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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 

Durante esta Asamblea en Ginebra, los debates han estado marcados por múltiples crisis. Ha 

habido numerosas intervenciones refiriéndose a la situación en la Republica Centroafricana, 

la Republica Arabe Siria y Ucrania, solo por mencionar tres ejemplos destacados. 

La Asamblea decidió por mayoría de votos afirmativos inscribir el punto de urgencia sobre la 

Republica Centroafricana en su agenda y adoptó por consenso una resolución llamando a 

poner fin a las hostilidades y a un mayor apoyo internacional. 

Las demás crisis continúan siendo no menos urgentes. 

Desde el comienzo de la crisis en Siria, la UIP ha llamado a la moderación. Esta ha condenado 

los actos de violencia cometidos por todas las partes y ha instado a la comunidad 

internacional a brindar apoyo y asistencia a las millones de personas que han sido 

desplazadas por el conflicto dentro de Siria y más allá de sus fronteras. 

La UIP ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que las partes pongan fin a las 

hostilidades y negocien una solución del conflicto. La guerra y la destrucción solamente 

profundizaran el sufrimiento del pueblo sirio y no harán nada para acercarlos a una solución. 

Solamente un diálogo político inclusivo puede lograr eso. 

Los eventos que se están desarrollando en Ucrania son preocupantes. La UIP fue fundada en 

la noción de que las crisis necesitan ser resueltas pacíficamente. Esta promueve el diálogo 

político inclusivo basado en el respeto y el entendimiento mutuo. Esto no es menos 

importante en Ucrania que en cualquier otra parte. 

El debate durante la Asamblea muestra que los Miembros de la UIP continúan 

comprometidos con estos preceptos fundamentales. Por tanto, la UIP continúa pidiendo a 

todas las partes involucradas en el conflicto y en la crisis en la Republica Centroafricana, la 

Republica Arabe Siria y en Ucrania que encuentren soluciones pacíficas a través del diálogo. 


