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CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PARLAMENTO ELECTRÓNICO 

Seúl, República de Corea, 08 al 10 de mayo de 2014 

 

Durante los días 08 al 10 de mayo de 2014 tuvo lugar en Seúl, Corea, la Conferencia 

Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico: Lecciones aprendidas y perspectivas 

futuras. Esta conferencia fue organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria 

(UIP) y la Asamblea Nacional de la República de Corea. Tuve la oportunidad de asistir, 

dada mi calidad de presidente de la delegación mexicana ante la Unión 

Interparlamentaria, y de participar como expositora invitada el primer debate: Evolución 

del Parlamento Electrónico desde 2007. 

 

I. ANTECEDENTES. 

La Conferencia Mundial sobre el Parlamento electrónico es un foro que se realiza cada dos años 

con el fin de que los distintos parlamentos discutan, tomando como base el enfoque político, y 

sumando a éste una visión técnica, la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito de su trabajo legislativo. Se busca que con nuevas tecnología los 

parlamentos a nivel mundial mejoren la transparencia y la rendición de cuentas, convirtiéndose en 

actores  abiertos a la sociedad y por ende más eficaces.  

 

La primera Conferencia Mundial sobre parlamento Electrónico tuvo lugar en Ginebra en el año 

2007. A la fecha se han realizado cinco conferencias: Bruselas (2008), Washington D.C. (2009), 

Johannesburgo (2010) y Roma (2012). 

 

En esta ocasión, la sexta Conferencia Mundial sobre Parlamento electrónico se centró en el tema 

“Lecciones aprendidas y perspectivas futuras”, con lo cual se analizaron los balances en cuanto al 

incremento en la apertura y diálogo por parte de la comunidad parlamentaria hacia sus 

ciudadanos, así como en las actividades emprendidas por el Centro Mundial para las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en los Parlamentos, iniciativa conjunta de la UIP y las 
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Naciones Unidas, desde 2007. Asimismo, se debatieron los nuevos y futuros desafíos que los 

parlamentos tendrán que afrontar para mantenerse al compás de los cambios tecnológicos que 

tienen lugar en la sociedad.  

 

Debido al constante cambio en las herramientas tecnológicas que los parlamentarios podemos 

utilizar, es importante la continuidad de estos foros para implementar una eficiente comunicación 

con los ciudadanos y mantenernos a la vanguardia con miras a atender los cambios que la 

sociedad demanda. Si nos remontamos a la primera conferencia en 2007, apenas entonces las 

redes sociales y el uso constante de dispositivos móviles, no marcaban una tendencia como 

herramienta de comunicación. 

 

Atendiendo esta evolución tecnológica, distintos parlamentos a nivel mundial han diseñado y 

puesto en práctica estrategias que han permitido asimilar nuevas tecnologías, beneficiado a los 

legisladores y a sus electores. Ciertamente en este tema, la Unión Interparlamentaria (UIP) ha 

buscado armonizar las diferentes tendencias, para reforzar canales de comunicación y fortalecer el 

proceso legislativo. 
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II. DESARROLLO DE LA VISITA. 

La Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico se desarrolló del 8 al de 10 de 

mayo. Entre los oradores invitados, contamos con la presencia de Presidentes de parlamentos y 

legisladores, secretarios generales y directores de TIC en parlamentos, representantes 

gubernamentales de alto nivel y de organizaciones internacionales, así como expertos de 

renombre mundial. En cada sesión se reservó tiempo para el debate con la audiencia.  

En el orden del día de la Conferencia, se previeron sesiones de carácter técnico que se 

desarrollaron paralelamente a las de la esfera política y de gestión, desde la tarde del primer día, 

hasta la mañana del tercero. En cada sesión hubo dos o tres presentaciones de expertos y 

funcionarios de diferentes legislaturas, seguidas de un debate encaminado a fomentar el 

intercambio de opiniones entre los participantes. Al seleccionar los temas se ha atribuido especial 

atención a las cuestiones técnicas que afectan a la organización interna de los parlamentos, 

independientemente del nivel de desarrollo de cada institución.  

 

III. SESIÓN INAUGURAL. 

Durante la inauguración oficial de la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico 

tuvo lugar las observaciones introductorias del Vocero de la Asamblea Nacional de la República de 

Corea H.E. Kang Chang-Hee y del Secretario General electo de la Unión Interparlamentaria el Sr. 

Martin Chungong. 

 

Durante su participación, el Sr. Martin Chungong, Secretario General de la Unión 

Interparlamentaria expresó el objeto que esta institución tiene con respecto al desarrollo de 

parlamentos democráticos del siglo XXI, así como sus retos y planes para el futuro. Entre los 

puntos que la UIP destaca están el contar con parlamentos accesibles a sus ciudadanos y a los 

medios electrónicos, así como la apertura electrónica a la cual los parlamentos se han abierto en 

los últimos años. Finalmente, puntualizó que la tecnología es una herramienta para fortalecer 

parlamentos que poseen valores democráticos. 
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IV. DEBATE: EVOLUCIÓN DEL PARLAMENTO ELECTRÓNICO DESDE 2007. 

Esta sesión, en la cual participé como expositora invitada por la Unión Interparlamentaria 

(UIP), consistió en un debate interactivo en torno a una serie de preguntas que el 

moderador planteó a cada expositor a objeto de compartir nuestras experiencias en el 

empleo de las TIC, especialmente su evolución desde 2007. Las preguntas en las que se 

centró la discusión: 

1. ¿De qué modo ha cambiado la forma de utilizar la tecnología desde 2007 en su 

trabajo de representación, legislación y supervisión como parlamentario? 

2. ¿Cuál ha sido el avance más importante en el empleo de la tecnología en su 

parlamento en los últimos años? 

3. En su opinión, ¿qué repercusión está teniendo la tecnología en la forma de hacer 

política en su país? 

 

 

 

En este debate participamos congresistas de diversos países, con el fin de compartir experiencias y 

visiones acerca de la evolución de los parlamentos en el ámbito electrónico desde 2007 y la 

implementación de las TIC en la labor legislativa. Los participantes que me acompañaron fueron el 
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Sen. Philippe Kaltenbac de Francia, el Dip. Ramón Farías de Chile y el Sr. Kapembwa Simbao, 

congresista de Zambia. Con esta participación analizamos los cambios en materia tecnológica que 

nuestros parlamentos han sufrido desde que se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre 

el Parlamento electrónico se celebró en 2007 en Ginebra. Desde entonces, seis conferencias y tres 

Informes Mundiales han permitido realizar un seguimiento e intercambiar buenas prácticas sobre 

el empleo de las TIC en los parlamentos. Se discutió cómo ha evolucionado el concepto del 

parlamento electrónico en los últimos años, así como cuál ha sido el avance más destacable en el 

empleo de las TIC en los parlamentos, los obstáculos que se mantienen, cómo enfrentarlo, 

prioridades y los objetivos planteados actualmente en los distintos parlamentos.  
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Cabe señalar que en este debate enfaticé que a pesar del aumento en la utilización de las TIC en 

los parlamentos, debe hacerse más accesible la información así como implementar reformas para 

hacer el acceso al internet más económico. Además también expresé la necesidad de una mejor 

planeación para utilizar las TIC, puesto que es necesario que toda la población tenga acceso y 

habilidades para emplearlas de tal forma que su implementación pueda abonar a la disminución 

de la brecha digital en nuestro país, así como para brindar mejores servicios parlamentarios. En 

este sentido y destacando los beneficios de los parlamentos electrónicos, manifesté la necesidad 

de ahorrar papel a través de la digitalización de documentos, transparentar aún más la 

información, así como escuchar y atender las necesidades de la sociedad. 

En el caso particular de México, aunque el Congreso ha mejorado mucho en TIC, 

necesitamos hacer más accesible la información e implementar las reformas necesarias 

para garantizar el acceso a internet a todos los niveles de la población. Las tecnologías de 

información y comunicación sirven más cuando son más accesibles para todos. Debemos 

invertir más en acceso a todas las tecnologías disponibles y capacitar a todos los sectores 

para que puedan beneficiarse de estos nuevos avances. 

 

 

 

 



                                         Senadora Gabriela Cuevas Barron 
 

9 
 

V.      LECCIONES APRENDIDAS EN EL ROL DE LAS TIC PARA HACER AL PARLAMENTO MÁS   

ABIERTO, ACCESIBLE, CONTABLE Y EFECTIVO. 

Los participantes de este foro fueron el Sr. Javier Barrero López por parte del Congreso de España, 

el Sr. Jhun Hajin de la Asamblea Nacional de Corea y el Sr. Li Lianning Miembro del Congreso de 

China. En esta ocasión, se presentó la iniciativa del voto telemático en España. En el caso de Corea, 

se dio a conocer una iniciativa de parlamento electrónico llamado “Sistema de salón plenario de 

sesiones digital”. Finalmente, se enfatizaron los avances de China y su parlamento en cuanto a la 

transmisión de sesiones, fotos y video vía internet. 

 

VI.        POLÍTICAS DE ACCESO DE “OPEN DATA” PARLAMENTARIO. 

Durante este sesión se plantearon las políticas y líneas de acción de “open data” en diferentes 

parlamentos como son: los casos de Italia exposición por parte del Sr. Carlo Marchetti, Jefe de la 

Oficina de información del Senado; el diputado brasileño Claudio Cajado y por parte de Suecia el 

Sr. Mikael Vos, Jefe de la Oficina de Información del Riskdag. 

 

VII. REUNIÓN PARALELA, “OUTSOURCING” EFICAZ DE LOS PROYECTOS DE TIC. 

En esta reunión se presentaron los casos de Canadá y Suiza, en cuanto al tema del empleo de 

outsourcing para hacer más eficiente el funcionamiento parlamentario. Se contó con la presencia 

del Sr. Soufiane Ben Moussa, Jefe de la Oficina de Tecnología de la Cámara de Representantes de 

Canadá y el Sr. Andreas Wortmann, Jefe de Recursos, Seguridad y Logística de la Asamblea Federal 

de Suiza. 

 

VIII. BUENAS PRÁCTICAS EN EL REUSO DE LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA. 

En este foro participaron la Sra. Anne Esambert, administradora del Senado de Francia, y el Sr. 

John Wonderlich, jefe de política de la fundación Sunlight. El objetivo fue presentar el progreso de 

las plataformas electrónicas de los parlamentos y gobiernos mencionados, así como la manera en 

la que facilitan el acceso a la información para los usuarios de dichas plataformas. 
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IX.       REUNIÓN PARALELA, ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA MIRA DE LA 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

Durante esta sesión, se presentaron las estrategias que han implementado Kenia, China e Iraq en 

cuanto a la exposición de la información gubernamental al público. Se contaron con las 

participaciones del Sr. Jamphet Muthomi, Jefe de Relaciones Públicas y de la Oficina de 

Comunicación del Parlamento de Kenia, el Sr. Yang Shegwan, Director General del Centro de 

Información del Congreso Nacional de China y el Sr. Mohammed Abubakr, Director General de 

Media del Consejo de Representantes de Iraq.  

 

X. ACCESO A LEYES Y DOCUMENTOS LEGISLATIVOS. 

Los panelistas de esta reunión fueron el Sr. Thomas Bruce, Director del Instituto de Información 

legal en Cornell University; el Sr. Robert Reeves, Secretario Auxiliar de la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos, y la Sra. Ines Kerle, Jefa de Diseño Corporativo y Media Digital 

del Parlamento de Austria. En esta reunión, el objetivo principal de este evento fue concientizar en 

el gran número de usuarios que utilizan estos servicios legislativos, desde el propio gobierno, 

abogados hasta los ciudadanos promedio, así como presentar estrategias para presentar la 

información legislativa oportunamente. 

 

XI. REUNIÓN PARALELA, (RE) CONSTRUYENDO SITIOS WEB PARLAMENTARIOS. 

En esta sesión paralela participaron el Sr. Robert Schlegel, miembro del Estado de Duma en Rusia; 

el Sr. Jasem Al Blooshi, Director IT de Emiratos Árabes Unidos y el Sr. Luis Antonio Sánchez Estrada, 

Coordinador General de Servicios de Tecnología de Ecuador, quienes proporcionaron avances en 

sistemas y aplicaciones usadas en los parlamentos, sistemas implementados en software libre, así 

como de oficinas electrónicas. 
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XII. AGREGANDO CANALES DE MEDIA SOCIAL A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DE LOS PARLAMENTOS.  

Las presentaciones de esta reunión trataron acerca del papel de la política pública en cuanto a las 

TIC así como su planeación estratégica, captura y edición de los registros parlamentarios así como 

facilitar su acceso al público. Las exposiciones estuvieron a cargo del Sr. Odirile Mothale, miembro 

de la Asamblea Nacional de Botswana; la Sra. Choi Minhee, miembro de la Asamblea Nacional de 

Corea y el Sr. John Pullinger, Director General de Servicios de Información de la Cámara de los 

Comunes del Reino Unido. 

 

XIII. REUNIÓN PARALELA. CAPTURA Y PUBLICACIÓN DE LOS REGISTROS 

PARLAMENTARIOS OPORTUNIDAD, EXACTITUD Y PRESERVACIÓN. 

Este panel estuvo conformado por el Sr. Shahin Hasanov, Jefe del Departamento de Recursos 

Informáticos y Tecnológicos del Parlamento de Azerbaiyán; el Sr. Michael Mukaka, Director en Jefe 

de la Oficina de TIC en Zambia; el Sr Liu Wihua, Director del Centro de Información del Congreso 

Nacional de China; la Sra. Alleyne Thompson Huffman, Directora de TIC de la Asamblea Nacional 

de Panamá y la Sra. Felicia Uchola, Directora de TIC de la Asamblea Nacional de Nigeria. En el cual 

se presentaron también las nuevas formas de publicar los procesos legislativos, los archivos de 

audio y en otros formatos, así como la utilización servidores de anotaciones para procesar los 

discursos en los congresos.  

 

XIV. ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN PARLAMENTARIA EN TIC. 

Con las participaciones de Carol Mills, Secretaria del Departamento de Servicios Parlamentarios de 

Australia; el Sr. Luchas Chedrese, Secretario General de la Cámara de Diputados de Argentina; el 

Sr. Mortaza Rahimi, Secretario General Adjunto de la Casa de Representantes de Afghanistán y la 

Sra. Sylvia Tosar, Miembro del Comité de TIC Parlamentario de Uruguay; se presentaron las 

estrategias de implementación y constante actualización tecnológica como el caso de los sistemas 

de apoyo electrónico en los diferentes parlamentos. 
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XV. REUNIÓN PARALELA. SERVICIOS MÓVILES Y APLICACIONES PARA CONGRESISTAS. 

Se presentó la penetración digital en los parlamentos de diferentes países, así como aplicaciones 

para mostrar información acerca de iniciativas, aplicaciones como las comisiones móviles así como 

otras que son de carácter dinámico e interactivo que permiten conocer más a fondo el 

funcionamiento de los parlamentos. En este importante panel participaron el Sr. Hwang Seung Ki, 

Oficial del Sistema de Información Legislativa de la Asamblea Nacional de Corea; el Sr. Hernan 

Figueroa, Jefe de Tecnologías de la Cámara de Diputados de Chile y el Secretario General Adjunto 

del Consejo Shura de Bahrein. 

 

XVI. ASOCIACIÓN EFECTIVA PARA CONSTRUIR CAPACIDAD PARA TIC. 

Los panelistas de esta reunión fueron la Sra. Mireille Eza, Directora del Programa Noria de la 

Asamblea de la Francofonía; el Sr. Dan Swislow, Miembro del National Democratic Institute (NDI) y 

el Sr. Aziz El Mouhib, Jefe de la División Información y Comunicación del Parlamento de 

Marruecos. Principalmente se discutieron los compromisos de apertura de los parlamentos hacia 

las TIC, así como los avances que estos han tenido en este tema. 

 

XVII. REUNIÓN PARALELA, INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 

BIBLIOTECA: PRESENTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE 

INFORMACIÓN. 

Esta sesión fue organizada en conjunto con la Sección de la IFLA de Servicios Bibliotecarios y de 

Investigación de Parlamentos, se plantearon la utilización de herramientas para poder hacer 

comprensible la intencionalidad en los diferentes documentos legislativos. En este panel 

participaron el Sr. Alfonoso Pérez, Director de la Biblioteca del Parlamento de Chile y el Sr. Choi 

Young-Su, Director de la División de Desarrollo de Recursos de la Biblioteca de la Asamblea 

Nacional de la República de Corea. 
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XVIII. DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE PARLAMENTO ELECTRÓNICO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COREA. 

En esta ocasión se mostró detalladamente el sistema parlamentario electrónico que posee Corea, 

esto con el fin de hacer eficiente los procesos informáticos así como los documentos y trabajos por 

parte de los legisladores. 

 

XIX. ASEGURANDO LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARLAMENTARIA. 

El Sr. Javier Andrés Blasco, Director del Centro de TIC de la Cámara de Diputados de España y la 

Sra. Eija Seittenranta, Jefa de la Oficina de Información de Australia, expusieron las políticas de 

seguridad así como la infraestructura con la que cuentan sus dependencias. 

 

XX. REUNIÓN PARALELA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFECTIVOS INTERNOS A TRAVÉS 

DE INTRANET. 

La presentación de esta reunión consistió en dar a conocer los medios utilizados en la intranet de 

cada parlamento para poder hacer más fácil la conectividad entre funcionarios y también la 

obtención fácil de documentos importantes. Dicha reunión fue expuesta por el Sr. Joha-Pekka 

Leskinen, Gerente de Tecnologías del Parlamento de Finlandia y el Sr. Oscar Yabes, Secretario 

General del Senado de Filipinas.  

 

XXI. COOPERACIÓN INTERPARLAMENTARIA EN XML. 

La Asociada Profesora de Leyes y Ciencia Computacional de la Universidad de Bolonia la Sra. 

Mónica Palmirani en conjunto con la Sra. Kirsten Gullickson, Analista en Sistemas de la Casa de 

Representantes de Estados Unidos fueron las encargadas de dirigir este panel. En el cual se 

especificó la practicidad de poseer resoluciones y documentos de relevancia parlamentaria en 

formato XML, ya que son prácticos para la lectura de un software y también para los humanos. 
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XXII. RESPONDIENDO A NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Durante esta Sesión Plenaria de Alto nivel, el Vocero de la Cámara de los Comunes del Reino 

Unido, el Sr. John Bercow en compañía de la Senadora italiana, la Sra. Maria Mussini y la 

Presidenta electa de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Librerías, la 

Sra. Donna Scheeder fueron los encargados de exhortar a los presentes a trabajar en conjunto por 

un Parlamento adaptado a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Esto significa que es 

indispensable poseer una mayor claridad con respecto al funcionamiento de los parlamentos con 

respecto a las expectativas de los ciudadanos.  

 

XXIII. CLAUSURA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE 2014 SOBRE EL PARLAMENTO 

ELECTRÓNICO. 

En la sesión de clausura de la Conferencia Mundial de 2014 sobre el Parlamento electrónico se 

expuso que pretende determinar las tendencias en el largo plazo, convenir un marco renovado 

sobre el Parlamento electrónico para la comunidad parlamentaria en su conjunto, y examinar los 

parámetros nacionales para medir el progreso de modo voluntario en función de este marco. 

Asimismo, las palabras de clausura por parte del Secretario General Electo de la Unión 

Interparlamentaria, el Sr. Martin Chungong externalizaron una serie de compromisos por adquirir. 

Algunos de estos puntos importantes son la voluntad política hacia la apertura y transparencia 

utilizando herramientas como el “open data”, la tarea de utilizar menos papel a través de su 

sustitución por sistemas digitales que además son más eficientes, emplear la tecnología para 

disminuir distancias como las videoconferencias, la creación de aplicaciones que mejoren la 

comunicación con los ciudadanos y a tomar en cuenta los balances entre comunicación y acceso a 

la información, así como de la seguridad y resguardo de la información parlamentaria. 
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XXIV. RESULTADOS. 

Durante estos tres días de reuniones, se hizo especial énfasis en iniciativas de comunicación 

interactiva entre ciudadanos y sus congresistas para poder abolir barreras físicas, facilitar a los 

ciudadanos el acercamiento en el proceso legislativo, así como proponer y discernir en el mismo; 

además de transparentar la información parlamentaria digitalmente. Mientras que el desarrollo de 

parlamentos electrónicos se centra en capacitar a los ciudadanos y a los cuerpos legislativos, así 

como introducir una política más transparente; este a su vez se enfrenta a nuevos desafíos. En 

particular, se destacó, a la necesidad de privacidad digital y una definición más clara de los límites 

entre privacidad y el “open data”. 

Aunque han surgido nuevas tendencias en la comunicación digital durante los últimos años, los 

participantes hicimos hincapié en el acceso a nuevas tecnologías como un factor determinante 

para implementar estrategias exitosas en el parlamento digital y consecuentemente procurar una 

democracia participativa. Finalmente, se hizo un llamado para establecer un mayor nivel de 

cooperación entre parlamentos y apoyo mutuo de los cuerpos legislativos, y así disminuir la 

brecha tecnológica que existe en muchos de nuestros países.  

A pesar de los grandes avances en la materia, siguen existiendo obstáculos que los parlamentos 

del mundo debemos seguir trabajando. Por ejemplo algunos desafíos como el uso del XML aún 
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están estrechamente ligados al nivel de ingreso del país, así como la falta de recursos financieros y 

de personal calificado.  

Por otro lado, también es indispensable trabajar en mejorar el estado de las TIC para poder apoyar 

la labor y metas de los parlamentos pues muchas veces sus bibliotecas carecen de tecnología e 

incluso los legisladores no poseen computadora personal ni acceso a una conexión de red local. En 

el área de comunicación también existe una brecha entre los ciudadanos y los parlamentos: en 

una quinta parte de los parlamentos, los ciudadanos no usan las TIC para comunicarse con los 

legisladores y la mitad de estos no están familiarizados con las tecnologías. Durante la última 

década mucho han invertido los diferentes Gobiernos para acercar a los ciudadanos a las distintas 

tecnologías con miras a garantizar un mayor acceso a la información y transparencia; sin embargo, 

a pesar de que estos esfuerzos han sido positivos, es necesario seguir trabajando por disminuir la 

brecha tecnológica, en especial en aquellos países con ingresos bajos. 

 

XXV. REUNIONES ANEXAS. 

Además de las diversas e importantes sesiones realizadas durante esta Conferencia bienal, 

también tuve la oportunidad de sostener reuniones adicionales relacionadas con los 

temas tratados en dichos foros y en el marco de mi trabajo legislativo, así como 

inherentes a mi carácter de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

de la República. En el desarrollo de estas reuniones, que a continuación se describen, 

estuve acompañada por el Embajador de México ante la República de Corea, el Sr. José 

Luis Bernal. 

 

XXVI. SALUDO DE CORTESÍA AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE COREA, 

SR. KANG CHANG-HEE. 

Acompañada por el Embajador de México ante la República de Corea, el Sr. José Luis 

Bernal, realicé una visita de cortesía al Sr. Kang Chang-Hee, Presidente de la Asamblea 

Nacional de Corea. En este encuentro tuve la oportunidad de platicar y exponer al 

Presidente de la Asamblea Nacional de Corea, el alcance de las reformas que se han 

estado discutiendo en el Congreso mexicano y el importante proceso por el que atraviesa 
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nuestro país; así como la responsabilidad que como legisladores tenemos ante la sociedad 

mexicana. Asimismo, intercambiamos experiencias de la vida política de ambas naciones y 

le expresé el interés por seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones. 

 

XXVII. ENCUENTRO BILATERAL CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS 

EXTERIORES Y UNIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE COREA, SR. AHN 

HONG-JUN. 

En el marco de estas visitas, sostuve un encuentro bilateral con mi homólogo, el 

Presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Unificación de la Asamblea Nacional de 

Corea, Ahn Hong-Jun. Después de platicar sobre la situación en ambos países y hacer 

referencia al proceso de reformas y las leyes secundarias que se debatirán en México, 

manifesté mi interés en dinamizar la relación parlamentaria entre Corea y México a través 

de nuestras respectivas Comisiones. En este sentido, propuse la firma de un 

Memorándum de Entendimiento entre ambas Comisiones a objeto de establecer una 

agenda específica de cooperación que promueva el intercambio y desarrollo de 

actividades enmarcadas dentro del ámbito de nuestra competencia. 
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XXVIII. VISITA A DIGITAL PAVILION (DIGITAL MEDIA CITY) Y VISITA A SAMSUNG (DLIGHT 

ROOM). 

Dado a mi interés particular manifestado en los temas de Innovación y Tecnología, la 

Embajada de México en la República Corea organizó dos visitas a objeto de conocer la 

capacidad y alcance tecnológico en Corea.  

 

La primer visita realizada fue a Digital Pavilion, centro que tiene seis años de creación. 

Bajo el auspicio de la Agencia Nacional de Información Tecnológica y de Promoción, tiene 

como objeto promover y exhibir todos los productos e innovaciones tecnológicas de la 

República de Corea. De igual forma, se enfoca en destacar a la manufactura doméstica de 

los mismos, apoyando así la difusión del trabajo que en materia tecnológica llevan a cabos 

la pequeña y mediana industria del país. Con este centro se busca además promover el 

alto nivel de desarrollo tecnológico de la República de Corea a los visitantes extranjeros.  
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La segunda visita se realizó al centro Samsung Dlight, el cual es un centro de exposición 

que muestra lo más reciente en productos electrónicos. El nombre de D'Light combina las 

palabras "digital" y la "luz" que se correlaciona con la visión de ser "una luz que guía al 

mundo digital". 

 

Este centro ofrece una exposición no sólo de productos electrónicos, sino que ofrece a sus 

visitantes un espacio de interacción para experimentar nuevas formas de vida a través de 

la tecnología digital. 

 

XXIX. CONCLUSIONES. 

Participar en esta Conferencia revistió gran importancia dado el rol que tienen los 

parlamentarios en el mundo la implementación de las nuevas tecnologías. De igual forma, 

la tendencia de hacer los parlamentos cada vez más abiertos al uso de las tecnologías 

cobra especial relevancia en el desempeño de las tareas legislativas y en la comunicación 

de estos trabajos a los ciudadanos. Por un lado está la necesidad de garantizar el libre 

acceso de la información a través de nuevas tecnologías y por el otro, el rol que 

desempeñan los parlamentos digitales en la procuración de la democracia. 

Siguen existiendo retos que los parlamentarios debemos enfrentar, especialmente desde las 

propuestas legislativas. El intercambio de experiencias y los consensos en foros internacionales 

han permitido un mayor acercamiento a la hora de plantear estrategias comunes que den 

respuesta a los actuales desafíos, y que puedan anticipar nuevas tendencias que deban ser 

implementadas oportunamente. 

 


