
                       

 
 

Actividades Internacionales del Senado. Junio 2016 

 

Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. Estrasburgo, Francia. 20 al 
24 de junio de 2016 

 
Participó el Senador Miguel Romo 
Medina del PRI y el Diputado Ulises 
Ramírez y Marko Cortés del PAN. 
 
Lo temas tratados durante la reunión 
fueron: 
 
- Los Refugiados en Situación de 

Riesgo en Grecia. 

- La Lucha contra la 

hipersexualización de los Niños. 

- Las Mujeres en las Fuerzas Armadas: Promoviendo de la Igualdad, 

Poniendo Fin a la Violencia Basada en el Género. 

- El Funcionamiento de las Instituciones Democráticas en Turquía. 

- La Detención Administrativa. 

- Cultura y Democracia. 

- Las Redes Culturales y Educativas de las Comunidades que Viven en el 

Extranjero. 

- Transparencia y Apertura en las Instituciones Europeas. 

- Debate de actualidad: Reafirmar el Papel de la Asamblea Parlamentaria 

como un Foro Pan-europeo para el diálogo Interparlamentario y la 

Cooperación.  

- La naturaleza del Mandato de los miembros de la Asamblea 

Parlamentaria. 

- La Inmunidad Parlamentaria: Retos para el Alcance de los Privilegios e 

Inmunidades que Gozan los miembros de la Asamblea Parlamentaria 

- Violencia contra los Migrantes. 

- La Seguridad Vial en Europa como una Prioridad de Salud Pública. 

 
La delegación mexicana se adhirió a la iniciativa #NoHateNoFear contra el 
terrorismo, promovida por la Asamblea Parlamentaria. Los parlamentarios de los 
países miembros, observadores y con estatus de socio para la democracia, 
asistentes a la Sesión se comprometieron a dar seguimiento a la iniciativa en sus 
parlamentos nacionales. 
 
El Presidente de la Asamblea, Senador Pedro Agramunt, señaló durante la 
reunión que el terrorismo es un fenómeno capaz de crear una atmósfera de 
miedo y alarma, pánico y odio; por lo que llamó a no caer en esta trampa y 
prevenir el objetivo de los terroristas que es dividir. Igualmente, conminó a que 
las medidas contra el terrorismo sean consistentes con los valores de derechos 
humanos, democracia y estado de derecho. 

http://anws.co/bhjo5/%7B2d27c7be-8cfd-4a42-9fe2-7eacf7115472%7D
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Por otro lado, el Senador Miguel Romo participó en el debate “Las Mujeres en 
las Fuerzas Armadas: Promoviendo la Igualdad, Poniendo Fin a la Violencia 
Basada en el Género.” 
 
En su participación, el Senador Miguel Romo expresó que a lo largo de la historia 
las labores propias de las fuerzas armadas habían sido conferidas a los hombres, 
y que, anteponiendo criterios excluyentes y discriminatorios, se relegaba a las 
mujeres para desarrollar única y exclusivamente labores de auxilio o de carácter 
administrativo en el Ejército.  
 
Propuso tener una posición activa a fin de que los marcos normativos estén 
dirigidos a la verdadera inclusión y participación de las mujeres en las Fuerzas 
Armadas.  
 
Destacó que, con base en las normatividad vigente, las mujeres en México 
pueden ocupar los cargos de mayor jerarquía en el Ejército, incluso la titularidad 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agregó que desde el año 2007, la 
promoción e inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas ha permitido que 
a la fecha se cuente con 12,534 efectivos mujeres; 3 ocupan el cargo de General 
Brigadier, 29 cuentan con el rango de Coronel y 146 se desempeñan como 
Teniente Coronel. 
 
Indicó que es imperativo reforzar y redoblar esfuerzos, desde cuestiones como 
la adquisición de uniformes y equipamiento diseñados específicamente para 
mujeres, hasta consolidar la infraestructura de alojamiento y de espacios 
laborales con perspectiva de género. 
 
También llamó a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para 
poder lograr la erradicación de la violencia y discriminación de género. 
 
Finalmente, a nombre de la delegación mexicana, rindió tributo a Nadiia 
Savchenko, teniente primero de las Fuerzas Terrestres Ucranianas y miembro 
de la Asamblea, a quien consideró como un ejemplo vivo del compromiso de las 
mujeres con las Fuerzas Armadas. 

 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=358 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=qnTi7iDpmtY&feature=youtu.be 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=358
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