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QUINTA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE MIKTA 
7 DE NOVIEMBRE DE 2019. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El 7 de noviembre se llevó a cabo en el Senado de la República, la Quinta Conferencia de 
Presidentes de Parlamentos de MIKTA, organismo del que forma parte México, Indonesia, 
Corea del Sur, Turquía y Australia, bajo el lema "El papel de los parlamentos en la promoción 
de la inclusión social". 
 
Al evento asistieron Scott Ryan, Presidente del Senado de Australia; Moon Hee-Sang, 
Presidente de la Asamblea Nacional de Corea; La Nyalla Mahmud Mattalitti, Presidente del 
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Consejo Representativo Regional de Indonesia; y Mustafa Sentop, Presidente de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía. 
 
Por parte de la Delegación mexicana asistió la Presidenta del Senado Mónica Fernández 
Balboa; la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso,  Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asía-Pacifico-África; el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge 
Carlos Ramírez Marín y el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor 
Vasconcelos. 
 
Al inaugurar el evento, la Presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, expresó que 
en un mundo que exige un pensamiento diplomático flexible, creativo y capaz de adaptarse 
a las nuevas circunstancias, estas naciones son potencias regionales y constructivas, 
capaces de desplegar sus habilidades diplomáticas y liderazgos para construir consensos 
que contribuyan a la mejor gobernanza internacional. 
 
También recordó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido uno de los ejes 
fundamentales de la alianza y por ello analizaron el papel de los parlamentos en la 
promoción de la inclusión social, por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. 
 
Durante la reunión, los Legisladores debatieron sobre las contribuciones de la “economía 
creativa”; educación y nuevas tecnologías, turismo sustentable; comercio e inversión para 
lograr la inclusión social; así como la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en los países representados. 
 
Al concluir la reunión, los representantes emitieron una declaración conjunta, en la que 
refrendaron el compromiso de cada Parlamento para laborar en favor de la equidad de 
género, la inclusión social, el apoyo a jóvenes, el impulso a la educación como palanca de 
desarrollo, la economía creativa, entre otros. 

 
Subrayaron el papel fundamental de Parlamentos, para conseguir el empoderamiento de 
la mujer, la paridad de género, el desarrollo de nuevas tecnologías, turismo sostenible, y el 
comercio internacional. 
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