
 

 

 

Comienza el séptimo Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 

11 de junio de 2015 

Del 11 al 14 de junio, parlamentarios de las Américas se reunirán en Buenos Aires y Termas de 
Río Hondo, Argentina, en el séptimo Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas: Plan de acción para prevenir el acoso y la violencia 
política contra las mujeres.  

El acoso o violencia política contra las mujeres, es un asunto de suma importancia, poco 
discutido en las Américas. La dimensión de acoso político como obstáculo para el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres y la democracia en el hemisferio es aún poco conocida. 
Este tema fue identificado como prioritario durante la sesión de planificación estratégica llevada 
a cabo por las delegadas y delegados participantes de la reunión del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas de 2014 en la Ciudad de México.  

La inauguración oficial del Encuentro de este año se realizará el 11 de junio en el Congreso de 
la Nación de Argentina, con palabras de bienvenida de la diputada de Argentina Aída 
Ruiz, anfitriona del Encuentro, la senadora de México Marcela Guerra, presidenta de 
ParlAmericas, la diputada de Chile Claudia Nogueira, vicepresidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, y el presidente provisional del Senado argentino Gerardo Zamora. 

Las jornadas del 12 y 13 de junio contarán con palabras de bienvenida de la Gobernadora de 
Santiago del Estero, Claudia Ledesma; así como ponencias, facilitadas por la directora de la 
oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para asuntos internacionales, Keila 
González, quien cuenta con una amplia trayectoria en la lucha por la igualdad de género y 
derechos de la mujer en la política. Entre las conferencistas se encontrarán Ingrid Zabala, ex-
parlamentaria de Bolivia y actual secretaria general de la Asociación Coordinadora de la Mujer 
– Beni – COOMUJER, e Irune Aguirrezabal, asesora regional de liderazgo y participación 
política de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres.  

Asimismo, se llevará a cabo un conversatorio sobre el acoso político, que tendrá como 
panelistas a Sandra Generoso, jueza de cámara y ex-diputada provincial de Argentina, Diego 
Vintimilla, asambleísta de Ecuador; Sheila Copps, ex-viceprimer ministro de Canadá, Ligia 
Fallas Rodríguez, diputada de Costa Rica, y Margarita Flores, senadora de México. Por último, 
las jornadas contarán con grupos de trabajo donde las y los parlamentarios discutirán sobre el 
trabajo individual y colectivo a ejecutar basándose en el Plan de Acción desarrollado. Así 
mismo, se llevará a cabo la ceremonia de compromiso para la campaña ÉlPorElla, iniciativa de 
ONU Mujeres. La ceremonia de clausura correrá a cargo de la diputada de Argentina Aída 
Ruiz, anfitriona del Encuentro, la senadora de México Marcela Guerra, presidenta de 
ParlAmericas, y la diputada de Chile Claudia Nogueira, vicepresidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, 

Este espacio, tendrá como objetivo invitar a los participantes a la reflexión sobre la situación 
actual respecto al acoso o violencia política contra las mujeres en sus respectivos países, y 
buscará identificar cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres políticas en sus 



respectivas naciones. Las y los parlamentarios definirán alianzas y sinergias necesarias, que 
los llevarán a realizar acciones concretas y compromisos específicos, permitiendo de esta 
manera la implementación exitosa del Plan de Acción. 

### 

ParlAmericas – la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) – funciona como un foro independiente para los 
parlamentarios de las Américas comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la 
participación en el sistema interamericano. Desde 2001, ParlAmericas viene creando una 
comunidad profesional de apoyo para parlamentarios por medio de foros regionales, 
oportunidades de capacitación, debates continuos y acciones de seguimiento. ParlAmericas es 
un espacio para compartir experiencias y mejores prácticas sobre temas de relevancia 
hemisférica y para fortalecer los lazos entre los países del hemisferio a través de la diplomacia 
parlamentaria.   
 
ParlAmericas es administrada por parlamentarios y para parlamentarios y, en la actualidad, su 
Consejo de Administración está compuesto por 18 parlamentarios que representan a 16 
legislaturas de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.     
 


