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“FORO PARLAMENTARIO Y CUMBRE DE 
PRESIDENTES DE PARLAMENTO EN OCASIÓN 

DE LA CUMBRE DE LÍDERES DEL G20” 
Buenos Aires, Argentina, 

31 de octubre al 02 de noviembre de 2018 
 

 
El Congreso legislativo de la capital argentina fue la sede para el primer 
Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamentos que se 
celebra en el contexto de la Cumbre de Líderes y Presidentes del G20 de 
finales de año. 
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El evento fue inaugurado por el Presidente del Senado argentino Emilio 
Monzó,  la Vicepresidenta Gabriela Michetti, así como la Presidenta de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), la Diputada Gabriela Cuevas Barrón y 
Anthony Gooch, en representación del Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
En este evento se tocaron temas sobre “los desafíos de un mundo 
cambiante” y sobre el financiamiento del desarrollo, “la transparencia y la 
efectividad de los Gobiernos libres de corrupción” y sobre el 
“multilateralismo en apoyo del comercio sostenible”. 
 
En representación del Senado de la República, asistió la Senadora Antares 
Vázquez Alatorre, Secretaría de la Mesa Directiva y el Senador Cristóbal 
Arias, Presidente de la Comisión de Gobernación.  
 
Durante este espacio la Senadora Antares Vázquez Alatorre, alzó la voz y 
urgió a encontrar soluciones a la corrupción, ya que es una de las causas 
de la pobreza, desigualdad y violencia. A su vez, comentó que en el 
encuentro se tuvo un diálogo que permite tener mejores entendimientos 
para atender los problemas globales que atañen a todos los países.  
 
Fueron invitados a participar en este Foro los integrantes del G20 
(Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea del Sur, EEUU, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 
Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea), asimismo el Reino de 
España como invitado permanente, el Reino de los Países Bajos y Chile 
como invitados especiales. 
 
La Presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), Gabriela 
Cuevas Barrón, advirtió que “a pesar de las nuevas tecnologías que se 
desarrollan constantemente, el planeta no crece lo suficiente y 
permanece estancado. Desde los parlamentos debemos trabajar a partir 
de la agenda de gobernanza global, con mayores consensos, con 
inclusión y sobre todo transparencia”. 
 
Asimismo, el sherpa argentino para el G20 Embajador Pedro Villagra, 
llamó a que los parlamentarios insten a sus Gobiernos a poner la 
"perspectiva de género en toda la agenda del G20" porque una "razón de 
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justicia" y porque representa "un golpe tremendo al Producto Interior 
Bruto de cada país". 
 
En ese sentido, algunos presentes hicieron referencia a las tensiones 
comerciales de la actualidad, en defensa de las relaciones multilaterales 
y en rechazo de las actitudes proteccionistas. 
 
El “Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamentos” tiene 
por objeto “promover y estimular entre los parlamentarios de dichos 
países y del Parlamento Europeo la realización de aportes y 
contribuciones al análisis y el debate de los asuntos que forman parte de 
la agenda del G20”. 
 

 

Relatoría: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/relatoria-uip-
g20/viewdocument 
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