Actividad Internacional del Senado. Mayo 2017

Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana en ocasión del 60° aniversario
del Tratado de Roma. Florencia, Italia. 22 al 24 de mayo de 2017

Del 22 al 24 de mayo de 2017, se realizó en la Ciudad de Florencia, Italia, las reuniones de las
Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
en ocasión del 60° Aniversario del Tratado de Roma. Al evento asistió la Senadora Blanca Alcalá
Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y Presidenta del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).
En su participación, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz aseguró que la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EUROLAT) está llamada a incluir en su agenda prioritaria la paridad de
género y la erradicación de la violencia política hacia las mujeres. “Empoderar a mujeres e
impulsar su liderazgo es empoderar a las sociedades”, dijo.
Mencionó que desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se ha impulsado el
empoderamiento de la mujer dentro de las sociedades, ya que estamos convencidos de que la
democracia le pertenece tanto a hombres como mujeres, subrayó.
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Destacó que América Latina es la región del mundo que tiene una mayor participación de mujeres
en los Parlamentos, aunque desafortunadamente sólo en cinco de los países de esta región
cuentan con el concepto de paridad en sus Constituciones: Bolivia, Ecuador y México; mientras
que Costa Rica y Nicaragua lo contemplan en sus leyes secundarias. Refirió que a mayor
participación de las mujeres también hay mayor violencia política, y ello lo demuestra un estudio
reciente de la Unión Interparlamentaria (UIP), el cual reveló que en 38 países se cuenta con la
participación de mujeres, el 81 por ciento de las parlamentarias sufrieron algún tipo de violencia
psicológica, el 25 por ciento violencia física, y el 21 por ciento violencia sexual.
Otro tema que destacó la Senadora Alcalá, fue la responsabilidad por parte de los parlamentarios
integrantes de EuroLat para adoptar posiciones ante la violencia política contra la mujer, ya que
mientras más participan las mujeres en la política, más se vulneran sus derechos. Sobre este
tema, hizo referencia a un estudio elaborado recientemente por la Unión Interparlamentaria (UIP),
el cual reveló que “en 38 países con participación de mujeres, el 81 por ciento de las
parlamentarias sufrieron algún tipo de violencia psicológica, el 25 por ciento violencia física, y el
21 por ciento violencia sexual”.
Posterior a este foro, la Senadora Blanca Alcalá participó en la reunión de la Comisión de Asuntos
Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos, donde destacó la importancia de enfrentar con
acciones los desafíos que enfrenta el mundo entero en temas como medio ambiente, seguridad,
corrupción, gobernanza y democracia, xenofobia y el discurso del odio. Durante esta Reunión, la
Senadora Blanca Alcalá fue propuesta como Presidenta del Componente Latinoamericano y
Copresidenta de EUROLAT. La elección se llevará a cabo en la Asamblea Plenaria Ordinaria a
celebrarse en septiembre próximo.
Finalmente, los Parlamentarios subrayaron que Europa y América Latina deben trabajar
conjuntamente, pues ambas regiones se han enfrentado a problemas de deuda soberana
insostenible. Hicieron hincapié en la necesidad de contar con un marco multilateral que fije
normas para la deuda y limite las actividades de los fondos especulativos.
Participaron también en estas actividades el Alcalde de Florencia, Darío Nardella; el Presidente
del Parlamento Europeo, Antonio Tajari; la Vicepresidenta de la Comisión Unión Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini; el Presidente del Componente
Latinoamericano, Roberto Requiao, y el Presidente del Componente Europeo, Ramón Jáuregui.
Después del evento de Euro-Lat, la Senadora Blanca asistió a una audiencia con el Papa
Francisco donde abordó el tema de migración como una problemática que afecta a los países de
la región de América Latina y el Caribe. Finalmente, la Senadora Alcalá Ruiz participó en una
reunión técnica en la sede de la FAO en Roma en donde resaltaron el trabajo estratégico que
realizan ambas organizaciones.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Eurolat_220517.pdf
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_15.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=730
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