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REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE  (GRULAC) 
 

El GRULAC se reunirá en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), 
Ginebra, Suiza, sede de la 130ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en sesión 
ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Lugar: SALA 5 & 6, Nivel 3, Centro de Conferencias de Ginebra (CICG) 
 

SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 09.30 A 13 Y DE 15.00 A 19 HORAS 
 
 

Viernes 10 de octubre- 19.30 Horas 
 
 Cocktail ofrecido por la Embajadora de Chile ante los Organismos 
Internacionales en Ginebra, Sra. Marta Mauras, en honor de las 
delegaciones del GRULAC participantes en la 131ª Asamblea de la 
UIP y reuniones conexas (29, Quai du Mont-Blanc, 5ème étage, 
1201, Ginebra) 

 
ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR 

(actualizado al 8 de octubre de 2014 – Hora 11.30) 
MAÑANA 

 
De 09.30 a 13.00 horas 
 
1.  Hora 09.30 – 09.35 - Palabras de bienvenida del Presidente en ejercicio del GRULAC 

Diputado Roberto León (Chile) 
 
2. Hora 09.35 – 09.45 - 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 130ª Asamblea de la UIP en Ginebra, Suiza (marzo de 2014) 

 
4.  Hora 09.45 – 09.55  - Informe por Secretaría: 
 

- Información sobre la elección de la Presidencia, Primera y Segunda Vicepresidencias 
del GRULAC (artículos 14 al 17 del Reglamento del GRULAC) 

- Lectura Sección V – Artículo 24 del Reglamento del GRULAC – de la Secretaría 
- Elección de un nuevo Presidente/a de la UIP  

 
5.  Hora 09.55 – 10.15 - Examen de las solicitudes de inscripción de un punto de urgencia 

en la agenda de la Asamblea (se da lectura).  
   
  Hasta la fecha, se han presentado los siguientes puntos de urgencia: 
 

- Presentado por Ecuador el 15 de septiembre de 2014: “Compromiso de los 
parlamentos del mundo a favor del reconocimiento de los derechos del pueblo 
palestino” 

 
- Presentado por Emiratos Árabes Unidos el 16 de septiembre de 2014: “El rol de los 

parlamentarios en la lucha contra el terrorismo y la instauración de una alianza 
internacional bajo la égida de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales para erradicar el extremismo y promover la cooperación y la tolerancia 
entre las civilizaciones y los pueblos del mundo en vista de garantizar la paz y la 
seguridad internacionales” 

 
- Presentado por Siria el 22 de septiembre de 2014: “El rol de la Unión Interparlamentaria 

en la lucha contra el terrorismo y el extremismo del Estado Islámico de Irak y el Levante 
(ISIL), del Frente Al Nusrah (FAN) y de otros grupos terroristas” 
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- Presentado por Marruecos el 23 de septiembre de 2014: “El rol de la UIP y de los 

parlamentos nacionales en la elaboración e implementación de los planes de acción 
nacionales contra todas las formas de explotación ligadas a la trata de personas, en 
particular de las mujeres y los niños” 

 
- Presentado por Palestina el 29 de septiembre de 2014: “El rol de la UIP en la 

promoción y el apoyo a una iniciativa tendiente a asegurar la protección internacional 
del pueblo palestino bajo régimen de ocupación hasta que una solución de dos Estados 
sea alcanzada, a la luz de la última agresión militar israelí contra Gaza” 

 
- Presentado por Argentina el 30 de septiembre de 2014: “Compromiso de los 

parlamentarios del mundo para impulsar un marco jurídico multilateral para los 
procesos de restructuración de la deuda soberana de los países a los efectos de 
aumentar la estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional” 

 
- Presentado por Chile el 8 de octubre de 2014: “El rol de los parlamentos en el apoyo a 

la implementación de la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas y el apoyo internacional para enfrentar la catástrofe 
humanitaria derivada de los ataques terroristas a territorios de Irak y Siria” 

 
6. Hora 10.15 – 10.30 - Designación de los miembros integrantes de los comités de 

redacción en la 131ª Asamblea: 
  

- 2 delegados – Comité de Redacción del Punto de Urgencia 
 

- 2 delegados – Comité de Redacción - Resolución Tercera Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos (La soberanía nacional, la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados y los derechos humanos en el derecho internacional) 

   
7.  Hora 10.30 – 11.00 - Vacantes a llenar en la 131ª Asamblea de la UIP  
 

- 2 parlamentarios (1 hombre y 1 mujer) menores de 43 años – para la Mesa Directiva 
del Foro de Jóvenes Parlamentarios 

 
 El 30 de septiembre se recibió la candidatura del Congresista Sergio Fernando 

Tejada Galindo (Perú) 
 El 1º de octubre se recibió la candidatura del Asambleísta Diego Vintimilla 

(Ecuador) 
 El 7 de octubre se recibió la candidatura del Diputado André Misiekaba 

(Surinam) 
 

- 1 parlamentario para el Comité de Conducción de la Conferencia Parlamentaria sobre 
la OMC, para llenar el cargo dejado vacante por el Sen. Luis Alberto Heber (Uruguay), 
cuyo mandató expiró en setiembre de 2014. 

 
 El 30 de septiembre se recibió la candidatura del Senador Juan Manuel Corzo 

(Colombia) 
 
  Nota: El cargo dejado vacante por el Dip. Noriel Salerno (Panamá) en el Comité de 

Conducción de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, quien dejó de ser 
legislador, corresponde al país (Panamá) hasta el fin del mandato (marzo de 2016) 

 
- 1 parlamentario (hombre) – Comité encargado de promover el Derecho Internacional 

Humanitario, para llenar el cargo dejado vacante por la Dip. Agnes Gómez, quien dejó 
de ser legisladora (fin del mandato: marzo de 2016) 

 
- 2 parlamentarios (hombre y mujer) – Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA, Salud 

Materna, Neonatal y del Niño. Los candidatos deben ser especialistas o gran interés 
en el tema, y hablar y comprender bien inglés. 
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8. Hora 11.00 – 11.15 – Presentación de la Sen. Laura Rojas del Estudio sobre 

Cooperación internacional hacia una estrategia integrada y equilibrada de lucha contra 

el problema mundial de la droga. 
 
9. Hora 11.30  – 12.30 – Reunión del GRULAC+3 –  
 

Presentación de tema por el Senador Juan Manuel Galán (Colombia): La incorporación 
de un país latinoamericano al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
Presentación del Diputado Ignacio Gil Lázaro, Presidente del Grupo Español en la UIP: 
“España, candidata al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. 
 
Presentación del Vicepresidente Guilherme Silva, Presidente de la Delegación de 

Portugal: “Las relaciones comerciales entre Europa y América Latina – perspectiva 

próxima del comercio marítimo”. 
 
TARDE 
 
10.   Hora 15.00 – 16.35 – Recibir a los candidatos a la Presidencia de la UIP, cuya elección 

tendrá lugar en la 131ª Asamblea de la UIP (jueves 16 de octubre): 
 

- Hora 15.00 – 15.20 Recibir a la Sra. Nurhayati Ali ASSEGAF (Indonesia) 
- Hora 15.25 – 15.45 - Recibir a la Sra. Bronwyn BISHOP (Australia) 
- Hora 15.50 – 16.10 - Recibir  al Sr. Abdulla Shahid (Maldivas) 
- Hora 16.15  - 16.35 - Recibir al Sr. Saber Chowdhury (Bangladesh) 

 
11.  Hora 17.00 - 18.00  - Elección de la Presidencia y Primera y Segunda Vicepresidencias 

del GRULAC 
 
 Se han recibido las siguientes candidaturas para la Presidencia del GRULAC: 
 
 - Diputado Roberto León (Chile), candidatura presentada el 10 de septiembre 
 

- Diputado Christian Boussinot (Guatemala), candidatura presentada el 16 de 
septiembre 

 
Se han recibido las siguientes candidaturas para las Vicepresidencias del GRULAC: 
 
- Senador Juan Manuel Galán (Colombia), candidatura para la Primera Vicepresidencia 

del GRULAC, presentada el 30 de septiembre 
 
- Asambleísta Fernando Bustamante (Ecuador), candidatura para la Primera 

Vicepresidencia del GRULAC, presentada el 1º de octubre 
 
- Senador Rodolfo Urtubey (Argentina), candidatura para la Segunda Vicepresidencia 

del GRULAC, presentada el 30 de septiembre 
 
12.  Hora 18.00 – Otros asuntos. 

 
 
 
Dip. Roberto León   

Presidente en ejercicio del GRULAC-UIP 
 
    Oscar Piquinela 
   Secretario del GRULAC – UIP 


