
REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE  (GRULAC) 
El GRULAC se reunirá en San Petersburgo, Rusia, en ocasión de la 137ª 
Asamblea de la UIP, en sesión ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017 

 
de 15 a 18 hs - LUGAR: Sala 1 (Palacio Tavrichesky) -  
CON INTERPRETACIÓN AL INGLÉS EN ESTA SESIÓN 

 (English interpretation provided by the IPU for this session) 
 

SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017 
 

de 9.30 a 11.30 hs. y de 15 a 17 hs. – Sala 216 (Centro Parlamentario) 
 

ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR (actualizado el 5 de octubre de 2017) 
 

1. Palabras de bienvenida del Presidente del GRULAC en ejercicio Senador Rodolfo Urtubey 
 

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 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka (Bangladesh) (abril de 2017) 
 

3. Recibir a las candidatas a la Presidencia de la UIP por el orden de la presentación de las candidaturas (15 minutos 
presentación y 15 minutos para responder preguntas): se recibirá en primer lugar a la Senadora Gabriela Cuevas 
Barrón (México) y posteriormente a la Senadora Ivonne Passada (Uruguay) 
 

4.  Vacantes a llenar en la 137ª Asamblea de la UIP: 
 
- Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio: 1 vacante a ser llenada por 

una mujer (cargo dejado vacante por la Sra. C. Prado (Panamá), por lo que a esta vacante no puede postularse 
Panamá) 
 

- Comité encargado de promover el respeto por el Derecho Internacional Humanitario: 1 vacante a ser llenada por 
un hombre (cargo dejado vacante por el Sr. F. Duque García (Colombia), por lo que a esta vacante no puede 
postularse Colombia) 

 
5.  Designación de  2 delegados en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia: 

 
6. Examen de las solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la agenda de la Asamblea. Al presente se han 

presentado las siguientes solicitudes: 
 

Puntos propuestos Autor Fecha de recepción 

La implicación y el compromiso activo de los parlamentos en el 
mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales a través del 
apoyo a una solución política 

Yibutí 26 de julio de 2017 

 
El rol de la Unión Interparlamentaria ante la ruptura del orden 
constitucional y el desconocimiento de la Asamblea Nacional de 
Venezuela 
 

 
República 

Bolivariana de 
Venezuela 

 
11 de setiembre de 2017 

Poner fin a los actos de persecución, la violencia y la discriminación 
contra la minoría Rohingya de Myanmar: el papel de la UIP 

Marruecos 21 de setiembre de 2017 

Acentuar los esfuerzos para hacer cesar los ataques violentos contra los 
Rohingya y poner fin a la crisis humanitaria en Myanmar 

Indonesia 2 de octubre de 2017 

 
7. Otros asuntos. 

      Sen. Rodolfo Urtubey     
 Presidente en ejercicio del GRULAC-UIP 
                  Oscar Piquinela 

             Secretario del GRULAC –UIP 


