
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 29 de septiembre de 2017 

 
TERCERA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE MICTA 

 

 

Foto del evento1 

La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo el 28 y 29 de septiembre  en 

Estambul, Turquía, donde representantes de esa nación, así como de México, Corea del Sur, Indonesia, y 

Australia, se reunieron para abordar el tema “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel de los 

Parlamentos nacionales”.  La Senadora Gabriela Cuevas Barron, quien participó en representación del Senador 

Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presidió la sesión “El 

papel de los migrantes y los refugiados en el desarrollo sostenible”, en la que se destacó el papel de nuestro 

país como lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Asimismo, llevó a cabo una reunión bilateral 

con İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, país que ha tenido un papel 

importante en la crisis de refugiados.   
                                                           
1 Gran Asamblea Nacional de Turquía. Consultado el 6 de octubre de 2017, en: 
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.haber_detay?p1=142249 
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Introducción 
 

La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo el 28 y 29 de septiembre de 
2017, en Estambul, Turquía, bajo el tema “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel de los 
Parlamentos nacionales”. En representación del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, quien así se unió a los trabajos de Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur; İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía; Stephen 
Parry, Presidente del Senado de Australia, y Fahri Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de Representantes 
de Indonesia.  
 
Durante la Consulta, los participantes abordaron los temas de asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible; 
migrantes y refugiados; paz, seguridad y lucha contra el terrorismo; acceso a energía limpia y asequible para 
todos, e innovación y desarrollo incluyente. En este marco, la Senadora Gabriela Cuevas Barron presidió y 
moderó la sesión “El papel de los migrantes y los refugiados en el desarrollo sostenible” y sostuvo una reunión 
bilateral con İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía 
 
MICTA es un espacio informal de diálogo y cooperación creado en 2013, donde México, Indonesia, la República 
de Corea, Turquía y Australia, comparten sus valores e intereses como economías en pro del libre comercio y 
la inversión extranjera. Sus principales objetivos son mejorar el entendimiento mutuo; fortalecer los vínculos y 
la cooperación bilaterales; encontrar soluciones constructivas y pragmáticas ante nuevos retos globales, y 
ejercer una mayor influencia en la agenda internacional. Asimismo, busca servir de puente entre las economías 
desarrolladas y en desarrollo para promover la gobernanza global y apoyar los esfuerzos del regionalismo.   
 
A través de MICTA, México se ha unido a las tendencias preexistentes, caracterizadas por la creación de foros 
informales e innovadores para intercambiar puntos de vista de manera regular, con el objetivo de aumentar la 
influencia y liberar el potencial constructivo de los países medianos en el ámbito internacional. Cabe destacar 
que tales espacios están basados exclusivamente en la voluntad política de sus miembros. 

 
Desarrollo del evento 
 
Al inaugurar la Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA, el Presidente de la Gran Asamblea 
Nacional de Turquía, İsmail Kahraman, urgió a los países a asumir responsabilidad global y contribuir a la paz 
y la estabilidad. Para este fin, señaló que es indispensable impulsar el desarrollo sostenible, por lo que es 
necesario integrar este tema a la agenda de la ayuda humanitaria y la lucha contra el terrorismo; así como 
tomar en cuenta el papel de los migrantes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Al mismo tiempo, pidió 
mejorar la cooperación internacional para hacer frente al alto número de armas y recursos financieros y 
humanos con los que cuentan las organizaciones terroristas.2  
 
La primera sesión de la Consulta –presidida por la República de Corea– versó sobre “El vínculo entre la 
asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible” y examinó formas y los medios para mejorar el vínculo entre 
la asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible; así como para fortalecer la cooperación y la coordinación 
entre las políticas de los países MICTA para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
 

                                                           
2 Hatice Senses Kurukiz. “Turkey urges common will for sustainable development” en Anadolu Agency, 28 de septiembre 
de 2017. Consultado el 29 de septiembre de 2017, en: http://aa.com.tr/en/turkey/turkey-urges-common-will-for-sustainable-
development/921732 
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La segunda sesión, presidida por México, exploró el tema “El papel de los migrantes y los refugiados en el 
desarrollo sostenible”. Al respecto, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores destacó el papel de México como país de origen, tránsito, destino y retorno; donde 
además ha aumentado el número de solicitantes de asilo en los últimos años. Asimismo, destacó las 
contribuciones al desarrollo de las personas en movimiento, y apuntó a la necesidad de abordar los fenómenos 
en cuestión considerando sus dimensiones social, económica y ambiental.  
 
En esta sesión también se subrayó la importante colaboración de Turquía en la crisis de refugiados, toda vez 
que es la nación que recibido a más refugiados a nivel mundial, con un total de 2.5 millones, lo que equivale a 
alrededor de un refugiado por cada cinco ciudadanos.3 Al mismo tiempo, se abordaron los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para garantizar una migración ordenada, segura, regular y 
responsable.  
 
La tercera sesión, titulada “Paz, seguridad y lucha contra el terrorismo”, estuvo presidida por Turquía y abordó 
la necesidad de desarrollar un modelo económico incluyente que atienda las desigualdades y, de este modo, 
prevenga los conflictos. Por otro lado, se aludió al importante papel de los Parlamentos para garantizar la 
protección, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, toda vez que corresponde a ellos aprobar leyes 
antiterroristas, supervisar el presupuesto y las políticas gubernamentales.  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran Asamblea Nacional de Turquía4 

 

 

 

                                                           
3 Ibídem.  
4 Gran Asamblea Nacional de Turquía. Consultado el 6 de octubre de 2017, en: 
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.haber_detay?p1=142249 
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Por su parte, Australia presidió la cuarta sesión, titulada “Innovación y desarrollo incluyente”, en la que los 
participantes discutieron cómo los Parlamentos pueden proporcionar un marco político y legal en el que las 
innovaciones fomenten un crecimiento económico que atienda los altos niveles de pobreza. En tanto, la quinta 
sesión “Acceso a energía limpia y asequible para todos” estuvo presidida por Indonesia, que hizo énfasis en la 
importancia de desarrollar infraestructuras energéticas renovables que garanticen el acceso de todos los 
sectores de la población a la electricidad y contribuyan así a estimular la actividad económica local, a mejorar 
la salud y a la lucha contra el cambio climático.  
 
Al finalizar la reunión, el Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, İsmail Kahraman, emitió una 
declaración en la que agradeció a los países por su participación y deseó éxito a Indonesia, que presidirá MICTA 
el siguiente año.5 
  

                                                           
5 Mikta.org. “Third MIKTA Speakers’ Consultation” en Speakers’ Consultation, 6 de octubre de 2017. Consultado el 6 de 
octubre de 2017, en: el Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, İsmail Kahraman, 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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