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 Al evento asistieron las senadoras, Gabriela Cuevas Barron (PAN), Graciela Ortiz 
González (PRI), Laura Rojas Hernández (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI) y el 
senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI); y los diputados Marisol Vargas (PAN) y Diego 
Valente Valera (PVEM). 
 

 A la 134ª Asamblea asistieron alrededor de 650 parlamentarios de 130 países, entre 
ellos 82 presidentes y vicepresidentes de parlamentos, incluida la participación, por 
primera vez, del Presidente de la Asamblea Nacional Popular de China. 
 

 Durante el evento se presentó un Punto de Urgencia aprobado por la 134 Asamblea de 
la UIP: Dar una identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: uno de los 
desafíos más grandes de la crisis humanitaria del Siglo XXI. 
 

 En la Primera Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional: se aprobó la 
resolución "Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la 
amenaza sobre la democracia y los derechos individuales". 
 

 En la Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio, se aprobó la resolución “Asegurar una protección duradera contra la 
destrucción y deterioro del patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad”. 
 

 Como parte de los documentos finales, se presentó uno sobre los principales puntos 
del Debate General y la Declaración del Presidente de la UIP sobre los atentados 
terroristas en Bruselas. 
 

 Se aceptó a Comoros, Egipto y Guyana, como nuevos miembros de la UIP. Alcanzando 
con esto un total de 170 parlamentos miembros 
 

 El Presidente del Senado de Burundi, Hon. Révérien Ndikuriyo, envió carta de 
respuesta al presidente del Senado mexicano en la que manifiesta su acuerdo en 
establecer acercamientos a través de reuniones parlamentarias bilaterales y 
multilaterales. Sugiere reunirse en los primeros 15 días de mayo, 2016. 
 



La participación de la Delegación mexicana fue la siguiente: 
 

 Gabriela Cuevas Barron, participó en las sesiones ordinarias del GRULAC y en la 
reunión con la delegación con Emiratos Árabes Unidos; en la Segunda Comisión 
Permanente sobre  Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio presentó 
propuesta de tema de estudio sobre la inclusión financiera de la Mujer como detonante 
para el desarrollo. Fue aprobada por unanimidad. Participó en el panel sobre las 
Mujeres en la Política, empoderamiento político de las jóvenes; participó en las 
sesiones del Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario. 
Estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate general "Rejuvenecer la 
Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en la reunión con el Consejo 
Coordinador del Golfo Pérsico en la cual se acordó estrechar vínculos parlamentarios.  
 

 Sen. Laura Rojas Hernández, participó en las sesiones ordinarias del GRULAC y en 
la reunión con la delegación con Emiratos Árabes Unidos. Fue nombrada Presidenta 
de la Primera Comisión Permanente Paz y Seguridad Internacional. Moderó la Mesa 
redonda sobre "Armas nucleares: rol de los parlamentarios", en coordinación con el 
PNND. Moderó el panel sobre Parlamentos Abiertos, realizado en coordinación con el 
PNUD y el Grupo Parlamentario británico, realizado en el marco de la Tercera Comisión 
Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos. Participó en la IV Comisión 
Permanente sobre Asuntos del Naciones Unidas. 
 

 Sen. Marcela Guerra Castillo, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate 
general "Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes"; fue electa por el 
GRULAC para representar al Grupo en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia; 
participó en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia. 
 

 Sen. Graciela Ortiz González, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate 
general "Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en las 
sesiones de la Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas. 
Presentó tres propuestas de temas de Estudio: La Acción Parlamentaria en 
Seguimiento a la UNGASS; Respaldo parlamentario a la instauración de la paz en Siria; 
y papel de los parlamentarios en la implementación exitosa de la Agenda 2030. Dirigió 
debate sobre la elección del Secretario General de Naciones Unidas. 
 

 Sen. Raúl Pozos Lanz, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate general 
"Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en las sesiones de 
la Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas. 
 

 Dip. Diego Valera, fue el orador principal de la Delegación del Congreso mexicano en 
el Debate General. 
 

 Dip. Marisol Vargas, participó en los debates de la Cuarta Comisión Permanente. 
 

 


