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REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE  

(GRULAC) 

 

 
 

El GRULAC se reunirá en Ginebra, Suiza, en ocasión de la 133ª Asamblea de la UIP, en 
sesión ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
VIERNES 16 DE OCTUBRE  DE 18.30 A 20.30 HORAS 

LUGAR: SEDE DE LA UIP (5 chemin du Pommier) 
 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 18  A 21 HORAS 
LUGAR: Sala 3&4, Nivel 0, Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

Viernes 16 de octubre (Sede de la UIP) 

18.30 – 19.30 hrs.  

 

1.  Palabras de bienvenida del Presidente del GRULAC Diputado Roberto León (Chile) 
2. Aprobación del Orden del Día de la reunión del GRULAC y aprobación del Acta de las sesiones del 

GRULAC (se adjunta) realizadas en ocasión de la 132ª Asamblea de la UIP en Hanói, Vietnam (marzo 
de 2015) 

3. Análisis del borrador de proyecto de reforma del Reglamento del GRULAC y propuesta realizada por el 
Presidente del GRULAC 

 

19.30 – 20.30 hrs. 

 
4. Reunión conjunta GRULAC – Emiratos Árabes Unidos, para considerar el siguiente orden del día: 
a) Consulta sobre el mecanismo de trabajo propuesto entre las organizaciones parlamentarias regionales árabes y las 

organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas.  
b) Coordinación sobre los temas y asuntos de la agenda de la IPU y otras actividades parlamentarias en las que ambas partes 

participan.  
c) Coordinación sobre el intercambio de visitas entre ambas partes.  

 

Sábado 17 de octubre (18 – 21 hrs.) – Sala 3 & 4, Nivel 0, CICG 

 

1. Consideración de la Declaración Conjunta GRULAC y Emiratos Árabes Unidos 
 

2. Examen de las solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la agenda de la Asamblea (se da 
lectura). 

 Hasta la fecha se han presentado las siguientes solicitudes de inscripción de un Punto de Urgencia: 
- Emiratos Arabes Unidos: Fortalecimiento del papel de los parlamentarios en la implementación efectiva 

de los principios de derecho internacional humanitario y las convenciones internacionales sobre la 
protección de los refugiados 

- Sudán: El papel de la Unión Interparlamentaria en instar a los países, a las organizaciones 
parlamentarias regionales e internacionales y a la comunidad internacional a proveer las facilidades 
requeridas para aquellos que se han convertido en refugiados a través de la guerra, los conflictos 
internos y las situaciones económicas 

- Siria: El papel de la Unión Interparlamentaria en la lucha contra el terrorismo y el extremismo del Estado 
Islámico de Irak y el Levante (ISIS), el Frente Al-Nusra y otros grupos terroristas asociados a estos. 

- México: La protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el 
extremismo violento 

- Ecuador: El rol de los parlamentos: i) frente a la crisis humanitaria de refugiados y migrantes en Europa, 
ii) con relación a las necesidades básicas y elementales de la protección de la vida de las personas que 
atraviesan fronteras, iii) respeto al derecho a migrar y el derecho a no migrar, iv) a procurar no 
considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
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3. Designación de 2 delegados en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia (México ha solicitado 

considerar incluir a la Senadora Marcela Guerra en el comité de redacción del punto de urgencia) 
 
4. Vacantes a llenar en la 133ª Asamblea de la UIP 

 3 vacantes: Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 
(deben ser llenada por hombres y mujeres) 

 
Composición anterior: 

- COMISIÓN II - DESARROLLO SOSTENIBLE, FINANCIAMIENTO Y COMERCIO 
Presidente:   Sr. R. León (Chile), fin del mandato marzo 2015 

Miembro:      Sr. F. Bustamante (Ecuador), fin del mandato marzo 2015 
Miembro: Sra. N. Huarachi Condori (Bolivia)1, fin del mandato marzo 2018 

 

 

 En ocasión de la 132ª Asamblea de la UIP en Hanói, se presentaron las siguientes candidaturas: 
 Sra. Gabriela CUEVAS (México) 
 Sr. José LEÓN RIVERO (Perú)  
 Sr. Juan Antonio COLOMA (Chile) ** 

 

* Debido a la falta de quórum en la última sesión de la Comisión, la elección de la Mesa Directiva no se pudo realizar. 

** La candidatura de Chile fue presentada oportunamente pero en observancia del artículo 9 del Reglamento de las 

Comisiones Permanentes, un país que ha ocupado por 4 cuatro años una posición en la Mesa Directiva de una de las 

cuatro Comisiones Permanentes, deberá esperar 2 años para poder ocupar un cargo en la misma Comisión. 

 

 1 vacante: Comité Ejecutivo para remplazar a la Senadora Ivonne Passada, cuyo mandato 

expirará en la 197ª Sesión del Consejo Directivo (*) 

 

– El martes 29 de septiembre de 2015 se recibió la candidatura del Diputado Lázaro Barredo Medina 

(Cuba), en carta enviada por el Presidente del Parlamento cubano – CUBA retira su candidatura 

 

- El viernes 2 de octubre de 2015 se recibió la candidatura del Diputado Atila Lins (Brasil), en cartas 

enviadas por los Presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados de Brasil 

 

- El martes 14 de octubre de 2015 se recibió la candidatura del Asambleísta Fernando Bustamante 

(Ecuador) en carta enviada por la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador  

 

(*) Las candidaturas pueden ser presentadas hasta el día de la reunión del GRULAC, viernes 16 de octubre, 

con carta del Presidente/a del Parlamento, avalando dicha candidatura 
 
4. Intervención de la Sen. Laura Rojas (México) sobre el Proyecto de Resolución sobre la contribución de 

los parlamentarios en el debate internacional sobre el problema mundial de las drogas.  
 

5. Propuesta de la delegación de Argentina: Declaración del GRULAC sobre los principios básicos de los 
procesos de reestructura de la deuda soberana 
 

19.30 
 
6. Presentación del tema a debatir por el GRULAC a cargo del Congresista José León (Perú): “La 

inseguridad ciudadana en los países de nuestra región” 
 
7. Otros asuntos. 
 

Dip. Roberto León   
Presidente del GRULAC-UIP  Oscar Piquinela 

       Secretario del GRULAC – UIP 

                                                 
1
 Dejó de ser legisladora 
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SESIÓN DEL GRULAC 

(Ginebra, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2015) 

El GRULAC se reunió en sesión ordinaria en la tarde del viernes 16 y del sábado 17 de octubre 
de 2015, bajo la conducción de su Presidente, Diputado Roberto León (Chile) y asistidos por la 
Secretaría del GRULAC, Sr. Oscar Piquinela, Secretario del GRULAC y Lic. Carina Galvalisi, 
Asistente.  

 

ASISTENTES 

 

MESA: Dip. Roberto León (Chile), Presidente del GRULAC; Sen. I. Passada (Uruguay) y Dip. D. 

Vivas (Venezuela), Miembros del Comité Ejecutivo de la UIP; Secretario del GRULAC, Sr. 
Oscar Piquinela y Lic. Carina Galvalisi Kemayd, Asistente del GRULAC y Secretaria de Actas, 
responsable del servicio de traducciones y del sitio web del GRULAC. 
 

ASISTENTES DEL GRULAC: Se encontraron presentes las siguientes delegaciones: 

   

ARGENTINA: Sen. Rodolfo Urtubey, Jefe de la Delegación, Sen. Lucila Crexell, Sen. Roxana 

Latorre, Sen. María de los Ángeles Higonet, Dr. Juan Estrada, Secretario General del Senado y 
Secretario del Grupo 

 

BRASIL: Dip. Mauricio Quintella, Presidente del Grupo y Jefe de la Delegación, Sen. Ciro 

Nogueira, Sen. Gladson Cameli, Dip. Pedro Chaves,  Dip. Claudio Cajado, Dip. Atila Lins, Dip. 

Joaquim Passarinho, Dip. Soraya Santos, Dip. João Carlos Bacelar, Sr. Romulo de Sousa 

Mesquita, Director General de la Cámara de Diputados y Sra. Silvia Araújo, Secretaria del 
Grupo 

 

CUBA: Dip. Yolanda Ferrer Gómez, Jefa de la Delegación, Dip. Luis Morlote, Dip. Alberto 

Núñez Betancourt y Dip. Lázaro Barredo Medina 
 

CHILE: Dip. Denise Pascal Allende, Jefa de la Delegación y Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados, Sen. Juan Antonio Coloma,  Sen. Juan Pablo Letelier, Dip. Carlos Jarpa, Dip. Celso 
Morales, Sr. Mario Labbé, Secretario General del Senado, Embajador Mariano Fontecilla, Sra. 
Jacqueline Peillard, Secretaria del Grupo y de la Delegación, Asesor Sr. Juan Oses y Asesor 
Marcelo Bustos 
 

ECUADOR: Dip. Fernando Bustamante 

 

MÉXICO: Sen. Gabriela Cuevas, Jefa de la Delegación, Sen. Angélica de la Peña Gómez, Sen. 

Marcela Guerra, Sen. Laura Rojas y Sen. David Monreal  
 

NICARAGUA: Dip. José Figueroa 

 

PANAMÁ: Dip. Samir Gozaine, Jefe de la Delegación, Dip. Juan Miguel Ríos, Dip. Crescencia 

Prado, Dip. Carlos Santana y Sr. Franz Wever, Secretario General de la Asamblea Nacional 
 

PERÚ: Dip. Gladys Natalie Condori, Jefa de la Delegación, Dip. José León Rivera y Dip. María 

Soledad Pérez Tello 
 

REPÚBLICA DOMINICANA: Dip. Víctor Valdemar Suárez, Jefe de la Delegación,  Dip. Graciela 

Fermín y Liseloth Arias 
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SURINAM: Dip. Melvin Bouva, Jefe de la Delegación y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, 

Dip. Silvana Afonsoewa, Dip. Marinus Bee, Dip. Andre Misiekaba, Dip. Mahinderkoemar Jogi y 
Sra. A. Ramdass, Miembro de la ASGP 

 

URUGUAY: Sen. Ivonne Passada, Miembro del Comité Ejecutivo de la UIP, Jefa de la 

Delegación y Primera Vicepresidenta del Senado, Sen. Luis Alberto Heber, Sen. Jorge 
Larrañaga, Sen. Germán Coutinho, Dip. José Carlos Mahía, Dip. Felipe Carballo, y Dr. José 
Pedro Montero, Secretario General del Senado 
 

VENEZUELA: Dip. Darío Vivas, Miembro del Comité Ejecutivo de la UIP, Jefe de la Delegación, 

Dip. Juan Carlos Alemán, Dip. Adel El Zabayar, Dip. Zulay Martínez, Dip. Victoria Mata, Dip. 
Edgar Zambrano, Dip. Christian Zerpa, Sra. Fenix García Sequera, Secretaria General y Sr. 
José Gregorio Ávial Torres, Asesor, Relaciones Internacionales 
 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO: Dip. Francisco García (Venezuela) 

 

 

ACUERDOS TOMADOS POR EL GRULAC 

EN SU SESIÓN DEL VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2015, 

EN OCASIÓN DE LA 133ª ASAMBLEA DE LA UIP (GINEBRA, SUIZA) 

 
 

 Se aprueba el Orden del Día y el Acta de la sesión anterior del GRULAC en la 132ª 
Asamblea de la UIP (Hanói, Vietnam, marzo de 2015) 
 

 Se acordó formar un subcomité para que estudie durante la Asamblea la reforma del 
Reglamento del GRULAC, integrado por: Sen. María de los Ángeles Higonet (Argentina), 
Diputado Lázaro Barredo (Cuba), Senador Juan Pablo Letelier (Chile), Senadora Laura 
Rojas (México), Senador Luis Alberto Heber (Uruguay), Diputado Melvin Bouva (Surinam) y 
Diputado Christian Zerpa (Venezuela). El Subcomité se reunió durante la Asamblea y llegó a 
un acuerdo sobre el texto modificado del Reglamento del GRULAC para consideración de 
los Miembros del GRULAC en ocasión de la 134ª Asamblea de la UIP en Lusaka, Zambia, 
marzo de 2016. Los Miembros del GRULAC podrán presentar sugerencias a dicho 
texto con anterioridad a la próxima reunión del Grupo. El plazo para la presentación 
de sugerencias es hasta el 30 de enero de 2016. 
 

 El Diputado André Misiekaba (Surinam), Miembro de la Mesa Directiva de la Tercera 
Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos informa que él no participará 
más en los trabajos de la UIP y solicita reemplazar su nombre por el del Dip. Bouva como 
Miembro de la Mesa Directiva de dicha Comisión. Menciona que la Presidenta del 
Parlamento de Surinam ha perdido recientemente a su hijo, por lo que no ha podido 
participar en esta Asamblea. Se acuerda enviar una nota de condolencias a la Presidenta 
del Parlamento de Surinam en nombre del GRULAC (ver en Anexo IV nota enviada y 
respuesta recibida). 
 

 El Presidente del GRULAC informa que dos delegaciones Miembros de la UIP han solicitado 
mantener una reunión con el GRULAC: Marruecos y Emiratos. Se recibe a la delegación de 
Marruecos, quien reitera su interés de acercarse y tener un mayor entendimiento con el 
GRULAC. 
 

 El Secretario del GRULAC informa sobre el estado de situación de ciertos Parlamentos 
Miembros del GRULAC: Bolivia (se encuentra atrasado en el pago de sus contribuciones a 
la UIP por más de tres años, pudiendo ser suspendido para la próxima Asamblea); 
Honduras (hace muchos años que no participa en la UIP y deben cuatro años de 
contribuciones a la UIP). En contactos con el Secretario del GRULAC, ambos parlamentos 
expresaron su voluntad de ponerse al día en el pago de sus cuotas a la UIP. El resto de los 
países se encontraban al día en el pago de sus contribuciones a la UIP. 
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 El GRULAC decide presentar las siguientes candidaturas para llenar las siguientes vacantes 

en la 133ª Asamblea: 
 

 Comité Ejecutivo: Diputado Atila Lins (Brasil), para llenar la vacante dejada por la Sen. 
Ivonne Passada (Uruguay), quien culminó su mandato en dicho Comité. También se 
había recibido la candidatura del Diputado Lázaro Barredo (Cuba) y del Asambleísta 
Fernando Bustamente (Ecuador), quienes retiran sus candidaturas a favor del Dip. A. 
Lins, de Brasil. Cuba menciona que en esta ocasión retira su candidatura para 
favorecer el consenso en el GRULAC y menciona su intención de presentar 
nuevamente su candidatura en octubre de 2016 cuando el Diputado Darío Vivas 
(Venezuela) culmine su mandato en el Comité Ejecutivo. 

 
 Mesa Directiva de la Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio: Diputada Crescencia Prado (Panamá), Congresista José 
León (Perú) y Senador Luis Alberto Heber (Uruguay) 

 
 Mesa Directiva de la Tercera Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos: A solicitud de la delegación de Surinam se sustituye al Diputado André 
Misiekaba (Surinam) por el Diputado A. Bouva (Surinam) 

 
 Comité de redacción del punto de urgencia: Senadora Marcela Guerra (México) y 

Diputado Adel El Zabayar (Venezuela) 
 

 La Senadora María de los Ángeles Higonet (Argentina) hace un llamado al GRULAC para 
que en la próxima elección de un miembro del GRULAC al Comité Ejecutivo, que tendrá 
lugar en octubre de 2016, se tenga en cuenta la equidad de género, ya que en esta ocasión 
quedarían dos parlamentarios hombres integrando dicho Comité en representación del 
GRULAC. 
 

 El Presidente del GRULAC informa que en 2017 se deberá elegir a un nuevo Presidente de 
la UIP y señala que como GRULAC se debería tener la posibilidad de presentar la 
candidatura de un país de nuestro Grupo a la Presidencia de la UIP. Expresa que Chile ya 
tuvo el cargo, por lo que no está en competencia, y señala el deseo que al final de su 
Presidencia el GRULAC pudiera tener una candidatura unánime para postular a la 
Presidencia de la UIP para empezar a trabajarla con tiempo. 
 

 .El Diputado Darío Vivas (Venezuela) brinda el informe de lo actuado en el Comité Ejecutivo. 
 

 Se recibió a la delegación de los Emiratos Árabes Unidos y se trata el siguiente temario: 
 Intercambio de objetivos sobre el documento final de la Cumbre de Sostenibilidad: el futuro que queremos, 

que fue adoptado en septiembre de 2015 y acuerdo sobre un comunicado oficial en conexión con lo anterior. 
 Consulta sobre el mecanismo de trabajo propuesto entre las organizaciones parlamentarias regionales 

árabes y las organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas.  
 Coordinación sobre los temas y asuntos de la agenda de la UIP y otras actividades parlamentarias en las 

que ambas partes participan.  
 Coordinación sobre el intercambio de visitas entre ambas partes.  
 
La delegación de Emiratos invita al GRULAC a concurrir a Emiratos en ocasión de la 
reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, que constituye una de las reuniones más 
grandes sobre energía, a realizarse en Abu Dabi en enero de 2016 y acordar allí un 
memorando de entendimiento para reforzar la cooperación entre ambos grupos. Propone 
servir de intermediario para establecer un comité entre la Unión Interparlamentaria Árabe y 
el GRULAC, similar al que ya existe con el Parlamento Europeo, a fin de reforzar la 
cooperación entre ambas regiones. Solicita el apoyo del GRULAC al punto de urgencia 
presentado por la delegación de Emiratos, titulado: Fortalecimiento del papel de los 
parlamentarios en la implementación efectiva de los principios de derecho internacional 
humanitario y las convenciones internacionales sobre la protección de los refugiados. 
Informa que el Consejo Federal Nacional está trabajando en el portal de la UIP en idioma 
inglés, francés, árabe y español, que será lanzado durante la 133ª Asamblea. 
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Se aprueba una Declaración conjunta entre el Consejo Federal Nacional de Emiratos y el 
GRULAC (ver Anexo I). 
 

 La Sen. Ivonne Passada agradece al GRULAC por haber depositado su confianza en 
Uruguay y en su persona para integrar el Comité Ejecutivo de la UIP, cuyo mandato culminó 
en ocasión de la 133ª Asamblea y realiza un breve informe de lo actuado en dicho Comité. 
Numerosas delegaciones hicieron uso de la palabra en reconocimiento a la labor realizada 
por la Sen. Passada en el Comité Ejecutivo de la UIP. La delegación de Uruguay deja 
constancia del agradecimiento al GRULAC por el apoyo al trabajo de la Sen. I. Passada. 
 

 El GRULAC aprobó una resolución (ver Anexo II) presentada por la delegación de 
México, titulada: “La contribución de los parlamentarios a las discusiones 
internacionales sobre el problema mundial de las drogas”. En carta de fecha 27 de 
octubre de 2015, el Presidente del GRULAC envió una nota a la Presidencia y a la 
Secretaría de la UIP a fin de que la UIP transmita esta resolución al Presidente de la 
Asamblea General de la ONU y al Director Ejecutivo de la UNODC, como la primera 
contribución parlamentaria formal a la discusión mundial sobre este tema. En respuesta a 
esta carta, el Presidente de la UIP, Sr. Saber Chowdhury, señaló que la Audiencia 
Parlamentaria Anual en la ONU examinará el seguimiento parlamentario a la Declaración 
Política y al Plan de Acción 2009 sobre la cooperación internacional hacia una estrategia 
integrada y equilibrada para abordar el problema mundial de la droga y que también ésta 
tiene como objetivo brindar una contribución parlamentaria al proceso preparatorio para la 
Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS 16) del 
próximo año y, en este sentido, subrayó que se asegurará de incluir la resolución del 
GRULAC en la documentación de antecedentes de la Audiencia Parlamentaria y compartir 
esta resolución como una iniciativa regional con el Director General de la UNODC. 

 
 El GRULAC acuerda aprobar por unanimidad la Declaración presentada por la 

delegación de Argentina sobre “Los principios básicos de los procesos de 
restructuración de la deuda soberana” (ver texto en Anexo III). 
 

  Se propone que para la sesión del GRULAC de marzo de 2016, en ocasión de la 134ª 
Asamblea (Lusaka, Zambia), el Senador Guido Girardi (Chile) exponga sobre el tema “El 
Congreso del Futuro”, de acuerdo a la decisión tomada por el GRULAC en Hanói, 
Vietnam. 
 

 El Vicepresidente de la Asamblea de la República de Portugal y Presidente del Grupo 
Interparlamentario Portugués, Sr. Guilherme Silva, se dirigió al GRULAC a fin de despedirse 
por culminar su mandato parlamentario, resaltando la importancia de las reuniones 
realizadas en conjunto del GRULAC+3 (Andorra, España y Portugal). 
 

 El Congresista José León Rivera (Perú) realiza la presentación del tema “La inseguridad 
ciudadana en los países de nuestra región”. La presentación de este tema tuvo como 
objetivo sensibilizar al GRULAC y a toda la UIP para que el tema de la inseguridad 
ciudadana se constituya en un tema de discusión prioritario. Esta presentación fue seguida 
de un debate entre los miembros del GRULAC. Se acuerda que los representantes del 
GRULAC ante el Comité Ejecutivo de la UIP propongan en el seno de dicho Comité que la 
UIP trate este tema. 
 

 La Senadora Marcela Guerra (México) realizó una presentación sobre la solicitud de 
inclusión de un punto de urgencia en el orden del día de la Asamblea, que propuso la 
delegación de México, titulado “La protección de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo y la lucha contra el extremismo violento”, y solicita el apoyo de los miembros del 
GRULAC a esta solicitud. 
 

 El Asambleísta Fernando Bustamante (Ecuador) realizó la presentación del punto de 
urgencia presentado por la delegación de Ecuador, titulado: “El rol de los parlamentos: i) 
frente a la crisis humanitaria de refugiados y migrantes en Europa, ii) con relación a las 
necesidades básicas y elementales de la protección de la vida de las personas que 
atraviesan fronteras, iii) respeto al derecho a migrar y el derecho a no migrar, iv) a procurar 
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no considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. 
Posteriormente, el As. F. Bustamente fue informado por la Secretaría de la UIP que su 
solicitud de inclusión de un punto de urgencia no había sido recibida por la UIP. 
 
La presentación de los puntos de urgencia fue seguida de un debate por los miembros del 
GRULAC, en el que intervinieron numerosas delegaciones, sugiriendo la fusión de los 
puntos de urgencia presentados por Ecuador, México y Sudán. Se acuerda respetar la 
libertad de elección de cada delegación pero se alienta a apoyar los de nuestra región o la 
versión que pudiera resultar de la fusión de las propuestas. 
 

 
 

* * * * 
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ANEXO I 

DECLARACION CONJUNTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL CONSEJO FEDERAL NACIONAL DE LOS EMIRATOS 

ARABES UNIDOS EN LA UNION INTERPARLAMENTARIA  Y EL  GRUPO DE 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

 
Introducción 

Las dos partes han confirmado la importancia de estrechar la colaboración 
parlamentaria mutua, el intercambio de experiencias y el aprovechamiento recíproco de los 
avances modernos en el ámbito de la actividad parlamentaria. 

Manifiestan, asimismo, su deseo de promover y ampliar horizontes de colaboración de 
las demás organizaciones parlamentarias de América latina con las organizaciones 
parlamentarias árabes, con el fin de coordinar las posiciones conjuntas en los foros 
parlamentarios internacionales. 
 
Respeto del Derecho Internacional 
 Declaran su adhesión incondicional al derecho internacional, a los principios que 
sustentan el sistema de Naciones Unidas, destacando el respeto irrestricto de los derechos 
humanos,  la defensa de la democracia, y los principios de la autodeterminación de los pueblos 
y la no intervención en los asuntos internos de cada país. 

Recalcan la importancia de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptadas 
durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en particular en lo que respecta a la 
erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la solución de los problemas nacidos 
del cambio climático y el garantizar niveles óptimos de educación, la igualdad de género, los 
servicios de salud y de acceso al agua. 

No basta alcanzar acuerdos si no se asume con plena conciencia que del logro de 
estos objetivos, depende la sobrevivencia de nuestra especie. 

En este sentido, ambas subrayan la necesidad de impulsar mecanismos concretos para 
verificar el logro de estos objetivos a través de los instrumentos propios de ejecución y control 
de Naciones Unidas y de los parlamentos de cada país. 
 Comparten que para avanzar  en  estas metas es necesario la cooperación sur –sur en 
base a criterios de intercambio de experiencias, la cooperación y ayuda oficial para el 
desarrollo haciendo hincapié en los principios de la buena gobernanza, la rendición de cuentas 
y la transparencia y la lucha contra la corrupción, con el fin de aprovechar al máximo tanto los 
recursos humanos como financieros. 
 
El Compromiso con la Paz 

Los Emiratos  Árabes Unidos y el Grulac expresan su convicción de que la paz es un 
propósito fundamental de la convivencia humana. 

La búsqueda soluciones pacíficas a los conflictos nacionales e internacionales, resulta 
fundamental para poder avanzar en este logro, en un mundo globalizado. 

 Hacen un llamado  para que ante  los conflictos en el oriente medio, cuya peligrosidad 
no se debe subestimar, se actúe siempre con estricto apego al derecho internacional, guiados 
por resoluciones de Naciones Unidas y en particular,  la resolución 2216, del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 

Asimismo, ante la agudización y nuevos brotes de violencia en el conflicto Israelí-
Palestino, instan a las partes en conflicto a retomar el diálogo y la negociación en el marco de 
Naciones Unidas y sus sucesivas resoluciones. 

Resaltan la importancia de promover soluciones políticas como las adoptadas por las 
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y regionales, para poner término a 
esta crisis, el derramamiento de sangre y la pérdida de vidas humanas en la región 
 Ante los conflictos internacionales de carácter bilaterales La EAU y Grulac ratifican el 
camino de la solución pacifica de las controversias y la importancia de las instituciones de 
carácter supra nacional creados para este efecto. 
 
El Derecho Humanitario 

Destacan la dimensión social y humanitaria de la crisis de los refugiados y la necesidad 
de aunar los esfuerzos de la comunidad internacional en estricto respeto de los principios del 
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derecho humanitario internacional, la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo anexo de 
1967. 

Los países miembros de Grulac reconocen y valoran la significativa contribución que se 
ha concretado en materia de ayuda humanitaria y apoyo ante desastres naturales de manera 
ejemplar, gracias a la contribución de la Media Luna Roja, de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Lucha contra el Terrorismo 
Recalcan la importancia de luchar contra el terrorismo y condenar todas las acciones violentas 
que se llevan a cabo en nombre de la religión, género o etnia y resaltaron la necesidad de 
respetar el principio de la soberanía nacional de los estados y la no injerencia y no recurrir a la 
amenaza o uso de la fuerza, tal como lo establece la carta de la Naciones Unidas. 
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ANEXO II 

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS A LAS DISCUSIONES 
INTERNACIONALES SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS 

Resolución adoptada por el Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe de la Unión 
Interparlamentaria  

Ginebra, Suiza 17 de Octubre de 2015 

Los parlamentarios integrantes del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe de la Unión 
Interparlamentaria (GRULAC-UIP), 

(1)  Expresando su preocupación ante los costos políticos, económicos, sociales y 
ambientales generados por el problema mundial de las drogas, así como por sus efectos 
negativos en las instituciones, la salud, la seguridad ciudadana, y el tejido social, 

(2)  Enfatizando que ante dicha problemática es necesario adoptar un enfoque integral, 
equilibrado y multidisciplinario que, bajo el principio de responsabilidad común y compartida y 
con un estricto apego a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ubique el 
bienestar del individuo y la comunidad en el centro de las políticas y medidas encaminadas a la 
solución del problema mundial de las drogas, 

(3)  Gravemente consternados por la existencia de los vínculos cada vez más estrechos 
entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la corrupción, y otras formas de delincuencia 
organizada, tales como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas 
de fuego, así como por los por los graves problemas planteados por los mismos, 

(4)  Reconociendo los aportes generados en relación con el vínculo entre política de drogas 
y desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo así como sobre el 
vínculo entre política de drogas y derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  

(5) Recordando la plena vigencia de los instrumentos que conforman el marco internacional 
para el control de las drogas: la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y su protocolo 
de 1972; la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención sobre el 
Tráfico Ilícito e Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 

(6) Considerando las Declaraciones Especiales sobre el problema mundial de las drogas, en 
ocasión de las Cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
celebradas en La Habana, Cuba en enero de 2014 y en Belén, Costa Rica en enero de 2015, 
así como la Declaración de Quito, en ocasión de la II Reunión Ministerial sobre el Problema 
Mundial de las Drogas de la CELAC, celebrada en mayo de 2015, 

(7) Recordando la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en 
favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las 
Drogas de 2009 y la declaración ministerial conjunta del examen de alto nivel de 2014 por la 
Comisión de Estupefacientes de la aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción, 

(8)  Reiterando la importancia de la cooperación en los ámbitos regional e internacional 
para hacer frente a problemáticas globales, y particularmente de la colaboración entre la Unión 
Interparlamentaria y las Naciones Unidas en los diversos ámbitos de la labor de la 
Organización, 

(9)  Recordando la resolución 69/201 aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 2014 relativa a la 
cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas, cuyo punto resolutivo 50 
reconoce el papel constructivo que los parlamentarios pueden desempeñar frente al problema 
mundial de las drogas y alienta su participación en el proceso preparatorio hacia la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS 2016) a 
celebrarse en abril de 2016 en Nueva York, 

(10)   Reconociendo que la Declaración Ministerial de Quito (mayo de 2015) emitida luego de 
la II Cumbre Ministerial de la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
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enfatizó “Que los Estados miembros de CELAC considerarán las contribuciones de todos los 
órganos del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad 
civil, la academia, los legisladores y otros actores relevntes, cuando corresponda, en el marco 
del proceso hacia la UNGASS 2016””. 

(11)  Alentando el trabajo conjunto entre parlamentarios, funcionarios de gobierno, 
representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, así como de la academia y 
otros actores involucrados en los esfuerzos para abordar el problema mundial de las drogas 
con el objetivo de contar con un debate abierto e incluyente en la materia, 

(12)  Teniendo en mente las responsabilidades que como parlamentarios tenemos en la 
elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de marcos legislativos y políticas que, 
en última instancia, buscan mejorar el bienestar de las sociedades que representamos,  

1. Reconocen que los parlamentarios, con base en las experiencias de cada país, pueden 
realizar valiosas aportaciones al debate relativo a la adopción y revisión de estrategias 
para hacer frente al problema mundial de las drogas y que, al mismo tiempo, dicha 
discusión enriquecerá la labor legislativa de los respectivos parlamentos nacionales, 

 
2. Enfatizan que, al enfrentar el problema mundial de las drogas, es necesario promover 

un equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos 
humanos y fortalecimiento del tejido social, e impulsar la prevención del daño social 
ocasionado por la violencia asociada al tráfico de drogas con especial atención a las 
poblaciones más vulnerables, 

 
3. Destacan que el uso indebido de drogas es también un problema de salud pública e 

instan a los parlamentarios a promover la implementación de medidas encaminadas a 
la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de las personas 
afectadas por dicho uso a fin de evitar su criminalización, marginación y discriminación, 

 
4. Observan que la criminalización del consumo y la estigmatización de los usuarios han 

tenido un impacto sumamente negativo en el goce del derecho a la salud; por lo 
mismo, realizan un llamado para asegurar, con base en la generación e intercambio de 
evidencia científica, la disponibilidad y accesibilidad de drogas sometidas a la 
fiscalización internacional para fines científicos y médicos, particularmente para el alivio 
del dolor y la atención paliativa, 

 
5. Llaman a los parlamentos a adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer 

la cooperación regional e internacional y el intercambio de información, con base en la 
confianza mutua, a fin de dar respuesta a los graves problemas planteados por los 
vínculos entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la corrupción y otras formas de 
delincuencia organizada, 

 
6. Subrayan que las evaluaciones relativas a las políticas de control de drogas 

representan un ejercicio que debe llevarse a cabo en el ámbito multilateral y que cada 
Estado tiene el derecho de formular sus políticas de drogas a partir del reconocimiento 
de sus propias realidades sociales, económicas, culturales, históricas y geopolíticas, 

7. Toman nota de las iniciativas que se han desplegado a nivel nacional, regional e 
internacional que buscan propiciar una discusión amplia e informada sobre la revisión 
de las políticas actuales para abordar el problema mundial de las drogas, y así contar 
con una estrategia integral, equilibrada y multidisciplinaria frente a dicha problemática, 

8. Hacen un llamado a los parlamentarios a desarrollar iniciativas normativas que 
contribuyan a redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las 
causas estructurales del problema mundial de las drogas, prevenir y revertir los daños 
sociales generados por éste y alentar la generación de sinergias con todos los sectores 
sociales para la implementación de respuestas eficientes que fortalezcan la cohesión e 
inclusión social.  

 
9. Solicitan a la Secretaría General del Grupo Latinoamericano y del Caribe transmitir esta 

resolución a los demás grupos geopolíticos en la Unión Interparlamentaria, así como a 
la Presidencia de la Asamblea General de la ONU y a la Comisión de Estupefacientes 
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para su consideración en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS) sobre drogas a realizarse en abril de 2016 en Nueva York, 

 
10. Reiteran su compromiso para participar en el proceso preparatorio de la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas que tendrá 
lugar en 2016 con el fin de contar con un debate abierto e incluyente, 

 
11. Exhortan a los órganos de gobierno de la Unión Interparlamentaria a examinar la 

necesidad de convocar a un foro parlamentario alterno en el marco de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas a fin de abordar esta materia 
y sus aspectos relacionados desde la perspectiva legislativa. 
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ANEXO III 

133° Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Ginebra, Suiza 
 

DECLARACIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y EL CARIBE SOBRE LOS 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS DE REECTRUCTURACIÓN 

DE LA DEUDA SOBERANA. 

Aprobada por unanimidad el 17 de noviembre de 2015 

 

CONSIDERANDO 

QUE las crisis de deuda soberana son un problema recurrente que entraña graves 
consecuencias políticas, económicas y sociales para los pueblos del mundo y que los procesos 
de reestructuración de la deuda soberana son un fenómeno frecuente en el sistema financiero 
internacional, que es necesario regular. 
 
QUE en este marco, el accionar especulativo y extorsivo de los “fondos buitres” afecta y atenta 
contra la soberanía política y la independencia económica de los Estados y lesiona gravemente 
la dignidad de los Pueblos y su derecho al desarrollo con inclusión social. 

QUE en ese sentido se han expedido los Estados miembros del MERCOSUR, en su 
Declaración Especial en respaldo a la República Argentina en defensa de la Reestructuración 
de su Deuda Soberana, del 29 de junio 2014. En dicha Declaración Manifiestan su más 
enérgico rechazo al accionar de estos fondos hold-outs cuyo modelo de negocios obstaculiza el 
logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores, poniendo en riesgo futuras 
reestructuraciones de deuda soberana y la estabilidad financiera internacional. Exhortaron, a su 
vez,  a la Comunidad Internacional a pronunciarse ante esta situación, reconociendo la 
gravedad y el peligro que el accionar de estos fondos especulativos significa no sólo para el 
pueblo argentino y la región, sino también para todos los procesos futuros de restructuración de 
deuda soberana, tanto para los países en desarrollo como desarrollados, y para el sistema 
financiero internacional en su conjunto. 

QUE, a su turno, el 24 de junio de 2014, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UNASUR manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República Argentina 
frente al fallo del Juez estadounidense, Thomas Griesa, referido a un grupo minoritario de 
tenedores de títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de 
reestructuración (hold-outs) y rechazó el comportamiento de agentes especulativos que ponen 
en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad 
financiera global. 

QUE, con el mismo tenor, la CELAC, en su  Declaración Especial de respaldo a la posición de 
la República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana, del 29 de enero de 2015, 
reafirmó su solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que 
no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de 
desarrollo nacional. Manifestaron, asimismo, su voluntad de construir consensos en todos 
aquellos mecanismos internacionales multilaterales involucrando, cuando proceda, a todas las 
instituciones competentes en materia de reestructuración de deuda soberana.  

QUE en la misma dirección se expresó la ALADI, el 26 de junio de 2014, respaldando la 
posición argentina y manifestando su rechazo a la actitud de los fondos buitres.  

QUE el 3 de julio de 2014, la OEA aprobó su Declaración en Respaldo a la posición de la 
República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana, en la que manifestó que es 
esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, 
garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los 
procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados permitiendo que los 
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flujos de pago sean distribuidos a los acreedores cooperativos según lo acordado con los 
mismos en el proceso de readecuación consensual de la deuda.  
 
QUE en la Declaración del 15 de junio de 2014 de la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Grupo de los 77 y China sobre el tema “Hacia un nuevo orden mundial para vivir 
bien”, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, se manifestó la 
preocupación de los Estados miembros respecto del accionar de los denominados “fondos 
buitre” y el carácter altamente especulativo de sus actividades, que constituyen un peligro para 
todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo 
como para los desarrollados. 
 
QUE, como resultado de los consensos alcanzados en los foros antes mencionados y de la 
labor del Comité Especial creado al efecto, el 10 de septiembre de 2015 la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/69/319 sobre 
“Principios básicos y soberanos para los procesos de reestructuración de deuda”. 
 
QUE dichos “Principios básicos”, constituyen las bases para un marco regulatorio para la 
restructuración de la deudas soberanas, sustentados en el respeto de la soberanía política y la 
independencia económica de los Estados y en el derecho al desarrollo con inclusión social de 
los Pueblos. 
 
DECLARA: 
  

1.- Expresar su beneplácito por la aprobación efectuada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas de la Resolución A/RES/69/319 denominada “Principios 
básicos y soberanos para los procesos de reestructuración de deuda”. 
 
2.- Su convicción respecto de que dichos principios contribuirán a asegurar el derecho de los 
Estados a reestructurar sus deudas soberanas, garantizando su desarrollo sostenible y 
resguardando los derechos de los acreedores. 
 
3.- Su compromiso de difundir los “Principios básicos y soberanos para los procesos de 
reestructuración de deuda” en todos los ámbitos internacionales y promover en los respectivos 
parlamentos nacionales leyes internas de adhesión a dichos principios. 
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ANEXO IV 
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