ACCIONES PARLAMENTARIAS PARA PROMOVER
EL DISCURSO POLÍTICO RESPONSABLE:
14a ASAMBLEA PLENARIA DE PARLAMERICAS
FECHA
Noviembre 16–17,
2017
LUGAR
Medellín, Colombia
PARTICIPANTES
Más de 50
parlamentarias y
parlamentarios, y
representantes de la
sociedad civil de 21
países

La 14a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, coorganizada con
la Cámara de Representantes de Colombia, reunió a
legisladoras, legisladores, exlegisladoras y exlegisladores,
además de representantes de la sociedad civil, para debatir
sobre fenómenos como la posverdad, y las noticias falsas en
un clima político que parece privilegiar los antagonismos, la
polarización y el reduccionismo. La Asamblea Plenaria
propició el intercambio de iniciativas a nivel institucional e
individual para promover prácticas discursivas responsables
que apelen a la tolerancia, el respeto y la pluralidad como
contribución al compromiso permanente de fortalecer las
democracias de la región.
La reunión inició con las palabras de bienvenida del
representante Germán Blanco (Colombia) como anfitrión de
la Asamblea Plenaria; la senadora Marcela Guerra (México),
presidenta de ParlAmericas; y el gobernador del
departamento de Antioquia, Dr. Luis Pérez Gutiérrez.

“Cuando hablamos de posverdad o
noticias falsas hablamos de un contexto
en el cual las empresas de medios de
comunicación tienen enormes
dificultades financieras para sobrevivir
proveyendo información de calidad,
mientras que los buscadores y redes
sociales son empresas que están en
franco crecimiento a nivel de usuarios y
facturación, a partir, no de proveer
información, sino de ofrecer a sus
usuarios la posibilidad de expresarse”.
La conferencia
magistral estuvo a
cargo del Dr. Pablo
Boczkowski,
profesor de Ciencias
de la Comunicación y
director de la
Maestría en
Liderazgo de
Empresas Creativas
de Northwestern
University

Senadora MARCELA
GUERRA (México),
presidenta de
ParlAmericas

“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”.

Representante GERMÁN
BLANCO (Colombia),
anfitrión de la Asamblea
Plenaria y miembro del
Consejo de ParlAmericas

“La mejor forma de combatir lo malo de
la política en los medios de
comunicación y en las redes sociales es
tratar de imponer la verdad. La verdad
por sí sola es revolucionaria”.

“La era de la comunicación digital al tiempo que democratiza
la distribución y consumo de información y noticias, trae
consigo serios desafíos a la soberanía, la gobernabilidad, la
seguridad y la estabilidad democrática. Si bien es cierto que la
magnitud de los efectos de fenómenos como las llamadas
noticias falsas y la propaganda computacional apenas
empiezan a ver la luz, es posible afirmar de manera inequívoca
que sus consecuencias son serias y profundas”.

CENTRO DE RECURSOS
Durante la Asamblea Plenaria, se dispuso un espacio
para que las y los delegados accedieran a
publicaciones especializadas, así como a información
sobre las comunidades en línea de ParlAmericas
diseñadas para parlamentarios.
Los recursos lanzados recientemente presentados
en el centro de recursos incluyeron:


Podcasts de ParlAmericas, una serie de
grabaciones de audio de actividades de
ParlAmericas disponibles para descarga en
iTunes y Google Play.



Caja de herramientas sobre "Aliados masculinos
para la igualdad de género", parte de un portal
de aprendizaje interactivo para parlamentarios
del Caribe anglófono, desarrollado con ONU
Mujeres

La primera sesión de la Plenaria,
"Respondiendo al reto de las noticias
falsas ", fue moderada por Francisco
Guerrero, secretario para el
fortalecimiento de la democracia de la
Organización de Estados Americanos
(OEA). Se exploró cómo la propaganda
computacional y la distribución de
noticias falsas a través de las redes
sociales plantean desafíos a los
procesos democráticos y la
representación política. El panelista
Nicholas Monaco, investigador del
Laboratorio de Inteligencia Digital,
introdujo el concepto de propaganda
computacional (presentación) con
ejemplos de su rol en el referendo
Brexit de 2016 y las elecciones
presidenciales de Estados Unidos, y
ofreció sugerencias de posibles
soluciones para frenar sus impactos

Gobernador de
Antioquia DR. LUIS
PÉREZ GUTIÉRREZ
(Colombia)

negativos.
Natalia Arbeláez presentó la iniciativa
de verificación de hechos del portal de
noticias colombiano La Silla Vacía
(presentación) que revisó las
afirmaciones y pronunciamientos que
circularon en WhatsApp y otros
espacios a propósito del referendo por
la paz en Colombia, tanto para las
campañas del Sí y el No. Kiran Maharaj,
presidenta del Instituto de Medios del
Caribe, abordó las noticias falsas y el
futuro del periodismo desde la
perspectiva de la región del Caribe
(presentación), enfatizando la
necesidad de ser "disruptores
creativos" en el ecosistema de los
nuevos medios de comunicación.

En la segunda sesión, "Prácticas
parlamentarias para facilitar el
cubrimiento mediático de los asuntos
legislativos", los panelistas
presentaron prácticas institucionales
exitosas en los parlamentos para
facilitar el acceso de periodistas y
medios a información precisa,
equilibrada y comprehensiva sobre
asuntos parlamentarios. El
moderador Patricio Vallespín,
diputado de Chile, tomó como
referencia la Hoja de Ruta hacia la
Apertura Legislativa de ParlAmericas
para promover prácticas de
parlamento abierto y transparencia
legislativa en la comunicación del
trabajo legislativo. Blanca Ibarra,
directora general del Canal de

Televisión del Congreso de México
(presentación), compartió cómo las
características interactivas y el
contenido audiovisual del Canal lo
han convertido en un modelo
internacional para la comunicación
legislativa con los ciudadanos, y
cómo este trabajo es respaldado por
un comité legislativo bicameral.
Wesley Gibbings, presidente de la
Asociación de Trabajadores de
Medios del Caribe (presentación),
describió buenas prácticas que
pueden emprender los parlamentos
para facilitar la cobertura periodística
de los asuntos legislativos, así como
los desafíos y puntos de acuerdo
entre parlamentarios y periodistas.
Finalmente, Cristiane Brum

“La propaganda computacional se
puede definir de manera sencilla como
el uso malicioso de software para
amplificar o atenuar mensajes políticos
en línea. Su objetivo es manipular la
opinión pública. Esto no es solo un
problema computacional sino que es un
problema muy humano. En
consecuencia, las soluciones deben ser
de naturaleza computacional y social”.

Bernardes, investigadora del Centro
de Formación, Capacitación y Mejora
describió la estrategia de
comunicación de la Cámara de
Diputados brasileña (presentación),
compartiendo los diferentes tipos de
cobertura periodística disponibles en
línea portal, con varios mecanismos
para transmisión en vivo de los
procedimientos incluyendo sesiones
plenarias, reuniones de comités y
otras actividades legislativas.
La sesión final, "Promoviendo el
discurso político responsable en los
parlamentos", consistió de un
conversatorio moderado por Norma
Morandini, exparlamentaria y

NICHOLAS MONACO

NATALIA ARBELÁEZ

Lingüista computacional e
investigador de
propaganda digital

Coordinadora de La
Silla Vacía

Senadora IRENE
SANDIFORD-GARNER
(Barbados)

directora del Observatorio de
Derechos Humanos del Senado de
Argentina. Los panelistas fueron
Randy Boissonnault, diputado de
Canadá y asesor especial del Primer
Ministro sobre cuestiones LGBTQ2, la
senadora Irene Sandiford-Garner de
Barbados, y Miguel Jaramillo,
director de Marketing Político y
Gobierno Consulting. Con base en
sus antecedentes profesionales y
políticos, cada uno de los panelistas
compartió reflexiones sobre la
promoción de la inclusión social a
través del discurso político
responsable.

“De acuerdo con nuestra experiencia, la
información falsa distribuida por redes
sociales y WhatsApp viene de todos
lados. En este contexto, ningún esfuerzo
de verificación que se haga será en vano.
Es importante sin embargo, tener en
cuenta la independencia y credibilidad de
quienes adelantan iniciativas de factchecking”.

“En mi país decimos que la política no es juego
de niños, y eso es cierto. Pero ahora tenemos la
responsabilidad personal de asegurar que
podemos cambiar el tono, que podemos
cambiar la atmósfera”.

La Asamblea Plenaria concluyó con la
lectura de la declaración que fue adoptada
por las delegaciones de cada parlamento
representado. La declaración reconoce que
la participación en procesos democráticos
requiere que las y los ciudadanos tengan
acceso a información veraz, rigurosa y
diversa como base para el diálogo
constructivo y crítico de los asuntos
públicos, y que mientras la era de la
comunicación digital democratiza la
distribución y el consumo de información y
noticias, también genera nuevos desafíos a
la soberanía, la gobernabilidad, la seguridad
y la estabilidad democrática. Los
compromisos consignados en la declaración
incluyeron:




Trabajar con las partes involucradas
para actualizar políticas, protocolos y
regulaciones a fin de responder
adecuadamente al desarrollo de nuevas
TIC.



Adoptar legislación que garantice los
derechos de los ciudadanos a acceder a
información pública



Impulsar reformas educativas para la
alfabetización mediática e informacional



Promover el trabajo colaborativo con
medios de comunicación, el sector
privado y la sociedad civil que trabajan
en identificar y contrarrestar las noticias
falsas y en la concientización de sus
efectos, incluyendo aquellos sobre las
mujeres y otros grupos marginados;
ello sin menoscabo de las libertades de
opinión y expresión.

Promover el debate y la acción
legislativa para abordar el fenómeno de 
las noticias falsas y la distribución de
propaganda

Fomentar prácticas discursivas
respetuosas e inclusivas en el
parlamento y en interacciones públicas
(en persona y en línea), que reconozcan

“El Canal del Congreso desempeña un rol fundamental en el
contexto de los principios de parlamento abierto,
entendidos como oportunidades y mecanismos que
permiten a legisladoras y legisladores tener comunicación
directa con la ciudadanía, interactuar con la sociedad y
acercarse a nuestra audiencia”.
BLANCA LILIA
IBARRA CADENA
Directora general,
Canal del Congreso
(México)

“Canadá ha adoptado, de manera
deliberada, un enfoque de derechos
humanos para abordar lo que reconocemos
como la necesidad de una mayor igualdad
en nuestra sociedad. Es un enfoque que
combina mensajes potentes con acciones
tangibles. Creo que los mensajes de
inclusión, poderosos y visuales, pueden
cambiar las mentes, abrir corazones y, en
última instancia, salvar vidas”.

Diputado RANDY
BOISSONNAULT (Canadá),
asesor especial del primer
ministro sobre cuestiones
LGBTQ2

IN MEMORIAM

En memoria del Honorable Senador Tobias C. Enverga, Jr.,
quien falleció repentinamente en la mañana del 16 de
noviembre de 2017 en Medellín, Colombia, mientras
adelantaba labores parlamentarias como miembro de la
delegación canadiense en la Asamblea Plenaria Anual de
ParlAmericas.
El senador Enverga nació en Filipinas y emigró a Canadá en
la década de 1980. Desarrolló su carrera en el sector
bancario y en la política local, y estuvo muy involucrado con
su comunidad. Además de ser un miembro activo de una
serie de organizaciones locales e internacionales, fue el
fundador de Philippine Canadian Charitable Foundation.
Después de ser nombrado senador en 2012 para representar
a la provincia de Ontario, el trabajo del senador Enverga
continuó reflejando su dedicación al multiculturalismo y el
servicio a los demás. Fue un comprometido defensor de las
personas que viven con discapacidades. Fue copresidente
del Grupo Interparlamentario Canadiense-Filipino y fue
siempre un dedicado servidor de la comunidad filipina.
También participó activamente en el fortalecimiento de los
lazos de Canadá con América Latina y el Caribe, auspiciando
la Ley del Mes del Patrimonio Latinoamericano en el Senado
de Canadá y sirviendo como miembro del Comité Ejecutivo
de la Sección Canadiense de ParlAmericas.
El Senador Enverga fue un valioso colaborador de la
comunidad de ParlAmericas . Era un servidor público
dedicado y un colega parlamentario profundamente
respetado. Le sobreviven su amada esposa Rosemer
Enverga y sus tres hijas.

“Cuando hablamos de que el
parlamento hace más accesible su
material a las personas, a través de los
medios de comunicación o
directamente, no es un favor, sino una
obligación: algunas de naturaleza
jurídica, otros por acuerdos; una gran
parte por obligaciones que son
nacionales, y otras por obligaciones que
son internacionales".

“En Brasil, datos de noviembre de 2016
indican que la inclusión digital alcanzó al
57% de la población. Los medios
digitales son fundamentales, pero no
podemos negar la importancia de la
radio y la televisión en países como los
nuestros”.
CRISTIANE BRUM BERNARDES

WESLEY GIBBINGS

Investigadora, Centro Centro para la Calificación,
Capacitación y Mejora de la Cámara de Diputados
(Brasil)

Presidente, Asociación
de Trabajadores de
Medios del Caribe

“Lo que estamos tratando de hacer es cambiar
la mentalidad de al menos dos generaciones.
Tenemos que ser innovadores y
transformadores, me gusta decir que tenemos
que ser “disruptores creativos”, si no lo
hacemos nos quedaremos atrás, enfrentados
una crisis global planteada por fenómenos
como las noticias falsas”.

KIRAN MAHARAJ
Presidenta del Instituto de
Medios del Caribe

“La buena comunicación política debe ser memorable,
emocionante y clara. Se trata de las 3 principales
virtudes de cualquier ejercicio de comunicación
pública, privada, personal, masiva, digital, análoga, o
de cualquier índole. Es posible construir estas
estrategias comunicacionales apelando a un lenguaje
que sea incluyente, democrático y plural”.

CONSEJO DE PARLAMERICAS
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
2017-2019

CARIBE


Cuba



Santa Lucía

MIGUEL JARAMILLO

AMÉRICA CENTRAL

Director de Marketing
Político y Gobierno



El Salvador



Panamá

Para reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y
publicaciones de la reunion están disponibles en www.parlamericas.org.
Para un acceso fácil y directo a través de su teléfono móvil, por favor
descargue una aplicación de lector QR.

SURAMÉRICA


Colombia



Surinam

TALLER: PRÁCTICAS EFECTIVAS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEA PARA
APOYAR EL TRABAJO PARLAMENTARIO
FECHA
Noviembre 15, 2017
LUGAR
Medellín, Colombia

EJEMPLOS DE CONSEJOS Y TRUCOS PRESENTADOS EN EL TALLER


 Use “OR” entre palabras o frases para

PARTICIPANTES
24 parlamentarias y parlamentarios
de 19 países
Esta sesión de capacitación fue
desarrollada por Marian Vidaurri y
Pablo Thaler de la Unidad de Análisis
Político de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en los márgenes de
la 14ª Asamblea Plenaria de
ParlAmericas. El taller ofreció a las y los
parlamentarios una introducción a
herramientas de búsqueda en línea,
como los operadores de Google, así
como consejos y trucos para la
investigación y análisis de género en su
trabajo diario.

Familiarícese con los operadores de búsqueda
para enfocar sus resultados.
buscar una palabra / frase u otra. Por
ejemplo “parlamento abierto” OR
“apertura legislativa”





Use herramientas de análisis como Twitonomy
y Trendsmap para monitorear, administrar,
rastrear y optimizar sus actividades en Twitter.



Haga uso del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe de la
CEPAL

Sea consciente de las “burbujas de filtro” que lo
pueden aislar de sitios web que presentan
puntos de vista contrastantes.
 Motores de búsqueda populares como

Google usan algoritmos para “adivinar” de
manera selectiva qué información desea
recibir el usuario en función de búsquedas 
anteriores . Para evitar esto, desactive las
cookies de seguimiento y elimine
periódicamente los archivos almacenados
en la caché de su navegador web.

 Proporciona acceso a datos de numerosos

indicadores sobre la autonomía de las
mujeres, los perfiles de los países, además
de legislación relevante y otros recursos
para apoyar la formulación de políticas
públicas sobre asuntos de igualdad de
género en la región.
Utilice la aplicación "Pocket" para guardar
artículos y demás contenidos para su lectura
posterior, haciéndolos disponibles en cualquier
dispositivo, incluso sin conexión. El contenido
guardado puede organizarse con etiquetas.

Descargue el recurso Consejos y trucos para la investigación parlamentaria en línea, desarrollado por la
OEA y ParlAmericas

ORGANIZACIONES SOCIAS

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

ARGENTINA

BARBADOS

BOLIVIA

BRASIL

CANADÁ

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

EL SALVADOR

GRANADA

GUATEMALA

HAITÍ

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PERÚ

SANTA LUCÍA

SURINAM

La 14a Asamblea Plenaria de ParlAmericas fue posible gracias al generoso apoyo de la Cámara de Representantes de Colombia y el Gobierno del
Canadá a través de Asuntos Globales Canadá.

ParlAmericas es la instituición que promueve
la diplomacia parlamentaria en el sistema
interamericano

ParlAmericas impulsa parlamentos
abiertos potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las
legislaturas nacionales de los Estados
miembro de la OEA de Norte, Centro y
Sudamérica y el Caribe

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático

ParlAmericas facilita el intercambio de
mejores prácticas parlamentarias y
promueve el diálogo político
cooperativo

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento
de la democracia y la gobernanza a través
del acompañamiento de procesos
electorales

ParlAmericas transversaliza la igualdad de
género abogando por el empoderamiento
político de las mujeres y aplicando una
perspectiva de género en la labor legislativa

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,
Canadá

Secretaría Internacional de ParlAmericas
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá
Teléfono: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

