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1.- CEREMONIA INAUGURAL 
 
La ceremonia inaugural de la 125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria tuvo lugar el 16 
de octubre de 2011 en Bernexpo, Centro de Convenciones de Berna (Suiza), en presencia de 
la Presidenta de Suiza, Sra. Micheline Calmy-Rey. El Presidente del Consejo Nacional Suizo 
(Cámara baja), Sr. Jean-René Germanier, en su discurso inaugural señaló que el Consejero 
de Estado bernés Charles-Albert Gobat  había dirigido la UIP durante 17 años desde su 
oficina en la antigua ciudad de Berna. Cuando el político recibió el Premio Nobel de la Paz 
en 1902 por su compromiso a favor de la democracia y de la protección de los derechos 
humanos, Berna fue honrada y toda la acción de la UIP tuvo una mayor legitimidad. El Sr. 
Hansheiri Inderkum, Presidente del Consejo de los Estados (Cámara Alta) explicó que el 
Consejo de los Estados reflejaba todavía la manera en que los Padres Fundadores de Suiza 
habían podido resolver pacíficamente la disputa entre las ciudades  y la campaña para que 
la Suiza moderna pudiera surgir. “Estoy convencido”, expresó, “que nuestro sistema 
bicameral tiene futuro porque garantiza la cohesión del país. Además, creo que la Unión 
Interparlamentaria está en su esplendor por su contribución al diálogo internacional y a la 
realización de los objetivos de la ONU. 
 
El Intendente de la Ciudad de Berna, Sr. Alexander Tchäppät, señaló que la capital suiza era 
famosa por numerosas razones: la ciudad antigua se encontraba entre los primeros lugares 
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que fueron designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de las 
organizaciones más antiguas se encontraba en Berna, la Unión Postal Universal. 
 
El Presidente de la UIP, Dr. Theo-Ben Gurirab, explicó que una buena parte de lo que se 
discutiría en la capital suiza en los próximos días reflejaba las preocupaciones que enfrenta 
el mundo hoy. “Los países de África del Norte y del Medio Oriente estaban pasando por 
profundos cambios. Las aspiraciones populares por libertad y democracia han traído 
desafíos que eran inimaginables hace solamente un año atrás. Los gobiernos 
antidemocráticos y la represión no puede hacer avanzar la paz y la seguridad en ningún 
país”, agregó. Numerosos países, algunos de ellos no tan lejos de Suiza, están atravesando 
dificultades económicas e incertidumbre respecto al futuro. “Donde sea que miremos, 
vemos pueblos sufriendo las consecuencias de las crisis y mala administración, de las cuales 
no son responsables. Como representantes del pueblo, no podemos dejar que continúe 
esta lamentable situación”. 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, recordó que la Carta de las 
Naciones Unidas comenzaba con las palabras “Nosotros los Pueblos…” “Esta era la razón, 
por la que donde sea que vaya, yo busco encontrarme con los parlamentarios. Ustedes 
representan la voz de los pueblos … la esperanza de los pueblos ... la voluntad de los 
pueblos“. El 2011 es el año de avances importantes, agregó: “Nosotros escuchamos el 
llamado de los pueblos en Costa de Marfil, Sudán Sur, el Norte de África y más allá. Ahora 
debemos hacer todo lo posible para ayudar a estas naciones en transición. Y debemos 
poner un nuevo énfasis en la diplomacia preventiva para preservar la paz y construir 
democracias sólidas en todo el mundo. Las mujeres constituyen la mitad de la población 
mundial. Ellas representan aún más de su potencial inexplotado. De muchas maneras, las 
mujeres son la nueva economía emergente del planeta. Debemos reforzar el rol de las 
mujeres en todas las áreas, y eso implica que en el parlamento también”. 
 
La ceremonia concluyó con una declaración de la Presidenta Suiza Micheline Calmy-Rey, 
quien dio la bienvenida a unos 1.400 delegados de 130 países y señaló que la UIP tenía un rol 
que desempeñar en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentan los Estados y la 
comunidad internacional en el presente. Agregó: “Vuestra presencia hoy tan numerosa da 
testimonio de vuestra fe en la UIP y en su acción para contribuir a enfrentar estos desafíos”. 
Ella aseguró a los delegados que Berna brindaría un clima de trabajo propicio para 
enriquecer sus reflexiones. La Sra. Calmy-Rey declaró posteriormente oficialmente abierta 
la 125ª Asamblea. 
 
2.- APERTURA DE LA ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE SU PRESIDENTE 
 
La 125ª Asamblea abrió sus trabajos en el Centro de Convenciones Bernexpo en la mañana 
del lunes 17 de octubre, con la elección por aclamación del Sr. J.-R. Germanier, Presidente 
del Consejo Nacional Suizo, como Presidente de la Asamblea. El Presidente expresó que era 
un gran honor para él haber sido electo para presidir los trabajos de la Asamblea. Él dio la 
palabra al Presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Sr. T. Yokomichi, quien 
agradeció a los Miembros de la UIP por su apoyo después del terremoto y tsunami que 
había afectado a su país, e informó sobre las medidas tomadas para reconstruir y asegurar 
las regiones afectadas. 
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3.- PARTICIPACIÓN 
 
Las delegaciones de los parlamentos de los siguientes 127 Parlamentos Miembros 
participaron en los trabajos de la Asamblea: Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, 
Argentina, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán,  
Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Benín, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, 
Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chad, Chipre, República Checa, República Democrática del 
Congo, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, Federación 
Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kazajstán, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malasia, Maldiva, Malí, Malta, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, 
Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, 
Rumania, Ruanda, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 
Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Timor Oriental, La ex 
República Yugoslava de Macedonia, Timor Oriental, Togo, Turquía, Uganda, Ucrania, Reino 
Unido, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yibutí, Zambia y Zimbabue. 
 
Los siguientes Miembros Asociados también participaron de la Asamblea: el Parlamento 
Andino, la Asamblea Legislativa del Este Africano, Parlamento de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental, Parlamento Europeo, Parlamento Latinoamericano, 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Comité Interparlamentario de la Unión 
Económica y Monetaria del Oeste Africano (WAEMU), y el Parlamento Árabe Transitorio. 
 
Los observadores comprendieron a los representantes de: (i) Sistema de Naciones Unidas: 
Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),  Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF),  Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OIAC); Organización del Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares (CTBTO), Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Departamento de los Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(UNDESA) y Estrategia Internacional de Prevención de Catástrofes (UNISDR) y Oficina de 
los Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA); (ii) Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM); Organización Mundial del Comercio (OMC); (iii) Unión Parlamentaria 
Africana (APU), Unión Interparlamentaria Árabe (AIPU), Asamblea Parlamentaria de Asia 
(APA); Asociación de Senados, Shoora y Consejos equivalentes de África y del mundo árabe 
(ASSECAA); Parlamentarios Europeos para África (AWEPA); Asamblea Parlamentaria del 
Commonwealth (CPA); Confederación de los Parlamentos de las Américas (COPA), 
Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad Económica de Eurasia (EURASEC); Comisión 
Interparlamentaria de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC); 
Liga de los Estados Árabes; Unión Interparlamentaria de la Autoridad Intergubernamental 
sobre Desarrollo (IPU – IGAD); Consejo Consultivo del Maghreb, Parlamento Panafricano; 
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM); Asamblea Parlamentaria para la 
Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC); Asamblea Parlamentaria de los Países de 
habla Turca (TURKPA); , Asamblea Parlamentaria de la Unión de Bielorrusia y de la 
Federación de Rusia; Unión Parlamentaria de la Organización de los Miembros de la 
Conferencia Islámica (PUOICM); (iv) Internacional Socialista; y (v) International IDEA; 
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Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) y Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
En total, de los 1.293 delegados que participaron de la Asamblea, 534 eran parlamentarios 
nacionales. Los parlamentarios comprendieron 36 Presidentes de Parlamento, 37 
Vicepresidentes de Parlamento y 158 mujeres parlamentarias (29,6%). 
 
4.- ELECCIÓN DE UN PUNTO DE URGENCIA (PUNTO 2) 
 
La Asamblea tenía tres solicitudes de inclusión de un punto de urgencia: una presentada por 
la delegación de Namibia, titulada La trágica hambruna que sufre la población en Somalia y la 
ayuda humanitaria de los Miembros de la UIP; la segunda presentada por la delegación de 
Palestina, titulada Realizar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación; y la tercera 
presentada por la República Islámica de Irán, titulada La necesidad de movilizar más el apoyo 
internacional y de reforzar la acción internacional de asistencia al pueblo somalí, víctima de 
hambruna. 
 
 Después de haber pedido la palabra, las delegaciones de Palestina y de la República 
Islámica de Irán retiraron sus propuestas a favor de la propuesta presentada por Namibia, la 
cual fue adoptada por aclamación e incluida en la agenda como Punto 6. 
 
5.- DEBATES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA Y DE LA COMISIÓN DE LA UIP SOBRE LOS 

ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
(a) DEBATE SOBRE EL PUNTO DE URGENCIA 
 

La trágica hambruna que sufre la población en Somalia y la ayuda humanitaria de los 
Miembros de la UIP (Punto 6) 

 
El debate sobre el punto de urgencia se llevó a cabo en la tarde del lunes 17 de octubre. Este 
fue presidido por el Sr. J.-R. Germanier, Presidente de la 125ª Asamblea, y por el Presidente 
de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, Sr. M.V. Sisulu, en calidad de Vicepresidente de la 
Asamblea. Participaron un total de 18 oradores de 17 delegaciones parlamentarias y un 
Observador. 
 
Durante el debate, los oradores expresaron su profunda preocupación por la situación en 
Somalia y expresaron su apoyo, instando a los parlamentarios a promover la cooperación 
interparlamentaria que apunte a fortalecer los esfuerzos de ayuda para mitigar el 
sufrimiento humano y la hambruna en el Cuerno de África. 
 
Las preocupaciones expresadas durante el debate fueron reflejadas en el proyecto de 
resolución, que fue preparado por un comité de redacción compuesto por los 
representantes de los parlamentos de: Argentina, Australia, Camboya, Canadá, Malasia, 
México, Namibia y Reino Unido. Este designó a la Sra. U. Stephens (Australia) como su 
presidenta y a la Sra. S. Tioulong (Camboya) como su relatora. 
 
(b) INFORME SOBRE LA COMISIÓN DE LA UIP SOBRE LOS ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

(PUNTO 4) 
 
La Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas se reunió del 17 al 19 de 
octubre. Esta comenzó su primera sesión con una sesión de información y un intercambio 
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de opiniones con el Sr. J. Sampaio (Portugal), Alto Representante de las Naciones Unidas 
para la Alianza de las Civilizaciones (UNAOC). La sesión fue presidida por el Senador D. 
Dawson (Canadá), y subrayó la necesidad de mejorar el rol de los parlamentos en cuanto a 
las preocupaciones de los ciudadanos en materia de cultura, identidad y migración, que 
desafían los valores esenciales de la democracia en todo el mundo. 
 
La Comisión resaltó que los parlamentos y los parlamentarios deberían considerar varias 
iniciativas para mejorar el diálogo y la cooperación intercultural, entre otras cosas, 
organizando debates regulares en el parlamento, estableciendo mecanismos específicos 
para ayudar a mantener las cuestiones claves en el orden del día de los parlamentos y tomar 
las medidas requeridas para dar seguimiento a la resolución que la UIP adoptó sobre el 
tema en 2007. 
 
La segunda sesión de la Comisión tomó la forma de un panel de debate sobre el tema Armas 
nucleares: Hacia la opción cero. Presidida por H. Jenkins (Australia), la reunión se realizó 
como seguimiento a la resolución de la UIP adoptada en 2009 en apoyo a la no proliferación 
y al desarme nuclear. La Comisión escuchó las presentaciones de prominentes expertos y 
entabló un debate sobre las diferentes maneras de abordar las amenazas y los riesgos que 
representan las armas nucleares. 
 
La Comisión reafirmó que los Estados dotados de armas nucleares tenían la obligación de 
honrar los compromisos tomados a título del Tratado de no proliferación, y que los Estados 
no dotados de armas nucleares podían contribuir a desarrollar el marco debido prohibiendo 
y penalizando la utilización de las armas nucleares en su legislación nacional, creando zonas 
regionales exentas de armas nucleares y promoviendo los modelos de seguridad común, en 
reemplazo de la disuasión nuclear. 
 
La Comisión consagró su tercera  reunión al Programa de Acción de Estambul (PAE) y al 
seguimiento de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos 
avanzados (PMA IV), que se realizó en Estambul en mayo de 2011. Esta sesión fue presidida 
por el Sr. M. Traoré, miembro de la Asamblea Nacional de Burkina Faso. El discurso principal 
fue pronunciado por el Sr. C.S. Diarra, Secretario General Adjunto de la ONU y Alto 
Representante para los países menos avanzados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. Las presentaciones fueron consagradas a los 
principales resultados de la PMA IV y a los planes de seguimiento, así como al importante 
rol de los parlamentos en la realización de los compromisos internacionales de desarrollo, 
particularmente la Declaración y el Programa de Acción de Estambul. Los participantes 
también recibieron información sobre el proyecto conjunto UIP-Oficina del Alto 
Representante para los PMA, en apoyo a los parlamentos de los PMA, así como sobre una 
nota de orientación desarrollada por la UIP. 
 
Durante la sesión realizada en la tarde del 17 de octubre, la Comisión examinó la evolución 
de la cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales 
y la UIP. Esta escuchó la presentación de la Sra. K. Komi, parlamentaria finlandesa y 
miembro del Grupo Consultivo de la Comisión sobre los Asuntos de las Naciones Unidas, 
sobre las principales constataciones y recomendaciones de la última sesión realizada por el 
Grupo Consultivo en Ghana y Sierra Leona. 
 
La Comisión tomó nota de los preparativos para el debate de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión titulada Interacción entre la Organización de las Naciones 
Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria, que constituye un punto 
entero del orden del día de la 66ª Sesión de la Asamblea General, que se está realizando en 
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este momento. En tanto señala la importancia de la resolución 65/123 de la anterior sesión 
de la Asamblea General y la necesidad de continuar en esta vía, se llegó a la conclusión que 
era posible progresar todavía más. 
 
En la mañana del 19 de octubre, la Comisión realizó un panel de debate sobre el tema La 
economía verde: ¿un avance para el desarrollo sustentable? Este debate tuvo lugar en el 
marco de los preparativos de la edición 2012 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sustentable, también llamada Río+20.  El panel de debate, moderado por el 
parlamentario de Brasil, H. Napoleao, reunió un número importante de parlamentarios, 
representantes de la ONU, expertos internacionales y representantes de la sociedad civil y 
del sector privado. 
 
La Comisión subrayó que la agenda del desarrollo sustentable, que concierne a los países 
tanto desarrollados como en desarrollo, estaba todavía lejos de ser realizada: la economía 
consume muchos más recursos que los que puede reemplazar o conservar, en detrimento 
de la calidad de vida, y la pobreza y las desigualdades subsisten a pesar del aumento de la 
riqueza mundial. 
 
En su última sesión, la Comisión debatió el estado de avance de los preparativos de la sesión 
2011 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17/CMP7), 
que tendrá lugar en diciembre de 2011 en Durban, Sudáfrica. Esta sesión fue presidida por el 
Sr. C. Frolick, coordinador de la Conferencia en el Parlamento de Sudáfrica. La Comisión fue 
informada de las negociaciones en curso, de las dificultades y de las condiciones de la 
conclusión de un acuerdo mundial sobre las políticas climáticas que engloban la adaptación, 
atenuación, financiamiento, tecnología, los bosques y el fortalecimiento de las capacidades. 
Este reflexionó sobre un proyecto de mensaje parlamentario destinado a la Conferencia de 
la ONU. Este documento deberá ser una declaración política sucinta más vigorosa. 
 
El Grupo Consultivo de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas 
también se reunión durante la 125ª Asamblea. Este observó que, aunque la Comisión tenía 
una estructura todavía reciente, era necesario redoblar los esfuerzos para sensibilizar a los 
Parlamentos Miembros sobre la importancia de su mandato, en vista de incrementar la 
participación de los parlamentarios en sus trabajos y de brindarle más visibilidad. 
 
(c) PANEL DE DEBATE SOBRE EL TEMA QUE EXAMINARÁ LA PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE EN LA 

126ª ASAMBLEA: 
 

Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer la paz y la 
seguridad: sacar enseñanzas de los acontecimientos recientes en el Medio Oriente y en 
el Norte de África 

 
El panel de debate tuvo lugar en la mañana del 20 de octubre. Los trabajos fueron 
conducidos por el Presidente de la Primera Comisión, Sr. S. H. Chowdhury (Bangladesh). Los 
co-relatores, Sr. M. Gyöngyösi (Hungría) y Sr. J.J. Mwiimbu (Zambia), presentaron sus 
proyectos de informe, que identificaron los elementos de la buena gobernanza y la manera 
en que estos contribuían a la paz y a la seguridad. Se analizaron los acontecimientos 
producidos recientemente en el Medio Oriente y en el Norte de África y se puso acento en 
particular en las revoluciones de Túnez y Egipto. Los participantes escucharon las 
exposiciones preliminares del Sr. M. El Galat, Editor en Jefe del diario egipcio Al Masry Al 
Youm, de la Sra. S. Sekkenes, Asesora Principal de la Oficina de Prevención de las Crisis y de 
la Recuperación del PNUD, y de la Sra. K. Jabre, Responsable del Programa de Partenariado 
de Género de la UIP. 
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Los delegados de 48 parlamentos y una organización parlamentaria regional hicieron uso 
de la palabra durante el debate que le siguió. Los participantes estuvieron ampliamente de 
acuerdo en subrayar la importancia de la buena gobernanza, la que suponía la 
responsabilidad política, así como los esfuerzos tendientes a combatir la corrupción y a 
promover la igualdad entre hombres y mujeres. Se evocaron ejemplos de buenas prácticas 
así como sugerencias sobre la manera de mejorar la gobernanza democrática. Numerosos 
delegados subrayaron que la Primavera Árabe era la expresión de una fuerte aspiración 
popular a la libertad y dignidad. Y que las revueltas que tuvieron lugar en diversos países 
árabes eran una reacción a la naturaleza opresiva de los regímenes pasados y actuales. 
Otros señalaron que por razones económicas o geoestratégicas, varias potencias 
extranjeras habían apoyado a los antiguos regímenes, retardando así el desarrollo de la 
democracia en países como Túnez o Egipto. 
 
Los delegados de los países árabes llamaron la atención sobre las reformas políticas en 
curso en sus países y que, en ciertos casos, habían sido lanzadas hacía ya varios años. En 
tanto se reconoció los esfuerzos realizados por los co-relatores por exponer la situación 
política en el Medio Oriente y en el Norte de África en toda su complejidad, ciertos 
delegados los invitaron a profundizar aún más su análisis. Los participantes observaron que 
sería útil establecer una distinción, por un lado, entre la importancia de la buena 
gobernanza para la paz y la seguridad, y por otro lado, la evaluación de los acontecimientos 
recientes en el Medio Oriente y en el Norte de África, que eran el resultado de un conjunto 
complejo de circunstancias históricas y políticas. 
 
(d) PANEL DE DEBATE SOBRE EL TEMA QUE EXAMINARÁ LA SEGUNDA COMISIÓN PERMANENTE EN LA 

126ª ASAMBLEA: 
 

Redistribuir no solamente las riquezas sino también el poder: ¿quién fija las agendas 
internacionales? (Punto 3(b)) 

 
El panel de debate se realizó en la tarde del 18 de octubre. Este fue conducido por el Sr. S. 
Alhusseini (Arabia Saudita), Presidente de la Segunda Comisión Permanente, que fue 
reemplazado posteriormente en la presidencia por la Primera Vicepresidenta, Sra. B. Contini 
(Italia). 
 
Los dos co-relatores designados por la 124ª Asamblea, Lord Judd (Reino Unido) y Sr. O. 
Benabdallah (Marruecos), presentaron sus respectivos proyectos de informe. A ellos se 
unió un experto no parlamentario, Sra. Y. Li, Jefa del Servicio de la deuda y del 
financiamiento del desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 
el Desarrollo. Después de estas tres presentaciones preliminares, se abrió un intercambio 
de opiniones. Treinta y un delegados hicieron uso de la palabra. 
 
El debate se centró en la necesidad de someter a un reexamen radical las relaciones de las 
fuerzas entre Estados y ciudadanos y en encontrar los medios para mejorar el sistema 
internacional de gobernanza. 
 
Como el número de problemas transfronterizos o de dimensión mundial no cesa de 
aumentar, los mecanismos existentes para solucionar los problemas tienden a reflejar las 
prioridades de los que se encuentran en posición de poder más que las de las poblaciones 
más afectadas. La reciente ola de levantamientos que se ha llamado “Primavera Árabe” 
muestra que los ciudadanos están desilusionados por los gobiernos que no les han dado 
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una voz que les permita pesar equitativamente en el sistema ni, en el plano económico, su 
parte de la torta. 
 
A nivel mundial, la confianza en las instituciones multilaterales ha sido erosionada y muchas 
de estas instituciones son percibidas como respondiendo a las necesidades de las grandes 
potencias políticas y económicas de después de la Segunda Guerra Mundial, a expensas de 
los países en desarrollo. Las instituciones multilaterales y los foros para la solución de los 
problemas mundiales tienen una alarmante necesidad de reformas para mantener su 
pertinencia en un mundo cada vez más multipolar y su capacidad de atacar los problemas 
del cambio climático, los recursos limitados, el hambre, la pobreza y la inseguridad. 
Haciendo eco de los sentimientos expresados por los co-relatores en sus informes, la mayor 
parte de los delegados fueron críticos de las ecuaciones de poder que subyacen la toma de 
decisión en los organismos internacionales, tales como el Consejo de Seguridad de la ONU, 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G20. 
 
Los delegados señalaron la dominante influencia de los magnates de los medios y la 
ausencia de transparencia que reina en el mundo de las empresas, en particular la influencia 
preponderante de los lobistas que defienden los intereses de las empresas privadas. Ellos 
apoyaron la conclusión de los co-relatores de que era necesario asegurar una mayor 
transparencia en la toma de decisiones a través de la libertad de información y el 
establecimiento de un registro de lobistas a nivel nacional e internacional. 
 
Los proyectos de informe y el panel de debate han recordado por su contenido que para 
que se rinda cuentas efectivamente a nivel internacional, hacía falta que la democracia sea 
viva y sólidamente implantada a nivel local, regional y nacional. 
 
(e) PANEL DE DEBATE SOBRE EL TEMA QUE EXAMINARÁ LA TERCERA COMISIÓN PERMANENTE EN LA 

126ª ASAMBLEA: 
 

El acceso a la salud, un derecho fundamental: ¿cuál es el rol que los parlamentos 
pueden desempeñar para garantizar la salud a las mujeres y a los niños? 
 

El panel de debate se realizó en la mañana del 18 de octubre. Este fue presidido por el Sr. O. 
Kyei-Mensah-Bonsu (Ghana), Presidente de la Comisión Permanente sobre Democracia y 
Derechos Humanos. El Presidente solicitó a la Sra. S. Ataullahjan (Candá), Sr. F. Sardinha 
(India) y Sra. P. Turyahikayo (Uganda), quienes fueron designados co-relatores en la 124ª 
Asamblea en Panamá, que presentaran el proyecto de informe que habían preparado 
conjuntamente. Después de haber presentado su informe, ellos invitaron a los participantes 
a aportar su contribución con el fin de enriquecer el informe y sentar las bases para un 
futuro proyecto de resolución. 
 
Los participantes escucharon las presentaciones de la Dra. F. Bustreo, Directora General 
Adjunta para la Salud de las Mujeres y de los Niños de la OMS, y  de la Dra. C. Presern, 
Directora del Partenariado para la Salud de la Madre, del recién nacido y del niño. 
 
Más de 180 delegados participaron del panel, de los cuales 55 hicieron uso de la palabra 
durante el debate. La salud de las mujeres y de los niños como una cuestión de derechos 
humanos es de profunda preocupación para los parlamentos. Los sistemas de salud 
escasos, defectuosos y decadentes, los recursos humanos y materiales insuficientes, en 
particular en un contexto de pobreza endémica, la marginación de las mujeres y de las 
niñas, así como las desigualdades económicas y sociales que impiden a ciertos grupos tener 
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acceso a los servicios de salud son las causas subyacentes que explican el mal estado de 
salud de las mujeres y de los niños. 
 
Gracias a los esfuerzos concertados de la comunidad internacional, se han alcanzado 
progresos en el plano de la reducción de la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, 
mientras ciertos países estaban cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en materia de salud de las mujeres y de los niños (ODM 4 y 5), muchos otros tenían 
poca chance de alcanzar su objetivo. El alto número de muertes materna e infantil 
prevenibles continúa siendo inaceptable. Los participantes llamaron a la comunidad 
internacional a mantener su apoyo y a reforzarlo con urgencia. Ellos desatacaron la 
contribución crucial que aportan los parlamentarios en el plano legislativo o presupuestario 
o a través de s u función de control y sus esfuerzos de sensibilización, a la realización de los 
ODM relativos a la salud para 2015. 
 
Las principales dificultades que enfrentaban los parlamentos en el área de la salud de las 
mujeres y de los niños era la ausencia de un espacio político que permitiera orientar los 
recursos presupuestarios hacia la salud materna e infantil, así como la falta de recursos y de 
acceso a la información  de la que ellos tienen necesidad para hacer su trabajo. Como 
resultado, persiste un déficit de responsabilidad con respecto a la suministro de recursos a 
la implementación de los programas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y de los 
niños. Los participantes dieron ejemplos de mecanismos e iniciativas a las que recurre su 
parlamento para promover la salud de las mujeres y de los niños en su país. Cada vez más, la 
salud es reconocida como un derecho fundamental en las constituciones nacionales. 
Aunque en medidas diferentes y con ciertas dificultades, los parlamentarios, hombres y 
mujeres, estaban trabajando cada vez más para la mejora de la salud materna e infantil por 
medio de su función legislativa, de control, representación y defensa. Los mecanismos 
parlamentarios tales como las comisiones y los grupos, eran utilizados para hacer progresar 
la realización de los ODM 4 y 5. Estos mecanismos eran utilizados para informar a la opinión 
pública sobre las cuestiones de salud materna e infantil, movilizar a las partes interesadas y 
vincular la acción parlamentaria a las iniciativas de otras partes interesadas. Entre las 
reformas legislativas implementadas para mejorar los resultados en materia de salud, se 
citó la adopción de leyes que eliminan los obstáculos financieros que impiden el acceso 
universal a los servicios de salud, las leyes a favor de la igualdad de los sexos, las leyes en 
materia de salud sexual y reproductiva, las leyes de licencia matrimonial y las leyes 
tendientes a prevenir diferentes prácticas abusivas hacia las mujeres y las niñas. En todos 
los niveles, es mejor prevenir que curar. 
 
Se evocaron los siguientes medios para mejorar la contribución de los parlamentos: atacar 
las causas subyacentes, particularmente la pobreza; mejorar los marcos jurídicos para 
remediar la desigualdad de los sexos y promover los derechos a la salud sexual y 
reproductiva; generalizar la protección de las trabajadoras embarazadas; mejorar el acceso 
a la salud de calidad y a los medicamentos entre las poblaciones pobres y marginadas; 
aumentar la edad legal para el matrimonio; mejorar la educación en la salud sexual y 
reproductiva para los adolescentes; e instituir mecanismos y estructuras para mejorar la 
rendición de cuentas. Los parlamentarios fueron fuertemente alentados a participar en las 
iniciativas regionales y nacionales en materia de salud materna e infantil. 
 
Los parlamentos deberían prestar más atención a ciertas cuestiones tales como la 
legislación sobre la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la nutrición y las 
necesidades de los grupos vulnerables. Ellos deberían también interesarse en la cuestión de 
la elevada mortalidad debido a  los abortos practicados en malas condiciones. Los 
participantes insistieron en la importancia de reforzar la solidaridad y el partenariado con 
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otras partes interesadas activas en el área de la salud de las mujeres y de los niños, 
particularmente la ONU, la sociedad civil y el sector privado. 
 
La UIP fue llamada a ofrecer un espacio para facilitar los intercambios y la cooperación 
entre sus Miembros sobre las cuestiones relativas a la salud, particularmente en lo que 
concierne a la elaboración de los marcos legislativos apropiados. 
 
La resolución que será adoptada en la 126ª Asamblea en Kampala, debería integrar las 
preocupaciones mencionadas anteriormente y definir un marco para la contribución de los 
parlamentarios en vista de reforzar la acción y la responsabilidad en materia de salud 
materna e infantil. La resolución y el marco deberían tener en cuenta las realidades de los 
diferentes países en lugar de buscar imponer un enfoque específico. Esta debería también 
incluir medidas para promover el seguimiento por parte de los Miembros de la UIP. 
 
 
6.-  ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS 
 
1. PRESIDENCIA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
El Sr. A. Radi (Marruecos) fue electo Presidente de la Unión Interparlamentaria par 
un mandato de tres años que expira en octubre de 2014. El Sr. Radi obtuvo 137 votos, 
mientras que la otra candidata a la presidencia, Sra. N. Ali Assegaf (Indonesia), 
obtuvo 130 votos, un voto fue declarado no válido. 
 
El Presidente saliente, Dr. T.-B. Gurirab, se convirtió en Presidente honorario de la 
Unión Interparlamentaria. 
 
2. PRESIDENCIA DE LA 125ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
El Sr. J.-R. Germanier, Presidente del Consejo Nacional de Suiza, fue electo 
Presidente de la Asamblea. 
 
3. VICEPRESIDENTES DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
Grupo Africano: Sra. S. Moulengui-Mouélé (Gabón) 
Grupo Latinoamericano: Sr. A. Díaz-Caneja (México) 
Grupo Árabe: Sr. M.A.M. Al-Ghanem (Kuwait) 
Grupo Asia-Pacífico: M. Nhem Thavy (Camboya) 
Grupo Doce Más: Sr. K. Órnfjäder (Suecia) 
Grupo Eurasia: Sr. M. Vardanyan (Armenia) 
 
4. VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
El Comité Ejecutivo eligió al Sr. A. Alonso Díaz-Caneja (México) Vicepresidente hasta 
octubre de 2012. 
 
5. COMITÉ EJECUTIVO 
El Consejo Directivo eligió a la Sra. R. Kadaga (Uganda), Sra. N. Motsamai (Lesotho), 
Sra. A. Kabore Koala (Burkina Faso), Sr. F.K. Kundi (Pakistán), Sr. F.M. Drilon 
(Filipinas), Sra. I. Passada (Uruguay) y Sr. J. Winkler (Alemania) por un mandato de 
cuatro años, finalizando en octubre de 2015. 
 
6. SUBCOMITÉ DE FINANZAS (COMITÉ EJECUTIVO) 
El Sr. M. Vardanyan (Armenia), Sr. Nhem Thavy (Camboya), Sra. S. Moulengui-Mouélé 
(Gabón), Sr. M.A.M. Al-Ghanem (Kuwait) y Sr. A. Alonso Díaz-Caneja (México), fueron 
designados por el Comité Ejecutivo. 
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El Sr. K. Örnfjäder (Suecia) fue nombrado Presidente del Subcomité por un mandato 
de dos años, finalizando en 2013. 
 
7. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PARLAMENTARIOS 
El Sr. J.P. Letelier (Chile) fue electo miembro titular por un mandato de cinco años, 
finalizando en octubre de 2016. 
La Sra. A. Clwyd (Reino Unido), Sr. P. Martin-Lalande (Francia) y Sra. A.J. Kairuki 
(Tanzania) fueron electos miembros suplentes por un mandato de cinco años. 
 
8. COMITÉ SOBRE LAS CUESTIONES DEL MEDIO ORIENTE 
La Sra. M.A. Cristi Marfil (Chile) y la Sra. M. Green (Suecia) fueron electos miembros 
titulares por un mandato de cuatro años, finalizando en octubre de 2015. 
Lord Judd (Reino Unido) fue electo miembro suplente por un mandato de cuatro 
años. 
 
9. GRUPO DE FACILITADORES PARA CHIPRE 
La Sra. R.M. Albernaz (Portugal) fue electa Facilitador por un mandato de cuatro 
años, finalizando en octubre de 2015. 
 
10. COMITÉ PARA PROMOVER EL RESPETO POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
La Sra. U. Karlsson (Suecia) fue electa miembro titular por un mandato de cuatro 
años, finalizando en octubre de 2015. 
 
11. AUDITORES INTERNOS PARA LAS CUENTAS DE 2012 
El Consejo Directivo designó al Sr. M. Sheetrit (Israel) Auditor Interno para las 
cuentas de 2012. 
 
12. AUDITOR EXTERNO PARA 2011-2013 
El Consejo Directivo designó al Sr. D. Monnot (Oficina Federal Suiza de Auditoría) 
Auditor Externo por un periodo de tres años. 
 
7.-  189ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
MIEMBROS DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
En su sesión del 17 de octubre, el Consejo Directivo readmitió a los parlamentos de Guinea 
Ecuatorial y Níger. En su sesión del 19 de octubre, este admitió al Parlamento de Chad como 
nuevo Miembro y readmitió al Parlamento de Honduras. El Consejo suspendió la afiliación 
de los parlamentos de Comoras y Liberia, que habían acumulado más de tres años de 
atrasos en el pago de sus contribuciones. La UIP comprende actualmente 159 Parlamentos 
Miembros. 
 
El Consejo Directivo aprobó las solicitudes de estatus de observador de Penal Reform 
International (PRI), la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Países de habla 
portuguesa (AP-CPLP) y el Partenariado para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño 
(PMNCH). 
 
8.-  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
 
En su última sesión, el miércoles 19 de octubre, la Asamblea adoptó por unanimidad la 
resolución sobre el punto de urgencia, titulada La trágica hambruna que sufre la población en 
Somalia y la ayuda humanitaria de los Miembros de la UIP (ver texto en Anexo). 
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Antes de la clausura de la Asamblea, el Presidente saliente de la UIP rindió homenaje a dos 
miembros del personal de la UIP que pasaban a retiro, Sr. Marcelo Bustos Letelier, Director 
de los Asuntos de la Asamblea y de las Relaciones con los Parlamentos Miembros, y la Sra. 
Ingeborg Schwartz, Secretaria del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, 
por su abnegado servicio a la Organización. Tanto el nuevo Presidente de la UIP como el 
Presidente de la Asamblea se unieron a este homenaje. El Presidente de la Asamblea 
posteriormente declaró cerrada la Asamblea. 
 
9.- ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
En su 189ª Sesión, el Consejo Directivo aprobó las enmiendas a los Artículos 5.2 y 5.3 de los 
Estatutos. Las enmiendas prevén sanciones para los Miembros Asociados atrasados en el 
pago de sus contribuciones. La 125ª Asamblea, después de escuchar la opinión del Consejo 
Directivo, adoptó estas enmiendas. 
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LA TRÁGICA HAMBRUNA QUE SUFRE LA POBLACIÓN DE SOMALIA Y LA AYUDA HUMANITARIA 
DE LOS PARLAMENTOS MIEMBROS DE LA UIP 

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 125ª Asamblea de la UIP 

(Berna, 19 de octubre de 2011) 
 

La  125ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Notando con profunda preocupación la hambruna cada vez más grave en Somalia, 
causada por los conflictos internos y la sequía en el Cuerno de África, que ha causado 
una catástrofe humanitaria que afecta a más de 12 millones de personas, incluyendo 
1.5 millones de personas desplazadas internamente que necesitan alimentos, agua, 
suministros médicos, vestimenta, alojamiento y provisiones, 
 
Alarmados por la pérdida de vidas de decenas de miles de personas, en particular de 
niños, debido a la desnutrición, 
 
Elogiando y recibiendo con beneplácito  las medidas de auxilio tomadas por los 
gobiernos, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y la comunidad 
internacional en general, en Somalia y en el resto del Cuerno de África, 
 
Felicitando a los países vecinos de Somalia por acoger a centenares de miles de 
refugiados somalíes, 
 
Recordando la Resolución 2010 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 30 
de setiembre de 2011 sobre la situación en Somalia, en la que se constata con gran 
inquietud que el llamado mundial de las Naciones Unidas para Somalia no ha sido 
financiado totalmente, subraya la necesidad de movilizar con urgencia los recursos a 
favor de las poblaciones en necesidad e invita a todos los Estados Miembros a 
responder a los llamados humanitarios mundiales actuales y futuros; 
 
Expresando su plena solidaridad y compasión con el pueblo somalí, víctima de esta 
hambruna generalizada, 
 

1. Exhorta a todos los Miembros de la UIP, a otras organizaciones 
internacionales y a la comunidad internacional en su conjunto, a redoblar 
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los esfuerzos para aportar todo el apoyo y toda la ayuda humanitaria 
necesaria al pueblo somalí; 
 

2. Pide a los Miembros de la UIP que aún no lo han hecho, que anuncien y 
realicen contribuciones voluntarias para financiar la ayuda en Somalia; 

 
3. Exhorta a la comunidad internacional a trabajar al unísono a fin de que la 

ayuda humanitaria llegue a las regiones afectadas lo antes posible; 
 
4. Alienta a la Unión Africana (AU), a los gobiernos, a las organizaciones 

internacionales competentes y a la Secretaría de la UIP a ayudar a Somalia 
a reforzar sus instituciones democráticas, en el pleno respeto de su 
soberanía y de su integridad territorial, particularmente desarrollando 
programas para ayudar a instaurar el estado de derecho; 

 
5. Alienta también a la Dirección de Mujeres, Género y Desarrollo de la UA, a 

la Organización Panafricana de Mujeres (OPM), a ONU Mujeres, al Comité 
de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias de la UIP y a otras 
organizaciones internacionales competentes a ayudar a las mujeres 
somalíes a reconstruir sus medios de existencia y a reforzar sus 
capacidades para cuidar de sus familias con el fin de restaurar su salud; 

 
6. Llama en particular a las autoridades de Somalia y de los países vecinos a 

garantizar la seguridad personal y de las operaciones de las organizaciones 
humanitarias que trabajan en la región, y llama a la liberación inmediata 
de los dos trabajadores humanitarios españoles secuestrados 
recientemente; 

 
7. Pide al Secretario General de la UIP que informe sobre la implementación 

de esta resolución en la 126ª Asamblea de la UIP. 
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