las 
Naciones Unidas. La Unión Interparlamentaria apoya el papel de la Organización de 
las Naciones Unidas por la paz y la promoción y mantenimiento de los principios de 
democracia. Busca a través del intercambio y trabajo conjunto, dar una dimensión 
Parlamentaria al quehacer de la ONU; mantiene un estatus de Observador 
Permanente ante esa Organización, otorgado en el 2002, y de manera excepcional, 
el derecho de distribuir sus documentos en la Asamblea General. Trabaja en 
estrecha colaboración con los organismos especializados del Sistema de las 
Naciones Unidas. 
 
La Unión Interparlamentaria realiza una diplomacia entre pares Parlamentarios, y 
ahora, más que en cualquier otro momento, es de gran valor para ayudar a evitar o 
resolver la presencia de algún conflicto. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=612
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PAN
https://pbs.twimg.com/profile_images/660838203667017728/u-x75M8X.jpg
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PRI
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=521
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PRI
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PRD
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PRI
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=5#PRI
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REUNIÓN DEL GRUPO GEOPOLÍTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE “GRULAC”. 
 

Integrantes de la Mesa Directiva del GRULAC 
 

 
El día 22 de octubre, el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe “GRULAC” 
realizó su reunión semestral desahogando una agenda amplia que entre otros 
puntos contempló la elección de su nueva Mesa Directiva y la elección de sus 
representantes en diferentes órganos de la Unión Interparlamentaria. 
 
Del mismo modo, durante esta reunión fueron analizadas las siguientes propuestas 
de Punto de Urgencia presentadas por diferentes delegaciones, entre ellas la 
elaborada por la suscrita y registrada a nombre de la Delegación mexicana ante la 
Unión Parlamentaria.  
 

 Alemania, “La guerra y la situación humanitaria en Siria, en particular en 
Alepo”; 
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 Marruecos, “Contribuir a la consolidación de la paz y la seguridad 
internacionales para el reconocimiento de un Estado palestino viable, 
independiente y soberano con Jerusalén este como capital: el papel de los 
Parlamentos”; 

 México, “La grave crisis humanitaria en Alepo,Siria: la responsabilidad de 
proteger la población civil, garantizar sus derechos fundamentales y 
salvaguardar el patrimonio de la humanidad”; 

 Siria, “Los impactos negativos de las medidas económicas coercitivas 
unilaterales sobre los derechos humanos y la contradicción entre ambos”, 

 Uganda, “Garantizar la seguridad de los migrantes en ruta hacia sus países 
de destino”; y 

 Venezuela, “El respeto de la separación de poderes: elemento esencial de 
los sistemas democráticos y garantía del buen funcionamiento del 
parlamento como institución insustituible de la democracia”.  
 

Cabe señalar que como representantes del GRULAC ante el Comité de Redacción 
del Punto de Urgencia fuimos electas la Senadora Carmen Lucila Crexel de 
Argentina y la que suscribe el presente Informe, Senadora Marcela Guerra. 
 
Respecto al tema de las vacantes se llegó a los siguientes acuerdos: 
 

 Se aprobó la candidatura del Senador Federico Pinedo de Argentina, en el 
Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. El Senador Pinedo 
remplazó al Senador Juan Pablo Letelier de Chile. 

 

 Para la Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias, se acordó dividir el 
mandato entre la Diputada Karina Beteta de Perú (2016-2018); y la Senadora 
Teresita García de Colombia (2018-2020).  Asimismo, se ratificó a la 
Diputada Juana Vicente de República Dominicana para culminar en marzo 
de 2018, el mandato de la Diputada Orfelina Arias Medrano, quien dejó de 
ser Parlamentaria. 

 

 En la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio fue aprobada la sustitución del Congresista José 
León de Perú, que dejó de ser legislador, por el Congresista Richard Frank 
Acuña Núñez. 

 

 Respecto a la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de 
Democracia y Derechos Humanos, fue aprobada la sustitución del 
Congresista Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga de Perú, quien dejó de ser 
legislador, por la Congresista Rosa María Bartra Barriga, hasta la expiración 
del mandato, en marzo de 2019. 
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 Fue aprobada la candidatura de la Senadora Gabriela Cuevas de México 
como Auditora interna para el ejercicio 2017, La Senadora Cuevas 
presentará su informe al Consejo Directivo durante la primera sesión 
estatutaria de la UIP en 2018. 

 

 Para el Comité Ejecutivo de la UIP, fue aprobada la candidatura de la 
Diputada Yolanda Ferrer de Cuba.  

 
Diputada Yolanda Ferrer 

 

  Se nombró como Presidenta del GRULAC a la Senadora Ivonne Passada 
de Uruguay, como Primer Vicepresidente al Senador Rodolfo Uturbey de 
Argentina. La Segunda Vicepresidencia fue dividida entre la Asambleísta 
María Augusta Calle de Ecuador (2016-2017) y el Diputado Melvin Bouva de 
Surinam (2017-2018).  
 

    
Sen. Ivonne Passada 

Presidenta 
Sen. Rodolfo Uturbey 
Primer Vicepresidente 

Asamb. María Augusta Calle 
Segunda Vicepresidencia 

(2016-2017) 

Dip. Melvin Bouva 
Segunda Vicepresidencia 

(2017-2018) 

   
Como otro tema de agenda, el GRULAC decidió apoyar la Declaración presentada 
por Argentina sobre la promoción de América Latina y el Caribe como zona de paz 
(ver anexo). 
 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrOry0JrQAhVSwGMKHe8TAxcQjRwIBw&url=https://twitter.com/macaespais&psig=AFQjCNFYK9bxIPTDRag1-pv1dxFS52lmnA&ust=1478745073551829
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3sTW0prQAhVO-GMKHZacAxIQjRwIBw&url=http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/melvin-bouva-parlement-niet-vergadering-maar-werk-gaat-door/&bvm=bv.138169073,d.cGc&psig=AFQjCNGlXPHw5tpgAw5esemViE4rOFF7xg&ust=1478745544834631
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135ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
 
Inauguración. 
 
La Asamblea se reúne dos veces al año para discutir a nivel multilateral temas de 
relevancia mundial. En el marco de la Asamblea se llevan a cabo las reuniones de 
cada una de las cuatro Comisiones Permanentes y de los diferentes Comités 
especializados. 
 
En este sentido, la mañana del lunes 24 de octubre de 2016 el presidente de la 
Unión Interparlamentaria dio la bienvenida a los delegados anunciando la dinámica 

de los trabajos y dando inicio al Debate General titulado “Reaccionar rápidamente 
cuando las violaciones de los derechos humanos presagian un conflicto: el papel 
del Parlamento”. El debate fue abierto por los especialistas Michael Møller, Director 
General de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y Fawzia Koofi, Miembro del 
Parlamento de Afganistán e integrante del Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria.  
 

Debate General. 
 
En el Debate General participaron 129 oradores de delegaciones Parlamentarias y 
organizaciones invitadas. Los principales puntos presentados en este debate y 
contenidos en la declaración final, enfatizan que al existir la marginación, la 
exclusión social, la desigualdad política, las violaciones a las libertades 
fundamentales, ningún país queda fuera de los abusos a los derechos humanos. 
Una posición reiterada fue que en la medida que los Estados sigan sin garantizar 
los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales; seguirán surgiendo 
conflictos y enfrentamientos violentos. Especial atención se dio al papel de los 
Parlamentos como garantes de que las normas internacionales de derechos 
humanos formen parte de la legislación doméstica, así como la apertura que debe 
de existir en materia de comunicación con los electores, de tal forma que se pueda 
prever la gestación de algún conflicto con motivo de las violaciones de derechos 
humanos. 
 
A nombre de la Delegación del Congreso mexicano participamos en este Debate la 
que suscribe, Senadora Marcela Guerra y el Senador Raúl Pozos Lanz. 
 
En mí intervención, mencioné que los Parlamentarios, más allá de ser 
representantes del electorado, se han convertido en promotores de la cooperación 
y el intercambio en materia de derechos humanos entre Parlamentos y 
Parlamentarios en el mundo. 
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Mi Intervención en la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas. Ginebra, Suiza. 
 
 

A nivel nacional, dije, México realizó una reforma constitucional en el año 2011 en 
la que se establece que las todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y de los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. 
 
Respecto a la Agenda 2030, señalé que ésta coloca al ser humano en el centro de 
la acción colectiva y el principio pro persona buscando hacer frente a las 
desigualdades y discriminaciones “sin dejar a nadie atrás”. En materia de equidad 
de género, expresé que las mujeres representan uno de los grupos de mayor 
vulnerabilidad en las violaciones de los derechos fundamentales y también realizan 
labores destacadas en la prevención de los conflictos mediante la negociación y 
atención inmediata.  El empoderamiento de las mujeres y su inclusión en todos los 
ámbitos de la política y la sociedad fortalecen la protección de los derechos 
humanos.  
 
Hice un exhorto para realizar un trabajo coordinado entre los diferentes Parlamentos 
y Parlamentarios, a trabajar en la incorporación de la normatividad internacional en 
las legislaciones nacionales. En materia de diplomacia parlamentaria, propuse la 
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creación de un Comité de Prevención de Conflicto, cuyo mandato sería realizar un 
monitoreo periódico, identificar los focos de atención y apoyar a los Parlamentos 
nacionales en donde se presienta un conflicto, asesorando al Parlamento en 
cuestión para detener el peligro. 
 
Finalmente indiqué que como Parlamentarios se tiene la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista, de escuchar y proponer, pero sobre todo de permear 
ideas entre unos y otros y compartir las experiencias positivas. Hice un fuerte 
llamado a realizar lo posible para ir por un mundo mejor en el que se respeten por 
siempre los derechos humanos de los ciudadanos. 
 

135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas. Ginebra, Suiza. 
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En su presentación, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz mencionó que la 135ª 
Asamblea de la UIP representó una oportunidad en la construcción de mejores 
alternativas a través de la cooperación y el desarrollo. Señaló que la capacidad de 
un Estado en la pronta detección de conflictos es condición sine qua non para 
mantener la paz. Asimismo subrayó que una de las principales responsabilidades 
como Parlamentarios es velar por que los estándares internacionales se apliquen 
de manera efectiva a nivel nacional; al respecto, indicó que en México, se cuenta 
con un marco jurídico avanzado en materia de derechos humanos, y que es 
importante evitar las inconsistencias en la aplicación de la norma; por lo que fue 
creado el Sistema Nacional Anticorrupción en el que sociedad y gobierno trabajan 
juntos en la eliminación de esta problemática social.  

Senador Raúl Pozos Lanz como orador en el Debate General. 

 

 
Por último, recordó que los legisladores trabajan en sus países de manera cercana 
con la gente y hacia afuera realizan una labor constante de diplomacia 
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parlamentaria, con el fin de asegurar la correcta aplicación de las leyes y su 
perfeccionamiento constante.  
 

Elección del Punto de Urgencia 
 
Las ocho propuestas presentadas ante el Pleno fueron: 
 

 Ayudando a consolidar la paz y la seguridad internacionales mediante el 
reconocimiento de un Estado palestino viable, independiente y soberano con 
Jerusalén Oriental como su capital: El papel de los Parlamentos de 
Marruecos. 

 

 Respetando la separación de poderes como un elemento esencial de los 
sistemas democráticos y como garantía del buen funcionamiento de los 
Parlamentos como instituciones únicas dentro de las democracias de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 

 Garantizar la seguridad de los migrantes en su camino hacia los países de 
destino de Uganda. 

 

 Abordar el conflicto de Sudán del Sur: El papel de los Parlamentos en la 
salvaguarda de la paz y la seguridad de Kenia. 

 

 El papel de los Parlamentarios en la protección de los principios de la 
soberanía de los Estados y el Estado de inmunidad judicial en los tribunales 
nacionales de otro Estado, y en la prevención de la adopción de la legislación 
unilateral para socavar estos principios, lo que constituye una violación del 
derecho internacional, los tratados internacionales y la Carta de las Naciones 
Unidas (Parlamentos del Consejo de Cooperación del Golfo -Bahréin, Kuwait, 
Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos-).  

 

 La guerra y la grave situación humanitaria en Siria, especialmente en Alepo  
[ propuesta fusionada] entre Alemania y México. 

 

 El papel de los Parlamentos en la lucha contra el terrorismo para la paz 
sostenible, la seguridad y el desarrollo de Bangladesh. 

 

 La restauración de la paz y la seguridad en Siria: La contribución de la Unión 
Interparlamentaria [ propuesta fusionada], entre la Federación de Rusia y 
China. 
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Miembros de la Delegación del Congreso mexicano en la votación del  

Punto de Urgencia 

 

En el Pleno de la Asamblea se realizó la votación nominal sobre estas 8 propuestas, 
siendo aprobada por mayoría de votos a favor la presentada por las delegaciones 
de México y Alemania. El documento condena los crímenes cometidos en los 
ataques dirigidos a civiles en Siria, demanda cesar el asedio de las ciudades y la 
evacuación forzada, exhorta a las Partes a restablecer el Acuerdo de Alto al Fuego 
del 12 de septiembre de 2016 y a garantizar la seguridad y la libertad de circulación 
del personal humanitario; pide a todas las partes implicadas reanudar el diálogo con 
miras a encontrar una solución política y pacífica permanente; insta a los gobiernos 
a apoyar la campaña Unite4Heritage de la UNESCO, así como continuar 
observando la situación en Siria y comprometer a la comunidad parlamentaria a 
realizar mayores esfuerzos y permanecer en contacto estrecho con todas las partes 
interesadas. Es importante destacar que Venezuela al retirar su propuesta de Punto 
de Urgencia, anunció su total respaldo a la presentada por México y Alemania; 
además de que en las votaciones, el Punto de Urgencia “La guerra y la grave 
situación humanitaria en Siria, especialmente en Alepo” fue totalmente apoyada por 
los integrantes del GRULAC. 
 
El martes 25 de octubre se reunió el Comité de Redacción del Punto de Urgencia, 
integrado por legisladores de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Federación de 

Rusia, Francia, Malasia, México, Nigeria, la República Democrática del Congo y la 
República Islámica de Irán. Cabe señalar que formé parte del Comité de Redacción 
como representante del GRULAC y presenté junto con la Vicepresidenta del 
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Bundestag, Claudia Roth, este Punto de Urgencia ante el Pleno, cuyos principales 
resolutivos fueron:  
 

1. Condena en los términos más enérgicos posibles los crímenes contra la 
población civil en Siria, como el bombardeo de hospitales, y los ataques y 
bloqueos de los convoyes de ayuda, que están privando a más de 550.000 
civiles de casi toda ayuda humanitaria en las zonas sitiadas; 
 

2. Exhorta a todas las partes en conflicto para detener los ataques contra civiles, 
las ciudades sitiadas e infraestructuras civil, y dejar de contribuir a que las 
personas mueran por inanición, con efecto inmediato; 
 

3. Llama a las partes en conflicto a restablecer el acuerdo de alto al fuego del 
12 de septiembre de 2016; 
 

4. Apela a los Estados Unidos de América, la Federación Rusa y todas las 
partes relevantes involucradas en el conflicto, a que reanuden el diálogo con 
miras a una solución permanente en Siria; 
 

5. Pide al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas cumplir su 
responsabilidad primordial de mantener la paz mundial y la seguridad 
internacional; 
 

6. Insta a las partes en conflicto a garantizar la seguridad y libertad de 
circulación del personal humanitario, incluidos aquellos que llevan a cabo 
exclusivamente tareas médicas, personal médico, y personal de las Naciones 
Unidas; 
 

7. Exige el acceso humanitario inmediato, permanente y sin trabas con el fin de 
garantizar que los suministros lleguen a la población civil; 
 

8. Solicita a sus miembros a realizar esfuerzos y alentar a sus países a 
aumentar la ayuda de emergencia a la región y apoyar en todas las formas 
posibles, a las organizaciones humanitarias en el lugar;  
 

9. Llama a la comunidad internacional a apoyar a los países vecinos de Siria 
que están prestando asistencia a los refugiados; 
 

10.  Convoca a que los parlamentarios insten a sus gobiernos a apoyar la 
campaña “Unite4Heritage” de la UNESCO, iniciativa que surge a raíz de la 
destrucción del patrimonio de la humanidad en Siria e Irak, diseñada para 
ayudar, celebrar y salvaguardar la herencia cultural; 
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11. Insta a sus miembros a que siga monitoreando la situación en Siria, 
comprometer a la comunidad parlamentaria para emprender más esfuerzos 
para mejorar la situación en Siria y permanecer en estrecho contacto con la 
Liga de los Estados Árabes y la Unión Interparlamentaria Árabe, que posee 
el estatus de observadora permanente en la UIP. 

 
  
 

 
Planteamiento del Punto de Urgencia ante el Plena de la 135ª Asamblea de la UIP 

 
Durante la sesión del día 27 de octubre, el Sr. Jérôme Bignon representante de 
Francia, presentó la resolución final del Punto de Urgencia, subrayando que el 
Comité de Redacción logró integrar en los 11 puntos principales del documento una 
Resolución breve, clara y con correspondencia a las inquietudes de los 
participantes. La Resolución fue aprobada por consenso con excepción de la 
República Árabe Siria, que la rechazó; Cuba expresó una reserva para el párrafo 5 
de la parte dispositiva y los párrafos 5.6 y 8 del preámbulo. 
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Miembros del Comité de redacción del Punto de Urgencia de la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
y reuniones conexas 

 

Debates y decisiones de la Asamblea y sus Comisiones Permanentes 
 

a) 199ª sesión del Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo es el órgano plenario en donde se toman las decisiones de la 
Unión Interparlamentaria, es presidido por el Presidente, adopta los programas de 
trabajo, establece los presupuestos, decide sobre la situación de la membresía de 
los Parlamentos miembros y es el responsable de elegir al Presidente y al Secretario 
General. Se conforma por tres miembros de cada una de las delegaciones 
asistentes a la Asamblea, siempre respetando el equilibrio de género.  
 
Durante la reunión del 24 de octubre de 2016, el Consejo Directivo analizó las 
solicitudes de afiliación y reafiliación de los miembros de la UIP, el estatus de pago 
de cuotas y de observador. El Presidente Saber Chowdhury presentó su informe de 
actividades de marzo a octubre de 2016 y el informe de actividades del Comité 
Ejecutivo1. 

                                                           
1 El Comité Ejecutivo está integrado por quince miembros que reflejan la composición geográfica y política de 
la UIP. Es presidido por el Presidente, dirige la administración de la organización preparando recomendaciones 
para su ejecución por el Consejo Directivo. 
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Integrantes de la Delegación del Congreso mexicano  

 

Durante la misma sesión, el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, 
Martin Chungong, presentó un informe sobre las actividades de la UIP realizadas 
desde la 198ª sesión del Consejo Directivo2, así como un resumen de actividades 
realizadas por los Parlamentos miembros de la UIP en conmemoración del Día 
Internacional de la Democracia. 
 
En el marco de la segunda sesión, celebrada el día 27 de octubre, se analizó la 
situación financiera de la UIP y fue propuesto un proyecto de programa y 
presupuesto para el próximo año; se presentó la estrategia de la UIP para 2017-
2021; así como el trabajo realizado en coordinación con diferentes órganos del 
Sistema de las Organización de las Naciones Unidas. Se presentaron los informes 
de las reuniones especializadas de la UIP, así como de los órganos plenarios y 
comités especializados. De acuerdo al Artículo 41 del Consejo Directivo, se designó 
a la Senadora Gabriela Cuevas Barron de México y el Sr. Krister Örnfjäder de Suecia 
                                                           
2 134ª Asamblea, Lusaka, Zambia, marzo 2016. 
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como auditores internos para el ejercicio 2017; y se nombró a los nuevos integrantes 
del Comité Ejecutivo. Por último, fue revisada y aprobada la calendarización de las 
futuras reuniones de la UIP, tanto estatutarias como especializadas. 
 
El Parlamento de Bangladesh, anfitrión de la 136ª Asamblea de la UIP a realizarse 
en Dhaka del 1 al 5 de abril de 2017, cerró la sesión con la presentación ante el 
Pleno de un video sobre los preparativos y expectativas de la siguiente Asamblea. 
 

b) Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional. 
 
Los trabajos de la Primera Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 
se llevaron a cabo los días 24, 26 y 27 de octubre de 2016, cada sesión fue dirigida 
por su Presidenta, la Senadora Laura Rojas Hernández.  
 
La sesión del día 24 celebró la audiencia “El papel del parlamento en la prevención 
de las injerencias externas en los asuntos internos de los Estados soberanos”. 
Durante la audiencia, varios de los delegados señalaron que el tema está 
contemplado como uno de los principios fundacionales de la Carta de las Naciones 
Unidas y que a menudo ha sido objeto de interpretaciones aleatorias.  El objetivo de 
esta audiencia fue proveer a los Co-relatores de información sobre las normas y 
perspectivas de los Parlamentos en el tema. La Propuesta de Resolución será 
presentada durante la 136ª Asamblea de la UIP en marzo de 2017.   
 
La segunda sesión fue se llevó a cabo el miércoles 26 de octubre, en el marco de 
la misma se realizaron dos paneles, el primero sobre la “Promoción de la 
responsabilidad democrática del sector de la seguridad privada”, y el segundo sobre 
los diferentes obstáculos que se han presentado en la implementación del desarme 
y la necesidad de asociar al desarme y la no proliferación de armas de destrucción 
masiva con las estrategias de control de las armas convencionales. Este último fue 
moderado por la Senadora Laura Rojas. 
 
La reunión de la Mesa Directiva de la Comisión se realizó el día 27 de octubre por 
la mañana, en ésta, la Senadora Laura Rojas, sometió a consideración de los 
integrantes la Agenda de Trabajo para las siguientes asambleas. 
 
 

c) Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 

Comercio. 

 
Esta Comisión sesionó los días 25 y 26 de octubre de 2016. Durante la reunión 
pública celebrada la tarde del día 25, se desarrolló un diálogo respecto a la reunión 
Parlamentaria paralela a la 22ª Conferencia de las Partes “COP22” de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “CMNUCC” 
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y 12ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto “CMP12”. La reunión 
Parlamentaria se tiene prevista para el 13 de noviembre en Marrakech, Marruecos; 
durante la sesión pública, la Comisión fue informada de las disposiciones prácticas 
de la reunión de Marrakech, se analizó el proyecto de documento del Plan de Acción 
de la Unión Interparlamentaria sobre Cambio Climático preparado para este 
encuentro y se intercambiaron ideas acerca de la contribución Parlamentaria a la 
Conferencia.  
 
Al término de este punto, se realizó un debate acerca del Tema de Estudio sobre la 
promoción y el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS2, particularmente la inclusión financiera 
de las mujeres como motor de desarrollo, El objetivo de este encuentro fue recabar 
las experiencias de los diferentes Parlamentos a fin de estructurar el documento a 
presentarse durante la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka. Es importante 
mencionar que el Tema de Estudio fue propuesto por la Senadora Gabriela Cuevas 
de México y la Diputada Poonam Mahajan de India y aceptado durante la 134ª 
Asamblea de la UIP.  Uno de los principales puntos debatidos se refirió a las 
acciones parlamentarias con enfoques sensibles al género en materia de políticas 
de cooperación económica, financiera e internacional.  
 
Durante la sesión del 26 de octubre, se llevó a cabo el panel sobre el papel de los 
Parlamentos en la lucha contra las actividades de los “Fondos Buitre”, su objetivo 
fue examinar las medidas adoptadas por los Parlamentos para normar estas 
situaciones. 
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Delegación mexicana, en los trabajos de la 135 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. 

 
 

d) Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos. 
 
La Comisión Permanente realizó tres sesiones los días 24, 25 y 26 de octubre de 
2016. En la primera fue presentado el proyecto de Resolución “La libertad de las 
mujeres de participar plenamente en los procesos políticos, con toda seguridad e 
independencia: establecer alianzas entre los hombres y las mujeres para alcanzar 
este objetivo”. Por la tarde, se realizó la redacción del proyecto de Resolución en 
plenario. Durante la segunda sesión, realizada el martes 25 de octubre, el pleno de 
la Comisión Permanente finalizó el proyecto de Resolución, adoptándolo el 
miércoles 26.  
 
En este documento se muestra la preocupación por la poca participación política de 
las mujeres, especialmente las leyes discriminatorias contra las mujeres y la falta 
de recursos, especifica los obstáculos en la distribución desigual de las 
responsabilidades a nivel familiar, las concepciones negativas y los estereotipos 
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culturales de las mujeres en la sociedad. Señala que la igualdad de género debe de 
promoverse por ambos sexos, y condena a los actos de acoso, intimidación y 
violencia hacia las candidatas y las Parlamentarias. En el debate participó el 
Diputado Clemente García. 
 

e) Comisión Permanente de Asuntos de Naciones Unidas 
 
Esta Comisión Permanente se reunió el día 25 de octubre de 2016. El programa de 
trabajo contemplo dos debates, el primero enfocado al financiamiento de las 
Naciones Unidas; y el segundo a la respuesta de esta Organización a las 
acusaciones de explotación sexual y de abusos sexuales por parte de los agentes 
de mantenimiento de la paz de la ONU. 

Participación de la Senadora Graciela Ortiz en la Comisión Permanente de 
 Asuntos de las Naciones Unidas. 

 
En el primer debate, del cual formó parte del presídium como oradora principal la 
Senadora Graciela Ortiz, se mencionó que en 2014 el financiamiento total de la 
Organización de las Naciones Unidas fue de 46.2 mil millones de dólares 
estadounidenses, de este monto se destinó el 62% al desarrollo, principalmente 



 
     

 
 

 

 

22 
 

ayuda humanitaria; el 21% a políticas y a la sensibilización; y el 17% al 
mantenimiento de la paz. En sus intervenciones, los legisladores analizaron los 
medios que los Parlamentos puede emplear para contribuir al control de 
financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas, y así apoyar a que ésta 
enfrente con mayor eficacia las dificultades actuales y futuras. 
 
La Senadora Graciela Ortiz, en su ponencia mencionó que es posible aceptar 
incrementos moderados siempre y cuando exista transparencia en los programas de 
trabajo de la Organización y se realicen esfuerzos para lograr ahorros. Enfatizó la 
necesidad de la rendición de cuentas y propuso que las agencias de Naciones 
Unidas apliquen de manera sistemática, políticas de costo-eficiencia en la ejecución 
de programas, aprovechando, siempre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación “TIC” y sobre todo, las políticas enfocadas a lograr una mayor 
igualdad y equidad de género. 
 
En lo concerniente al segundo panel mencionó que es lamentable que se hayan 
presentado estas situaciones, y que desde cada uno de los Parlamentos, debe de 
respaldarse la iniciativa del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon para contar 
con una política de tolerancia cero con miras a reducir y erradicar este tipo de 
conductas.  
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Otros asuntos 
 

Reuniones bilaterales 

 

Delegación mexicana con la Vicepresidenta del Bundestag Claudia Roth. 

 
 
 

 Reunión de la Delegación del Congreso mexicano con la Vicepresidenta del 
Bundestag Claudia Roth el día 24 de octubre a las 10:00 horas. Durante el 
encuentro se conversó acerca del fortalecimiento de los lazos entre ambos 
Parlamentos, principalmente en la celebración del Año Dual México-
Alemania. 

 

 El Embajador Jorge Lomónaco convocó a la delegación del Congreso 
mexicano a un almuerzo de trabajo el día 26 de octubre a las 13:00 horas. 
durante el cual se abordaron temas de la participación de la Delegación 
mexicana en la 135ª Asamblea de la UIP. 
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Programa 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria  

y reuniones conexas. 

 

Actualizado el 12 de octubre de 2016 

Jueves 20 de octubre de 2016 

 

11:00 - 13:00 y 

15:00 - 18:00 

Subcomité de Finanzas* 

Sala de reunión principal, Sede de la UIP 

Viernes 21 de octubre de 2016 

 

10:00 - 13:00 y 

15:00 - 18:00 

Comité Ejecutivo* 

Sala de reunión principal, Sede de la UIP 

Sábado 22 de octubre de 2016 

 

09:00 - 10:00 Grupo de Partenariado de Género* 

Sala de reunión principal, Sede de la UIP 

  09.00 - 19.00 Comienzo de la Inscripción 
Hall de entrada, CICG 

 

09:30 - 13:00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 

Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 

 

10.00 - 13.00 Reunión del GRULAC (con interpretación al inglés) 

Sala 5 & 6, 3er Piso, CICG 

 

10:00 - 13:00 Comité Ejecutivo* 

Sala de reunión principal, Sede de la UIP 

 

14:00 - 17:30 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 

 

15:00 - 18:00 Comité Ejecutivo* 

Sala de reunión principal, Sede de la UIP 

 

 
15.00 - 17.00 

 
Reunión del GRULAC (con interpretación al inglés) 
Sala 5 & 6, 3er Piso, CICG 

Domingo 23 de octubre de 2016 

 

08:30 – 10:30 Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

11:30 – 13:00 Reunión con los Presidentes de los Grupos Geopolíticos* 
Sala Gemève, Anexo CCV, CICG 

 

11:00 – 13:00 Foro de Mujeres Parlamentarias 
Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

14:00 - 15:30 Comité encargado de Promover el Respeto por el Derecho 

Internacional Humanitario* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

14:30 – 17:30 Foro de Mujeres Parlamentarias 

Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

14:30 - 18:00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 

Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 
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16:30 – 17:30 Reunión de Asesores y Secretarios de delegación 

Sala 5 & 6, Nivel 3, CICG 

Lunes 24 de octubre de 2016 

 

08:00 – 09:00 Comité de Conducción de la Asamblea* 

Salón VIP, Nivel 3, CICG 

 

08:00 – 09:00 Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP* 

Sala 18, Nivel -1, CICG 

 

09:00 – 10:45 Consejo Directivo 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

09:00 – 13:00 Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP 

Sala 2, Nivel 0, CICG  

 

09:30 – 13:00 Comisión Permanente de Democracia y Derechos 
Humanos 
Presentación y debate sobre el proyecto de resolución, 
titulado "La libertad de las mujeres de participar plenamente 
en los procesos políticos, con toda seguridad e independencia: 

establecer alianzas entre los hombres y las mujeres para 
alcanzar este objetivo" 
Sala 3 & 4, Nivel 0, CICG 

ASGP 11:00 – 12:30 Reunión de la ASGP 

Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

11:00 – 13:00 Asamblea: Comienzo del Debate General, 
titulado "Reaccionar rápidamente cuando las violaciones de 
los derechos humanos presagian un conflicto: el papel del 
Parlamento" 
Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

14:30 – 17:30 Asamblea: Debate General 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

14:30 - 17:30 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 
Audiencia de expertos sobre el tema "El papel del parlamento 
en la prevención de las injerencias externas en los asuntos 

internos de los Estados soberanos" 
Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

14.30 - 17.30 Grupo Consultivo sobre el VIH/SIDA y la salud de la madre, el 
recién nacido y el niño (en inglés únicamente)* 
Sala 15, Nivel -1, CICG 

ASGP 14:30 - 17:30 Reunión de la ASGP 

Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

14:30 - 18:00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 

Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 

 

14:30 - 18:30 Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos 

Redacción en plenario del proyecto de resolución  

Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

17:00 – 18:30 Asamblea: Decisión sobre el punto de urgencia 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

  18.30 Recepción ofrecida por Suiza 

Área de Eventos, Nivel 1, CICG 

Martes 25 de octubre de 2016 
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09.00 - 10.30 Mesa directiva de la Comisión Permanente de Desarrollo 

Sostenible, Financiamiento y Comercio* 

Sala 18, Nivel -1, CICG 

 

09:00 – 13:00 Asamblea  

- Debate sobre el punto de urgencia y 

- Continuación del Debate General 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

09:30 - 12:30 Sesión de Información sobre los trabajos y actividades de la 

UIP 

Abierto a todos los delegados (en inglés y francés 

únicamente) 

Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

09:30 - 13:00 Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos 
Finalización  de la redacción en plenario del proyecto de 
resolución 
Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

09:30 - 13:00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 

Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 

ASGP 10:00 - 12:30 Reunión de la ASGP 

Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

11:00 - 13:00 Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

14:30 - 16:00 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Asuntos de las 

Naciones Unidas* 

Sala 18, Nivel -1, CICG 

ASGP 14:30 - 17:30 Reunión de la ASGP 

Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

14:30 - 18:30 Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio 

- Diálogo sobre la "Contribución Parlamentaria a la 

Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", y 

- Debate titulado "Promover el fortalecimiento de la 

cooperación internacional en el marco de los ODS, en 

particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres 

como motor del desarrollo" 

Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

14:30 – 18:30 Asamblea: Continuación del Debate General 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

14:30 - 18:30 Eventual comité de redacción del punto de urgencia* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

14.30 - 18.30 Panel de Debate Informal (en inglés y francés únicamente) 

Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

16:30 - 18:30 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Democracia y 

Derechos Humanos* 

Sala 18, Nivel -1, CICG 

 

 

Miércoles 26 de octubre de 2016 
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09:00 - 10:00 Grupo de Partenariado de Género* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

09:00 - 12:00 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 

Paneles de Debate sobre: 
- Promoción de la responsabilidad democrática del sector de 
la seguridad privada 
y 
- Desarme global 
Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

09.00 - 13.00 Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones 
Unidas 
- Panel de Debate sobre el financiamiento de las Naciones 
Unidas y 
- Panel de Debate sobre la respuesta de la ONU a las 
acusaciones de explotación sexual y abusos sexuales de los 
agentes de mantenimiento de la paz de la ONU 
Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

ASGP 10:00 - 12:30 Reunión de la ASGP 
Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

10:30 - 13:00 Comité Ejecutivo* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

11:00 - 13:00 Debate paritario sobre Acoso y violencia contra los 
Parlamentarios: desafíos y respuestas, organizado por el Foro 
de las Mujeres Parlamentarias 
Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

14.30 - 16.00 Comisión Permanente de Democracia y Derechos 
Humanos 
Adopción del proyecto de resolución 
Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

14:30 - 16:30 Sesión Pública del Comité encargado de Promover el respeto 
por el Derecho Internacional Humanitario  
Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

ASGP 14:30 - 17:30 Reunión de la ASGP 

Salas 5 & 6, Nivel 3, CICG 

 

14:30 - 18:00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 

Sala Lausanne, Anexo CCV, CICG 

 

14:30 – 18:30 Asamblea 
- Adopción de la resolución sobre el punto de urgencia, y  
- Conclusión del Debate General 
Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

16:30 - 18:30 Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio 

- Panel de Debate sobre "El papel de los Parlamentos en la 
lucha contra las actividades de los fondos buitre" 
Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

17:00 - 18:30 Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

 

 

Jueves 27 de octubre de 2016 
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08:00 – 10:00 Mesa de las Mujeres Parlamentarias* 

Sala Genève, Anexo CCV, CICG 

 

09:30 – 13:00 Consejo Directivo 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

10:30 – 12:30 Sesión Conjunta UIP-ASGP 
Salas 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

14:00 – 16:00 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 
Internacional* 
Sala 15, Nivel -1, CICG 

 

14:30 Consejo Directivo 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

Al final del Consejo Directivo Asamblea 
- Adopción de la resoluciones 
- Informes de las Comisiones Permanentes 
- Documento final del Debate General, y 
- Sesión de Clausura 
Sala 1, Nivel 1, CICG 

* A puertas cerradas 
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Declaración sobre la promoción de América Latina  

y el Caribe como zona de paz 

 
 
VISTO:   
La necesidad de promover y fortalecer a América Latina y el Caribe como zona de 
paz, a pesar de que la misma no se encuentra exenta de conflictos limítrofes, 
encontrándose los mismos contenidos o limitados por las tradiciones compartidas, 
las instituciones, los procesos de cooperación y la creciente interdependencia 
económica.  
 
CONSIDERANDO:  
Que América Latina y el Caribe poseen una rica herencia histórica y cultural en 
cuestiones de mediación y resolución pacífica de controversias.  
 
Que la paz fomenta el comercio entre las naciones, fortalece la integración regional 
y propicia el crecimiento con desarrollo.  
 
Que la paz es fuente de prosperidad y prestigio para los estados.  
 
Que la paz no es solo la ausencia de conflictos, es necesario que haya condiciones 
propicias para que se genere la misma.  
 
Que los antecedentes de la región muestran que la paz es un conjunto de prácticas 
arraigadas y un activo propio de la política exterior de América Latina y el Caribe.  
 
Que en 1967, con la apertura a la firma del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) se estableció 
la primera zona libre de armas nucleares establecida en una región densamente 
poblada. Tanto el Tratado de Tlatelolco como el Organismo para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), han sido un referente 
político, jurídico e institucional en la creación de otras Zonas Libres de Armas 
Nucleares en las diferentes regiones del mundo.  
 
Que la iniciativa latinoamericana y caribeña llegaría a inspirar el establecimiento de 
otras cuatro zonas libres de armas nucleares en el Pacífico Sur (Tratado de 
Rarotonga, 1985); Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok, 1995); África (Tratado de 
Pelindaba, 1996); Asia Central (Tratado de Asia Central, 2006) y el territorio de 
Mongolia, que en el 2000 obtuvo el reconocimiento internacional como Estado libre 
de armas nucleares de acuerdo a la Resolución 55/335 S de la Asamblea General 
de Naciones Unidas.  
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Que en 1984, las Naciones Unidas proclaman la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos a la Paz (Resolución 39/11).  
 
Que en 2014, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) 
declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz.  
 
Que un mundo sin armas de destrucción masiva y con un nivel bajo de fuerzas 
convencionales es más seguro y crea mejores condiciones para el desarrollo, la 
integración de los países vecinos y la vigencia de los sistemas democráticos.  
 
Que la acumulación excesiva y la proliferación incontrolada de armas de fuego 
generan un impacto altamente negativo en términos sociales y de seguridad, por lo 
que es fundamental el fortalecimiento de los mecanismos existentes relativos al 
control de armamentos, al tráfico ilícito y a las transferencias de armas.  
 
DECLARA:  
 
Artículo 1°: Expresar nuestro compromiso con la paz, y la voluntad de buscarla a 
través del diálogo y la cooperación para construir una región más solidaria y justa, 
proclamando la paz como un derecho de los Estados.  
 
Artículo 2°: Comprometernos para seguir trabajando en la solución pacífica de los 
conflictos latentes en la región fortaleciendo la confianza a través de la integración 
regional, el diálogo y el entendimiento mutuo.  
 
Artículo 3°: Hacer un llamamiento a todos los países de la región a contribuir a la 
paz mediante la adhesión a los diferentes instrumentos internacionales en los 
distintos ámbitos en pos de garantizar el derecho a la paz y fomentar las relaciones 
de cooperación entre sí y con otras naciones. 
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Documento Final del Debate General Reaccionar rápidamente cuando 

las violaciones de los derechos humanos presagian un conflicto:  

el papel del Parlamento 

Adoptado por la 135ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, 27 de octubre de 2016) 

 
Ningún país es inmune a las violaciones de los derechos humanos. En todo el 
mundo existe una marginación generalizada, desigualdad, exclusión política, 
restricciones injustificadas de las libertades fundamentales, tales como la libertad 
de expresión o el derecho de reunión pacífica, intolerancia religiosa y pobreza. Los 
Estados continúan fracasando en garantizar plenamente los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos, a los cuales se han 
comprometido a apoyar a través de sus constituciones y por los tratados 
internacionales que han firmado.  
 
No abordar los desafíos de los derechos humanos no es solamente contrario a las 
obligaciones nacionales e internacionales, sino también puede crear un terreno fértil 
para los conflictos violentos si los abusos se tornan más graves y generalizados. El 
atractivo de los individuos determinados a promover la violencia para alcanzar sus 
objetivos no hará más que aumentar en todos lados donde haya una falta 
generalizada de respeto de la dignidad humana y una estricta restricción de la libre 
circulación de la información y de las ideas, indispensables para permitir prosperar 
la democracia. Estas situaciones son con frecuencia agravadas por una mala 
gobernanza, lo que acarrea injusticia, ya sea real o percibida.  
 
En el presente, el mundo está presenciando una multitud de conflictos cuyos efectos 
son devastadores. Los Parlamentos son los guardianes de los derechos humanos 
y del estado de derecho. En tanto que Parlamentarios, somos los “ojos y los oídos” 
de los ciudadanos y, en consecuencia, debemos estar al tanto de sus 
preocupaciones. Estamos bien situados para expresar estas preocupaciones al 
parlamento. Por tanto, somos los primeros en poder dar la alerta y tomar medidas 
cuando surgen graves violaciones a los derechos humanos.  
 
A este respecto, realizamos las siguientes recomendaciones. Estas deben constituir 
el marco general para las medidas específicas que debemos tomar para combatir y 
erradicar los factores susceptibles de llevar a conflictos, cualquieras sean.   
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Recomendaciones  

 

1. Prevenir las violaciones de los derechos humanos  
 
En tanto representantes del pueblo, debemos liderar mostrando el ejemplo y 
haciendo de la transparencia, la responsabilidad, la equidad y del respeto de la ley 
nuestros principios rectores. Estamos convencidos que prevenir las violaciones de 
los derechos humanos reduce directamente los riesgos de conflicto. En suma, 
debemos:  
 

- Asegurar que las normas internacionales relativas a los derechos humanos 
sean trasladadas a la legislación interna; asegurar que esta legislación sea 
aplicada mediante la elaboración de políticas y programas concretos; asignar 
los fondos necesarios y controlar rigurosamente su implementación;  

 
- Crear comisiones de derechos humanos eficaces que:  

 
i. Examinen atentamente la conformidad de nuestras leyes internas con 

nuestras obligaciones nacionales e internacionales en el área de los 
derechos humanos;  
 

ii. Legislen y tomen otras iniciativas sobre las cuestiones relativas a los 
derechos humanos;  
 

iii. Asesoren a otros órganos Parlamentarios sobre las cuestiones relativas 
a los derechos humanos,  
 

iv. Sean dotadas del poder de demandar información, interrogar a testigos 
y efectuar misiones en el terreno;  

 
- Luchar contra la violencia de género y empoderar a las mujeres y las niñas; 

combatir los estereotipos ligados al género, incluyendo las ideas 
preconcebidas sobre el machismo y la violencia, movilizando a los hombres 
y los niños;  

 
- Aplicar a los trabajos Parlamentarios un enfoque sensible al género e 

implementar medidas innovadoras, tales como los certificados que 
atestigüen el respeto de la igualdad de género, la obligación legal para todos 
los sectores de tomar en cuenta la igualdad de género y el respeto de los 
compromisos ligados a los derechos de las mujeres;  
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- Asegurar que las fuerzas del orden actúen siempre con la contención 
necesaria y el respeto de las normas internacionales fundamentales relativas 
a los derechos humanos;  

 
- Promover la creación de mecanismos de alerta rápida, que garanticen el 

acceso a las informaciones precisas y en el momento oportuno, a partir de 
una amplia gama de fuentes, para supervisar la evolución de los conflictos 
en varios niveles. Estos mecanismos deben favorecer la participación y la 
apropiación de una serie de partes interesadas en todo el país, y contribuir a 
la concepción de respuestas a medida;  

 
Estos mecanismos de alerta rápida deben así permitir intercambios regulares con 
los ciudadanos. En particular, deben tender a sensibilizar a las mujeres, puesto que 
estas están bien situadas para detectar los factores de riesgo en el seno de la 
comunidad. La implementación de la asistencia telefónica que permita informar 
sobre las violaciones de los derechos humanos es un ejemplo posible de 
mecanismo de alerta rápida. Estos mecanismos deben también incluir indicadores 
de género, tales como las informaciones sobre las leyes y las prácticas 
discriminatorias hacia las mujeres, o la tasa de violencia doméstica y de género;  
 

- Asegurar que se tomen medidas para prevenir y combatir el extremismo 
violento a través de medios que estén en conformidad con las obligaciones 
impuestas por el derecho internacional, en particular, el derecho internacional 
de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el 
derecho internacional humanitario.  

 

2. Hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cuando estas 

ocurran  
 
Cuando las violaciones de los derechos humanos tengan lugar, estamos con 
frecuencia entre los primeros en tomar conocimiento. A fin de evitar que estas 
violaciones creen un terreno fértil para el conflicto, debemos levantarnos firmemente 
contra estos actos. Debemos esforzarnos por encontrar una solución, 
independientemente del tipo de violación y del lugar dónde ésta sea cometida. A 
estos efectos, debemos:  
 

- Examinar los casos de violaciones de los derechos humanos; hacer avanzar 
el enjuiciamiento de los autores de estos actos a través de un sistema judicial 
independiente y neutro; asegurar que las decisiones de los tribunales sean 
plenamente aplicadas, a fin de que la justicia sea hecha de manera visible;  

 
- Dar a toda persona que afirme que sus derechos no son respetados o 

protegidos, o que no los pueda ejercer plenamente, la posibilidad de buscar 
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un órgano nacional competente e independiente investido del poder de 
ordenar la reparación y hacer aplicar sus decisiones;  

 
- Asegurar que sean creados los órganos encargados de examinar las 

denuncias de los ciudadanos que estimen que sus derechos constitucionales 
no han sido respetados; consultar regularmente, tanto en forma oral como 
escrita, los ministerios responsables de estos órganos a fin de controlar el 
funcionamiento, en particular solicitando ser informados del número de 
denuncias registradas y de las pendientes, de manera de asegurarnos que 
sean resueltas de manera satisfactoria;  

 
- Cooperar con las comisiones nacionales de derechos humanos a fin de que 

todos los casos de violaciones de derechos humanos que hayan sido 
informados sean tomados en consideración;  

 
- Tomar las medidas para proteger a los Parlamentarios en peligro: crear e 

implementar los procedimientos eficaces para asegurar que los 
Parlamentarios puedan expresarse libremente sin miedo a represalias, en 
particular asegurando el respeto del principio de inmunidad Parlamentaria;  

 
- Condenar las amenazas y los ataques en contra de los Parlamentarios, 

cualquiera sea su origen y sus opiniones; alentar la conducción de 
investigaciones eficaces sobre estos crímenes y adoptar las medidas de 
seguridad necesarias;  

 
- Actuar solidariamente con todos los Parlamentarios del mundo cuando sus 

derechos humanos estén en peligro, alertando sistemáticamente a las 
autoridades sobre las preocupaciones del Consejo Directivo de la UIP relativo 
a los casos que le son presentados por el Comité de Derechos Humanos de 
los Parlamentarios de la UIP y nunca desalentarse ante un caso difícil de 
resolver.  

 

3. Construir una sociedad abierta e integrada a través de una cooperación más 

estrecha con todas las partes interesadas  
 
En nuestro trabajo de promoción de los derechos humanos para garantizar la paz, 
debemos asegurar que nadie sea dejado de lado. Podemos alcanzar este objetivo 
asegurándonos que nuestros procesos de decisión sean también lo más inclusivos 
posible y alentando a todas las partes interesadas a trabajar de la manera más 
abierta y en más estrecha cooperación. En consecuencia, debemos:  
 

- Asegurar que nuestros Parlamentos reflejen la diversidad de las sociedades;  
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- Construir una cultura de igualdad, justicia social, paz y solidaridad en 
nuestras comunidades, independientemente de las opiniones políticas, de la 
edad, del sexo, de la religión y del estatus social;  

 
- Promover una sociedad tolerante basándose en el diálogo para resolver los 

diferendos;  
 

- Implicar a todos los sectores de la sociedad – incluyendo las mujeres, los 
jóvenes, las minorías y los grupos desfavorecidos – en el proceso de toma 
de decisión, a través de una amplia consulta;  

 
- Sacar partido de la energía y de la pasión de los jóvenes creando espacios 

que les permitan aportar su contribución a nivel local, nacional e 
internacional: cuando los jóvenes son involucrados en el plano local, cuando 
les damos los medios para contribuir a la elaboración de las políticas, éstos 
se tornan poderosos actores de la paz y del cambio positivo;  

 
- Establecer alianzas con la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales, en particular las que trabajan para la promoción de los 
derechos humanos, para asegurar una mejor armonización y consolidación 
de los esfuerzos desplegados para establecer y mantener una paz duradera.  

 
Estas recomendaciones están lejos de ser exhaustivas. Sin embargo, estas 

constituyen la base de nuestra contribución a la lucha contra las violaciones de los 

derechos humanos. Tenemos los medios para actuar. No falta más que la voluntad 

política. Ésta no debería ser muy difícil de movilizar teniendo en cuenta la causa a 

defender: la estabilidad de nuestros países y la paz de los pueblos que tenemos el 

privilegio de representar. 
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La libertad de las mujeres de participar plenamente en los procesos 

políticos, con toda seguridad e independencia: establecer alianzas entre los 

hombres y las mujeres para alcanzar este objetivo 

Resolución adoptada por unanimidad por la 135ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, 27 de octubre de 2016) 

 
 

La 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  

Constatando que la participación igualitaria de hombres y mujeres en los asuntos 

públicos y en la toma de decisiones es desde hace largo tiempo considerada como 

un derecho humano, tal como está consagrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer 

de 1953, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) de 1979, la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la 

ONU y las declaraciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU,  

Recordando que la Declaración Universal sobre la Democracia de 1997, adoptada 

por la Unión Interparlamentaria, estipula que “el alcanzar la democracia presupone 

una asociación genuina entre hombres y mujeres en la conducción de los asuntos 

públicos”,  

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las constituciones nacionales 

de los Estados concernientes al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 y la Convención de la CEDAW,  

Reconociendo que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada en la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, traza un nuevo plan 

en materia de desarrollo mundial y subraya que alcanzar la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer constituirá una contribución vital para la realización de 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de sus metas,  

Constatando que la igualdad de género es un elemento esencial del desarrollo, 

como se establece en el Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y 

más particularmente en su meta 5.5, que apunta a “asegurar la participación plena 

y efectiva de las mujeres y su acceso en igualdad a las funciones de dirección en 

todos los niveles de decisión, en la vida política, económica, social y pública”, y de 

su meta 5.c, que llama a “adoptar políticas sólidas y disposiciones legislativas 

aplicables a favor de la promoción de la igualdad de género y de empoderamiento 

de todas las mujeres y de todas las niñas a todos los niveles”,  
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Reconociendo que la Declaración y el Programa de Acción de Beijing de 1995 

llaman a una participación igual y activa de las mujeres y a la integración de los 

puntos de vista de las mujeres en todos los niveles,  

Recordando la resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de la ONU, que 

fija el objetivo de 30 por ciento de mujeres en las posiciones de decisión antes de 

1995 y el de paridad antes del año 2000, y subraya la importancia de mejorar la 

capacidad de los hombres y las mujeres para sensibilizar a sus conciudadanos 

respecto a la igualdad de género y a cambiar las actitudes negativas que engendran 

discriminación hacia las mujeres,  

Preocupada por el hecho de que al 1º de enero de 2016 el promedio mundial de 

escaños Parlamentarios ocupados por mujeres era todavía solamente de 22.8 por 

ciento, y profundamente preocupada por la ausencia total de mujeres aún en ocho 

cámaras Parlamentarias,  

Constatando que varios obstáculos continúan trabando la participación de las 

mujeres en los procesos políticos, inclusive a nivel legislativo, ministerial y 

subministerial, como una cultura política dominada por los hombres, de actitudes 

culturales negativas y de estereotipos concernientes al papel de las mujeres en la 

sociedad, la discriminación persistente de las mujeres en la ley y en la práctica, así 

como inquietudes en cuanto a la seguridad, la falta de apoyo de los partidos políticos 

y de la sociedad en general, el acceso desigual a la salud, a una educación de 

calidad, a la capacitación y al empleo y a la falta de financiamiento y de recursos,  

Constatando también que es necesario un cambio a nivel de las mentalidades y de 

las culturas en las instituciones y en la sociedad – en particular en materia de las 

normas tradicionales relativas al género – abordando los estereotipos de género en 

los medios y promoviendo los valores asociados a la igualdad de género entre los 

jóvenes de ambos sexos,  

Subrayando que el empoderamiento económico de las mujeres es una condición 

previa para su capacidad de participar en los procesos políticos y para reunir fondos 

para sus campañas electorales,  

Reconociendo que las mujeres jóvenes enfrentan desafíos específicos ligados a su 

edad, sexo, educación, salud, al acceso a los servicios básicos y al crecimiento de 

la pobreza entre las mujeres, y que éstas constituyen la categoría menos 

representada en el parlamento, tanto entre los jóvenes como entre las mujeres,  

Subrayando que los sistemas electorales tienen una incidencia sobre la 

representación de las mujeres, y que el sistema de representación proporcional 

favorece una mayor representación de las mujeres,  
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Constatando que la introducción de cuotas electorales, entre otras medidas, ha 

probado ser útil y eficaz para facilitar el acceso de las mujeres a las funciones 

electivas y a posiciones de liderazgo, en particular cuando estas cuotas fijan 

objetivos ambiciosos, que son alentados por los líderes políticos, comprendidos por 

el público y apoyados por mecanismos sólidos de implementación, tales como la 

aplicación de sanciones si no son respetados,  

Consciente que los sistemas de cuotas no son suficientes por sí solos para cambiar 

o desafiar las opiniones de la sociedad según las cuales las mujeres no son 

percibidas como iguales a los hombres, que sólo 15 países entre los que han elegido 

utilizar un sistema de cuotas han implementado un sistema para alcanzar una tasa 

de participación de las mujeres en la vida política superior al nivel crítico de 30 por 

ciento, y que las medidas destinadas a promover la igualdad de género en otras 

áreas son también necesarias,  

Subrayando que la inclusión creciente de las mujeres en los procesos políticos 

mundiales ha ido acompañada por formas de resistencia, como los estereotipos, el 

acoso, la intimidación y la violencia, inclusive en Internet y los medios sociales, 

además de otras formas de resistencia ligadas a los factores sociales, culturales, 

económicos y legislativos,  

Consciente que el clima de tensión y confrontación que caracteriza el combate 

político puede disuadir tanto a las mujeres como a los hombres de participar en 

política, y que las formas específicas de violencia a las que deben hacer frente las 

mujeres representan un obstáculo adicional para su ingreso en política y puede 

obstaculizar su libertad de ejercer su mandado como lo deseen,  

Reconociendo que un parlamento sensible al género satisface las necesidades y 

los intereses tanto de hombres como de mujeres en sus estructuras, reglamentos, 

sus actividades, métodos y trabajo,  

Reconociendo también la necesidad de los Parlamentos de alentar la adopción de 

una estrategia de análisis basada en la dimensión de género, en particular, un 

proceso de evaluación, y de tomar en cuenta el impacto sobre las mujeres y los 

hombres de todo proyecto – legislación, política, programa, etc. – en todos los 

niveles y en todas las áreas,  

Reconociendo también la necesidad de que los Parlamentos alienten la adopción 

de una estrategia de integración de la dimensión del género, en particular, con miras 

a incorporar las inquietudes y las experiencias tanto de las mujeres como las de los 

hombres, como parte integrante de la elaboración, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas y de los programas en todas las áreas – política, 
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económica y social – de manera que las mujeres y los hombres se beneficien de 

manera igual y que las desigualdades no se perpetúen,  

Subrayando que el respeto de la igualdad de género en la elección de los expertos 

durante las audiencias de las comisiones Parlamentarias permanentes es de gran 

importancia para la integración de las políticas de igualdad de género,  

Subrayando que la igualdad de género va en el interés de hombres y mujeres y que 

debería ser promovida conjuntamente por ambos sexos en el plano jurídico, político, 

económico, cultural y social, a nivel local, nacional, regional e internacional,  

1. Insta a los Parlamentos a asegurar que las leyes nacionales y las normas y 

prácticas de las autoridades estén en conformidad con el derecho internacional, las 

obligaciones en materia de derechos humanos y todas las otras obligaciones 

internacionales, incluyendo las asociadas a las organizaciones del sistema de 

Naciones Unidas, en particular en relación con el empoderamiento de las mujeres y 

de las jóvenes;  

2. Insta también a los Parlamentos a modificar o derogar las leyes existentes que 

discriminan, directa o indirectamente, a las mujeres y obstaculizan su participación 

plena en los procesos políticos, así como también a adoptar las leyes en favor de la 

igualdad de género;  

3. Pide a los hombres y a las mujeres Parlamentarios que trabajen en conjunto y 

tomen iniciativas comunes en el parlamento con miras a promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles de los procesos de 

elaboración de las políticas y las posiciones de decisión;  

4. Invita a los Parlamentos a incluir la perspectiva de la igualdad de género en las 

políticas de educación y a buscar reducir las disparidades entre los sexos en materia 

de oportunidades de educación;  

5. Insta a los Parlamentos a continuar promoviendo la educación como elemento de 

una sociedad democrática inclusiva, asegurándose particularmente de garantizar la 

igualdad de acceso para las mujeres y las niñas, y de integrar la perspectiva de 

género en todas las actividades de educación cívica;  

6. Alienta a los Parlamentos a apoyar el fortalecimiento de los mecanismos 

nacionales a favor de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres, 

al igual que la colaboración y las sinergias entre ellos;  

7. Llama a los Parlamentos y a los Parlamentarios a incrementar la cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las organizaciones 

independientes de mujeres, en la elaboración, el control y la evaluación de las 
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medidas destinadas a reforzar la participación de las mujeres en los procesos 

políticos;  

8. Pide también a los Parlamentos que promuevan nuevas estrategias mediáticas 

que tomen en cuenta el papel de las mujeres e incrementen la igualdad de género, 

y si fuera posible, que promulguen las leyes nacionales que impongan que estas 

estrategias sean publicadas o adoptadas, así como que desarrollen campañas 

mediáticas, educativas y a nivel local con miras a combatir los estereotipos de 

género, y pide además a los hombres y a las mujeres Parlamentarios que jueguen 

un papel preponderante en estos esfuerzos, y que actúen como defensores y 

muestren el ejemplo en el marco de la lucha contra los estereotipos de género y las 

actitudes negativas hacia las mujeres;  

9. Insta a los Parlamentos a facilitar la reconciliación y el fortalecimiento de la vida 

privada, familiar, profesional y política, tanto para las mujeres como para los 

hombres, en particular alentando el reparto de la licencia parental, así como el 

financiamiento y el desarrollo de estructuras de acogida y mejora de los servicios 

de cuidado para niños a través de la promulgación y modificación de leyes y 

reglamentaciones laborales que tienen consecuencias sobre la vida familiar;  

10. Exhorta a los Parlamentos a fijar un plazo para alcanzar el objetivo de una 

representación de al menos 30 por ciento de mujeres en los Parlamentos y a fijar 

otro plazo para el momento en que este porcentaje deba alcanzar el 50 por ciento;  

11. Pide a los Parlamentos que consideren la adopción y la implementación de 

sistemas de cuotas, o de otras medidas similares, que fijen objetivos ambiciosos y 

permitan a las mujeres ser “preseleccionadas” para los escaños que tengan 

posibilidad de ganar, o de posiciones favorables en las listas;  

12. Pide también a los Parlamentos que creen un ambiente más equitativo para las 

mujeres y los hombres candidatos, en particular, pero no restringiéndose a esto, 

haciendo que el financiamiento público de los partidos dependa parcialmente del 

número de candidatas que presenten los partidos políticos, estableciendo fondos 

especiales o préstamos exentos de intereses para las candidatas, limitando los 

gastos y la duración de las campañas;  

13. Pide además que los partidos políticos aseguren que sus procesos de selección 

de los candidatos favorezcan una representación equilibrada de los dos sexos, y 

que consideren la implementación de los sistemas de cuotas a estos efectos;  

14. Insta a los partidos políticos a proporcionar una capacitación regular en política 

con miras a reforzar las capacidades de las mujeres y a mejorar la sensibilización 

de la sociedad en la participación de las mujeres en los procesos políticos;  
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15. Insta también a los Parlamentos y a los partidos políticos a asegurar que exista 

un número igual de hombres y mujeres que ocupen posiciones de dirección en todas 

las áreas políticas y en todas las instancias de dirección, a través de procesos 

transparentes y justos, tales como el co-liderazgo y el sistema de alternancia 

hombres-mujeres en las funciones de liderazgo;   

16. Insta a los Parlamentos y a los partidos políticos a que promuevan la 

participación política de las jóvenes por medio de programas de trabajo específicos, 

en particular implementando programas de empoderamiento concebidos 

especialmente por estas últimas, alentándolas a acceder a funciones de liderazgo y 

a servir de ejemplo para otras jóvenes, y haciendo participar a las jóvenes en los 

programas y capacitación destinados a alentarlas y a prepararlas para convertirse 

en futuras líderes;  

17. Insta a los Parlamentos a asegurar que las estrategias nacionales adoptadas en 

todas las esferas de la gobernanza tengan en cuenta la perspectiva de género en 

términos de elaboración, implementación, control, evaluación y seguimiento, e invita 

a los Parlamentos a promover las leyes, las políticas y los programas sensibles al 

género, con miras a alcanzar la igualdad de género;  

18. Pide además a los Parlamentos que apoyen firmemente las medidas destinadas 

a mejorar la recolección, el análisis y la difusión de los datos disgregados por sexo, 

al igual que la elaboración de indicadores de género;  

19. Pide a los Parlamentos que promuevan los mecanismos apropiados para hacer 

progresar la igualdad de género en el trabajo del parlamento, incluyendo el 

establecimiento de foros de mujeres abiertos a los hombres Parlamentarios que lo 

deseen y aporten su contribución, y comisiones Parlamentarias de igualdad de 

género que incluyan también hombres, así como los conocimientos en materia de 

género en el seno del personal Parlamentario de ambos sexos;  

20. Invita a las comisiones Parlamentarias permanentes a asegurar que las mujeres 

y los hombres estén representados en igualdad entre los expertos durante las 

audiencias de las comisiones, y que dichos expertos dispongan de las capacidades 

necesarias para evaluar los efectos de los proyectos de ley con relación a la 

igualdad de género;  

21. Invita a los hombres y a las mujeres Parlamentarios a trabajar en conjunto sobre 

el desarrollo y la implementación eficaz de las leyes y las medidas contra el acoso 

y la violencia hacia las mujeres, en particular en política, y a colaborar con este fin 

con las instituciones públicas competentes, la sociedad civil y otras partes 

interesadas, incluyendo las empresas especializadas en las tecnologías en el marco 

de la lucha contra los abusos cometidos en Internet;  
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22. Pide también a los líderes políticos, así como a los hombres y las mujeres 

Parlamentarios que condenen los actos de acoso, intimidación y violencia hacia las 

candidatas y las Parlamentarias, en particular en Internet y los medios sociales; y 

pide también a los Parlamentos que adopten medidas legales y prácticas con miras 

a impedir y castigar dichos actos;  

23. Insta a los Parlamentos y a los partidos políticos a promover una cultura 

institucional que ofrezca un ambiente de trabajo seguro, tanto para los hombres 

como para las mujeres, incluyendo, entre otros, políticas internas fuertes y 

debidamente aplicadas contra el lenguaje y los comportamientos sexistas;  

24. Pide a los Parlamentos y a los partidos políticos que adopten políticas de lucha 

contra el acoso sexual, mecanismos de denuncia efectivos y sanciones para los 

autores de infracciones a fin de proteger a las mujeres en el ejercicio de sus 

funciones;  

25. Pide a los Parlamentos que aseguren que sus instituciones pongan en marcha 

el marco necesario (infraestructura y asistencia técnica) para que las mujeres con 

discapacidades, que sufren de múltiples discriminaciones, puedan ejercer un 

mandato político;  

26. Pide a los Parlamentos que verifiquen que sus instituciones sean sensibles al 

género, con miras a hacer de ellos un lugar que sea acogedor tanto para los 

hombres como para las mujeres, que alienten las asociaciones de género y que 

hagan avanzar la igualdad de género en la sociedad;  

27. Pide a la UIP que apoye a los Parlamentos nacionales que deseen conducir una 

evaluación de su sensibilidad al género, en línea con el Plan de Acción para los 

Parlamentos sensibles al género, publicado por la UIP en 2012, y su metodología 

de autoevaluación, y que incrementen la asistencia técnica y el apoyo a los 

Parlamentos en sus esfuerzos por reforzar la sensibilidad a las cuestiones de 

género de su institución;  

28. Pide también a la UIP que elabore herramientas y directivas completas relativas 

a cada área de acción del Plan de Acción para los Parlamentos sensibles al género 

de 2012 y asegure la implementación exitosa de este plan;  

29. Pide además a la UIP que colabore estrechamente en las cuestiones de 

igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres con los órganos de la ONU 

concernidos, tal como ONU Mujeres, tal como indicó en la reciente resolución 

70/298 (2016) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre La interacción 

entre la Organización de las Naciones Unidas, los Parlamentos nacionales y la UIP;  
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30. Llama a la UIP, en cooperación con sus socios internacionales, a que elabore 

programas de fortalecimiento de las capacidades destinados a las mujeres 

Parlamentarias en el marco de sus actividades para alcanzar la igualdad de género 

en política;  

31. Invita a las asambleas Parlamentarias y a los Parlamentos a que participen en 

las misiones internacionales de observación electoral para asegurarse que la 

proporción de hombres y mujeres de sus delegaciones sea equilibrada, y presten 

atención particular al papel y a la participación de las mujeres en los procesos 

electorales;  

32. Invita a los Parlamentos a incrementar su participación en el proceso del 

Examen Periódico Universal conducido por el Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas en el área de la igualdad de género, y a asegurar la plena 

cooperación de sus países con el Grupo de Trabajo del Consejo encargado de la 

cuestión de la discriminación hacia las mujeres en la legislación y en la práctica. 

  



 
     

 
 

 

 

45 
 

PUNTO DE URGENCIA 

La guerra y la severa situación humanitaria en Siria, en particular en Alepo 

Resolución adoptada por consenso3 por la 135ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, 26 de octubre de 2016) 

 
 
La 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Deplorando la muerte de cientos de miles de personas en la República Árabe Siria 
(Siria), la mayoría civiles,  
 
Recordando que más de 11 millones de personas en Siria han perdido su hogar, 
que entre estos, 6,5 millones fueron desplazados al interior del país y que 4,8 
millones han debido huir al exterior,  
 
Recordando también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de los derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales,  
 
Recordando además la Convención de Ginebra de 1949 sobre la Protección de las 
personas civiles en tiempos de guerra, que estipula que atacar directamente a 
objetivos civiles constituye un crimen de guerra,  
 
Notando las resoluciones de la 134ª Asamblea de la UIP (Lusaka), de la 133ª 
Asamblea de la UIP (Ginebra), de la 128ª Asamblea de la UIP (Quito) y sobre todo 
la resolución de la 126ª Asamblea de la UIP (Kampala), titulada Iniciativa de la Unión 
Interparlamentaria para hacer cesar sin demora el derramamiento de sangre y las 
violaciones de los derechos humanos en Siria, para asegurar el acceso de la ayuda 
humanitaria de todas las personas que tienen necesidad y contribuir a la 
implementación de todas las resoluciones pertinentes adoptadas por la Liga de los 
Estados Árabes y la Organización de las Naciones Unidas, así como los esfuerzos 
de paz,  
 
Notando también la resolución 2258 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas de 22 de diciembre de 2015 que “reafirma que es a las autoridades sirias 
que les incumbe en primer lugar proteger a la población en Siria, reitera que las 
partes del conflicto armado deben tomar todas las medidas posibles para proteger 
a los civiles y recuerda a este respecto que exige que todas las partes del conflicto 
armado cumplan íntegramente las obligaciones que les impone el derecho 
internacional relacionadas con la protección de los civiles en tiempos de conflicto 
armado, incluyendo a los periodistas, los profesionales de los medios y al personal 
                                                           
3 La República Árabe Siria rechazó la totalidad de la resolución. Cuba expresó una reserva al párrafo 5 del 
dispositivo y a los párrafos 5, 6 y 8 del preámbulo. 
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asociado”, y notando además que esta resolución señala el papel de las autoridades 
sirias en el conflicto y las acciones de las organizaciones terroristas que operan en 
Siria,  
 
Subrayando que la resolución 2258 (2015) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas nota que “los acuerdos de cesación del fuego, conforme a los 
principios humanitarios y a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, 
pueden contribuir a facilitar la entrega de la ayuda y, en consecuencia, a salvar la 
vida de civiles”, y teniendo en cuenta todas las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Derechos Humanos relativas a Siria,  
 
Constatando, en referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
que los que cometen crímenes de guerra, incluyendo crímenes contra la humanidad, 
deben responder a sus actos,  
 
Considerando que Siria firmó y ratificó la Convención para la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, y que no ha sido respetada, y 
recalcando el valor histórico incalculable que la antigua ciudad de Alepo representa 
y constituye patrimonio de la humanidad,  
 
Subrayando que la situación del pueblo sirio no podrá mejorar a largo plazo a través 
de las medidas humanitarias, sino solamente a través de las negociaciones 
políticas,  
 

1. Condena en los términos más firmes posible los crímenes cometidos en los 
ataques dirigidos a los civiles en Siria, en particular las acciones dirigidas 
contra los hospitales y el ataque o bloqueo a convoyes de asistencia que, en 
las zonas asediadas, privan a más de 550.000 civiles de casi toda ayuda 
humanitaria;  

 
2. Llama a todas las partes del conflicto a poner término a los ataques contra 

los civiles y las infraestructuras civiles, a cesar de asediar las ciudades y a 
evacuarlas por la fuerza, y a parar de infligir sufrimiento a la población, con 
efecto inmediato;  

 
3. Exhorta a las partes del conflicto a restablecer el acuerdo de cesación del 

fuego de 12 de septiembre de 2016;  
 

4. Exhorta a los Estados Unidos de América y a la Federación de Rusia, así 
como a todas las partes del conflicto, a reiniciar seriamente las 
conversaciones para encontrar una solución permanente, pacífica y política 
que preserve la unidad y la integridad de Siria y ponga fin a esta guerra que 
provoca la muerte de hombres, mujeres y niños;  
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5. Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que asuma su 

responsabilidad primordial de mantenimiento de la paz en el mundo y la 
seguridad internacional;  

 
6. Exhorta a las partes del conflicto a garantizar la seguridad y la libertad de 

movimiento del personal humanitario, incluyendo aquellos que cumplen 
exclusivamente tareas médicas, el personal médico y el de la ONU, y apoya 
las iniciativas tomadas por la ONU en materia de ayuda humanitaria;  

 
7. Exige el acceso humanitario y médico inmediato, sin trabas y permanente, 

con miras a asegurar el abastecimiento de la población civil;  
 

8. Pide a sus Miembros que realicen esfuerzos para alentar a sus países a 
incrementar la ayuda de urgencia a la región y a apoyar lo más posible a las 
organizaciones humanitarias presentes en el lugar;  

 
9. Llama a la comunidad internacional a realizar compromisos firmes y a apoyar 

adecuadamente a los países vecinos de Siria que aportan ayuda a los 
refugiados, a fin de atenuar y abordar las repercusiones de los importantes 
flujos de refugiados sirios;  

 
10. Llama a los Parlamentarios a que insten a sus gobiernos a apoyar la 

campaña Unite4Heritage de la UNESCO, iniciativa que surge a raíz de la 
destrucción del patrimonio de la humanidad en Siria e Irak, para ayudar, 
celebrar y salvaguardar la herencia cultural;  

 
11. Insta a sus Miembros a continuar observando la situación en Siria, a 

comprometer a la comunidad Parlamentaria a llevar a cabo mayores 
esfuerzos para mejorar la situación en Siria, y a permanecer en contacto 
estrecho con todas las partes interesadas, así como con la Liga de los 
Estados Árabes y la Unión Interparlamentaria Árabe, quienes poseen el 
estatus de Observador Permanente ante la UIP. 
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POINT D’URGENCE 

Guerre et situation humanitaire grave en Syrie, en particulier à Alep 

 
Résolution adoptée par consensus4 par la 135ème Assemblée de l’UIP 

(Genève, 26 octobre 2016) 
 
La 135ème Assemblée de l’Union interparlementaire,  
 
Déplorant la mort de centaines de milliers de personnes en République arabe 
syrienne (Syrie), en majorité des civils,  
 
Rappelant que plus de 11 millions de personnes en Syrie ont perdu leur logement, 
que 6,5 millions d’entre elles sont déplacées à l’intérieur du pays et que 4,8 millions 
ont dû fuir à l’étranger,  
 
Rappelant également la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels,  
 
Rappelant en outre la Convention de Genève de 1949 sur la Protection des 
personnes civiles en temps de guerre qui énonce qu'attaquer directement des cibles 
civiles constitue un crime de guerre,  
 
Notant les résolutions de la 134ème Assemblée de l’UIP (Lusaka), de la 133ème 
Assemblée de l’UIP (Genève), de la 128ème Assemblée de l’UIP (Quito) et surtout 
la résolution de la 126ème Assemblée de l’UIP (Kampala) intitulée Initiative de 
l’Union interparlementaire pour faire cesser sans délai l’effusion de sang et les 
violations des droits de l’homme en Syrie, pour assurer l’accès de l’aide humanitaire 
à tous ceux qui en ont besoin et contribuer à la mise en oeuvre de toutes les 
résolutions pertinentes adoptées par la Ligue des Etats arabes et l’Organisation des 
Nations Unies, ainsi qu’aux efforts de paix,  
 
Notant également la résolution 2258 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 
22 décembre 2015 qui "[réaffirme] que c’est aux autorités syriennes qu’il incombe 
au premier chef de protéger la population en Syrie, [déclare] de nouveau que les 
parties au conflit armé sont tenues de prendre toutes les mesures possibles pour 
protéger les civils et [rappelle] à cet égard qu’il exige que toutes les parties au conflit 
armé s’acquittent intégralement des obligations que leur impose le droit international 
pour ce qui est de la protection des civils en temps de conflit armé, y compris les 
journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé", et notant en 
                                                           
4 La République arabe syrienne a rejeté l'ensemble de la résolution. Cuba a exprimé une réserve quant au 
paragraphe 5 du dispositif et aux alinéas 5, 6 et 8 du préambule. 
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outre que cette résolution souligne le rôle des autorités syriennes dans le conflit et 
les actions des organisations terroristes qui sévissent en Syrie, soulignant que la 
résolution 2258 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies note que "les 
accords de cessez-le-feu, qui sont conformes aux principes humanitaires et aux 
dispositions du droit international humanitaire, peuvent contribuer à faciliter 
l’acheminement de l’aide et, par conséquent, à sauver la vie de civils", et tenant 
compte de toutes les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme 
relatives à la Syrie,  
 
Constatant, en référence au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, que 
ceux qui commettent des crimes de guerre, en ce compris des crimes contre 
l’humanité, doivent répondre de leurs actes,  
 
Considérant que la Syrie a signé et ratifié la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, et que celle-ci n'a pas été respectée, et insistant sur 
la valeur historique inestimable de l'ancienne ville d'Alep, qui constitue un patrimoine 
de l'humanité,  
 
Soulignant que la situation du peuple syrien ne pourra être améliorée à long terme 
que par des négociations au niveau politique, et plus seulement par des moyens 
humanitaires,  
 

1. Condamne avec la plus grande fermeté les crimes commis dans des attaques 
ciblées contre des civils en Syrie, notamment les actions ciblées contre des 
hôpitaux et l’attaque ou le blocage de convois d’assistance qui, dans les 
zones assiégées, privent plus de 550 000 civils de presque toute aide 
humanitaire;  
 

2. Appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme aux attaques contre 
des civils et contre des infrastructures civiles, à cesser d’assiéger les villes et 
de les évacuer de force, et à arrêter d’infliger des souffrances aux populations 
et ce, avec effet immédiat;  
 

3. Exhorte les parties au conflit à rétablir l’accord de cessez-le-feu du 12 
septembre 2016;  
 

4. Exhorte les Etats-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie, ainsi que 
toutes les parties au conflit, à reprendre sérieusement les discussions en vue 
de trouver une solution permanente, pacifique et politique qui préserve l’unité 
et l’intégrité de la Syrie et mette fin à cette guerre qui provoque la mort 
d’hommes, de femmes et d’enfants;  
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5. Demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d’assumer sa 
responsabilité première en maintenant la paix dans le monde et la sécurité 
internationale;  
 

6. Exhorte les parties au conflit à garantir la sécurité et la liberté de mouvement 
des personnels humanitaires, y compris ceux accomplissant exclusivement 
des tâches médicales, le personnel médical et celui de l’ONU, et soutient les 
initiatives prises par l’ONU en matière d’aide humanitaire;  
 

7. Exige un accès humanitaire et médical immédiat, sans entraves et durable 
en vue d’assurer l’approvisionnement de la population civile;  
 

8. Prie ses Membres de s’employer à encourager leurs pays à renforcer l’aide 
d’urgence à la région et à soutenir autant que possible les organisations 
humanitaires présentes sur place;  
 

9. Appelle la communauté internationale à prendre des engagements fermes et 
à soutenir adéquatement les pays voisins de la Syrie qui viennent en aide aux 
réfugiés, afin d’atténuer et de gérer les répercussions des importants flux de 
réfugiés syriens;  
 

10. Appelle les parlementaires à exhorter leurs gouvernements à soutenir la 
campagne Unite4Heritage de l'UNESCO, initiative apparue suite à la 
destruction du patrimoine mondial en Syrie et en Iraq, qui a pour but de 
soutenir, célébrer et sauvegarder le patrimoine culturel;  

 

11. Demande instamment à ses Membres de continuer d’observer la situation en 
Syrie, d’engager la communauté parlementaire à entreprendre des efforts 
supplémentaires pour améliorer la situation en Syrie et de rester en contact 
étroit avec toutes les parties prenantes ainsi qu’avec la Ligue des Etats 
arabes et l’Union interparlementaire arabe qui ont le statut d’observateurs 
permanents auprès de l’UIP.   



 
     

 
 

 

 

51 
 

PALABRAS DE LA SENADORA MARCELA GUERRA EN EL DEBATE 

GENERAL DE LA 135ª ASAMBLEA DE LA UIP 

“Reaccionar rápidamente cuando las violaciones de los derechos humanos 

presagian un conflicto: el papel del Parlamento” 

Estimados colegas, 
Señoras y señores: 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue publicada el 10 de 
diciembre de 1948; y 78 años después siguen existiendo graves violaciones a los 
derechos humanos en el mundo, siguen existiendo acciones deliberadas que 
provocan su debilitamiento, así como el debilitamiento de las leyes y del sistema 
que los protegen. 
 
El mundo enfrenta serios conflictos derivados de la falta de acciones preventivas y 
de visión y acción conjunta para evitarlos. Debemos pasar de un papel reactivo, a 
una mentalidad preventiva que permita transitar del manejo de las hostilidades, a la 
contención y prevención de las mismas.  
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible coloca al ser humano en el centro de 
la acción colectiva y hace frente a las desigualdades y a las discriminaciones “sin 
dejar a nadie atrás”, es un camino para las operaciones de identificación y 
prevención de las violaciones de los derechos humanos.  
 
Las mujeres, uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en las violaciones de los 
derechos fundamentales, también realizan labores destacadas en la prevención de 
los conflictos, su papel es de suma importancia por lo que dar atención especial a 
este grupo es también de gran cuantía. El empoderamiento de las mujeres y su 
inclusión en todos los ámbitos de la política y sociedad refuerza la protección a los 
derechos humanos. Debemos continuar nuestros trabajos para garantizar la paridad 
de género. También es necesario reforzar los sistemas educativos y facilitar que 
niñas y mujeres cuenten con una educación de calidad, a partir de esto, generar 
programas de talento, exclusivos para identificar e impulsar mujeres líderes y 
destacadas, que puedan ser asesoras directas de sus gobiernos en diferentes 
ámbitos, entre ellas y muy importante, la situación de los derechos humanos en sus 
comunidades. 
 
Hoy por hoy, en las distintas regiones del mundo, la situación de los derechos 
humanos varía notablemente.   
 
En Asia, se han presentado escenarios de conflictos armados y actos de violencia, 
afectando la seguridad de millones de personas, generando miles de víctimas y 
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grandes movimientos de desplazamientos.  En África, los conflictos armados de 
larga duración5 han traído consigo consecuencias devastadoras en la población 
civil.  
 
En Europa, varios países han decidido establecer severas limitaciones a los 
solicitantes de refugio, de asilo y migrantes en general. La escalada de violencia en 
Medio Oriente, también ha afectado los derechos humanos de aproximadamente 87 
millones de personas, 6 provocando fuertes crisis humanitarias. 
 
En América Latina, la combinación de discriminación, violencia, desigualdad, 
pobreza, conflictos e inseguridad; han amenazado las libertades y los derechos 
fundamentales. 
 
Como acción positiva, quiero destacar la reforma constitucional que el Congreso de 
México aprobó en materia de derechos humanos, promulgada en junio de 2011. A 
través de ésta, se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales de 
derechos humanos precisando su jerarquía constitucional, al establecer, entre otras 
cosas, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y los propios tratados. Esta reforma, eleva la 
protección y promoción de los derechos humanos en el sistema internacional a una 
política de Estado que, responde al interés nacional por encima de los gobiernos en 
turno. 
 
Estimados colegas, nosotros como Parlamentarios contamos con una visión de 
hacia dónde queremos llegar; hemos, a través de los diferentes foros y 
organizaciones internacionales, sumado aliados y voluntades políticas.  
 
Estar preparados para reaccionar con rapidez al detectar el advenimiento de un 
conflicto a causa de las violaciones de los derechos humanos demanda, actuar de 
manera conjunta, coordinada y solidaria.  
 
En este momento, nos encontramos frente a un cambio de paradigma en el que nos 
vemos obligados a identificar las causas fundamentales de las violaciones de los 
derechos humanos y la prevención de los conflictos.  
 
Para lograrlo, es necesario contar con sistemas efectivos de información de alerta 
temprana que permitan realizar un análisis preciso de las amenazas de conflicto; 
estos sistemas, incluyen mecanismos de prevención sobre la obligación de respetar, 
hacer que se respete y aplicar las normas internacionales de los derechos humanos 

                                                           
5 Angola, Sudán, Sierra Leona, Liberia, Congo, Darfur, Chad, Níger, Costa de Marfil, Burundi, Eritrea, 
Mozambique, Guinea y Somalia 
6 Principalmente en Irak, Siria, Libia y Yemen (países de la región de Medio 
Oriente y el Norte de África -MENA-) 
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contenidas en los ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Como legisladores 
debemos de tener presente, es la responsabilidad de proteger.   
 
En materia de diplomacia Parlamentaria, los legisladores hemos desempeñado 
actividades vinculadas a la prevención y resolución de conflictos a través del apoyo 
a los procesos de democratización como la observación electoral, la contribución a 
valores y prácticas políticas y el seguimiento de las actividades de defensa de los 
derechos humanos en nuestros respectivos países; creando un clima favorable en 
torno a esos derechos y fortaleciendo la noción de que las libertades fundamentales 
son irrenunciables. 
 
En este contexto, quiero proponer la creación de un “Comité de Prevención del 
Conflicto”. Este, tendría el mandato de realizar monitoreos y trabajar con los 
Parlamentarios de naciones en donde se presagia un conflicto. De esta forma, y 
junto con el Programa de Cooperación Técnica ya existente, se podrá reaccionar 
rápidamente, asesorando al parlamento en cuestión en los temas específicos que 
se requieran para ayudar a frenar las violaciones a derechos humanos y evitar un 
conflicto. 
 
Es cuanto. 
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PALABRAS DE LA SEN. MARCELA GUERRA EN LA PRESENTACIÓN DEL  

 

Punto de Urgencia 

“La guerra y la grave situación humanitaria en Siria, particularmente en 

Alepo” 

135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
Ginebra, Suiza 

24 de octubre de 2016. 
 

 
Muchas gracias Señor Presidente,  
Compañeras y compañeros, 
 
La Delegación del Congreso mexicano y la Delegación de Alemania presentamos 
hoy un Punto de Urgencia que se titula “La guerra y la severa situación humanitaria 
en Siria, particularmente en Alepo”.  
 
Como todos sabemos, la guerra civil en Siria, que está próxima a entrar en su sexto 
año, ha cobrado la vida de casi 400 mil personas, ha generado 4.8 millones de 
refugiados y 6.6 millones de desplazados. Desafortunadamente la situación es muy 
compleja y no se vislumbra una solución. 
 
El conflicto se ha caracterizado por ser de una crueldad extrema, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales como la tortura y las prácticas prohibidas por 
el derecho internacional no cesan. Pero lo más importante hoy por hoy es que 
tomemos en cuenta salvar las vidas que están en un peligro inminente. 
 
Solo la última semana de septiembre, la Organización Mundial de la Salud reportó 
338 muertes de las cuales cien eran niños. Loa ataques contra la población civil han 
sido brutales, ampliamente documentados e inaceptables, escuelas, conjuntos de 
habitaciones, infraestructura básica, hospitales han sido bombardeados día con día; 
y esto no puede suceder más, no nos podemos quedar cruzados de brazos, por 
eso, el día de hoy les pedimos que voten a favor de este Punto de Urgencia para 
que cese el fuego, para condenar enérgicamente los bombardeos contra los 
hospitales, las escuelas y la infraestructura básica, y para eliminar el bloqueo 
existente para que pase la ayuda humanitaria tan necesaria en la ciudad, sobre todo 
para apoyar a las niñas, los niños y las mujeres. 
 
Exhortamos a todas las partes del conflicto a cesar el fuego. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
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