137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas.
San Petersburgo, Federación de Rusia. 14 al 18 de octubre de 2017

Del 14 al 18 de octubre se llevó a cabo en San Petersburgo, Rusia, la 137ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas.
En el encuentro participaron más de 800
Parlamentarios de más de 170 Parlamentos y
155 países, quienes se pronunciaron por
promover la tolerancia y expresaron con una
única voz que los discursos de odio y las
palabras que crean división no tienen lugar en
las sociedades pacíficas. “Aspiramos a un
mundo en el que todos nosotros,
independientemente de la raza, el sexo, la
inclinación política o la orientación sexual, seamos iguales ante los ojos de la ley. Estamos aquí
para alzarnos en defensa de la democracia, la justicia y la igualdad”, afirmó el Presidente saliente
de la UIP Saber Chowdhury.
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La delegación mexicana estuvo conformada por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva y Jefe de la Delegación, Graciela Ortiz González, Gabriela
Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo, Laura Rojas Hernández, Raúl Aarón Pozos, Roberto
Gil Zuarth y Héctor David Flores Ávalos. De igual forma, participaron los Diputados Alejandra
Reynoso Sánchez, Marisol Vargas Bárcenas, José Erandi Bermúdez Méndez, Martha Cristina
Jiménez Márquez y Arturo Santana.
Durante los trabajos realizados en la
137ª Asamblea General, se destaca lo
siguiente:










Parlamentarios de más de 155
países participaron en la
discusión del tema del Debate
General denominado “Promover
el pluralismo cultural y la paz a
través del diálogo interreligioso
e interétnico”.
El 17 de octubre de 2017, la
Asamblea adoptó por mayoría
absoluta
el
Proyecto
de
Resolución del Punto de Urgencia “Poniendo fin a la grave crisis humanitaria, persecución,
y ataques violentos en contra de los Rohingya como una amenaza a la paz y seguridad
internacionales y garantizar su retorno incondicional y seguro a su patria Myanmar”.
En la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional, se llevó a cabo la sesión
interactiva “El proceso de la ONU sobre la Prohibición de las armas nucleares: ¿Qué
esperanzas hay para el desarme nuclear?”, en conjunto con la Comisión Permanente de
Asuntos de las Naciones Unidas. Esta Comisión es presidida por la Senadora Laura Rojas
Hernández.
Se realizaron los paneles de discusión sobre “La implementación de una resolución previa
en la guerra cibernética” y “El papel de los Parlamentos en el Seguimiento de la Acción
de las Fuerzas Armadas que participan en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”.
En la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, se
discutió sobre el Proyecto de Resolución de la Reunión Parlamentaria de la COP 23 que
se llevará a cabo en Bonn, Alemania, así como también se realizó una reunión informativa
sobre la contribución parlamentaria de la Conferencia de Cambio Climático de las
Naciones Unidas en 2017.
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La Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos, presentó el Proyecto de
Resolución “Compartir nuestra diversidad: El 20º Aniversario de la Declaración Universal
sobre la Democracia”.
En el Foro de Jóvenes Parlamentarios, se presentó el Proyecto de resolución relativo al
20º Aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia.
El Congreso mexicano participó en las reuniones de GRULAC y GRULAC + 12, en el
Debate General, en la elección del Punto de Urgencia y en el Comité de Redacción del
Punto de Urgencia. En éste último la Senadora Marcela Guerra Castillo fue representante
del GRULAC.
México presentó en conjunto con la Delegación de Japón el Punto de Urgencia “Las
amenazas a la paz y a la Seguridad Internacional derivadas de las pruebas nucleares
conducidas por la República Popular Democrática de Corea (RDPC).
Elección de la Presidencia de UIP para el periodo 2017-2020.
En su oportunidad, el Senador Ernesto Cordero Arroyo,
participó el 15 de octubre en la sesión del Debate General
donde expresó su agradecimiento a la comunidad
internacional por el apoyo y solidaridad a México por los
sismos ocurridos durante el mes de septiembre.

De igual forma, el 17 de octubre la Senadora Gabriela Cuevas
Barron participó en la Audiencia de la candidatura a la
Presidencia de la UIP, en la que representó a México para tal
posición. La Senadora Ivonne Passada, representó a Uruguay en esta elección.
Durante el desarrollo de los trabajos, los Parlamentarios
se comprometieron a trabajar por el pluralismo cultural y
la paz mediante un diálogo interétnico e interconfesional.
Coincidieron en la necesidad en el tema de la
transparencia, rendición de cuentas y respeto por los
derechos humanos y por el Estado de derecho. Los
Parlamentarios acordaron la adopción de las medidas
como: prevenir la discriminación y las violaciones de
derechos humanos relacionadas con la religión y el
origen étnico, promover un diálogo nacional y local con el fin de crear sociedades inclusivas y
multiculturales, fomentar la educación cívica y fortalecer los Parlamentos.
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Adoptaron una resolución titulada “Compartir nuestra diversidad: el 20º Aniversario de la
Declaración Universal sobre la Democracia”. Esta resolución reafirmó los elementos esenciales
establecidos en la declaración original, incluida una asociación genuina entre hombres y mujeres
en la realización de los asuntos públicos, un poder judicial independiente, elecciones libres e
imparciales, medios de comunicación libres y abiertos, supervisión parlamentaria, y la protección
de los derechos de las minorías y de los grupos marginados o vulnerables.
Durante la elección de la Presidencia para el organismo, los miembros de la UIP eligieron a la
nueva Presidenta, en donde en una votación histórica, ya que por primera vez la elección se
decidió entre dos mujeres candidatas de la región de América Latina para el cargo. La nueva
Presidenta electa fue la Senadora Gabriela Cuevas Barron de México, quien expresó que era un
honor presidir la UIP y continuar con los trabajos, a fin de llevar a la organización a grandes
logros y a una influencia internacional”, afirmó.
También se celebraron debates y discusiones sobre temas tan amplios como los 20 años de
contribución parlamentaria a las Naciones Unidas, la ciberseguridad, la proliferación de las armas
nucleares y las aportaciones del sector privado al área de las energías renovables.
Igualmente, la UIP se congratuló por el ingreso de nuevos miembros como Uzbekistán,
Turkmenistán, Vanuatu y las Islas Marshall, lo que aumentó la membresía a 177 Parlamentos
Miembros.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=864
Video debate. https://www.youtube.com/watch?v=TEULHPZ3HlA
Video elección Presidencia. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_7VH8oqx6OA
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieUIP_01.pdf
Postal Presidencia de la UIP. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Cuevas_UIP.PNG
Infografía sobre la UIP. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/137_UIP.PNG
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