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CONFERENCIA EUROPEA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTO 

24 y 25 DE OCTUBRE DE 2019, ESTRASBURGO, FRANCIA 

 
El 24 y 25 de octubre se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, la Conferencia Europea de 
Presidentes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE); en 
representación del Senado de la República asistió el Senador Salomón Jara Cruz, 
Vicepresidente de la Cámara Alta.  

En este evento los Parlamentarios se pronunciaron a favor de contribuir al reforzamiento 
en el proceso de adaptación de las democracias representativas a las nuevas condiciones 
del mundo moderno. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Uno de los principales temas en discusión fue la Implementación de la Agenda 2030 de 
la ONU los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Respecto al tema, la Presidenta de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), Gabriela Cuevas Barrón, mencionó que "lo que estamos 
buscando, es cómo lograr un planeta verdaderamente inclusivo, un mundo que no deje 
a nadie atrás, porque actualmente solo tenemos diez años para transformar nuestro 
planeta. Si, hace cinco años, esta agenda ya parecía muy difícil de alcanzar, hoy es un 
imperativo de nuestro trabajo para todos los parlamentarios”. 
 
Sobre el tema "Mujeres en la política y en el discurso público", Liliane Maury Pasquier, 
Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dijo que corresponde a 
los Parlamentarios "asegurarse de que nuestra institución, el Parlamento, sea ejemplar 
en la lucha contra el sexismo, el acoso y la violencia contra mujeres políticas y 
parlamentarias; esto fomentará una mayor participación de las mujeres en los procesos 
democráticos”. 

Para finalizar los Parlamentarios expresaron que las medidas que se deben adoptar para 
alcanzar un Parlamento libre de violencia y un entorno en el cual las mujeres se 
encuentren plenamente empoderadas para participar, no requieren de grandes 
inversiones, se necesita de un compromiso político claro al más alto nivel.  

 
 
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieeuropa_7.pdf 
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