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Presentación de la Candidatura de México para la Presidencia de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) durante el periodo 2017-2020 

Senado de la República. 3 de octubre de 2017  
 

 
 

El 3 de octubre de 2017, se realizó en la antigua Sede del Senado de la República la presentación 

de la candidatura del Congreso mexicano para presidir la Unión Interparlamentaria (UIP). La 

Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República, solicitó el respaldo de los países miembros para ser la 29° Presidenta 

de la UIP. 

 

La reunión contó con la presencia del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa 

Directiva; el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva; la Diputada 

Martha Hilda González Calderón, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados; el Embajador Carlos de Icaza González, Subsecretario de Relaciones Exteriores; así 

como de representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en México.  
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Al tomar la palabra, el Senador Ernesto Cordero agradeció a los Representantes del Cuerpo 

Diplomático las muestras de apoyo y solidaridad hacia México tras los sismos ocurridos durante 

el mes de septiembre. Asimismo, señaló que el Congreso de la Unión presentó de manera oficial 

la candidatura de México encabezada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron ante la Unión 

Interparlamentaria, la cual describió como la institución parlamentaria más antigua del mundo y 

que engloba a 173 parlamentos miembros y 11 estados asociados.  

 

Señaló que la Senadora Cuevas al frente de la Comisión de Raciones Exteriores del Senado ha 

fomentado el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas del Congreso, teniendo a su vez 

aportes destacados en temas de migración, inclusión financiera de la mujer, desarrollo, 

refugiados, entre otros temas de la agenda multilateral. Destacó que con la Senadora Gabriela 

Cuevas, México tiene la oportunidad de ocupar la presidencia de la UIP y sumar esfuerzos para 

impulsar la defensa de los derechos humanos por medio de los Parlamentos.  

 

Por su parte, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza señaló la 

importancia de que la Diplomacia Parlamentaria funcione como una herramienta de 

comunicación entre los pueblos. Dijo que la defensa del multilateralismo es lo que caracteriza la 

Diplomacia de México, ya que se puede avanzar en los distintos temas de la comunidad 

internacional. Mencionó que la experiencia de la Senadora Gabriela Cuevas permitirá que por 

medio de la UIP, se impulse el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

La Diputada Martha Hilda González Calderón, agradeció a nombre de la Cámara de Diputados, 

la muestras de solidaridad tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Al referirse a la trayectoria 

de la Senadora Cuevas Barron, destacó que la Legisladora ha mostrado madurez y 

responsabilidad en temas internacionales y en la lucha por la igualdad de las mujeres.  

 

En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron mencionó sentirse honrada por ocupar 

una de México, así como el contar con el respaldo de los Poderes de la Unión, lo cual dijo implica 

una responsabilidad de Estado. 

 

Mencionó que en la actualidad, el mundo enfrenta grandes problemas como la desigualdad, el 

cambio climático, la lucha por la paz sostenible, entre otros. “México, dijo, es un país que ha 

apostado por el diálogo y el consejo para construir un mejor planeta, es por eso que entendemos 

que la defensa del multilateralismo es una causa que compete a todos, y que las grandes metas 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que ver con el gran reto que es la 

implementación”.  
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Aseguró que la Unión Interparlamentaria debe estar presente 

en la defensa del multilateralismo, y se debe mantener a la 

altura de los desafíos de la humanidad, modernizándose y 

adoptando las nuevas tecnologías, manteniendo siempre en 

el centro de su acción el bienestar de las personas.  

 

Subrayó que la Unión Interparlamentaria debe trabajar de 

cerca con los Parlamentos nacionales y debe apostar por una 

participación más decidida en los organismos multilaterales. 

Destacó que en el marco de la 137ª Asamblea de la UIP a 

realizarse en San Petersburgo, Rusia, se elegirá a la nueva 

Presidencia que deberá construir soluciones con vínculos de 

solidaridad.  

 

Dijo que la UIP debe lograr los más altos estándares en 

transparencia, rendición de cuentas, así como del flujo de la 

información. Mencionó que buscará que el Español, 

portugués y el árabe se agreguen al inglés y francés como 

idiomas oficiales de este Organismo.  

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=852  
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