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Parlamentarias y parlamentarios del hemisferio discuten sobre “posverdad” durante la 14ª 

Asamblea Plenaria de ParlAmericas en Medellín 

 

La 14ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el 

sistema interamericano, se llevará a cabo en Medellín, Colombia, del 15 al 17 de noviembre próximos, 

y se enfocará en las Acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable. 

Legisladoras y legisladores de las Américas y el Caribe, intercambiarán iniciativas, institucionales e 

individuales, para promover prácticas discursivas responsables que apelen a la tolerancia, el respeto, y 

reconozcan la pluralidad, como contribución al compromiso permanente de fortalecer nuestras 

democracias. 

Las actividades darán inicio el miércoles 15 de noviembre, con la 44ª reunión del Consejo de 

ParlAmericas y el taller Prácticas efectivas de investigación en línea, el mismo que se llevará a cabo en 

colaboración con la Unidad de Análisis Político de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 

de la OEA. 

El jueves 16 y viernes 17 de noviembre, se desarrollarán en la Asamblea Plenaria paneles temáticos y 

mesas de trabajo con especialistas nacionales e internacionales en los que se abordarán, entre otros 

temas, las noticias falsas y sus efectos, iniciativas parlamentarias para facilitar el cubrimiento mediático 

de los asuntos legislativos, y el intercambio de prácticas para la promoción del discurso político 

responsable en los parlamentos. 

La senadora Marcela Guerra (México), presidenta de ParlAmericas señaló que “es imperativo que 

parlamentarias y parlamentarios redoblemos nuestro compromiso por influir de manera positiva en el 

diálogo y la deliberación pública reconociendo la pluralidad y la diversidad. Hoy más que nunca es 

necesario resistir a la tentación del reduccionismo, la exacerbación de antagonismos y la perpetuación 

de las divisiones y las diferencias”.  

Por su parte el representante a la Cámara, German Blanco Álvarez (Colombia), integrante  del Consejo 

de ParlAmericas, afirmó que “el momento político de Colombia lo convierte en un escenario propicio 

para la reflexión en torno al papel de las legislaturas en toda América, en un momento complejo para la 

gobernabilidad y la democracia en la región”.   

Para seguir las actualizaciones más recientes de la 14ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, tenga a 

bien seguir a @ParlAmericas en las redes sociales con el hashtag #PA14Col.  

*** 
ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 

legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas facilita el 

intercambio de mejores prácticas parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo. 

Para mayor información, visite www.parlamericas.org o escríbanos a info@parlamericas.org.  
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