
 

 

 

Legisladores se comprometieron con el Plan de Acción de ParlAmericas para prevenir la 
violencia política 

15 de junio de 2015 

El séptimo Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, Plan de Acción 
para prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres, concluyó la noche del sábado 
13 de junio del presente año. Al Encuentro asistieron más de 70 participantes de las Américas. 

En la ceremonia de clausura, la senadora mexicana y presidenta de ParlAmericas Marcela 
Guerra, resaltó la valía, disposición y compromiso hacia la causa de la equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. “Con el 
Plan de Acción para la prevención del acoso político y de la violencia política contra las 
mujeres, todas y todos volvemos a casa con un valioso instrumento para compartir con 
nuestros congresos, y con nuestros pueblos. Apenas antier, en el Congreso de la Nación 
Argentina, en la capital federal, dije que los parlamentos de América hemos avanzado mucho 
en términos de legislación sobre equidad de género, y que ahora nuestra obligación era pasar a 
la acción”.  

Por su lado, la diputada chilena y vicepresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, Claudia 
Nogueira, destacó que “reunirnos en instancias como ParlAmericas, resulta primordial y 
urgente en cuanto nos permite encontrar puntos de encuentro entre sociedades diferentes, 
pero con muchos rasgos compartidos, porque la discriminación de género y la violencia de 
género se repiten en diferentes contextos y realidades. Como parlamentarias y parlamentarios, 
debemos alzar la voz contra quienes vulneran los derechos de las mujeres en todos los lugares 
en los que somos llamados a representar a nuestros ciudadanos”. 

Asimismo, la diputada Argentina y anfitriona del Encuentro, Aída Ruiz, compartió su visión “de 
lo que sigue después de este encuentro: somos las voces en nuestros parlamentos que claman 
por una vida sin acoso político, laboral, sexual, jerárquico. Una vida sin acoso alguno donde la 
violencia cede el paso al respeto esencial, a la singularidad de cada ser.” 

Durante el tercer día del Encuentro, se contó con la participación de los panelistas Diego 
Vintimilla, asambleísta de Ecuador, Sheila Copps, ex-viceprimer ministro de Canadá, Sandra 
Generoso, jueza de cámara y ex-diputada provincial de Argentina, Ligia Fallas Rodríguez, 
diputada de Costa Rica y Margarita Flores, senadora de México. Los panelistas evaluaron la 
situación actual respecto al acoso o violencia política en sus países correspondientes, 
identificando los obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en la vida política.  

Se celebró también, la ceremonia de compromiso ÉlporElla (HeForShe), iniciativa realizada por 
ONU Mujeres que busca reunir a la mitad de la población en apoyo a la otra mitad, para el bien 
de la humanidad en su conjunto. Las y los parlamentarios presentes, se comprometieron a 
trasladar este mensaje a sus parlamentos, buscando un mayor involucramiento de los hombres 
en la lucha por la igualdad de género. 



 
 

Las y los legisladores reconocieron que los desafíos para conseguir la igualdad real requieren 
de recursos, voluntad política, y sanciones contra quienes cometen esta práctica. Asimismo, 
concluyeron que la violencia política y el acoso político constituyen  barreras para la 
democracia paritaria que deben ser erradicados.  

Durante la última jornada del Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias, se 
realizaron compromisos concretos para continuar con la lucha por la igualdad. Entre los más 
destacados, está la tipificación del acoso político como delito que incluya sanciones claras y 
específicas e iniciativas como involucrar a los medios de comunicación para modificar los 
comportamientos sociales que promueven el acoso político y los estereotipos. 
 

 


