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CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN  Y  OBJETIVOS 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

 (9 de enero de 2014) 

PROPUESTA PTE.GRULAC 

(recibida el 8/6/15) 

ARTÍCULO 1  

1. El Grupo Latinoamericano y del Caribe 

(GRULAC) es el grupo geopolítico que 

reúne a los Parlamentos Nacionales de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba,  Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela, miembros de la 

Unión Interparlamentaria, y aquellos que 

ingresen con posterioridad. Se reconoce la 

categoría de Parlamentos Regionales 

Asociados y Observadores, con iguales 

características a las previstas en los 

Estatutos y Reglamentos de la UIP.  

 

Ecuador y México, para incorporar a Haití. 

Secretario informa que Haití  ingresó a la 

UIP, por tanto, se podría formular una 

invitación para que se incorpore al grupo y 

luego agregarlo. 

  

  Redacción. 

 

Redacción de Secretaría: 

ARTÍCULO 1.- 

1. El Grupo Latinoamericano y del Caribe 

(GRULAC) reúne a los Parlamentos 

Nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba,  Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela, miembros de la Unión 

Interparlamentaria, y aquellos que ingresen 

con posterioridad 

La participación de los Parlamentos 

Regionales Asociados y Observadores, se 

regulará por las normas de la UIP.  

Remplazarlo por el siguiente: 

 

1. El Grupo Geopolítico de 

Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) 

reúne a todos los Parlamentos de la 

Región que así lo soliciten y que sean 

miembros de la Unión 

Interparlamentaria. Se reconoce la 

categoría de Parlamentos Asociados y 

Observadores a aquellos reconocidos 

como tal por la Unión 

Interparlamentaria. 

 

COMENTARIO: Una enumeración de los 

países miembros en el Reglamento parece 

absolutamente innecesaria, toda vez que 

podría modificarse en el tiempo, 

respetando los quórum establecidos para 

la reforma del Reglamento, en situaciones 

como el caso de que un Parlamento deje 

de ser miembro de la UIP, ya sea porque 

se le suspendió su membresía, por no 

pago de las contribuciones financieras o 

porque su Parlamento cesó por disolución. 

 



CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN  Y  OBJETIVOS 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

 (9 de enero de 2014) 

Propuestas recibidas 

 al 1º de marzo de 2014 

PROPUESTA PTE.GRULAC 

(recibida el 8/6/15) 

ARTÍCULO 1 

 

2. Los Miembros del Grupo 

deberán incluir en sus 

delegaciones a 

parlamentarios hombres y 

mujeres y se esforzarán en 

asegurar una representación 

equitativa de género. 

 

Principios generales: género, 

rotación y equilibrio 

geográfico. 

Redacción de Secretaría: 

2. Los miembros del grupo deberán  

tener una representación equitativa 

de género en  sus delegaciones. 

Igual criterio se utilizará en la 

asignación de cargos, tanto en el 

grupo como en la UIP,  debiendo 

mantenerse la rotación y equilibrios 

necesarios   entre los miembros.  

Nota: De aquí a marzo Argentina 

presentará una redacción para 

proteger más a las mujeres 

 

Sen. M.A. Higonet 

(Argentina) 

Nueva propuesta de redacción: 

Artículo 1.2 

“Los miembros del grupo se rigen 

por el principio de equidad de 

género, tanto para la 

composición de las delegaciones 

como para la asignación de 

cargos. Las delegaciones 

incluirán a parlamentarios de 

ambos sexos, procurando su 

paridad numérica.” 

 

3. Asimismo, deberán velar por 

mantener la rotación y el 

equilibrio al interior del Grupo en 

la adjudicación de los cargos 

correspondientes dentro del 

mismo y en la UIP.  

 

Se refunden numerales 2 y 

3. 

 

SE ACORDÓ REFUNDIR 

LOS NUMERALES 2 Y 3 

Sen. M.A. Higonet (Argentina) 

Nueva propuesta de redacción: 

Artículo 1.3 

Se sugiere mantener el inciso 3 

tal como está redactado: “3. 

Asimismo, deberán velar por 

mantener la rotación y el 

equilibrio geográficos al interior 

del Grupo con la adjudicación de 

los cargos correspondientes 

dentro del mismo de la UIP”. 



CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN  Y  OBJETIVOS 

REGLAMENTO 

VIGENTE 

OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

 (9 de enero de 2014) 

Propuestas recibidas 

 al 1º de marzo de 2014 

PROPUESTA 

 PTE. GRULAC 

 (recibida 8/6/15) 

4. El idioma oficial del Grupo 

es el español. La 

interpretación y traducción en 

las sesiones del GRULAC al 

portugués, francés e inglés 

para las delegaciones que lo 

necesiten será garantizada 

por cada Grupo Nacional. 

 Ecuador y México reemplaza 

“Grupo Nacional” por 

delegaciones”. 

Determinar quien solventa este 

costo.  El país? o la UIP ? 

Plantearlo al Secretario de la UIP. 

SI se desea aumentar la 

participación, se deben dar 

mayores facilidades.  

Redacción de Secretaría: 

3. El idioma oficial del Grupo 

es el español. El Grupo se 

esforzará por encontrar un 

apoyo en el servicio de 

interpretación en las 

sesiones del GRULAC. 

 

Reemplazar “necesiten” por requieran”.  

 

4. El idioma oficial del Grupo es el español. La 

interpretación y traducción en las sesiones del 

GRULAC al portugués, francés e inglés para las 

delegaciones que lo necesiten requieran será 

garantizada por cada Grupo Nacional. 

ARTÍCULO 2.-  

Objetivos.  

Sus objetivos  son fortalecer, 

coordinar y alcanzar una 

posición común en la acción 

política de los Parlamentos 

Miembros, respecto a los 

asuntos que lleva a cabo la 

Unión Interparlamentaria. 

Se acoge propuesta de Ecuador 

y México, para reemplazar “lleva 

a cabo” por “competen”. 

Se agrega última frase para 

ampliar los objetivos. 

 

 

Redacción de Secretaría: 

ARTÍCULO 2.-  

Sus objetivos son fortalecer, 

coordinar y alcanzar una 

posición común en la acción 

política de los parlamentos 

miembros  y respecto a los 

asuntos que competen a la 

UIP, u otros que el grupo 

estime  pertinentes, 

remitiéndose a los quórums 

referidos en el artículo 4. 

 

Sen. M.A. Higonet 

(Argentina) 

Redacción modificada: 

Artículo 2 

“Sus objetivos son fortalecer, 

coordinar y alcanzar una 

posición común en la acción 

política de los parlamentarios 

miembros y respecto a los 

asuntos que competen a la 

UIP, y otros que el grupo 

estime pertinentes, 

remitiéndose a los quórums 

referidos en el artículo 4.” 

Reemplazar el Artículo 2 por el siguiente:  

 

"Sus objetivos son fortalecer, coordinar y 

procurar en la medida de lo posible, alcanzar 

posiciones comunes por los Parlamentos 

miembros, tanto en los temas que el Grupo 

estime pertinente examinar, como respecto de 

los asuntos que figuren en la Agenda de la 

Unión Interparlamentaria." 

 

COMENTARIO: Algunos temas pueden ser 

tratados en el marco del GRULAC, pero no 

alcanzarán necesariamente la unanimidad de 

opiniones, criterios y posiciones políticas, ya 

sean de carácter regional o bien de implicación 

internacional. La experiencia ha mostrado que 

cuando se trata de votar los puntos de urgencia 

en las Asambleas de la UIP, donde los países 

disponen de un número de votos diferente en 

relación a su población, muchos de ellos dividen 

el voto y no todos votan por el punto en 

principio adoptado mayoritariamente en reunión 

del GRULAC. Por ello, la nueva redacción del 

artículo en cuestión parece más acorde con esta 

realidad. 



CAPÍTULO II  

DE LOS MIEMBROS DEL GRULAC.  
ADQUISICIÓN, PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL ESTATUS DE MIEMBRO. 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

(9 de enero de 2014) 

PROPUESTA 

 PTE. GRULAC  

(recibida 8/6/15) 

 

ARTÍCULO 3.-  

1. Para adquirir el estatus de 

miembro o para reincorporarse al 

Grupo, se deberá enviar una solicitud 

escrita al Presidente(a) del GRULAC 

y cumplir con los requisitos que 

establece este Reglamento. Dicha 

solicitud será evaluada por el Consejo 

Directivo ,quien decidirá sobre su 

afiliación.  

Simplifica el Título.  

Se eliminan “cumplir con los requisitos…” 

(ya se cumplieron al ingresar a la UIP ).  

Se elimina el Consejo Directivo y se 

radica la decisión en la Asamblea , de 

acuerdo con la enmienda presentada por 

Ecuador.  

Redacción de Secretaría 

ARTÍCULO 3.-  

1. Para los parlamentos de la 

región, el ingreso o 

reincorporación al Grupo será 

automático, una vez que haya 

ingresado a la UIP, a menos que 

estos indiquen expresamente lo 

contrario. Para que un Parlamento 

de fuera de la región adquiera el 

estatus de miembro o se 

reincorpore al Grupo, se deberá 

enviar una solicitud escrita al 

Presidente(a) del GRULAC,  para 

que la Asamblea se pronuncie 

sobre esta. 

Nota: Varios parlamentos de la UIP 

integran más de un grupo geopolítico 

a la vez. Ej. Australia (12+ y Asia-

Pacífico) y Marruecos (Árabe y 

Africano) 

ARTÍCULO 3.-  

1.Para adquirir el estatus de miembro 

o para reincorporarse al Grupo, se 

deberá enviar una solicitud escrita al 

Presidente(a) del GRULAC y cumplir 

con los requisitos que se establecen 

en este Reglamento. Dicha solicitud 

será evaluada por el Consejo 

Directivo ,quien decidirá sobre su 

afiliación. 

 

COMENTARIO PTE. GRULAC 

-Reemplazar “se establecen en” que 

establece este Reglamento. 

-Suprimir la última frase: "Dicha 

solicitud será evaluada por el Consejo 

Directivo de la UIP quién decidirá 

sobre su afiliación"  

-Aquí se habla de los requisitos para 

ser miembro del GRULAC, no de la 

UIP. EL GRULAC es uno de los Grupos 

Geopolíticos reconocidos en los 

Estatutos de la UIP. 

 

El nuevo Artículo 1, propuesto dice 

que para ser miembro del GRULAC es 

necesario ser miembro de la UIP.  

 



CAPÍTULO II  

DE LOS MIEMBROS DEL GRULAC.  
ADQUISICIÓN, PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL ESTATUS DE MIEMBRO. 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

(9 de enero de 2014) 

PROPUESTA  PTE. GRULAC  

(recibida 8/6/15) 

2. La condición de miembro del GRULAC se 

suspende por incumplimiento de los aportes 

financieros que debe realizar cada Parlamento 

de acuerdo al Reglamento Financiero de la 

UIP, siempre y cuando dicha situación no se 

regularice antes de la primera Asamblea que 

la organización lleve a cabo en el año 

inmediato posterior al cierre del ejercicio 

presupuestario de la organización.  

REPETICION DE LA 

NORMATIVA DE LA UIP.  

Consignar una remisión a las 

normas de la UIP.  

2. El estatus de miembro del 

GRULAC se suspende o 

pierde conforme a las reglas 

generales de la UIP.  

COMENTARIO: el artículo actual sólo habla de 

suspensión de la membresía de la UIP, por 

razones financieras pero no se contempla el caso 

de la disolución. En consecuencia bastaría con 

mencionar lo sugerido, es decir, que se pierde la 

membresía GRULAC, cuando se pierde la 

membresía en la UIP. 

Es importante agregar que la segunda frase del 

artículo actual responde a una práctica aplicada 

por la UIP, que consiste en que si un país se 

encuentra en mora en el pago de sus 

contribuciones por un período, que lo pone en 

situación de ser suspendido, se le acuerda un 

margen de 6 meses para regularizar su situación 

dado que ello no afecta un Presupuesto ya 

aprobado. 

Esto no figura en los Estatutos de la UIP, es una 

práctica. Entretanto el Parlamento en cuestión no 

es suspendido de la UIP, en consecuencia 

mencionar en el Reglamento del GRULAC, una 

acción que de hecho no es de su competencia no 

parece conveniente. 

 

Se sugiere reemplazarlo por el siguiente: 

“La condición de miembro del GRULAC se pierde 

cuando un Parlamento del Grupo Geopolítico 

pierde su condición de Miembro de la UIP”.  

3. La condición de miembro del GRULAC se 

pierde por el no pago de los aportes 

financieros por tres periodos o más, de 

acuerdo al Reglamento Financiero de la UIP. 

SE REFUNDE EN EL INCISO 

ANTERIOR  

SE REFUNDE EN EL INCISO 

ANTERIOR 

Se sugiere suprimir el numeral 3, dado que no es 

de competencia del GRULAC, como se indicó 

más arriba, sino de los Órganos Directivos de la 

UIP. Aquí sólo figura a título informativo, ya que 

lo que se pierde por el no pago de sus 

contribuciones, es la membresía de la UIP y en 

consecuencia la membresía del GRULAC, como 

ya se indicó en los artículos anteriores. 



CAPÍTULO III  

QUÓRUM  Y  FORMAS  DE  VOTACIÓN 

REGLAMENTO 

VIGENTE 

OBSERVACION

ES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS  

(9 de enero de 2014) 

Propuestas recibidas 

 al 1º de marzo de 2014 

PROPUESTA 

 PTE. GRULAC  

(recibida 8/6/15) 

ARTÍCULO 4.-  

 

Los órganos del 

GRULAC son: la 

Asamblea, el 

Consejo 

Directivo, la 

Presidencia, la 

Mesa Directiva y 

la Secretaría.  

 

En atención a la 

repetición 

innecesaria y a las 

enmiendas de 

Ecuador y México, 

se propone 

establecer un 

artículo 4 nuevo, 

que establezca la 

regla general de 

los quórum para 

sesionar y para 

adoptar acuerdos, 

especificando los 

casos de 

excepción. 

Redacción de Secretaría 

ARTÍCULO 4. –  

1. El quórum reglamentario es máximo 

o mínimo. Quórum máximo se obtiene 

con la presencia de más de la mitad de 

los integrantes del Grupo. Quórum 

mínimo se obtiene con la presencia de 

no menos de 9 delegaciones. 

2. Basta quórum mínimo para sesionar, 

deliberar y resolver sobre cualquier 

asunto que no exija quórum máximo 

para ser tratado. 

3. Se requerirá quórum máximo para: a) 

Adoptar acuerdos; b) Decidir la 

inclusión en el Orden del Día de un 

tema de urgencia propuesto por la 

Mesa o alguno de los Miembros del 

GRULAC; c) Aprobar las 

modificaciones al Reglamento del 

Grupo 

4. Las votaciones, por regla general, se 

realizarán a mano alzada, salvo para 

solicitar una aclaración reglamentaria. 

En este caso, no se admitirá 

fundamentación de voto. 

5. Las votaciones para las elecciones 

de Presidente(a) y Vicepresidentes(as) 

del GRULAC serán secretas y cada 

delegación tendrá derecho a tres votos, 

en la medida en que sus delegaciones 

incluyan hombres y mujeres. Aquellas 

que se integren con representantes de 

un solo sexo, estarán limitadas a dos 

votos.  

 

Nota: Se acordó reflexionar más sobre 

este artículo y recibir propuestas de 

modificaciones 

Sen. M.A. Higonet (Argentina) 

Redacción modificada: 

Artículo 4 

“1. La Asamblea, para sesionar y deliberar válidamente, requiere 

de la asistencia de un tercio de los integrantes del Grupo. No 

obstante, el quórum para tomar decisiones será de más de la 

mitad de los parlamentos miembros.” 

Artículo 4 bis (nuevo) 

“1. Las votaciones, por regla general, se realizarán a mano 

alzada. Si algún miembro de la Asamblea lo solicita, la votación se 

realizará en forma nominal. Iniciada la votación, nadie podrá 

interrumpirla excepto para solicitar aclaraciones reglamentarias. 

No se admitirá fundamento sobre las mociones de procedimiento. 

2. Las votaciones para las elecciones de Presidente(a) y 

Vicepresidentes(as) del GRULAC serán secretas. 

3. Cada país tendrá derecho a tres votos en la medida en que sus 

delegaciones hayan incluido en las últimas tres sesiones 

consecutivas del Grupo a parlamentarios de ambos sexos. En 

caso de que no lo hubieren hecho, pierden un voto. 

4. Las decisiones, por regla general, se tomarán por mayoría 

simple de los presentes a excepción de aquellas mayorías 

absolutas consignadas específicamente en este reglamento. Se 

requerirá mayoría absoluta de 2/3 de los presentes para a) 

adoptar acuerdos; b) decidir la inclusión en el Orden del Día de un 

tema de urgencia propuesto por la Mesa o por alguno de los 

Miembros del GRULAC; c) aprobar modificaciones al Reglamento 

del GRULAC.” 

COMENTARIO: Se 

sugiere utilizar 

para los órganos 

del GRULAC, otros 

títulos distintos de 

los de la UIP, para 

evitar confusiones.  

 

Se propone 

reemplazar por 

Junta Directiva. 

 



CAPÍTULO IV  

DE  LOS  ÓRGANOS  DEL  GRUPO  LATINOAMERICANO  Y  EL  CARIBE 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS 

(9 de enero de 2014) 

 

PROPUESTA  DEL 

PTE. DEL GRULAC 

(recibida 8/6/15) 

ARTÍCULO 4.-  

 

Los órganos del GRULAC son: la 

Asamblea, el Consejo Directivo, la 

Presidencia, la Mesa Directiva y la 

Secretaría.  

 

 

SE CAMBIA EL ORDEN  

ACORDADO 

ARTÍCULO 5.-  

Los órganos del GRULAC son: la Asamblea, el 

Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la 

Presidencia, y la Secretaría.  

 

COMENTARIO: Se sugiere utilizar para los órganos del 

GRULAC, otros títulos distintos de los de la UIP, para 

evitar confusiones.  

 

Se propone reemplazar por Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 5.  

Reuniones y convocatoria.-  

1. El GRULAC se reunirá en 

Asamblea Ordinaria dos veces 

por año en el lugar y la fecha 

fijados por el Consejo Directivo 

de la UIP para las Asambleas 

de ésta, para lo cual requerirá la 

presencia de la mayoría de los 

miembros del Grupo.  

   

Se cambia el orden, 

primero se integra, 

luego se convoca.  

ACORDADO 

ARTÍCULO 6.-  

La Asamblea estará integrada por 

parlamentarios designados en calidad de 

delegados por los Miembros del 

GRULAC, de acuerdo a la acreditación 

efectuada por sus respectivos 

parlamentos ante la UIP. 

 

ARTÍCULO 5.  

Reuniones y convocatoria.-  

1. El GRULAC se reunirá en Asamblea Ordinaria dos 

veces por año en el lugar y la fecha fijados por el 

Consejo Directivo de la UIP para las Asambleas de ésta, 

para lo cual requerirá la presencia de la mayoría de los 

miembros del Grupo. "la mayoría de los miembros 

presentes en la Asamblea de la UIP" 

COMENTARIO: 

Se sugiere suprimir la última frase en función de lo 

que se decida para los quórum. Decir que para la 

celebración de una Asamblea Ordinaria se 

"requerirá la presencia de la mayoría de los 

miembros del Grupo", pone al Grupo en una 

situación delicada, pues en más de una ocasión el 

GRULAC, se ha reunido sin la presencia de la 

mayoría de sus miembros. 

Sería oportuno aclarar lo que se entiende por 

presencia. Se sugiere modificar por "la mayoría de 

los miembros presentes en la Asamblea de la UIP", 

lo que sin duda es más realista. 

Cabe recordar que en Hanói no había esa presencia 

en la Asamblea y menos aún en la reunión del 

GRULAC 

 



CAPÍTULO IV  

DE  LOS  ÓRGANOS  DEL  GRUPO  LATINOAMERICANO  Y  EL  CARIBE 

A S A M B L E A –                          OBSERVACIONES ENERO DE 2014 ACUERDOS (9 de enero de 2014) PROPUESTA  PTE. GRULAC 

(recibida 8/6/15) 

2. Para adoptar acuerdos, se requerirá de 

la mayoría de los miembros del Grupo. Las 

votaciones se realizarán a mano alzada. Si 

algún miembro de la Asamblea lo solicita, la 

votación se realizará en forma nominal. 

Tratándose de la elección de cargos, la 

votación será secreta y los resultados serán 

establecidos por la Presidencia. Iniciada la 

votación nadie podrá interrumpirla, excepto 

para pedir aclaraciones reglamentarias. El 

Presidente(a) podrá conceder, tras la 

votación, un breve turno de fundamentación 

de voto. No se admitirá fundamentación 

sobre las enmiendas ni sobre las mociones 

de procedimiento.  

Ecuador y México proponen eliminar 

una parte del articulo, por ser 

innecesario y repetitivo. 

Chile propone establecerlo en el 

Artículo 11. 

México, el art 12 (quórum y 

votaciones) establece la misma regla 

gral para elección de cargos 

CHILE:POR LOS MOTIVOS 

ANTERIORES SE CONSIGNA UN 

NUEVO ARTICULO 4 DE CARÁCTER 

GRAL PARA QUORUM Y 

VOTACIONES.  

ACORDADO: 

ARTICULO 7.- 

Se reunirá, en forma ordinaria, en    

ocasión de las dos Asambleas 

anuales  de la UIP y en forma  

extraordinaria, cuando  lo soliciten un  

tercio  de  los  miembros.  

Reemplazar por: 

 

"Para adoptar acuerdos se requerirá la 

mayoría de los Parlamentos miembros 

presentes en la Asamblea de la UIP en la 

que se realiza la Asamblea Ordinaria del 

GRULAC." Las votaciones se realizarán 

a mano alzada. 

 

3. La Asamblea del GRULAC podrá 

reunirse en forma extraordinaria en fecha y 

lugar diferentes a las establecidas 

precedentemente, mediante convocatoria y 

solicitud expresa de un tercio de los 

miembros del Grupo. Para sesionar y para 

adoptar acuerdos debe estar presente la 

mayoría de los miembros del Grupo. 

 Se incorpora en inciso primero con  

adecuaciones de redacción. 

ACORDADO: Se incorpora en inciso 

primero con adecuaciones de 

redacción. 

ARTÍCULO 6. Integración.-  

La Asamblea estará integrada por 

parlamentarios designados en calidad de 

delegados por los Miembros del GRULAC, 

de acuerdo a la acreditación efectuada por 

sus respectivos parlamentos ante la UIP. 

Se mantiene igual. 

Pasa al Articulo 6  

ACORDADO: Se mantiene igual. 

Pasa al Articulo 6  

 



CAPÍTULO IV  

DE  LOS  ÓRGANOS  DEL  GRUPO  LATINOAMERICANO  Y  EL  CARIBE 

A S A M B L E A  -              OBSERVACIONES                                        

ENERO DE 2014 

ACUERDOS (9 de enero de 2014) PROPUESTA  PTE. GRULAC (recibida 

8/6/15) 

ARTÍCULO 7. Funciones.- 

 

Sus principales funciones son: 

1. Debatir acerca de los asuntos de interés 

general que sean determinados como 

temas de discusión de la Asamblea General 

de la UIP , con el propósito de coordinar y 

asumir posiciones políticas homogéneas o 

consensuadas con respecto a los mismos.  

  

 

Se amplia a “u otros que 

el Grupo estime 

pertinente”.  

ACORDADO: 

ARTÍCULO 8. –  

Sus principales funciones son:  

1. Debatir acerca de todos  los asuntos de 

interés general que sean determinados como 

temas de discusión por la Asamblea de la 

UIP, u otros que el Grupo estime 

pertinente, con el propósito de coordinar y 

asumir posiciones políticas homogéneas o 

consensuadas con respecto a los mismos.  

COMENTARIOS: 

Los argumentos para sugerir esta enmienda 

fueron en parte reflejados en la propuesta de 

modificación del Art.2, en que el grupo 

procurará adoptar posiciones consensuadas, 

pero es muy limitativo el decir que su propósito 

es asumir posiciones políticas homogéneas y 

consensuadas. La realidad política en la región, 

sugiere que es más oportuno, pertinente y 

realista utilizar el término "procurar". 

Se sugiere siguiente redacción: 

1. “Debatir acerca de los temas que los 

miembros del Grupo estimen de interés y 

respecto de aquellos inscritos en la Agenda de 

la Asamblea de la UIP, coordinar y procurar la 

adopción, en la medida de lo posible, de  

posiciones homogéneas o consensuadas con 

respecto a los mismos." 

2. Analizar los puntos de urgencia que 

serán tratados en la Asamblea General de 

la UIP a efectos de procurar consenso al 

respecto. Dichos puntos deberán ser 

comunicados a la Secretaria del GRULAC, 

a fin de que puedan ser distribuidos y 

discutidos en tiempo. 

Se entiende incluido en 

el número 1. (puntos de 

urgencia).  

 

ACORDADO 

3. Recibir y en su caso aprobar, el informe 

de los miembros designados por el 

GRULAC en los distintos órganos que 

componen la UIP. 

Se cambia el orden 

(primero se designa y 

luego se escucha)  

ACORDADO 

2. Elegir los miembros del GRULAC que 

representarán al Grupo ante los diferentes 

órganos de  la UIP. 

4.  Elegir los miembros del GRULAC que 

representarán al Grupo ante los diferentes 

órganos de la UIP. 

Se reemplaza 

“miembros” por 

“representantes”.  

ACORDADO 

3.Recibir y en su caso aprobar, el informe de 

los representantes del  GRULAC en los 

distintos órganos que componen la UIP. 

5. Establecer el orden del día de la próxima 

Asamblea.  
REDACCIÓN. ACORDADO 

4. Aprobar el Orden del Día, que será sometido a 

todos los miembros del Grupo, con una  antelación 

no inferior a 15 días de las Asambleas. Los 

miembros podrán sugerir puntos complementarios 

para ser incluidos. 
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6. Decidir la inclusión en el Orden del Día 

de un tema de urgencia propuesto por el 

Presidente(a) o alguno de los miembros 

del GRULAC, para lo cual se requiere de 

un quórum mínimo de dos tercios de los 

miembros del Grupo.  

Redacción.  Redacción de Secretaría: 

5. Acordar la inclusión en el Orden 

del Día de un tema de urgencia 

propuesto por el Presidente(a) o 

alguno de los miembros 

Nota: Todos los quórum se consignan 

en el nuevo Artículo 4 

COMENTARIO: 

Se debe entender, por ejemplo, que la propuesta de 

Resolución presentada por la delegación de Venezuela al 

GRULAC en Hanói, era un punto de Urgencia. De hecho, en 

estricto respeto de esta norma reglamentaria nunca hubo 

"mayoría de los miembros del Grupo" para considerar esa 

propuesta. Se considera “punto de urgencia”, toda propuesta 

de un tema que no figure en el Orden del Día, de la Reunión 

del GRULAC, distribuida a todos los miembros con 

anterioridad. Este fue el caso de la propuesta de Venezuela. 

(Ver Art.8.) 

 

Por lo anterior, se sugiere reflexionar la posibilidad de 

considerar dos situaciones de manera separada: Por una 

parte, que la "mayoría de los miembros del GRULAC estén 

presentes en la Asamblea de la UIP" y otra, que los 2/3 de los 

miembros del GRULAC, presentes en la Asamblea de la UIP, 

voten por la inclusión o por el texto de ese punto de urgencia 

de la agenda del GRULAC. 

 

Parece que cualquier otra redacción o exigencia paralizaría 

las posibles acciones y discusiones del GRULAC por causa 

de falta quórum que cualquier miembro podría exigir. 

7. Aprobar las modificaciones al 

Reglamento del Grupo, para lo cual se 

requiere de un quórum mínimo de dos 

tercios de los miembros del Grupo.  

Se elimina “mínimo”.  Redacción de Secretaría: 

6. Aprobar las modificaciones al 

Reglamento del Grupo. 

Nota: Todos los quórums se 

consignan en el nuevo Artículo 4 

Reemplazarlo por el siguiente: 

"Decidir la inclusión en el Orden del Día del Grupo de un 

tema de urgencia propuesto por el/la Presidente/a o un 

miembro del GRULAC. Para la inclusión se requerirá un 

quórum de los dos tercios de los Parlamentos miembros del 

grupo presentes en la Asamblea de la UIP." 

COMENTARIO: 

Parece importante no alterar el fondo de este artículo. Sin 

embargo, parecería necesario agregar una frase que no obligue a 

postergar modificaciones necesarias al Reglamento por falta de 

quórum. 

Se sugiere incorporar. 

"De no existir este quórum en la Asamblea Ordinaria, esta 

podrá autorizar al Presidente (a) a solicitar la opinión y voto 

de los miembros ausentes por vía digital. Las enmiendas sólo 

entrarán en vigor cuando el Presidente (a) informe de  los 

resultados durante la siguiente Asamblea Ordinaria." 
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ARTÍCULO 8. Orden del Día.-  

 

Antes de las reuniones de la Asamblea y 

del Consejo Directivo, el Presidente(a), 

asistido(a) del Secretario preparará un 

Proyecto de Orden del Día, que será 

sometido a todos los miembros del Grupo 

con una  antelación no menor a 15 días, 

con respecto a dichas reuniones, 

pudiéndose proponer por parte de los 

miembros puntos complementarios a ser 

incluidos en dicho Orden del Día, quedando 

en definitiva la inclusión de los mismos a 

resolución de la Asamblea, la que deberá 

pronunciarse por simple mayoría. 

 

Ecuador y México para 

eliminar el Consejo 

Directivo, por que solo se 

integra en las elecciones 

de Pdte. y Vicepdtes. 

Chile lo incluye en articulo 

anterior, modificado. 

ACORDADO: Incluir el Consejo 

Directivo en el artículo anterior, 

modificado. 

ARTÍCULO 9. Derecho a voto. Mayorías 

requeridas.-  

 

Cada delegación tendrá derecho a tres 

votos, en la medida que su representación 

incluya hombres y mujeres. Aquellas 

integradas por representantes de un solo 

sexo estarán limitadas a dos votos. El 

quórum requerido será la mayoría de los 

votos emitidos. 

 Ecuador y México 

proponen  incorporarlo en 

el Artículo 11.  

Chile propone eliminar y 

consignar en un artículo 4 

nuevo. 

ACORDADO: Consignarlo en el 

nuevo artículo 4 

 ARTÍCULO 9. Derecho a voto. Mayorías requeridas.-  

Cada delegación tendrá derecho a tres votos, en la 

medida que su representación incluya hombres y 

mujeres. Aquellas integradas por representantes de un 

solo sexo estarán limitadas a dos votos. El quórum 

requerido será la mayoría de los votos emitidos. 

 

COMENTARIO: 

Se sugiere eliminar la última frase: "El quorum, 

requerido será la mayoría de los votos emitidos" 

El quórum es la presencia de miembros, o bien de 

aquellos que emiten su voto, cualquiera sea su decisión, 

en favor, en contra o abstención. No puede el quórum 

como lo dice este artículo la "mayoría de los votos 

emitidos", dado que de ser así, de hecho no se exige 

quórum alguno. 

Como además habla de "mayorías requeridas" en plural, 

sería aconsejable que el reglamento precise quórum y 

mayorías requeridas para los diferentes casos. Aquí no 

se precisa nada. se sugiere  eliminar la última frase. 
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ARTÍCULO 10.  

 

Mociones de Procedimiento.- 

1. Se otorgará la palabra al miembro de la 

Asamblea que la solicite para proponer: 

A) el aplazamiento sine díe del debate;  

B) la suspensión del debate;  

C) el cierre de la lista de oradores;  

D) la clausura o  la suspensión de la sesión 

y,  

E) cualquier otra moción relativa al 

desarrollo de la sesión. 

 

 

Ecuador hace notar 

repetición en el 

articulo 13. y Chile 

propone consignarlo 

solamente  en el 

Artículo 9.  

ACORDADO: 

ARTÍCULO 9.- 

1. Las mociones de procedimiento, 

tienen por objeto  otorgar la palabra 

para solicitar: 

A) El aplazamiento sine díe del debate. 

B) La suspensión del debate.  

C) El cierre de la lista de oradores.  

D) La clausura o  la suspensión de la 

sesión. 

E) Cualquier otra moción relativa al 

desarrollo de la sesión. 

ARTÍCULO 10.  

1.-Se otorgará la palabra al miembro de la Asamblea que 

la solicite para proponer:  

- El aplazamiento sine díe del debate.  

- La suspensión del debate.  

- El cierre de la lista de oradores.  

- La clausura o la suspensión de la sesión.  

- Cualquier otra moción relativa al desarrollo de la sesión.  

 

Se reemplazan numerales por guiones para no 

confundir numeración y cada frase termina con 

punto final. 

2. Las mociones de procedimiento tendrán 

prioridad sobre la cuestión principal, cuyo 

debate se suspenderá mientras sea objeto 

de consideración. 

 

REDACCION. 

ACORDADO: 

2. Tendrán prioridad sobre la cuestión 

principal, cuyo debate se suspenderá 

mientras sea objeto de consideración. 

Deberán presentarse en forma sucinta, 

absteniéndose de abordar cuestiones de 

fondo. 

3. El autor de una moción de ese tipo la 

presentará brevemente absteniéndose de 

abordar el fondo de la cuestión principal.  

Se refunde en el 

inciso anterior. 

ACORDADO: Refundido en el inciso 

anterior. 

4. En el debate sobre las mociones de 

procedimiento sólo intervendrán el autor(a) 

de la propuesta y un(a) orador(a) de opinión 

contraria; a continuación la Asamblea 

adoptará una decisión.  

REDACCIÓN.  ACORDADO 

3. Durante su discusión, solo podrán 

intervenir el autor (a) de la propuesta y 

un(a) orador(a) de opinión contraria, 

luego de lo cual se adoptará un 

acuerdo. una decisión. 

COMENTARIO: Gran parte es copiado textualmente del 

texto de los Estatutos de la UIP o del Reglamento de la 

Asamblea y Comisiones. El haberlos adoptado tal cual 

impone dificultades u obliga a violaciones en el marco de 

las reuniones del GRULAC. Un ejemplo reciente fue la 

propuesta de Venezuela. Si nos atenemos al inciso 4 del 

Artículo 10 que precede, sólo Venezuela y luego una 

opinión contraria deberían haberse escuchado antes de 

someterlo a votación. 

 El enunciado de este y otros artículos no corresponde al 

método de trabajo en las reuniones del GRULAC, al tipo 

de intercambio y debate que se da in situ, ni del tiempo 

disponible como en las Asambleas de la UIP donde hay 

sesiones dedicadas al Debate General y al Tema de 

Urgencia .MERECE UNA REFLEXIÓN A FUTURO. 
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ARTÍCULO 11. 

Integración y función.-  

El Consejo Directivo del GRULAC estará 

integrado por tres representantes 

designados por cada Parlamento 

Miembro del GRULAC. Su principal 

función será elegir al Presidente(a) y a los 

Vicepresidentes(as) del GRULAC.  

México propone modificaciones de 

redacción al artículo 11. 

 

Chile limita función a las elecciones de 

los miembros de la mesa, de conformidad 

con la  propuesta de México e incorpora a 

los dos representantes ante el Comité 

Ejecutivo. 

ACORDADO: DEJARLO PARA MARZO 

ARTÍCULO 10. – 

El Consejo Directivo estará integrado por 

tres representantes designados por cada 

Parlamento Miembro del GRULAC. Su 

principal función será elegir al 

Presidente(a) y a los Vicepresidentes(as) 

y a los dos representantes del grupo ante 

el Comité Ejecutivo de la UIP, lo que se 

llevará a cabo durante la Segunda 

Asamblea del año.   

ARTÍCULO 12.  

Quórum, formas de votación.-  

Para sesionar válidamente, el Consejo 

Directivo requerirá la presencia de la 

mayoría de los miembros del Grupo 

debidamente acreditados a este órgano. 

Las votaciones se realizarán a mano 

alzada, pero si algún miembro del 

Consejo lo solicita, la votación se 

realizará en forma nominal. Tratándose 

de la elección de cargos, la votación será 

secreta y sus resultados serán 

establecidos por la Secretaria del Grupo. 

Iniciada la votación, nadie podrá 

interrumpirla excepto para pedir 

aclaraciones reglamentarias. El 

Presidente(a) podrá conceder, tras la 

votación, un breve turno de 

fundamentación de voto a los miembros 

del Consejo Directivo que lo soliciten. No 

se admitirá fundamentación de voto sobre 

las enmiendas ni sobre las mociones de 

procedimiento.    

 

 

Ecuador incorpora artículo 9 modificado 

en su inicio (integración de las 

delegaciones y derecho a voto). 

México agrega al artículo 11 el derecho a 

voto de cada delegación, (art 9). 

  CHILE: Agrega Artículo 4. nuevo, que 

establece quórum de un modo general. 

. 

 

ACORDADO: Consignarlo en el 

nuevo Artículo 4 

Reemplazar “a” por “en” 

 

ARTÍCULO 12.  

Quórum, formas de votación.-  

Para sesionar válidamente, el Consejo 

Directivo requerirá la presencia de la 

mayoría de los miembros del Grupo 

debidamente acreditados a en este 

órgano. ………. 

ARTÍCULO 13. 

Mociones de procedimiento.- 

Las mociones de procedimiento se 

regirán por lo dispuesto en el artículo 10 

de este Reglamento.  

 

 

Ecuador, México y Chile eliminan este 

Artículo y lo consignan como Articulo 9.  

ACORDADO: Consignado en el 

Artículo 9 
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SECCIÓN III. DE GRULAC.-  
ARTÍCULO 14.   

 

Presidencia del GRULAC.-  

El Presidente(a), así como un 

primer y segundo 

Vicepresidente(a) del GRULAC 

será elegido(a) por el Consejo 

Directivo entre sus miembros, 

propendiendo a que el ejercicio 

de esa responsabilidad sea 

asumida de manera alternativa 

por los integrantes del 

GRULAC. Durará dos años en 

sus funciones, excepto que 

culmine su mandato legislativo 

con anticipación. No tendrá 

derecho a la reelección.  

 

Ecuador, cambia numeración 

artículo. Del 12 pasa a 14. y elimina 

la reelección. 

 

Chile regula a los miembros de la 

Mesa y no solamente al Presidente.  

Se remplaza “alternativa” por 

“alternada”. 

Mantiene la reelección. 

DISCUTIR. 

ALTERNATIVA: reelegibles por 

una vez. 

ACORDADO: Dejar el 

Artículo 11 para su 

discusión en marzo y 

enviar propuestas 

 

Secretaría: proporcionar 

estadística de la 

participación de los 

miembros del GRULAC en 

los últimos 5 años. 

ARTÍCULO 14.-  

El Presidente(a), asi ́ como un Primer y Segundo Vicepresidente(a) del 

GRULAC serán elegidos(as) por el Consejo Directivo entre sus 

miembros, propendiendo a que el ejercicio de esa responsabilidad sea 

asumida de manera alternativa alternada por los integrantes del 

GRULAC. Durará dos años en sus funciones, excepto que culmine su 

mandato legislativo con anticipación. No tendrán derecho a la 

reelección.  

 

Reemplazar “alternativa” por “alternada”. 

 

ARTÍCULO 15.  

 

Presentación de candidaturas.- 

1. Las candidaturas a la 

Presidencia del GRULAC 

deberán comunicarse por 

escrito a  la Secretaria del 

Grupo, por lo menos 10 días 

antes de la apertura de la 

sesión en la cual haya de 

efectuarse la elección. 

 

 

Se incluyen todos los cargos de la 

mesa.  

ACORDADO: 

ARTÍCULO 12. – 

1. Las candidaturas a los 

cargos de Presidente(a) y 

Vicepresidentes(as) del 

GRULAC, deberán comunicarse 

por escrito a la Secretaría del 

Grupo, a lo menos 10 días 

antes de la apertura de la 

sesión, en la cual haya de 

efectuarse la elección.  

 

Nota: Se acuerda quitar a los 

dos integrantes del Comité 

Ejecutivo 



CAPÍTULO IV  

DE  LOS  ÓRGANOS  DEL  GRUPO  LATINOAMERICANO  Y  EL  CARIBE 

MESA DIRECTIVA                                    OBSERVACIONES 

 ENERO DE 2014 

ACUERDOS (9 de enero de 2014) PROPUESTA  PTE. GRULAC 

(recibida 8/6/15) 

2. Resultará elegido(a) para  la 

presidencia del GRULAC el candidato(a) 

que haya obtenido la mayoría absoluta de 

los votos emitidos. 

Se agregan Vice Presidentes.  ACORDADO: 

2. Resultará elegido(a) para  Presidente y 

Vice Presidentes(as) y representantes 

ante el Comité Ejecutivo de la UIP, los 

candidatos(as) que hayan obtenido la 

mayoría absoluta de los votos emitidos. 

3. Si ninguna candidatura obtuviera la 

mayoría absoluta en la primera votación, 

se procederá a una segunda y 

eventualmente a otras votaciones entre 

los candidatos y las candidatas hasta que 

uno(a) de ellos(as) haya obtenido esa 

mayoría. 

REDACCIÓN.  ACORDADO: 

Si ninguna candidatura obtuviera la 

mayoría absoluta en la primera votación, 

se procederá a una segunda  

votación entre los dos candidatos (as) 

más votados, resultando electo el 

candidato(a) que y eventualmente a otras 

votaciones entre los candidatos(as) hasta 

que uno(a) de ellos(as) obtenga la 

mayoría. 

COMENTARIO 

Se sugiere reemplazarlo por el siguiente: 

3. Si ninguna candidatura obtiene la 

mayoría absoluta requerida, se 

procederá a una segunda votación con 

los/las candidatos/as que hayan 

obtenido las dos más altas votaciones." 

 

Resulta necesario modificarlo, de lo 

contrario sería un eterno votar y votar. 

ARTÍCULO 16. elección.- 

 

1. La elección tendrá lugar durante la 

segunda Asamblea del año.  Si por 

circunstancias excepcionales,  la 

Asamblea no pudiera reunirse, el 

Consejo Directivo podrá, en todo caso, 

proceder a la elección. 

 

.Ecuador suprime la última parte.(si por 

causas excep. no pudiere reunirse la  

Asamblea, el CD podrá proceder a la 

elección). 

México, no comparte modif al art 16 ( en 

caso de pérdida del mandato o fallec del 

Pdte, el país a que perteneció el Pdte, 

podrá designar a otro para completar 

período. 

 

 Chile :Consignado en el Artículo 10. 

Precisa el orden de sucesión.  

México y Chile  comparten criterio de 

Ecuador y estiman que debe ser suplido 

por el Primer o Segundo 

Vicepresidente(a), en los términos que se 

consigna actualmente en el inciso anterior.  

 

ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 
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2. En caso de ausencia temporal, sus funciones 

serán ejercidas por el Primer Vicepresidente(a) y en 

su caso por el Segundo(a) dela Mesa Directiva.  

En caso de dimisión, pérdida del mandato 

parlamentario o fallecimiento del Presidente(a) o 

algún Vicepresidente(a), el primer 

Vicepresidente(a), ejercerá hasta la elección de un 

nuevo titular por el Consejo Directivo. Se aplicará la 

misma disposición si se suspende la afiliación del 

Miembro del GRULAC al que pertenezca el 

Presidente(a). 

Se consigna en inciso anterior. ACORDADO: Dejarlo para su discusión 

en marzo 

ARTÍCULO 17.-  

El Miembro del GRULAC al que pertenezca el 

Presidente(a) podrá designar a otro de sus 

representantes para formar parte del Consejo 

Directivo en sustitución de aquel o aquella, con 

derecho de voto.  

 

Discutir, ver propuesta de 

México y Ecuador.  

Parece contradictorio o a lo 

menos confuso. 

ACORDADO: Dejarlo para su discusión 

en marzo 

ARTÍCULO 18.- 

 

Funciones y atribuciones 

1. El Presidente(a) dirige el trabajo del Consejo 

Directivo y representa al Grupo ante los demás 

Grupos Geopolíticos integrantes de la UIP. 

- Abre, suspende y levanta las sesiones.  

- Asegura la observancia del Reglamento.  

- Concede la palabra.  

-Pone a votación las cuestiones, proclama los 

resultados de las votaciones y declara clausuradas 

sus reuniones.   

Sus decisiones son definitivas y no son objeto de 

debate. 

 

 

Se amplían las atribuciones.  

Se reemplaza “Consejo Directivo 

“por “Grupo”.  

REDACCIÓN. 

Se cambia “definitivas” por 

“inapelables” 

ACORDADO: Dejarlo para su discusión 

en marzo 

 

2. Corresponde al Presidente(a), en consulta con la 

Mesa Directiva, decidir todos los casos que no 

estén previstos en este Reglamento ni en los 

Estatutos o Reglamentos de la UIP. 

Se consigna en inciso anterior. ACORDADO: Dejarlo para su discusión 

en marzo 
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 ARTÍCULO 19.  Integración.- 

 

La Mesa Directiva del GRULAC estará 

integrada por cinco miembros: el Presidente(a) 

del GRULAC, que la presidirá por derecho 

propio, los Vicepresidentes(as), y los dos 

representantes ante el Comité Ejecutivo de la 

UIP.  

Para la conformación de la Mesa Directiva 

deberá atenderse el necesario equilibrio 

geográfico y de género entre los Miembros que 

conforman el GRULAC. 

 

Se incluyó en artículo 11, se elimina 

mención a los principios de rotación 

equilibrio geográfico y de género, 

porque se incorporó como principio 

general.  

ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

ARTÍCULO 19.-  

La Mesa Directiva del GRULAC estara ́ integrada 

por cinco miembros: el Presidente(a) del 

GRULAC, que la presidira ́ por derecho propio, los 

Vicepresidentes(as), y los dos representantes 

ante el Comite ́ Ejecutivo de la UIP.  

Para la conformación de la Mesa Directiva 

deberá atenderse el al necesario equilibrio 

geográfico y de género entre los Miembros que 

conforman el GRULAC.  

Eliminar la segunda vez Grulac, muy 

repetitivo. Cambiar  “el” por “al” 

ARTÍCULO 20.  

Reuniones ordinarias y extraordinarias. 

1.  La Mesa Directiva celebrará una reunión 

ordinaria al menos dos veces por año por 

convocatoria del Presidente(a) del GRULAC. 

 

 

Se trasladó al Artículo 15. 

REDACCIÓN. 

ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

2. El Presidente(a) podrá convocar a reunión 

extraordinaria cuando lo estime necesario o si 

lo solicitan tres de sus miembros. 

Se incorporó en las facultades del 

Presidente del Artículo 15.  
ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

ARTÍCULO 21.  

 

LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES.-  

1. fijará el lugar y la fecha de sus reuniones 

ordinarias.  

 

Se incorporó en artículo 15. 
ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

2. El lugar y la fecha de las reuniones 

extraordinarias serán fijados por el 

Presidente(a) si fuera posible de acuerdo con 

los miembros de la mesa. 

Se incorporó en el Artículo 15, dentro 

de las.  

Facultades del Presidente.  

ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

2. El lugar y la fecha de las reuniones extraordinarias 

serán fijados por el Presidente(a) si fuera posible de 

acuerdo con los miembros de la Mesa.  

COMENTARIO: 

Suprimir "si fuera posible". 



CAPÍTULO IV  

RESPONSABILIDADES  Y  SANCIONES 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES ENERO DE 

2014 

ACUERDOS (9 de enero de 2014) PROPUESTA  

PTE. GRULAC  

(recibida 8/6/15) 

ARTÍCULO 22.-  Responsabilidades 

 

1. Toda candidatura a un cargo en la 

UIP, en representación del Grupo 

deberá ser presentada por escrito a la 

Secretaría del GRULAC, junto al aval 

de la máxima autoridad del 

Parlamento correspondiente, de 

manera que asegure su participación.  

 

 

REDACCIÓN.  

ACORDADO: 

ARTÍCULO 16.- 

 

1. Toda candidatura a un cargo en 

representación del Grupo, deberá ser 

presentada por escrito a la 

Secretaria del GRULAC, junto al aval 

de la máxima autoridad del 

Parlamento correspondiente, de 

manera de asegurar su participación.  

 

2. Ningún país podrá detentar más de 

tres cargos en total en la UIP , aún 

cuando sean designados por el 

Presidente de la UIP.  

Dos  suplencias equivaldrán a un 

cargo.  

 

Se agrega el Secretario General. 

Suplente en oposición a titular.  

ACORDADO: Dejarlo para su 

discusión en marzo 

 

 

COMENTARIO: agregar al Secretario General, al 

final del numeral 2. 

 

2. Ningún país podrá detentar más de tres 

cargos en total en la UIP , aún cuando sean 

designados por el Presidente o el Secretario 

General de la UIP.  

Dos  suplencias equivaldrán a un cargo.  

 

ARTÍCULO 23.- Sanciones.- 

 

El parlamentario(a) que ocupe un 

cargo y se ausente por dos reuniones 

consecutivas, perderá la 

representatividad de su país en esa 

responsabilidad. 

La Secretaria del GRULAC 

comunicará oficialmente esta 

decisión al Parlamento respectivo. 

 

 

Imposibilidad de ser reemplazado. 

  

ACORDADO: 

 

ARTÍCULO 17.-  

El parlamentario(a) que ocupe un 

cargo y se ausente por dos 

reuniones consecutivas, perderá la 

representatividad de su parlamento y 

no podrá ser reemplazado por otro 

miembro de su parlamento en ese 

cargo. La Secretaria del GRULAC 

comunicará oficialmente esta 

decisión al Parlamento respectivo.  



SECCIÓN V  

DE  LA  SECRETARÍA 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS (9 de 

enero de 2014) 

PROPUESTA 

 PTE. GRULAC (recibida 8/6/15) 

 

ARTÍCULO 24. COMPOSICIÓN. DURACIÓN 

DEL MANDATO.- 

 

1. La Secretaría del GRULAC estará constituida 

por un(a) Secretario(a) técnico(a), que será 

designado(a) por el Consejo Directivo. 

 

Se agrega “a lo menos”. 

Lo elige  la Mesa y no el 

Consejo Directivo. 

Se reemplaza “será” por 

“podrá” dejándolo 

facultativo. 

ACORDADO: Dejarlo 

para su discusión en 

marzo 
 

COMENTARIO: Cada Presidente (a) del GRULAC podrá nominar, 

(como en todos los otros grupos geopolíticos de la UIP), un 

Secretario (a) de su entera confianza, para la labor política y de 

diplomacia parlamentaria.  

Se propone reemplazarlo por el siguiente: 

"La Secretaría del GRULAC estará constituida por un (a) 

Secretario(a) Ejecutivo (a) de la exclusiva confianza del Presidente o 

(a) del GRULAC, y de un (a) Secretario (a) Técnico, que será 

designado (a) por el Consejo Directivo. 

Conforme el Reglamento, el actual Secretario Técnico deberá 

trabajar en estrecha colaboración con el Secretario Ejecutivo, que 

nombre el Presidente durante la duración de su mandato. 

Reemplazar por: 

1.-"El Secretario(a) Técnico(a) tendrá un mandato de dos años y 

podrá ser reelegido(a). Se procurará una cierta rotación entre las 

Secretarias de los Parlamentos Miembros del GRULAC, para asumir 

este cargo permitiéndoles así involucrarse más con las labores del 

Grupo y de la Unión Interparlamentaria. Esta labor incluirá el 

garantizar las traducciones al español de los textos de trabajo de la 

UIP, ello con el apoyo financiero acordado por los órganos 

directivos de la UIP al GRULAC, como también mantener activo el 

sitio web del mismo." 

 2. El Secretario(a) técnico(a) durará cuatro años 

en sus funciones y será reelegible. La Mesa 

Directiva establecerá las condiciones de su 

contratación. 

 

Se refunden 1 y 2. 
ACORDADO: Dejarlo 

para su discusión en 

marzo 
 

COMENTARIO: 

Reducir el mandato a dos años, para guardar correlación con el 

mandato de los integrantes de la mesa. 



CAPÍTULO VI  

E N M I E N D A S 
REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS (9 de 

enero de 2014) 

PROPUESTA  

PTE. GRULAC 

(recibida 8/6/15) 

ARTÍCULO 25. FUNCIONES.- 

Son funciones del Secretario(a): 

a) Mantener registros de las Miembros 

del GRULAC y esforzarse por 

promover nuevas solicitudes de 

afiliación. 

b) Apoyar, estimular y coordinar de 

manera permanente las actividades de 

los Miembros del Grupo, que le sean 

requeridas por la Presidencia , y 

brindar el apoyo técnico necesario. 

c) Preparar los temas que serán 

examinados durante las reuniones 

interparlamentarias y distribuir 

oportunamente los documentos 

necesarios; 

d) Ejecutar las decisiones del Consejo 

Directivo  y de la Asamblea. 

e) Preparar las propuestas de agenda 

que serán sometidas al Consejo 

Directivo; 

f) Reunir y difundir información relativa 

a la estructura y al funcionamiento de 

las instituciones representativas. 

g) Mantener las relaciones del Grupo 

con los demás grupos geopolíticos 

integrantes de la UIP y asegurar la 

participación de éste en las 

conferencias internacionales. 

h) Mantener los archivos del Grupo 

Latinoamericano y del Caribe. 

 

 

Se divide letra a. 

 

 

 

Se reemplaza 

“Presidencia” por “Mesa”.  

 

 

 

 

 

Se reemplaza “Consejo 

Directivo” por “Asamblea.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones nuevas (j y K). 

ACORDADO: Dejarlo para 

su discusión en marzo 

COMENTARIO: 

Este artículo copia textualmente una buena parte de los Estatutos de la UIP, 

lo que lleva a entregarle funciones al Secretario Técnico, que por la 

importancia y representatividad política del GRUPO, deben ser 

necesariamente, funciones exclusivas del Presidente del GRULAC. 

 

COMENTARIO. Reemplazar por el siguiente: 

a) Mantener registros de las Miembros del GRULAC, en consulta y estrecha 

colaboración con el Presidente(a) y el Secretario(a) Ejecutivo. y esforzarse 

por Ppromover, de ser el caso, nuevas solicitudes de afiliación en la región. 

 

COMENTARIO. Reemplazar por el siguiente: 

b) En coordinación con el Secretario(a) Ejecutivo, Aapoyar, estimular y 

coordinar de manera permanente las actividades de los Miembros del Grupo, que 

le sean requeridas por la Presidencia Presidencia, y brindar el apoyo técnico 

necesario. 

 

COMENTARIO. Reemplazar por el siguiente: 

c) Luego de consultar al Presidente(a) del GRULAC, y en coordinación con 

el Secretario(a) Ejecutivo(a), Ppreparar los temas que serán examinados en la 

Asamblea del GRULAC, durante las reuniones interparlamentarias y distribuir 

oportunamente los documentos necesarios y aquellos que serán examinados 

durante las reuniones de la Asamblea de la UIP; 

 

COMENTARIO. Reemplazar por el siguiente: 

e) Luego de consultar al Presidente(a) y en coordinación con el 

Secretario(a) Ejecutivo(a) Ppreparar las propuestas de agenda que serán 

sometidas al Consejo Directivo Consejo Directivo; 

 

Reemplazar por: 

g) Asistir en todo lo que sea necesario al Presidente(a) del GRULAC, en 

coordinación con el Secretario(a) Ejecutivo(a), para Mmantener las relaciones 

del Grupo con los demás grupos geopolíticos integrantes de la UIP y promover 

asegurar la participación de éste en las conferencias internacionales. de los 

miembros en las Reuniones interparlamentarias convocadas u organizadas 

por la UIP. 

 

Reemplazar por: 

h) Actualizar y Mmantener los archivos del Grupo Latinoamericano y del Caribe. 



CAPÍTULO VII  

CLÁUSULA  GENERAL  DE  APLICACIÓN  SUBSIDIARIA 

REGLAMENTO VIGENTE OBSERVACIONES 

ENERO DE 2014 

ACUERDOS (9 de enero de 2014) PROPUESTA  

PTE. GRULAC 

(recibida 8/6/15) 

ARTÍCULO 26.- Enmiendas al 

Reglamento 

 

1. Toda propuesta de enmienda al 

Reglamento deberá presentarse por 

escrito a la Secretaría del GRULAC, por 

lo menos tres meses antes de que se 

reúna  la Asamblea. La Secretaría 

comunicará dicha propuesta a los 

Miembros del Grupo en el plazo más 

breve posible. El examen de la misma 

será inscrito de oficio en el Orden del Día 

de la Asamblea. 

 

 

 

 

Se reduce plazo. 

ACORDADO: 

 

ARTÍCULO 20.- 

Toda propuesta de enmienda al Reglamento 

deberá presentarse por escrito a la Secretaria del 

GRULAC, por lo menos, treinta días antes de la 

próxima Asamblea. 

Dicha propuesta será comunicada a los miembros 

del Grupo, en el más breve plazo posible. El 

examen de la misma será inscrito de oficio en el 

Orden del Día de la próxima Asamblea. 

2. Toda propuesta de subenmienda 

deberá ser presentada por escrito a la 

Secretaria  del GRULAC por lo menos 

seis semanas antes de que se reúna  la 

Asamblea. La Secretaría comunicará 

dicha propuesta a los Miembros del 

Grupo en el más breve plazo posible.  

 

ELIMINAR INNECESARIO. 

ACORDADO ELIMINAR ESTE INCISO 

3. Después de recibir la opinión del 

Consejo Directivo, aprobada por mayoría 

de votos, decidirá sobre las propuestas 

por mayoría de dos tercios.  

Se elimina de conformidad por la 

enmienda presentada por 

Ecuador y consignada en el 

Artículo 8, las funciones de la 

Asamblea. 

ACORDADO ELIMINAR ESTE INCISO 

ARTÍCULO 27-  

 En todo lo no previsto por este 

Reglamento, se aplicarán en forma 

supletoria los Estatutos y Reglamentos de 

la UIP. 

ACORDADO 

 

ARTÍCULO 21.-  

En todo lo no previsto por este Reglamento, se 

aplicarán en forma supletoria los Estatutos y 

Reglamentos de la Unión Interparlamentaria.  


