Comunicado de prensa
La UIP presenta una nueva plataforma con datos sobre
los parlamentos
Ginebra, 13 de septiembre de 2018
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Democracia el sábado 15
de septiembre, la UIP lanza New Parline, una nueva versión de su plataforma en
línea de datos abiertos acerca de los parlamentos nacionales. La plataforma está
destinada a los parlamentarios, los académicos, la sociedad civil, los medios de
comunicación y todos aquellos interesados en los parlamentos como institución
central de la democracia.
La UIP ha estado recopilando datos acerca de los parlamentos desde sus inicios en
1889, entre otros información sobre la participación de las mujeres en la vida política
desde 1945. New Parline ha permitido que la UIP agrupe todos sus datos en un solo
lugar, de manera que el usuario pueda conocer las tendencias a lo largo del tiempo,
además de comparar los avances o los retrocesos entre las distintas regiones del
mundo.
New Parline contiene información acerca de las estructuras de los métodos de
trabajo de los parlamentos, incluida la representación de las mujeres y de los
jóvenes. Muchos datos son únicos. La mayor parte de la información contenida en la
plataforma procede directamente de los parlamentos nacionales. La UIP la actualiza
de forma periódica para incluir los cambios que se producen tras las elecciones o en
otras circunstancias. Los datos abarcan una amplia variedad de temas; por ejemplo,
el número de cámaras, el número de mujeres parlamentarias, el número de leyes
iniciadas por los parlamentos y la edad promedio de los parlamentarios.
Gabriela Cuevas, Presidenta de la UIP, afirmó: “La democracia se encuentra bajo
amenaza permanente en el mundo de la posverdad. Al lanzar New Parline el Día
Internacional de la Democracia, la UIP reitera su compromiso con la promoción de
la democracia y de los valores democráticos en todo el mundo. Basarse en hechos
demostrados es una herramienta esencial para combatir el resurgimiento de la
retórica populista”.
Martin Chungong, Secretario General de la UIP, enunció: “En la era de las noticias
falsas y los hechos alternativos, los datos fiables son absolutamente esenciales
para defender la democracia. La presentación pública de New Parline ratifica a la
UIP como fuente de información única y confiable acerca de los parlamentos”.
En calidad de organización internacional de los parlamentos, la UIP fue la
precursora de lo que llegaría a ser el Día Internacional de la Democracia, una
celebración de las Naciones Unidas, al adoptar la Declaración Universal sobre la
Democracia el 15 de septiembre de 1997. Todos los años, los parlamentos de todo
el mundo celebran el día centrándose en un aspecto determinado de la democracia.
El presente año, la UIP ha concedido el protagonismo al tema de la supervisión,
una función central de los parlamentos en una democracia saludable y para la cual

los parlamentarios necesitan ser capaces de acceder a datos fiables de cara a
formular las preguntas correctas y exigir cuentas a los gobiernos.
La supervisión es también el tema del último Informe Parlamentario Mundial,
publicado conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, al que han contribuido más de 350 parlamentarios pertenecientes a 128
parlamentos de todo el mundo.
En el informe se constata que, a pesar de la importancia de la supervisión, existen
muchos obstáculos que dificultan el que los parlamentarios puedan desempeñar sus
tareas de supervisión con efectividad. En algunos países los parlamentarios no
pueden hablar con libertad. El informe enfatiza que proteger la libertad de expresión
de los parlamentarios es fundamental para que puedan ejercer su capacidad de
supervisar las actuaciones gubernamentales. En la actualidad, la UIP monitorea y
lleva a cabo acciones en relación con los casos de una serie de parlamentarios
opositores destacados que han sido objeto de violaciones de los derechos
humanos, desde detenciones arbitrarias a procedimientos judiciales con
motivaciones políticas, además de asesinatos.
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***
La UIP es la organización internacional de los parlamentos nacionales. Trabajamos
junto con los parlamentos para salvaguardar la paz e impulsar cambios
democráticos positivos mediante el diálogo político y acciones concretas.
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