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39º Foro Anual de Parlamentarios por una Acción Global (PGA). 

Milán, Italia. 27 y 28 de noviembre de 2017  
 

 
 

El 27 y 28 de noviembre de 2017 se realizó en la ciudad de Milán, Italia, la 39ª Edición del Foro 

Anual de Parlamentarios para la Acción Global (PGA por sus siglas en inglés) para la acción 

parlamentaria en la prevención del extremismo violento y las atrocidades masivas.  

 

Este evento organizado por la PGA y la Fundación Standley tuvo como objeto impulsar la 

“Campaña Parlamentaria para Prevenir y Combatir el Extremismo Violento y las Atrocidades”. 

Por el Senado de la República participó la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria de 

la Mesa Directiva.  

 

Durante este Foro, los asistentes analizaron las causas que han impulsado en recientes años el 

extremismo violento, así como los ataques terroristas en distintas situaciones. Debatieron 

además, el enfoque totalitario de las creencias religiosas que combinado con el apoyo político y 

financiero de actores estatales y no estatales, se han manifestado en persecuciones similares a 

las ocurridas durante a la edad media. Al intercambiar opiniones, los parlamentarios señalaron 

que existen factores que han sumado a estas prácticas, entre las que destacaron: la marginación 

y la discriminación, la mala gobernanza, la violación de los derechos humanos, incluidas las 

violaciones a los derechos de las mujeres, la impunidad, entre otros.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            2 
 

 

 

Al profundizar sobre el extremismo, Legisladores integrantes del Foro, mencionaron que esta 

definición no se atribuye a una red mundial como Al-Qaeda o un movimiento armado 

relativamente localizado como el Estado Islámico, sino que se ha convertido en la fuente 

ideológica de inspiración de múltiples grupos que han surgido en Medio Oriente y África del Norte, 

junto con otros grupos del Cuerno de África y las regiones del Sáhel. 

 

Indicaron también que los Parlamentarios tienen una posición clave al momento de impulsar 

prerrogativas legislativas, así como fomentar leyes en la que los países destinen recursos para 

combatir el extremismo violento. Asimismo, comentaron que para erradicar estos “crímenes” se 

deben de sumar esfuerzos con la sociedad civil para cumplir los 6 objetivos descritos en la 

Campaña.  

 

Los asistentes a la Cumbre, asumieron el compromiso de seguir impulsando la lucha para 

combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. De igual 

forma, expresaron la necesidad de continuar con la presentación de informes sobre las 

contribuciones y acciones realizadas para avanzar en el proceso de firma del Tratado sobre el 

Comercio de Armas (TCA) en 44 de los 130 Estados Miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

 

Al finalizar las reuniones, los participantes hicieron un llamado a los Estados y entidades de la 

comunidad internacional a que por medio de sus Parlamentarios se sumen a luchar contra la 

radicalización en su territorio y marginar a los ideólogos religiosos, políticos y financieros del 

extremismo violento, así como mejorar sus sistemas legales, jurisdiccionales, penitenciarios y de 

prevención. 
 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=901  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_8.pdf  
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