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INTRODUCCIÓN 

 

La Unión Interparlamentaria celebra dos veces al año su Asamblea General, la cual tiene 

como objetivo debatir los temas de la mayor importancia de la agenda internacional. Durante 

la 134ª Asamblea, realizada en Lusaka, Zambia, del 19 al 23 de marzo de 2016, en 

colaboración con el parlamento de este país, se abordaron temas cruciales como el revitalizar 

la democracia en un momento en el que los ciudadanos han dejado de confiar en las 

instituciones democráticas y en el que los bajos niveles de confianza y el desencanto, 

particularmente entre los jóvenes, contrasta con la aspiración cada vez mayor de los 

ciudadanos de tener gobiernos democráticos.  

 

En esta Asamblea se buscó brindar la oportunidad de examinar ideas innovadoras a fin de 

mejorar y modernizar la cultura, las instituciones y las prácticas democráticas. La Asamblea 

se celebró inmediatamente después de la tercera Conferencia Mundial de la UIP de Jóvenes 

Parlamentarios, centrada específicamente en el papel que desempeñan los jóvenes en la 

realización de la nueva generación de objetivos de desarrollo acordados por los líderes 

mundiales en 2015. 

 

134ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMETNARIA Y REUNIONES 

CONEXAS 

 

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. Fueron adoptadas resoluciones 

respecto a la lucha contra el terrorismo y la protección del patrimonio cultural universal. 

También se propuso la promoción de parlamentos ambientales sostenibles, abiertos y 

responsables y se desarrollaron paneles de debate sobre la prevención de los matrimonios 

forzados entre niños y niñas; así como un panel sobre de parlamentos abiertos. 

 

El comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios celebró audiencias con autoridades y 

parlamentos de varios países, así mismo, examinó los casos relativos a la violación de los 

derechos de 123 parlamentarios de 13 países. 

 

Durante la reunión de mujeres parlamentarias y el Foro de Jóvenes Parlamentarios se acordó 

empoderar a las parlamentarias y a los jóvenes parlamentarios fortaleciendo sus 

contribuciones a los procesos de toma de decisiones a nivel mundial. 

 

La Delegación del Congreso mexicano, participó en el debate general que en esta ocasión 

versó sobre el tema “Rejuvenecer la Democracia: dar la palabra a los Jóvenes”, así como en 
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las cuatro Comisiones Permanentes, el Comité por el Respeto al Derecho Internacional 

Humanitario y el panel sobre parlamentos abiertos. 

 

Comoros, Egipto y Guyana, se integraron como nuevos miembros de la Unión 

Interparlamentaria, alcanzando con esto un total de 170 parlamentos miembros. 

 

Los documentos aprobados durante la Asamblea fueron:  

 

 El Punto de Urgencia “Dar identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: 

Uno de los desafíos más grandes de la crisis humanitaria del siglo XXI”. 

 Primera Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional: Aprobó la 

resolución “Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la 

amenaza sobre la democracia y los derechos individuales”. 

 Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 

Comercio. Aprobó la resolución “Asegurar una protección duradera contra la 

destrucción y deterioro del patrimonio cultural tangible e intangible de la 

humanidad”. 

 El documento del Debate General sobre “Rejuvenecer la Democracia: Dar la palabra 

a los jóvenes”. 

 Y la Declaración del Presidente de la UIP, sobre los atentados terroristas en Bruselas. 

 

De acuerdo a la agenda, fueron examinados 5 Puntos de Urgencia presentados por Francia, 

sobre dar identidad a los 230 millones de niños en el mundo que carecen de registro; 

Marruecos, referente a terminar el proceso de reconocimiento internacional de un Estado 

Palestino independiente y soberano; Sudán, respecto a la trata de seres humanos como un 

acto de terrorismo y una grave violación a los derechos humanos; Venezuela, cuyo punto 

señalaba el poder parlamentario en las democracias y finalmente el presentado por Uruguay 

la responsabilidad de los parlamentarios y la comunidad internacional en las crisis 

humanitarias del siglo XXI. 

 

La delegación mexicana, integrada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de 

la misma, la Senadora Marcela Guerra Castilllo, la Senadora Graciela Ortiz González, el 

Senador Raúl Pozos Lanz, la Senadora Laura Rojas Hernández y los Diputados Diego V. 

Valera Fuentes y Marisol Vargas Bárcena, estuvo presente en las votaciones. El pleno de la 

Asamblea, se resolvió por el punto presentado por Francia “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”.  La Senadora Marcela Guerra, participó en el Comité de Redacción del Punto 

de Urgencia, como representante del Grupo Latinoamericano y del Caribe, e intervino ante 

el pleno de la Asamblea en favor de este punto y en la presentación del documento final. 

 

 En el desarrollo del Debate General, el Dip. Diego Valente Valera Fuentes participó como 

orador principal por parte del Congreso mexicano en el pleno de la Asamblea. 
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En la Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional fue debatido el 

tema sobre “Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación Mundial contra la amenaza 

sobre la democracia y los derechos individuales”, las senadoras Gabriela Cuevas y Laura 

Rojas participaron en los debates. El martes 22 de marzo, la Senadora Laura Rojas fue 

propuesta por el Grupo Latinoamericano y del Caribe para ocupar la presidencia de esta 

Comisión Permanente, las otras dos candidaturas fueron del Uganda y Jordania, presentadas 

por el Grupo Africano y el Grupo Árabe, respectivamente. Durante las votaciones realizadas 

por el Comité Ejecutivo, los representantes de los parlamentos miembros, decidieron 

nombrar a la Senadora Laura Rojas como Presidenta de la Primera Comisión Permanente. 

 

En el marco de los trabajos de la Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio, se llevaron a cabo varios encuentros, el principal fue el debate 

sobre el tema de estudio respecto a “Asegurar una protección duradera del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la humanidad contra la destrucción y el deterioro”. Tema que fue 

enriquecido con las aportaciones de varios de los delegados y aprobado por unanimidad. 

Como tema de estudio para la siguiente Asamblea, la Senadora Gabriela Cuevas presentó 

una propuesta sobre la promoción del beneficio internacional y la cooperación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la Inclusión Financiera de la Mujer como 

detonante para el desarrollo, la propuesta contó con el apoyo de todos los grupos regionales 

y fue aprobado por unanimidad. Como co-relatoras fueron designadas la Senadora Gabriela 

Cuevas Barron (México) y P. Mahajam (India). 

 

La Tercera Comisión Permanente sobre la Promoción de Democracia y Derechos Humanos 

presentó sus informes y realizó un debate interactivo sobre parlamentos abiertos bajo el tema 

de “Asociarse para construir un sistema de responsabilidad”, la inclusión de este panel en la 

agenda de la Tercera Comisión Permanente fue propuesto por la Senadora Laura Rojas, quien 

lo dirigió. La mesa del presídium estuvo también integrada por el Sr. Nigel Evans de Reino 

Unido, el Sr. Charles Chauvekl, representante del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Sr. Dan  Swislow, representante del Instituto Democrático Nacional. 

Integrantes de la Delegación mexicana participaron también en este debate.  

 

La Comisión de la UIP para Asuntos de Naciones Unidas (Cuarta Comisión Permanente), 

rindió informes sobre los trabajos realizados desde la 133ª Asamblea, celebrada en Ginebra, 

Suiza en octubre de 2015. En esta Comisión participaron los Senadores Graciela Ortiz, Raúl 

Pozos, Laura Rojas y la Diputada Marisol Vargas Bárcena. En el desarrollo de los trabajos, 

la Senadora Graciela Ortiz presentó tres propuestas de temas de Estudio: La Acción 

Parlamentaria en Seguimiento a la UNGASS; El respaldo parlamentario a la instauración de 

la paz en Siria; y papel de los parlamentarios en la implementación exitosa de la Agenda 

2030; así mismo, dirigió el debate interactivo sobre el nuevo proceso de elección del 

Secretario General de Naciones Unidas. La mesa estuvo integrada por la Senadora Graciela 

Ortiz, el Sr. Konstantin  Kosachev de la Federación Rusa y la Sra. Yvonne Terlingen, 
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representante de la Campaña 1 para 7 mil millones, campaña global respaldada por 

organizaciones e individuos comprometidos a elegir el mejor Secretario General de la ONU. 

 

En la siguiente sesión de trabajo, los representantes de la delegación mexicana, participaron 

en la mesa de discusión sobre la implementación de las Metas de Desarrollo Sostenible, 

dirigida por el Sr. László Borbely, representante del parlamento de Rumania.  

 

Otros foros en los que la Delegación del Congreso mexicano mantuvo presencia fueron las 

sesiones del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), realizadas los días 18 y 19 de 

marzo. Cabe señalar que en el marco de estas sesiones se realizó un encuentro con la 

delegación parlamentaria de Emiratos Árabes Unidos. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas participó en el panel sobre las mujeres en la política, 

empoderamiento político de las jóvenes, organizado por la Reunión de Mujeres 

Parlamentarias, e intervino, como integrante en la 28ª sesión del Comité por el Respeto al 

Derecho Internacional Humanitario, cuya agenda estuvo enfocada a la protección de los 

refugiados, la nacionalidad y la apatridia, la publicación del manual sobre el Derecho 

Internacional Humanitario, así como la participación de la UIP en la Cumbre Mundial 

Humanitaria a realizarse en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016. Así mismo, 

participó en la reunión con el Consejo Coordinador del Golfo Pérsico, en la cual se acordó 

estrechar los vínculos parlamentarios. 

 

Por su parte, la Senadora Laura Rojas también moderó la mesa redonda sobre el papel de los 

parlamentos en relación a las armas nucleares, esta mesa estuvo coordinada por la Unión 

interparlamentaria y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

Finalmente, y en seguimiento a los temas tratados por la delegación mexicana, 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. 
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