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Consejo Directivo           CL/201/15-P.2 
Punto 15            6 de junio de 2017 

 

Elección de la Presidenta/del Presidente 
de la Unión Interparlamentaria 

(Artículo 19 de los Estatutos y artículos 6, 7 y 8 del Reglamento 
del Consejo Directivo) 

 
 

Candidatura 
 

de 
 

Sra. Ivonne PASSADA (Uruguay) 
 

 
El 5 de junio de 2017, el Secretario General recibió una comunicación del Presidente del 
Presidente de la Asamblea General y del Senado de Uruguay presentando la candidatura de la 
Sra. Ivonne Passada, acompañada de una comunicación de la propia candidata, a la 
Presidencia de la Unión Interparlamentaria, que será llenada en la 201ª sesión del Consejo 
Directivo. 
 
El texto de esta comunicación y el currículum vitae de la Sra. I.Passada figuran en los Anexos I, 
II y III. 
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CL/201/15-P.2 
ANEXO I 

 Original: español 
 
 

COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR EL PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA GENERAL Y DEL SENADO DE URUGUAY  

 
 

Montevideo, 5 de junio de 2017 
Señor Secretario General 
de la Unión Interparlamentaria 
Martin Chungong 
Presente 
 
Estimado Sr. Secretario General: 
 
Con motivo de la elección a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria, que tendrá lugar en 
ocasión de la 137ª Asamblea de la UIP en San Petersburgo, entre los días 14 y 18 de octubre 
de 2017, tengo el agrado de presentar por este medio la candidatura de la Senadora Ivonne 
Passada a dicha Presidencia, resaltando que esta candidatura cuenta con el pleno respaldo del 
Parlamento y el Gobierno del Uruguay. 
 
Considerando los esfuerzos tendientes a propiciar la rotación entre los distintos grupos 
geopolíticos y debiendo corresponder en esta oportunidad a América Latina y el Caribe la 
dirección de la UIP, es que presentamos la candidatura de la señora Senadora Ivonne 
Passada, quien ocupa la Presidencia del GRULAC desde octubre de 2016 y cuenta con una 
amplia experiencia en la Unión Interparlamentaria donde se desempeñó activamente y con 
gran compromiso hasta octubre de 2015 en el Comité Ejecutivo de la UIP. En el año 2012 fue 
electa Vicepresidenta de la UIP y reelecta en el año 2013, representando a la Organización en 
numerosas ocasiones. Asimismo, integró el Subcomité de Finanzas y el Grupo de Asociación 
de Género en calidad de miembro de dicho Comité, también integró de derecho el Comité de 
Coordinación de la Reunión de Mujeres Parlamentarias, son estas responsabilidades que dan 
cuenta de su lucha en favor de la igualdad de género. 
 
La señora Senadora Passada fue electa Miembro de la Cámara de Representantes en el año 
2005 y reelecta en el año 2010 ejerciendo su Presidencia hasta el año 2011. Posteriormente 
fue electa Miembro de la Cámara de Senadores en 2015, ocupando la Vicepresidencia a lo 
largo de ese período. Sin lugar a dudas, la rica trayectoria de la señora Senadora contribuirá a 
enfrentar con éxito los grandes desafíos que tiene la UIP por delante en defensa de la paz, la 
democracia y los derechos humanos. 
 
Sin otro particular, reciba usted Sr. Secretario General, las seguridades de mi más alta 
consideración. 

 
     (firmado) 

 
Raúl Sendic 

Presidente de la Asamblea General y del Senado 
Uruguay 

 

  



3 

 

CL/201/15-P.2 
ANEXO II 

 Original: español 
COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 

POR LA SRA. IVONNE PASSADA, SENADORA, URUGUAY 
 

Montevideo, 5 de junio de 2017 
Señor Secretario General 
de la Unión Interparlamentaria 
Martin Chungong 
Presente 
 
Estimado Sr. Secretario General: 
 
Tengo el agrado de informar a usted que he decidido presentar mi candidatura a la Presidencia 
de la UIP, con el respaldo tanto de mi Parlamento como el de mi Gobierno, cuya elección 
tendrá lugar en ocasión de la 137ª Asamblea en San Petersburgo, el próximo mes de octubre. 
 
Motiva esta decisión mi profundo compromiso con la Unión Interparlamentaria y mi larga 
trayectoria dentro de la misma a partir del año 2010. He participado en forma ininterrumpida en 
todas las Asambleas estatutarias de la UIP desde ese año a la fecha, ejerciendo altas 
responsabilidades como Miembro del Comité Ejecutivo desde el año 2011 hasta 2015 y 
ocupando la Vicepresidencia de la Unión Interparlamentaria por dos años consecutivos (2012-
2014). En virtud de las responsabilidades en el Comité Ejecutivo de la UIP he integrado el 
Subcomité de Finanzas y el Grupo de Asociación de Género, así como el Comité de 
Coordinación de la Reunión de Mujeres Parlamentarias en calidad de miembro de derecho. En 
octubre de 2016 he asumido la Presidencia del Grupo Geopolítico de América Latina y el 
Caribe, responsabilidad que ejerzo hasta el presente. 
 
Debido a mi trayectoria política que data de más de treinta años y que se inició en la actividad 
sindical y a mi extensa experiencia como parlamentaria desde hace más de una década, que 
incluye la  Presidencia  de la Cámara de Representantes en el periodo 2010-2011, me sentiría 
honrada de poder contribuir al fortalecimiento de los principios de nuestra Organización a 
través de la diplomacia parlamentaria y de su Estrategia para el período 2017 – 2021, con el 
objetivo de alcanzar la membresía universal de la organización política más antigua del mundo. 
 
Por otra parte, dado lo que ha sido la práctica de la UIP a lo largo de su historia y el esfuerzo 
realizado para propiciar la rotación de su Presidencia entre los distintos grupos geopolíticos, 
que es importante preservar, consideramos que corresponde al Grupo Geopolítico de América 
Latina y el Caribe (GRULAC) asumir esta alta responsabilidad y que la misma sea ejercida por 
una mujer. Cabe recordar que a lo largo de la historia solamente un vez la Presidencia de 
nuestra Organización fue ejercida por una mujer (1999 – 2002) y que a lo largo de ciento 
veintisiete años nuestra región ha ocupado la Presidencia de la UIP  solo en tres 
oportunidades. 
 
En tiempos difíciles para nuestro mundo, amenazado por numerosos conflictos y desastres 
naturales, nuestro compromiso con la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
más necesarios que nunca. La lucha por la democracia, la paz, la protección de los derechos 
humanos y el avance de la igualdad de género son principios fundamentales que me motivan a 
asumir esta alta responsabilidad. 
 
Por último, deseo reiterar que el Parlamento y el Gobierno de mi país respaldan plenamente mi 
candidatura y me brindarán el  apoyo necesario para poder llevar a cabo esta tarea. 
 
Sin otro particular, reciba usted Sr. Secretario General, las seguridades de mi más alta 
consideración. 
 
   (firmado) 

Senadora Ivonne Passada 
Uruguay 
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CL/201/15-P.2 

ANEXO III 
 Original: bilingüe 

 

 
  
  
 
 

            SENADORA IVONNE PASSADA 

                     URUGUAY 
 

 

ACTIVIDADES EN LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP):  
 Presidenta del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC) (2016-2018) 

 Miembro Permanente del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la UIP (2010-2015/2015 – 2020) 

 Miembro de la Mesa Directiva del GRULAC (2011 – 2015) 

 Vicepresidenta de la UIP (2012 - 2013)  

 Reelecta Vicepresidenta de la UIP (2013 – 2014) 

 Miembro del Comité Ejecutivo de la UIP (2011 - 2015) 

 Miembro del Subcomité de Finanzas del Comité Ejecutivo de la UIP 

 Miembro del Grupo de Asociación de Género 

 Miembro de derecho del Comité de Coordinación de la Reunión de Mujeres Parlamentarias (2011-2015) 

  Miembro del Comité Preparatorio de la 4ta. Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento (2014) 

 Miembro, Subcomité sobre el futuro Acuerdo de Cooperación UIP-ONU (2014-2015) 

 Co-Presidenta del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la UIP (2010 – 2011) 

 Participa en forma ininterrumpida en todas las Asambleas de la UIP y del GRULAC (2010 – 2017) 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 Senadora de la República (2015 – 2020) 

 Primera Vicepresidenta del Senado de la República (2015) 

 Presidenta de la Cámara de Representantes (2010 – 2011) 

 Representante Nacional, Departamento de Montevideo (2005 – 2010) (2010-2015) 

 Presidenta, Comité Político de la Escuela de Gobierno (2010-2015) 

 Presidenta, Comisión de Salud Pública (2016) 

 Miembro, Comisión de Educación y Cultura (2015 – 2020) 

 Miembro, Comisión de Asuntos Laborales (2015 – 2020) 

 Miembro, Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia (2015 – 2020); Vicepresidenta (2017) 

 Miembro, Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria, Asamblea General (2015 – 2020); Presidenta 

(2017) 

 

ACTIVIDADES POLÍTICAS PARTIDARIAS 

 Partido Político: Frente Amplio (MPP) – partido oficialista 

 Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio 

 Fundadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) 

 Vicepresidenta del Partido Frente Amplio (2012 – 2015) 

 

ANTECEDENTES SINDICALES 

 A fines de la Dictadura Militar (junio 1973 – 1º marzo 1985), conforma en clandestinidad los Sindicatos de la 

Educación del Uruguay. Activa militante social y política, fue Dirigente Sindical destacada del Sindicato AFUTU 

(Asociación de Funcionarios de UTU). Miembro e integrante de la Dirección de la Central Única de Trabajadores 

PIT-CNT, siendo una de sus coordinadoras generales. Ex – Representante Sindical de los Sindicatos de la 

Educación del Cono Sur. Integrante del Consejo Consultivo de la Confederación de Educadores de Americanos con 

sede en México. Integrante de la Comisión de Relacionamiento del PIT – CNT con el FA-EP-NM y 

Organizaciones Sindicales del periodo 2003 – 2004. Coordinadora General del Proyecto de Investigación de las 
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Reformas Educativas en el Cono Sur, auspiciado por los Sindicatos de la Educación de Canadá – Quebec. 

Integrante actualmente de la CEA (Confederación de Educadores Americanos) en el Comité Consultivo de 

Parlamentarios de América en el área de la Educación. 

 

EDUCACIÓN 

 Cursó estudios de sociología. Realizó cursos en la Enseñanza Técnico Profesional en la actividad de Educación 

para el Mundo del Trabajo sobre Prevención de Accidentes Laborales. Ingresa como Profesora Adscripta en la 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), desarrollando una tarea especial con jóvenes con dificultades de 

aprendizaje. Fue Docente Adjunta a la Dirección de la Escuela de UTU Malvín Norte, asumiendo tareas 

multidisciplinarias con equipos técnicos para la deserción escolar. Se involucra en estas tareas desde 1984 hasta el 

año 2004. 

 

DATOS PERSONALES 

Nacida en Montevideo el 4 de abril de 1956 

ivonnepassada@gmail.com 

Celular: +598 99 569 150 

Tel. +598 2924 7814  
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