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Ottawa, 12 de junio de 2020 

ParlAmericas participa en una reunión virtual sobre violencia política organizada por la Red de 

Mujeres por la Democracia del IRI 

Hoy, la senadora  Antares Vázquez Alatorre (México), miembro de la Junta Directiva de ParlAmericas, 

participó en la "Reunión virtual sobre la importancia de abordar la violencia política en la región". 

Organizado por el capítulo argentino de la Red de Democracia de la Mujer (WDN), parte del Instituto 

Republicano Internacional (IRI), la sesión convocó a parlamentarias, parlamentarios y funcionarias y 

funcionarios gubernamentales de Argentina, Bolivia, Colombia y México, para discutir estrategias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en la región. 

La senadora Vázquez ofreció los comentarios finales y destacó el trabajo que la Red Parlamentaria para 

la Igualdad de Género (PNGE) de ParlAmericas lleva a cabo en el área de prevención de la violencia 

política contra las mujeres. La senadora Vázquez reflexionó sobre la importancia de incorporar una 

visión interseccional en la propuesta de soluciones y transformar la cultura y las relaciones de poder 

tradicionales que alimentan la violencia política contra las mujeres. 

La senadora Vázquez también planteó ejemplos de buenas prácticas implementadas por instituciones 

parlamentarias, como el Protocolo Especial del Senado de México para prevenir y abordar el acoso 

sexual por motivos de género, que contribuye a prevenir la violencia política contra las mujeres dentro 

del parlamento. 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.orgy siga 

@ParlAmericas en las redes sociales. 
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