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Buenos Aires, Argentina, 22 de mayo de 2017
Diálogo entre legisladoras, legisladores y lideresas de movimientos sociales del
hemisferio sobre los esfuerzos conjuntos para el empoderamiento de las mujeres
ParlAmericas, en colaboración con la Cámara de Diputados de Argentina, celebrará el
encuentro Empoderamiento de las mujeres: Respuestas sociales y políticas, el 23 y 24 de
mayo en Buenos Aires, Argentina. Este encuentro reunirá a legisladoras y legisladores de más
de 20 países del hemisferio para analizar iniciativas de diálogo y trabajo colaborativo con la
sociedad civil para el avance de la igualdad de género.
La conferencia magistral será ofrecida por Minou Tavárez Mirabal, exdiputada y excandidata
presidencial de República Dominicana, reconocida defensora de los derechos humanos y la
justicia social. En el encuentro participarán como panelistas, activistas que han estado al frente
de movilizaciones sociales que exigen el fin de la impunidad por feminicidio y violencia sexual,
el respeto por los derechos humanos de las mujeres y la promoción de la paz. Entre estas
lideresas se encuentran representantes de Ni Una Menos y Tambourine Army que combaten la
violencia de género en América Latina y el Caribe respectivamente, así como del movimiento
de mujeres por la paz en Colombia y la Marcha de Mujeres en Washington en Estados Unidos.
La senadora Marcela Guerra (México), presidenta de ParlAmericas, señaló que "así como en
diferentes latitudes las mujeres han tomado las calles para alzar la voz y exigir los derechos
políticos y sociales que nos corresponden, las parlamentarias de las Américas y el Caribe,
desde nuestros escaños, seguimos impulsando la legislación y las políticas públicas necesarias
para asegurar jurídicamente el empoderamiento de las mujeres".
En el marco de este encuentro, ParlAmericas ofrecerá un taller para parlamentarios hombres
sobre estrategias para ser aliados eficaces para alcanzar la igualdad de género en los
parlamentos.
Para seguir las más recientes actualizaciones, siga @ParlAmericas y participe de las
conversaciones usando #ParlAmericasGénero.
***
ParlAmericas es la red de las legislaturas nacionales de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Sirve como un foro independiente para
parlamentarias y parlamentarios comprometidos con el diálogo político cooperativo y la
participación en el sistema interamericano. Para obtener más información, visite
www.parlamericas.org.

