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ParlAmericas conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

El miércoles 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, se llevó a cabo el I Encuentro Internacional para una Agenda Mujer Parlamentaria, 
organizado por la congresista Arlette Contreras (Perú). El encuentro, que tuvo como objetivo compartir 
experiencias y principales avances normativos en los parlamentos latinoamericanos para garantizar la 

lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, contó con un destacado panel de parlamentarias, 
incluyendo a: la diputada provincial Mercedes Trimarchi (Argentina); la senadora Rosa Gálvez (Canadá), 
vicepresidenta de la sección canadiense de ParlAmericas; la diputada Daniella Cicardini (Chile); la 

representante Irma Luz Herrera (Colombia); y la senadora Antares Vázquez (México), miembro del 

Consejo de ParlAmericas.  

La asambleísta Karina Arteaga (Ecuador), vicepresidenta para Sudamérica de la Red Parlamentaria para 
la Igualdad de Género, también participó en este panel de expertos, compartiendo sobre la importancia 

de una agenda conjunta regional, donde parlamentarias y parlamentarios y la sociedad civil, incluyendo 
a las y los jóvenes, se unan para intercambiar experiencias y estrategias para contrarrestar la crisis de 

violencia contra las mujeres, que ha sido exacerbada por la pandemia del COVID-19.  

Asimismo, en conmemoración del 25 de noviembre, ParlAmericas lanzó una entrevista especial con la 
activista y política Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal. El asesinato de Minerva y sus 

hermanas, María Teresa y Patria, dio origen a la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El legado de resistencia de las hermanas Mirabal frente 
a la dictadura de Trujillo en República Dominicana continúa siendo una fuente de inspiración para 

mujeres trabajando por eliminar la violencia de género alrededor del mundo. En la entrevista, que tuvo 
lugar en la Casa Museo Hermanas Mirabal, la Sra. Mirabal recuerda la importancia de persistir en los 
esfuerzos sociales y políticos para erradicar la violencia contra las mujeres como camino ineludible para 

alcanzar la igualdad de género.  

A lo largo de los 16 días de activismo contra la violencia de género (25 de noviembre - 10 de diciembre), 
ParlAmericas estará lanzando una serie de entrevistas con parlamentarias y parlamentarios de las 
Américas y el Caribe en las cuales compartirán sus perspectivas sobre el tema de la campaña ÚNETE 

2020, “¡Pinta el mundo de naranja: Financiar, responder, prevenir, recopilar!” Estas entrevistas - 
disponibles en YouTube - son una colaboración con ONU Mujeres, el Foro Nacional de Mujeres en 

Partidos Políticos de Panamá (FONAMUPP) y Mujeres Caribeñas en el Liderazgo (CIWiL, en inglés). 

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 

nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kFeMSjWFy8

