Presentación de la resolución “Interacción entre Naciones Unidas,
los Parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria”
Nueva York, Estados Unidos. 22 de mayo de 2018

Los días 22 y 23 de mayo, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de
la Unión Interparlamentaria (UIP), asistió a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para presentar la resolución “Interacción entre Naciones Unidas, los
Parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria”. Dicha resolución
adoptada por más de 90 Estados Miembros de la ONU, reafirma el compromiso
de continuar con los esfuerzos para cerrar la brecha democrática entre la agenda
internacional y su implementación a nivel nacional.
Al presentar la resolución, la Senadora Cuevas mencionó que los conflictos que
amenazan la paz y la seguridad en el mundo nos llaman a todos a redoblar
nuestros esfuerzos y considerar nuevas formas de trabajar juntos para poder ser
“más efectivos en nuestra acción y más ambiciosos en nuestra visión”. Los
parlamentarios, señaló, tienen la oportunidad de abordar y concretar con éxito,
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acciones que respondan las preocupaciones diarias de los ciudadanos, así como
para satisfacer sus expectativas y aspiraciones de un mundo mejor, más
equitativo y más sostenible. Por ello, consideró necesario reforzar la plataforma
que permita la interacción regular entre parlamentarios y funcionarios de las
Naciones Unidas.
La Presidenta de la Unión Interparlamentaria señaló que el propio Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, ha reconocido la importancia de tener
cerca a los Legisladores en la toma de decisiones internacionales para garantizar
que el trabajo realizado se materialice. Enfatizó que “la resolución es un reflejo
de ese importante trabajo y abre la puerta a nuevas áreas de cooperación con la
organización. “Ahí se encuentra la paz sostenible, el diálogo entre las etnias y
entre las religiones, por supuesto toda la estrategia de contraterrorismo y
prevención del extremismo violento”.
De igual forma, destacó la importancia del trabajo entre ambas organizaciones,
considerando que los parlamentarios tienen injerencia “en los procesos de
ratificación de los instrumentos internacionales y en la modificación de la
legislación nacional, de manera que puede ser mucho más precisa para alcanzar
los compromisos establecidos, particularmente en temas de derechos humanos,
la agenda de desarrollo o el cambio climático”.
Asimismo, la Legisladora mexicana anunció que por consenso histórico, a partir
de este año se celebrará el Día Internacional del Parlamentarismo con la
finalidad de “reconocer el trabajo, la dedicación y los resultados de más de 46
mil Parlamentarios y Parlamentarias alrededor del mundo que todos los días que
trabajan de manera incansable para representar a sus comunidades, para lograr
la transformaciones y las soluciones a los problemas que nos aquejan. El texto
presentado destaca que “la UIP y las Naciones Unidas trabajan juntas en la
democracia y los derechos humanos, la seguridad, el desarme, la igualdad de
género y el desarrollo sostenible”.
La Senadora Cuevas es la primera Legisladora mexicana en hacer uso de la
tribuna del Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas como
Presidenta
de
la
Unión
Interparlamentaria.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1033
Video. https://twitter.com/GabyCuevas/status/998936626779717637
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