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LA UIP A LOS 125 AÑOS: RENOVAR NUESTRO COMPROMISO 

CON LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 

Resumen de los debates por el Presidente 

(Ginebra, 20 de marzo de 2014) 

En ocasión de la 130ª Asamblea de la UIP (17 – 20 de 

marzo de 2014), 715 parlamentarios de 150 parlamentos 

nacionales se reunieron en Ginebra, Suiza. Estos 

reflexionaron sobre el trabajo de la UIP desde su creación 

en 1889 y expresaron su compromiso firme con la paz y la 

democracia. 

 

 

Durante los últimos 125 años el mundo ha sido testigo de dos guerras mundiales, ataques 

químicos y nucleares, revoluciones, insurrecciones y actos terroristas. Durante todo este 

tiempo, la UIP ha trabajado incansablemente para promover la paz y la estabilidad a través 

del diálogo y la negociación, y para apoyar a las democracias nacientes. 

A lo largo de su historia, la membresía de la UIP ha crecido a 164 parlamentos de todo el 

mundo, su campo de acción se ha ampliado considerablemente. Desde sus inicios como el 

primer ejemplo de cooperación multilateral institucionalizada, la UIP se ha convertido en el 

punto focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo - un foro esencial para los 

parlamentarios del mundo para interactuar, compartir ideas y experiencias, y poner en 

marcha una acción conjunta - abogando por la paz y la cooperación entre los pueblos y la 

lucha por la consolidación de la democracia representativa. 

Como la organización mundial de los parlamentos nacionales, la UIP brinda una dimensión 

parlamentaria a la labor de las Naciones Unidas. Proporciona un lugar único para los 

parlamentarios para discutir temas globales y llevar la voz de los parlamentarios a los 

órganos de decisión de la ONU. Esta asociación bidireccional fuerte y estratégica, que se 

basa en el diálogo y el intercambio, establece una base sólida para la paz y la democracia en 

todo el mundo. Esta visión se plasma en la Estrategia de la UIP para 2012 - 2017, Mejores 

parlamentos para democracias más fuertes. 

En un mundo cada vez más globalizado, ninguna persona es una isla. Los rápidos avances en 

la tecnología de la información y la comunicación hacen que la gente de todo el mundo esté 

cada vez más interconectada. Los ciudadanos están exigiendo más y mejores respuestas de 

sus representantes electos. Cuando sus derechos son violados y las libertades negadas, las 

personas pierden su confianza en las estructuras del gobierno y protestan, al punto de pagar 

con sus vidas. Los recientes levantamientos populares sirven para ilustrar la fuerza del 

"poder popular". En todo el mundo la gente desea gobiernos responsables y líderes 
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responsables, la estabilidad y la paz. Los parlamentos no pueden permanecer sordos a estas 

aspiraciones. Para funcionar, la democracia debe ser nativa del país donde esta es ejercida y 

adaptada a las realidades nacionales. 

El mundo no es más seguro de lo que era hace 125 años: la delincuencia organizada 

transnacional, la delincuencia cibernética, el terrorismo y la proliferación de armas de 

destrucción masiva son sólo algunas de las graves amenazas a la paz, la seguridad y los 

derechos fundamentales. La paz es algo más que la ausencia de conflictos y de violencia, la 

paz es la garantía del derecho de todos los ciudadanos a participar en el desarrollo de la 

sociedad a través de la democracia representativa. La mayoría de las operaciones para 

restablecer la paz y la seguridad en las situaciones posteriores a los conflictos comparten los 

mismos objetivos: elegir un parlamento que pueda garantizar el gobierno del pueblo por el 

pueblo y construir la paz sobre una base de diálogo, cooperación y entendimiento. 

El desarme es la piedra angular de un mundo seguro y los parlamentarios tienen un papel 

clave que desempeñar evaluando los riesgos, legislando para mitigar esos riesgos y 

controlando la acción del gobierno para asegurar que este respete las leyes nacionales y las 

obligaciones internacionales. Los parlamentarios pueden crear el marco legislativo para un 

mundo libre de armas. La paz y la seguridad no pueden ser alcanzadas a través de 

amenazas y el abuso de poder, sino que deben ser cultivadas con cuidado a través del 

diálogo, la comprensión, el respeto mutuo y la democracia. 

Las violaciones de las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de 

asociación y la libertad de viajar, son violaciones de la democracia. La libertad tiene su 

precio: el respeto, la confianza y la igualdad. La pobreza, el hambre y la marginación 

conducen a la insatisfacción y el malestar, y dejan a las personas vulnerables a la 

explotación bajo el pretexto de las promesas de una vida mejor. 

La trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual y la brutalidad están, por 

desgracia, muy extendidas. Estas formas modernas de esclavitud constituyen una grave 

violación de los derechos fundamentales y libertades consagrados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos a 

nivel nacional deben ser impulsadas por los parlamentos como un principio básico de la 

democracia. Los parlamentarios pueden legislar para proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, estos pueden controlar el cumplimiento del Ejecutivo de las 

obligaciones internacionales, y deben hablar en nombre de los miembros más vulnerables de 

la sociedad. Los parlamentarios, como la voz del pueblo, a quienes el pueblo confía el 

mandato de edificar una sociedad más justa y equitativa, deben cumplir con esa 

responsabilidad. 

Lamentablemente en algunos países no se respetan los derechos humanos de los propios 

parlamentarios. Su libertad de expresión es negada. Ellos son víctimas, encarcelados o 

incluso asesinados por hablar en nombre de su pueblo. La UIP desempeña un papel crucial a 

través de la labor de su Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios para poner 

fin a estas injusticias. Utilizando el diálogo y la negociación pacífica, la UIP obtiene resultados 

notables, asegurando la liberación de los presos políticos y la reparación para las víctimas de 

violaciones. 

La verdadera democracia simplemente no puede existir sin la igualdad y el respeto mutuo. 

La participación de la mujer en la política es esencial. Por desgracia, las mujeres siguen 

estando insuficientemente representadas en la política de muchos países. Los esfuerzos de la 

UIP para promover la inclusión de las mujeres en el parlamento han sido invaluables y deben 

continuar. Del mismo modo, los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados. 

Muchos medios de subsistencia de los pueblos indígenas están en peligro. Los parlamentarios 

deben mantener su responsabilidad de ser la voz de todas las personas, especialmente de las 

minorías con baja representación. La inclusión de todos los grupos de la sociedad - los 

pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes - en los procesos políticos y de toma de 

decisiones, es la única manera de garantizar la verdadera igualdad, la mejora de la 

seguridad, la estabilidad y la paz. 
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La buena gobernanza y la democracia son fundamentales para el progreso en todos los 

ámbitos de la vida y los parlamentos tienen un papel crítico que desempeñar en la promoción 

de un mundo mejor para todos. El aporte parlamentario se necesita ahora más que nunca, 

ya que la comunidad internacional se embarca en el establecimiento de un nuevo marco de 

acuerdo internacional para el desarrollo. Los parlamentarios deben enfrentar el desafío y 

desempeñar un papel central en ese proceso. Deben mantenerse los esfuerzos para alcanzar 

los objetivos de desarrollo sostenible, como base para la igualdad, la protección de los 

derechos civiles, políticos, sociales y económicos fundamentales, y en última instancia, la paz 

y la seguridad. 

Los objetivos de desarrollo sostenible post-2015 deben asegurar que la gobernanza 

democrática sea un compromiso clave. La transparencia, la rendición de cuentas, la 

democracia representativa y el respeto, son los componentes de la nueva agenda de 

desarrollo, que debe estar vinculada a los parlamentos del mundo para asegurar su éxito 

para todas las personas. 

La democracia internacional ha evolucionado considerablemente desde 1889, en gran parte 

debido al papel central desempeñado por la UIP en el apoyo a la creación de las formas 

democráticas de gobierno a nivel nacional e internacional por igual. A lo largo de su historia, 

la UIP ha mostrado un compromiso inquebrantable con la promoción de la paz y la 

seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 

En un mundo cambiante, 125 años después de la creación de la UIP, la visión de sus 

fundadores no han perdido su pertinencia ni su actualidad. Muchas lecciones importantes se 

han aprendido, no menos importante, que la paz y la seguridad duraderas sólo pueden 

lograrse a través de procesos inclusivos y participativos, y materializado en un parlamento 

representativo y electo. 

Los parlamentos son la voz del pueblo. Ahora es el momento de tomar las lecciones 

aprendidas a través de 125 años de historia de la UIP y utilizarlas para impulsar la próxima 

generación del cambio. Los Parlamentos Miembros de la UIP, por tanto, renuevan su 

compromiso con la paz del mundo, basado en la democracia, los derechos humanos y el 

estado de derecho. 


