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Jueves 11 de junio (programa en Buenos Aires) 
 

37ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS 
 
La Senadora Marcela Guerra, Presidenta del Consejo de Administración de 
ParlAmericas, inauguró los trabajos de la 37ª Reunión. Participaron los siguientes 
parlamentarios: 
 

 Diputada Claudia Nogueira (Chile) 

 Diputado Ignacio Urrutia (Chile) 

 Asambleísta Gina Godoy (Ecuador) 

 Diputada Martha González (Nicaragua) 

 Diputado Javier Ortega (Panamá) 

 Asambleísta Hugh Buchanan (Jamaica) 

 Diputada Alicia Comelli (Argentina) 

 Diputada Ligia Fallas Rodríguez (Costa Rica) 

 Diputado Germán Blanco (Colombia) 
 
Una vez inaugurada, la Senadora Guerra dio paso a la evaluación del informe de 
la 36ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, que fue aprobado 
por unanimidad en lo general. Posteriormente, explicó algunos de los principales 
puntos de dicho informe, entre los cuales destaca el reciente Memorándum de 
Entendimiento que ParlAmericas firmó con el Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), así como la intención de establecer una red de parlamentarios sobre el 
tema de la transparencia legislativa, que a su vez fue también el tema del 
encuentro en Panamá que dio pie al citado Memorándum. 

Diputado Germán Blanco, Senadora Marcela Guerra, Presidenta de PalAmericas. 
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Posteriormente, uno de los temas que se discutió fue la definición de las fechas 
para la Asamblea Plenaria que se llevará a cabo en Panamá el próximo mes de 
septiembre de 2015. El Diputado Germán Blanco hizo la propuesta de iniciar 
acercamientos con la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la 
corrupción (GOPAC), a efecto de fortalecer la lucha de ParlAmericas a favor de la 
transparencia legislativa y en contra de la corrupción, de la misma manera en que 
se han establecido lazos con otros organismos parlamentarios internacionales. 
Los diputados Hugh Buchanan, Javier Ortega, Gina Godoy y Alicia Comelli 
compartieron también algunas de las actividades que han llevado a cabo. 

 
Siguiendo con el Orden del Día, se dio la palabra la Directora General de 
ParlAmericas, Alisha Todd, para que rindiera el informe del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. En primer lugar, compartió la propuesta de modificar el nombre 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias, de modo que adquiera un carácter más 
incluyente e incorpore a cada vez más hombres en el marco de la lucha por la 
equidad de género. La propuesta de nombre sería Parlamentarios por la Equidad 
de Género. Al respecto, la Senadora Guerra destacó que se trata de un esfuerzo 
importante y que va en consonancia con la campaña internacional #HeForShe que 
ha promovido ONU Mujeres. Posteriormente, se solicitó a los presentes a que se 
pronunciaran en torno a la referida propuesta. Mientras que algunos manifestaron 
su interés en la propuesta y la consideraron adecuada, otros afirmaron que el 
cambio podría tener incidencia en el impacto de la lucha del grupo como enfocada 
en el avance de las mujeres. En última instancia, se consideró que el debate sobre 

Diputado Javier Ortega, Parlamentario Hugh Buchanan 
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la propuesta debería posponerse para una reunión en la que esté presente la 
Asambleísta Jennifer Simmons, presidenta del Grupo y autora de la propuesta. 
 
El siguiente punto de la agenda fue la exposición, por parte de la Diputada Claudia 
Nogeira, vicepresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, de los avances de 
la alianza que el Grupo está desarrollando con ONU Mujeres. Anunció que en el 
marco del Encuentro del Grupo de Mujeres se presentarán diversos documentos 
entre los cuales destaca el Plan de Acción que da título al Encuentro. Después de 
su exposición, la Senadora Guerra reconoció la labor del Grupo por llevar a cabo 
los esfuerzos necesarios para materializar la referida alianza.  

 
Acto seguido, se otorgó el uso de la palabra a Keila González, Directora Residente 
de la Oficina del Instituto Nacional Demócrata de México, para que explicara la 
mecánica que tendrán los trabajos del Encuentro de Mujeres Parlamentarias en 
Termas de Río Hondo. La Srita. González recordó que la reflexión, el diálogo y la 
interacción serán las bases de la dinámica, que consistirá en la formación de 
grupos de trabajo para identificar acciones que los parlamentarios pueden 
implementar para prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres. 
Específicamente, se espera que del Encuentro surjan acciones concretas para 
desarrollarse y se definan compromisos de los parlamentarios para la 
implementación de las mismas. El método de trabajo, centrado en los cinco puntos 
del Plan de Acción desarrollado por ParlAmericas contra el acoso político, 

Diputada Alicia Comelli (Argentina), Diputado Germán Blanco (Colombia), Senadora Marcela 
Guerra y Alisha Todd 
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contempla tres momentos: discusión en mesas, debate en pleno y generación de 
compromisos.  
 
Más adelante, Anabella Zavagno, del Secretariado Internacional de ParlAmericas 
expuso los avances en la organización de la próxima Asamblea Plenaria. 
Comenzó destacando la reciente suscripción de un convenio de ParlAmericas con 
el Parlamento de Canadá mediante el cual se estará financiado un proyecto 
relacionado con equidad de género y transparencia durante los próximos cinco 
años. Con base en estas consideraciones, el Secretariado Internacional realizó 
algunas sugerencias, entre las cuales destacan: maximización de los beneficios de 
los encuentros, y concentración en temas específicos (salud, seguridad, 
educación, igualdad de género, etc.). 
 

 
La siguiente oradora fue la Directora General de ParlAmericas, Alisha Todd, para 
actualizar las actividades de la Secretaría Internacional, entre las cuales expresó 
que ha buscado estrechar los vínculos con los Congresos de las Américas, y 
especialmente con las áreas dedicadas a la creación de materiales de apoyo 
legislativo, como se ha hecho con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, del Senado de México. Compartió también algunos de los proyectos de 
trabajo de ParlAmericas, destacando el involucramiento de la organización en el 
proceso de normalización democrática que se está llevando a cabo en Haití a 
efecto de celebrar lo antes posible elecciones democráticas para la Asamblea. 
Manifestó, además, que la Alianza para el Gobierno Abierto ha buscado a 
ParlAmericas a efecto de que se convierta en la Sede para las Américas de la 
iniciativa de Parlamento Abierto, lo cual significa que ParlAmericas está 
adquiriendo cada vez mayor prestigio y posicionamiento a nivel internacional.  

Diputado Javier Ortega (Panamá), Parlamentario Hugh Buchanan, Diputada Martha Marina González 
(Nicaragua), Diputada Alicia Comelli, Diputado Germán Blanco, Senadora Marcela Guerra, integrantes 

del  Consejo de Administración de ParlAmericas. 
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Al respecto, la Secretaría General propuso establecer la Red Global sobre 
Parlamento Abierto como un mecanismo permanente en el seno de ParlAmericas, 
que tendría también su propia estructura directiva, similar a la del actual Grupo de 
Mujeres Parlamentarias. Finalmente, concluyó detallando algunos aspectos de las 
próximas actividades de la Secretaría Internacional y de la Presidencia de 
ParlAmericas. 
  
Concluida la intervención de Alisha Todd, la Senadora Guerra abrió el espacio 
para que los presentes realizaran sus comentarios al respecto. El Diputado 
Germán Blanco recibió con agrado la propuesta de constituir un mecanismo 
permanente sobre transparencia parlamentaria, aunque apuntó la necesidad de 
una reforma estatutaria, que pueda someterse a consideración de la Asamblea 
Plenaria en septiembre próximo. En respuesta a esta inquietud, Alisha Todd 
consideró que hay las condiciones para realizar dicha reforma, articularla 
formalmente, y someterla a consideración de los miembros de ParlAmericas en la 
Asamblea Plenaria.  
 
 

 

Diputado Germán Blanco, Senadora Marcela Guerra y Alisha Todd 
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El siguiente punto del Orden del Día fue la discusión y aprobación de la propuesta 
de establecer una bandera oficial de ParlAmericas, cuyo ejemplo fue presentado 
ante los presentes y se abrió el foro para compartieran sus impresiones y dieran 
algunas propuestas al respecto. Habiendo aprobado la idea propuesta, se discutió 
la necesidad de incorporar actividades culturales en las agendas de trabajo de 
ParlAmericas, a efecto de promover una mayor integración entre los miembros 
participantes de los eventos de ParlAmericas. Finalmente y después de comentar 
algunos asuntos generales y pendientes del Consejo, la Senadora Guerra dio por 
concluida la 37 Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas. 
 
 
 

  

Diputado Javier Ortega, Alisha Todd, Diputada Martha Marina González, Parlamentario Hugh 
Buchanan, Diputada Alicia Comelli, Senadora Marcela Guerra, Diputado Germán Blanco, 

Asambleísta Gina Godoy (Ecuador), Diputada Claudia Nogueira (Chile), Diputado Ignacio Urrutia 
(Chile), Diputada Ligia Fallas (Costa Rica) 



 10 

 
JORNADA INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVA EN EL 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 
Considerando la importancia que ParlAmericas le ha otorgado al tema de la 
transparencia legislativa, la Senadora Marcela Guerra, como Presidenta de este 
organismo, participó como ponente en la Jornada Internacional de Transparencia 
Legislativa, organizada por el Congreso de Argentina el 11 de junio de 2015. La 
Jornada estuvo compuesta de tres mesas de diálogo en las cuales legisladores 
argentinos y extranjeros, así como expertos en la materia, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanía en general, pudieron compartir 
sus impresiones y perspectivas con respecto a este importante tema.  
Las tres mesas de trabajo giraron en torno a los siguientes temas: “Congreso 
conectado y ciudadanía digital”; “El Congreso en los medios: ¿cómo contamos lo 
que pasa?”; y “Desafíos y oportunidades para un Parlamento Abierto en 
Argentina”. La Senadora Marcela Guerra participó como expositora en la tercera 
mesa, cuyo objetivo era el intercambio de buenas prácticas de transparencia 
legislativa en la región y fue moderada por el Diputado argentino Manuel Garrido. 
La mesa contó, además de con la participación de legisladores y expositores de 
Ecuador, Chile y Colombia, con una exposición del Senador mexicano Salvador 
Vega Casillas.  
 

 
A continuación se presenta la alocución presentada por la Senadora Guerra en 
dicho foro: 
 
 

El Senador Salvador Vega Casillas da su ponencia en el marco de la Jornada Internacional de 
Transparencia Legislativa 
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Palabras de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, en 
el marco de la Jornada Internacional de Transparencia Legislativa. 
 
Buenas tardes, estimados colegas legisladores, 
 
Es un honor para mí presentarme en representación de ParlAmericas, 
organización de la cual soy la presidenta, para compartir con ustedes algunos 
aspectos sobre nuestro trabajo en materia de Transparencia Legislativa. 
 
ParlAmericas es una organización de parlamentarios para parlamentarios. Somos 
la red de legislaturas nacionales de los treinta y cinco estados miembros de la 
OEA y funcionamos como un foro independiente para que ustedes, colegas 
legisladores de las Américas, continúen ahondando su compromiso por un diálogo 
político cooperativo y participativo en el sistema interamericano.  
 
El pasado mes de abril, delegados y delegadas de ParlAmericas y del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), nos reunimos con el fin de profundizar y dialogar 
en torno a los desafíos y oportunidades de un parlamento abierto. Tratamos dos 
temas principales: la innovación democrática y la ética parlamentaria. En cuanto a 
innovación democrática ahondamos en la utilización de los medios digitales para 
comunicarse con los ciudadanos así como también la creación de coaliciones con 
la sociedad civil en temas de transparencia. Por otro lado, con respecto a ética 
parlamentaria abordamos temas como los códigos de ética o estándares de 
conducta por los que se rigen los parlamentos. 
 
32 parlamentarios y parlamentarias representantes de 16 países1 participamos de 
una sesión de video cabinas donde respondimos a la pregunta: ¿qué es 
Transparencia Legislativa para nosotros? Todos concluimos que la transparencia 
es de vital importancia para las democracias en las Américas y que es 
absolutamente necesario tratar de comunicar a nuestros electores todo el trabajo 
fehaciente que realizamos por ellos.  Es decir, manejar los parlamentos de una 
forma clara, rindiendo cuentas a nuestros electores. Es importante, en las 
democracias, vivir con ética parlamentaria, y nunca privilegiar la política sobre la 
ética, sino la ética sobre la política. Ese es el trabajo de los legisladores, eso es lo 
que estamos haciendo en ParlAmericas. 
 
A continuación podrán ver la serie de videos que surgieron de las sesiones de 
entrevistas en las cabinas. 
 
Queridos colegas, les insto a recordar que fuimos electos por los ciudadanos de 
nuestros países con la esperanza de que tomemos acciones concretas y 
aseguremos gobiernos éticos e inclusivos. Las expectativas de nuestros 
ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil que conforman han 
cambiado. Hemos sido electos con la premisa de que tomemos a la ciudadanía en 

                                                        
1

 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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consideración e interactuemos con ella a través de las nuevas tecnologías. Por 
nuestro bien y el de nuestras sociedades, hagámoslo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ENCUENTRO EN LA SEDE DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 
En la sede del Congreso de la Nación Argentina, se llevó a cabo a ceremonia 
oficial de inauguración del Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
de ParlAmericas, que contó con la presencia de más de 30 parlamentarios de 
diversos países de las Américas. En el presídium se encontraron, en orden de su 
intervención: la Diputada Aída Ruiz de Argentina, anfitriona del Encuentro; la 
Senadora Marcela Guerra Castillo de México, Presidenta de ParlAmericas; la 
Diputada Claudia Nogueira de Chile, Vicepresidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias; y las Diputadas Alicia Comelli y Juliana di Tulio de Argentina.  
 

Por parte de la Delegación mexicana, en la ceremonia oficial de inauguración del 
Encuentro estuvieron presentes también la Senadora María del Rocío Pineda 
Gochi, la Senadora Margarita Flores Sánchez, y el Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, así como varios diputados del H. Congreso de la Unión. Además, estuvo 
presente también el Excmo. Sr. Fernando Castro Trenti, Embajador de México en 
Argentina. 

Presídium de la ceremonia de inauguración: Diputada Alicia Comelli, Diputada Juliana di Tulio 
(Argentina), Senadora Marcela Guerra, Diputada Aída Ruiz y Diputada Claudia Nogueira. 
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Durante sus intervenciones, los miembros del presídium destacaron los avances 
que se han conseguido hacia la materialización de la igualdad de género, al 
mismo tiempo que reconocieron los diversos retos que todavía se enfrentan. Ante 
ellos, coincidieron en que el papel de los parlamentarios es fundamental y que, 
más allá de promover la igualdad mediante la adopción de leyes con dicho objeto, 
es necesario promover una cultura política que erradique los prejuicios de género 
de la arena pública. De ahí la importancia de la presentación de un Plan de 
Acción, hecho que dio título al Encuentro, para prevenir y erradicar el acoso 
político contra las mujeres.  
 
La diputada Aída Ruiz fue la primera oradora, y durante su discurso destacó el 
trabajo realizado que se ha realizado en Argentina a favor de la equidad de 
género. Destacó que resulta una coincidencia afortunada que este Encuentro se 
lleve a cabo apenas unos días después de la celebración de una manifestación 
multitudinaria en Buenos Aires que tuvo la intención de demostrar el repudio 
unánime de la sociedad contra el feminicidio.  
 
En su intervención, la Senadora Marcela Guerra afirmó que “como parlamentarios, 
nuestra primer respuesta ante un problema es, necesariamente, legislar al 
respecto. Sin embargo, ante el acoso político, la legislación no es suficiente. 
Acción es lo que se requiere para desterrar este flagelo de la práctica política”. 
Asimismo, refrendó el compromiso de ParlAmericas en su conjunto, y del Grupo 
de Mujeres en especial, con la promoción de una igualdad real en todos los 
ámbitos de la vida social.  
 

 
 
 

La Diputada Juliana di Tulio (al centro) habla de los retos para materializar la 
igualdad de género. 
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Después, la diputada Claudia Nogueira de Chile, dio un breve mensaje de 
agradecimiento al Congreso de la Nación Argentina y a ParlAmericas por su 
compromiso con la agenda del grupo. 
 
Finalmente, se dio la palabra a la diputada argentina Juliana Di Tullio quien 
rememoró su formación feminista y destacó la importancia de que, al día de hoy, 
los tres países más grandes de Sudamérica sean gobernados por mujeres. Aún 
así, aceptó que ejercer un cargo político no ha salvado a las mujeres de ser 
víctimas del acoso y la discriminación de género, sino que es precisamente su 
condición de mujeres lo que lleva a descalificaciones basadas en cuestiones 
estrictamente de género. 
 

 
  

Delegación de diputados y senadores mexicanos con el Excmo. Sr. Fernando Castro Trenti (tercero 
de izquierda a derecha), Embajador de México en Argentina. 
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Viernes 12 de junio (programa en Termas de Río Hondo) 
 
 

ACTO PROTOCOLARIO Y BIENVENIDA DE PARTE DE LA GOBERNADORA 
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

 
Las actividades en la ciudad de Termas de Río Hondo comenzaron con un acto 
protocolario mediante el cual la Sra. Claudia Ledesma Abdalá, Gobernadora de la 
Provincia de Santiago del Estero, dio la bienvenida a los participantes en el 
Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. En el 
presídium de este acto, además de la Gobernadora Ledesma, estuvieron también 
la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la ParlAmericas; el Senador 
Gerardo Zamora, Vicepresidente provisional del Senado de Argentina; la Diputada 
Aída Ruiz, anfitriona del Encuentro; la Diputada Claudia Nogueira, Vicepresidente 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas; y el Sr. Miguel Mukdise, 
Intendente de la ciudad de Termas de Río Hondo. 

  

Sr. Miguel Mukdise, Intendente de la ciudad de Termas de Río Hondo, Diputada Claudia Nogueira, 
Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmeircas, Gobernadora de Santiago del Estero Claudia 

Ledesma Abdalá y Diputada Aída Ruiz (Argentina). 
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La Gobernadora Ledesma manifestó su beneplácito en recibir un evento tan 
importante como el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias y manifestó 
su confianza en el éxito de los trabajos. A su vez, la Senadora Guerra agradeció la 
hospitalidad de la gente y el gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, y 
refrendó la importancia del Encuentro como base para la generación de 
propuestas concretas para lograr la igualdad de género. 
 

 
 
El acto concluyó con la adhesión del Senador Gerardo Zamora, Vicepresidente 
provisional del Senado de la Nación Argentina, a la campaña internacional de 
ONU Mujeres, #HeForShe, mediante la cual se busca un involucramiento activo de 
parte de los hombres en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Después de la firma de este compromiso por parte del Senador 
Zamora, todos los participantes del Encuentro pasaron a la toma de la fotografía 
oficial con la Gobernadora de la Provincia de Santiago del Estero. 
 
 
  

Parlamentarios participantes en el Encuentro en la foto oficial con la Gobernadora de Santiago del 
Estero, Argentina. 
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PRESENTACIÓN DE LA FACILITADORA KEILA GONZÁLEZ E INFORME DE 
LAS DELEGACIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO DESDE EL 

ENCUENTRO DE 2014 EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Después de explicar la dinámica de trabajo del Encuentro, la facilitadora Keila 
González procedió a dar la palabra a los legisladores encargados de rendir los 
informes anuales de avances nacionales desde el Encuentro anterior, celebrado 
en la ciudad de México en junio de 2014. La primera delegación agendada para 
rendir su informe fue la de Surinam, encabezada por la Asambleísta Jennifer 
Simmons en su calidad de Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias. Sin 
embargo, y en vista de la ausencia de la Asambleísta Simmons, la Senadora 
Marcela Guerra, como Presidenta de ParlAmericas, leyó el informe remitido por 
Surinam. 
 
La siguiente delegación en rendir su informe de avances fue la de México, en voz 
de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi. En su intervención, la Senadora 
Pineda Gochi refirió algunas de las acciones que se han llevado a cabo, desde el 
H. Congreso de la Unión, para cumplir con los compromisos asumidos en el 
Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 2014, centrado en la 
promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres. Algunas de las acciones 
destacadas son: el fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres como 
instituto rector de la política nacional en materia de género; la revisión de los 
compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la Conferencia Mundial de la 
Mujer de 1995 en Beijing; y la incorporación de la equidad de género como 
principio transversal en todos los trabajos legislativos. 

 

Miembros de la Delegación mexicana con la Gobernadora de Santiago del Estero: (de izquierda a 
derecha) Diputada Alicia Ricalde, Diputada Martha Gutierrez Manrique, Diputado Gerardo Xavier 

Hernández Tapia, Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Gobernadora Claudia Ledesma, Diputado 
Roberto Ruiz Moronatti, Diputado Filiberto Guevara González, Senadora Marcela Guerra, Diputado Juan 

Manuel Fócil. 
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Los siguientes participantes también rindieron un informe nacional de avances en 
materia de promoción de la igualdad de género: la Jueza y ex parlamentaria 
Sandra Generoso, de Argentina; la Diputada Maya Fernández Allende de Chile; la 
Asambleísta Gina Godoy de Ecuador; la Diputada Martha Marina González Dávila 
de Nicaragua; y la Senadora Mirtha Natividad Arce Camacho de Bolivia. Cada una 
de ellas se refirió a temas de relevancia que, en su contexto nacional, han 
marcado la agenda pública de promoción de la igualdad de género, tales como la 
urgencia de tipificación del feminicidio como delito, la elaboración de reformas 
políticas que garanticen un acceso paritario a los puestos políticos de toma de 
decisiones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Senadora María del Pilar Gochi Pineda con la Gobernadora 
de Santiago del Estero, Argentina. 
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Sábado 13 de junio (programa en Termas de Río Hondo) 
 
 

CONFERENCIA DE IRUNE AGUIRREZABAL, ASESORA REGIONAL DE 
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ONU MUJERES 

 
Antes de dar inicio a la conferencia, se proyectó un video donde la Sra. Carmen 
Moreno, Secretaria de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) habló sobre la situación de las 
mujeres en las Américas, y el importante papel que organismos como la CIM 
desempeñan para promover el debate de género y la presencia de mujeres en la 
política a lo largo del Hemisferio. Posteriormente se proyectó un mensaje de la 
Asambleísta Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional del 
Ecuador, en el cual mencionó los desafíos que enfrentan las mujeres en la política, 
no sólo en su país, sino en las Américas y el mundo. Sin embargo, expresó su 
esperanza en que las fuerzas políticas progresistas, con una agenda 
multidimensional en materia de género, logre ocupar los espacios necesarios para 
revolucionar la política, y convertirla en un espacio de auténtica igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

 
Acto seguido, la Sra. Irune Aguirrezabal, Asesora Regional de Liderazgo y 
Participación Política de ONU Mujeres-Latinoamérica y el Caribe, dictó una 
conferencia magistral cuyo título fue “Empoderamiento Político de las Mujeres de 
las Américas y el Caribe: ´Democracia Paritaria’”. La presentación que acompañó 
a la Conferencia se presenta en la sección de Anexos de este informe. 

Parlamentarios escuchan el testimonio de mujeres argentinas sobre los retos para alcanzar la 
igualdad de género. 
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Después de realizar una breve introducción donde detalló las labores que realiza 
el personal de ONU mujeres para promover la perspectiva de género a nivel 
internacional, la Sra. Aguirrezabal se concentró en referir los aspectos 
fundamentales por los cuáles son necesarias las mujeres en la política, entre los 
cuales se incluyen: la legitimidad democrática que una política paritaria provee, la 
mejoría de las políticas públicas al contar con perspectivas de mujeres y hombres, 
y la promoción de un efecto multiplicador en la sociedad, es decir, si se logra que 
las mujeres alcancen posiciones de liderazgo se le demuestra a todas las mujeres 
(no sólo en el ámbito político) que no tienen por qué considerarse débiles o 
incapaces de alcanzar sus metas.  

 
Delineó también las líneas de acción que los parlamentarios deben seguir para 
lograr una democracia paritaria. Algunas de estas líneas son: paridad 
representativa para formar una masa crítica de mujeres; integración de una 
perspectiva transversal de género en políticas, acciones e instituciones; fortalecer 
los liderazgos de mujeres por medio de capacitación e inclusión de mujeres 
jóvenes en la política; utilizar a los partidos políticos como promotores centrales de 
la igualdad sustantiva; combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la 
violencia política contra las mujeres. 
 
Concluida la conferencia, se invitó a un grupo de mujeres pertenecientes a 
organizaciones del campo y de la ciudad quienes, bajo la moderación de la Sra. 
Aguirrezabal, compartieron su experiencia en materia de violencia de género. Esto 
propició un diálogo con los parlamentarios presentes, con la intención de que 
éstos conocieran otra perspectiva del enfrentamiento de las mujeres, de toda 
condición social, contra la violencia política. 

Sra. Irune Aguirrezabal, Asesora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, 
imparte su conferencia magistral sobre Democracia paritaria. 
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CONVERSATORIO SOBRE EL ACOSO POLÍTICO 
 
El conversatorio estuvo moderado por la facilitadora Keila González, y consistió en 
una serie de preguntas que se lanzaron, en términos generales y algunas dirigidas 
a algún participante en específico, en torno a las acciones necesarias para 
erradicar el fenómeno del acoso político en las Américas. Los participantes en el 
conversatorio fueron: 
 

 Sandra Generoso, Jueza de Cámara y exparlamentaria de Argentina 

 Diego Vintimilla, Asambleísta de Ecuador 

 Ligia Fallas Rodríguez, Diputada de Costa Rica 

 Margarita Flores Sánchez, Senadora de México 

 Sheila Copps, ex Viceprimer ministro de Canadá 

 
Sandra Generoso, en primer lugar, lamentó que a las mujeres en el ámbito público 
se les critique por su vida sexual o salud mental, y no por sus ideas, como debe 
ser el cuestionamiento en el escenario político, ya que esto significa violencia 
simbólica contra la mujer.  
 
En ello coincidió la Senadora Margarita Flores Sánchez y refirió el caso del 
proceso legislativo mexicano, donde mientras a los legisladores varones se les 
cuestiona por su posicionamiento, a las mujeres siempre el ataque está enfocado 
en su condición de mujer. También compartió con los otros panelistas los avances 
que, en términos electorales y legislativos, se han conseguido en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Destacó los resultados del 
proceso electoral mexicano, y comentó la importancia que, dentro de los partidos 
políticos, se le otorgó al objetivo de conseguir la paridad de candidaturas con 
posibilidad de triunfo.  
 

Panel sobre Acoso Político: la moderadora Keila González, Diputada Ligia Fallas, Asambleísta Diego 
Vintimilla y ex Viceprimer ministro Sheila Copps (Canadá), Jueza de Cámara Sandra Generoso 

(Argentina), y la Senadora Margarita Flores Sánchez. 
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La Diputada Ligia Fallas de Costa Rica, por su parte, refirió un caso de 
hostigamiento político que vivió en persona, y la necesidad de alzar la voz para 
detener casos de este tipo. Para ello, las barreras ideológicas no deben importar, 
porque la causa de la equidad de género trasciende la distinción entre izquierdas y 
derechas. Manifestó que en Costa Rica se han dado alianzas entre parlamentarios 
de partidos ideológicamente antagónicos cuando se trata del tema de género. 
 
El Asambleísta Vintimilla, a su vez, respondió a una pregunta desde su 
perspectiva de hombre, que es muy importante para garantizar que la igualdad de 
género no sea una causa exclusiva de las mujeres sino que también participen 
hombres. Manifestó su posición con respecto a la causa de las mujeres en el 
marco de la lucha de ideologías y consideró que el feminismo es una ideología en 
sí misma, que conlleva un componente descolonizador y deconstructor de la 
narrativa machista. En ese sentido, concluyó que “luchar por la equidad de género 
es luchar por la vida”. 
 
La ex Viceprimer ministro de Canadá, Sheila Copps, se refirió en su participación a 
la importancia de incorporar a los medios masivos de comunicación en la lucha 
por la igualdad de las mujeres, ya que es ahí donde se reproducen las narrativas y 
estereotipos que inhiben la igualdad real entre mujeres y hombres. Al respecto, 
compartió la experiencia de Canadá, que exigió a los concesionarios y 
permisionarios de medios de comunicación la elaboración de un plan de acción 
quinquenal en el que se detallasen medidas específicas para eliminar narrativas y 
estereotipos machistas de sus contenidos; lo que es más, detalló que el 
incumplimiento de lo estipulado en dichos planes de acción ameritaba sanciones 
que iban hasta el retiro de la concesión. 
 
Después de la participación de los panelistas, la moderadora abrió el foro para 
recibir participaciones de los legisladores asistentes, lo que motivó un fructífero 
intercambio de puntos de vista y experiencias entre el público y los panelistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asambleísta Betty Elizabeth Carrillo (Ecuador), Senadora Marcela Guerra 
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GRUPOS DE TRABAJO 
 
Esta dinámica también estuvo conducida por la facilitadora Keila González, y 
buscó la interacción constante y la generación de compromisos concretos de parte 
de los parlamentarios presentes. Para ello, los participantes se dividieron en cinco 
grupos, que comenzaron por elaborar respuestas para las siguientes preguntas: 
¿Qué le motivó a entrar en la política?; y ¿Cuál es la experiencia de su país en el 
tema del Encuentro (violencia política contra las mujeres)? Las parlamentarias y 
los parlamentarios participantes respondieron por escrito, en 140 caracteres, a 
estas preguntas e insertaron su respuesta en una urna. 
 
Posteriormente se dio paso al debate en cada una de las mesas, con base en la 
pregunta: ¿Cuáles son los obstáculos para la implementación de las acciones para 
prevenir el acoso político? La intención fue que cada mesa trabajara de forma 
separada su respuesta a esta pregunta, a efecto de que, al final, todas 
compartieran sus conclusiones y establecieran compromisos al respecto. 
 

 
La Mesa 1 concluyó que hay una creciente necesidad de proponer nuevos 
modelos de justicia para dar seguimiento a las leyes relacionadas con la igualdad 
de género. Para ello es necesario establecer mecanismos de revisión del 
funcionamiento de los operadores de la justicia. En el largo plazo, estas 
preocupaciones deben traducirse en el financiamiento de iniciativas y mecanismos 
encaminados a la erradicación de la violencia de género. Igualmente, los 
programas de educación básica deben incorporar planes de estudio con 
perspectiva de género. Finalmente, apuntaron que además de los poderes del 
Estado, las acciones por la igualdad de género deben incorporar a los medios de 
comunicación.  

Sesión de los grupos de trabajo. 
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La Mesa 2, cuya discusión se centró en la importancia de incluir a los hombres en 
la lucha por el empoderamiento de las mujeres, propuso también la inclusión de la 
igualdad de género en los planes de estudio de las escuelas primarias, así como 
la capacitación de los docentes para poder implementar adecuadamente dichos 
planes de estudio. En el espacio político, se propuso la incorporación de 
programas de capacitación a los cuadros para generar liderazgos femeninos y 
hombres que no reproduzcan los mecanismos de opresión a la mujer. Otra 
propuesta fue el establecimiento de una gran alianza entre parlamentarios con las 
sociedades y profundización de la alianza que ya se tiene con ONU Mujeres. 
Finalmente, se planteó una alianza política que trascienda las ideologías y que 
coloque la igualdad de género como su tema central. 
 
La Mesa 3 se concentró en la importancia de involucrar a los partidos en la lucha 
por la igualdad de género, y concluyó que la normativa partidaria debe garantizar 
la paridad de género al interior de sus órganos. Para conseguir esto, estimaron 
que se debería proveer financiamiento permanente para lograr que las dirigentes 
mujeres puedan acceder a cargos dentro del partido y a candidaturas a cargos de 
elección popular. Los partidos desempeñan un papel fundamental en la 
sensibilización de la sociedad en el tema de género, de modo que todas las 
fuerzas políticas deben garantizar la incorporación de la agenda de género dentro 
de sus principios y objetivos de gobierno.  

 
La Mesa 4, enfocada en la necesidad de crear un ambiente que permita un debate 
público y parlamentario, identificó varias acciones que deben realizarse: ir a las 
comunidades y compartir del mensaje de la igualdad de género, educar a las 
mujeres sobre los derechos que tienen y motivar su exigencia y su disfrute por 
parte de todas las mujeres. Para ello, deberá superarse el gran obstáculo que es 

Parlamentarios se suman a la campaña #HeForShe 
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la barrera cultural, que incide en la falta de apoyo y de recursos económicos para 
implementar las medidas propuestas. En cuanto a alianzas con otros actores, la 
exponente de esta Mesa aseguró que se requiere en primer lugar una alianza con 
comunicadores, pero también con organismos internacionales como ONU 
Mujeres, con la juventud y con partidos políticos. 
 
Finalmente, la Mesa 5 trató el tema de las políticas y proyectos de reformas sobre 
acoso político. Entre sus conclusiones más destacadas, sugirió identificar de 
manera clara en qué constituye el acoso y la violencia política. Se requiere motivar 
el debate interno en los parlamentos para separar el acoso de otros tipos de 
violencia, y dejar en clara la importancia de legislar específicamente acerca del 
acoso. Propuso que desde ParlAmericas se promuevan iniciativas y argumentos a 
favor de nuevas leyes o reformas a las existentes en materia de violencia política 
contra las mujeres. Algunos de los obstáculos son la narrativa predominante en los 
medios de comunicación y la falta de interés en el tema.  
 
Para concluir la dinámica, los parlamentarios escribieron en una tarjeta sus 
compromisos concretos de cara al próximo Encuentro de Mujeres Parlamentarias 
de ParlAmericas, identificando el área de acción del Plan, presentado el viernes 12 
de junio por la ex parlamentaria Ingrid Zavala, en la cual se incluye dicho 
compromiso. Posteriormente se revisaron algunos de los compromisos asumidos 
por los parlamentarios presentes y se buscó que, una vez revisados estos 
compromisos, los parlamentarios se ofrecieran a apoyar a los otros, en aquellos 
proyectos en los cuales tengan buenas prácticas que compartir. 
 

Parlamentarios participando en la dinámica de trabajo del Encuentro. 
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CLAUSURA DEL ENCUENTRO 
 
Antes de dar por concluidos los trabajos del Encuentro, la Sra. Irune Aguirrezabal, 
Asesora Regional de ONU Mujeres, y el Asambleísta Diego Vintimilla de Ecuador 
presidieron una breve ceremonia protocolaria para hablar sobre la campaña 
internacional #HeForShe, y la importancia de que los hombres de involucren 
activamente en la lucha por la igualdad de género. Al final de su presentación, se 
invitó a los legisladores hombres participantes, a que firmaran el compromiso de la 
campaña. 
 
Acto seguido, se procedió a llevar a cabo la ceremonia oficial de clausura. En 
primer lugar, la Senadora Marcela Guerra, en su calidad de presidenta de 
ParlAmericas, dio un breve discurso en el cual enumeró las principales 
conclusiones de los trabajos del Encuentro. En su alocución, la Senadora Guerra 
destacó la importancia que ParlAmericas tiene como mecanismo para promover a 
nivel hemisférico una igualdad real entre hombres y mujeres. Afirmó que “con el 
Plan de Acción para Prevenir el Acoso Político y la Violencia contra las Mujeres, 
todos los presentes regresamos a nuestros países con una valiosa herramienta 
que habremos de introducir en nuestros parlamentos”.  
 

 
La Senadora Guerra enumeró los puntos del Plan de Acción, y reiteró que son el 
principal compromiso de los asistentes para el próximo año de trabajo. Estos cinco 
puntos, explicados a detalle en el Plan (documento completo en los Anexos del 
presente informe) son: 
 

Presídium de la ceremonia de clausura: Diputada Aída Ruiz (Argentina), Senadora Marcela Guerra y 
Diputada Claudia Nogueira (Chile) 
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 Aplicar enfoques multisectoriales para la prevención del acoso político y de 
la violencia política por motivos de género. 

 Incluir a los hombres en el empoderamiento de las mujeres en la política a 
todo nivel. 

 Hacer a los partidos políticos responsables por la igualdad de género. 

 Crear un amiente que permita presentar el tema del acoso político y de la 
violencia política a un debate público y parlamentario. 

 Presentar políticas, proyectos de ley o reformas sobre acoso político o 
violencia política y, una vez establecidos, garantizar el cumplimiento por 
parte de las instituciones correspondientes. 

 
Para concluir, la Diputada Aída Ruiz, anfitriona del Encuentro, y la Diputada 
Claudia Nogueira, Vicepresidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, 
compartieron un mensaje de agradecimiento a todos los participantes e hicieron 
votos porque el espíritu dinámico de trabajo que caracteriza a las reuniones del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas se mantenga en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en el Encuentro Anual de 
Mujeres Parlamentarias de ParAmericas. 
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Diputada Aída Ruiz, Senadora Marcela Guerra, Diputada Claudia Nogueira, Diputado Javier Ortega e 
Irune Aguirrezabal. 

 

Diputada Aída Ruiz, Senadora Marcela Guerra, Diputada Claudia Nogueira, Diputado Javier 
Ortega e Irune Aguirrezabal, en la Clausura del Encuentro Anual. 
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ANEXOS 
 

 Discurso de la Senadora Guerra en la Inauguración 

 Informe de México sobre avances en materia de 
igualdad de género (leído por la Senadora Pineda Gochi) 

 Discurso de la Senadora Guerra en la Clausura 

 Plan de Acción para la Prevención del Acoso Político y 
de la Violencia Política contra las Mujeres. 

 
Palabras de la Senadora Marcela Guerra Castillo en el marco dela ceremonia 
de inauguración del Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas 
 

11 de junio de 2015 

Diputada Aida Ruiz, anfitriona de este Encuentro; 

Señora Jennifer Simmons, presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas; 

Compañeros legisladores del Congreso de la Nación Argentina; 

Parlamentarios de las Américas; 

Pareciera que fue ayer que nos encontramos en la ciudad de México para celebrar 
el último Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. Y sin 
embargo es un año el tiempo que ha transcurrido entre aquellas emotivas 
sesiones y el día de hoy. Doce años desde el establecimiento de este grupo, que 
hoy preside nuestra colega Jennifer Simmons, de Surinam, y que ha sido un activo 
fundamental para avanzar en la igualdad de género y la promoción del liderazgo 
de las mujeres en el Hemisferio. 

Desde su concepción como foro parlamentario regional en 2001, 
ParlAmericas siempre ha destacado por la eficacia de sus métodos y trabajos para 
incrementar y mejorar la calidad de los vínculos entre parlamentarios americanos. 
El Grupo de Mujeres Parlamentarias, cuyo encuentro pasado tuve el honor de 
auspiciar, es quizás el mejor ejemplo de ello; porque en sus trabajos ha sabido 
incluir componentes que van más allá del intercambio de experiencias y el debate 
sobre temas de interés general, sino que se sitúan en la construcción de 
soluciones y propuestas concretas para resolver los problemas que nuestras 
sociedades enfrentan. 
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Como seguramente recordarán, el año pasado llevamos a cabo un Taller de 
Planteamiento Estratégico en el cual, con el apoyo y entusiasmo de la Señorita 
Keila González, aquí presente, resultó en una lista de prioridades que cada uno de 
nosotros debía introducir en nuestros respectivos Congresos y Parlamentos a 
efecto de materializar la igualdad real entre mujeres y hombres.  

El uso extensivo de las tecnologías de la información para promover la 
agenda de género, la construcción de una base de datos sobre legislación para 
favorecer el empoderamiento de las mujeres, facilitar el acceso al crédito para las 
mujeres emprendedoras. Se trata solamente de algunas propuestas que surgieron 
de aquella fructífera tarde en la ciudad de México donde, por cierto, contamos con 
una activa e inspiradora participación de la Diputada Aída Ruiz, cuya convicción 
en la lucha por la equidad de género es admirable. 

En el transcurso de este Encuentro tendremos la posibilidad de evaluar y 
compartir los resultados que hemos podido conseguir al respecto en nuestros 
respectivos países. Sin embargo, quisiera concentrarme en un tema que fue de 
particular relevancia en el último encuentro de este Grupo, a saber, el del acoso 
político contra las mujeres. Se trata de un problema que es necesario erradicar si 
es que vamos a transitar exitosamente de la igualdad formal a la igualdad real. 

Durante el siglo XX, el movimiento feminista pugnó por la inclusión de las 
demandas de género en los aparatos tradicionales de la acción política: las leyes, 
la política pública, los acuerdos internacionales, etc. Acaso la célebre obra de 
Catharine MacKinnon sea la más acertada descripción de las perspectivas del 
feminismo durante el siglo pasado: Hacia una Teoría Feminista del Estado. Es 
decir, la lucha por la igualdad de género se concentró tradicionalmente en la 
búsqueda de espacios dentro de la estructura sociopolítica vigente y el 
fundamento ideológico que la sustenta. 

Desde esa perspectiva, los avances que se consiguieron no fueron 
menores. Poco a poco, las mujeres fuimos conquistando derechos políticos y 
sociales para llegar hasta donde hoy nos encontramos. No obstante, en ese 
trayecto, concentrado en las grandes conquistas ideológicas, se ha perdido de 
vista ocasionalmente la dimensión real y cotidiana de la urgencia por erradicar 
toda forma de discriminación e inequidad. El acoso político, práctica funesta pero 
sutil, es quizás el ejemplo más claro de cómo, a escondidas del gran debate de las 
ideas y las consecuentes reformas a las estructuras políticas y sociales, la equidad 
de género no logra materializarse por completo.  

Y es cierto que, como parlamentarios, nuestra primer respuesta ante un 
problema es, necesariamente, legislar al respecto. Sin embargo, ante el acoso 
político, la legislación no es suficiente. Acción es lo que se requiere para desterrar 
este flagelo de la práctica política. Y esa acción es la que hoy nos convoca en 
Argentina porque, como saben, durante este encuentro estaremos debatiendo un 
Plan de Acción con cinco puntos concretos que, además de orientar nuestro 
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quehacer legislativo, serán también de gran ayuda para transformar por completo 
la arena política de nuestras sociedades. 

Resulta entonces una agradable y afortunada coincidencia que semejante 
acontecimiento se lleve a cabo en esta bella nación americana que es Argentina, 
con una mujer desempeñando el cargo de Presidenta de la Nación; y en una 
provincia como Santiago del Estero, donde es también una mujer, Claudia 
Ledesma, quien detenta el cargo de gobernadora. Así, además de compartir 
experiencias y buenas prácticas en este Congreso de la Nación, podremos 
también conocer otra faceta de la realidad argentina, que es también la realidad 
americana. 

Compañeras y compañeros parlamentarios, en los próximos días 
trataremos todas las aristas de un tema tan complejo como el acoso político como 
obstáculo para alcanzar la igualdad de género. Celebraremos nuestros avances, 
pero también reconoceremos los grandes retos que enfrentamos. Y con base en 
ese análisis, identificaremos nuestras prioridades en el futuro inmediato para, al 
regreso a nuestros países, trabajar sobre ellas con ahínco y dedicación. 

La igualdad de las mujeres no es, ni debe ser, un objetivo exclusivo de las 
mujeres, sino de la sociedad toda. El Grupo de Mujeres Parlamentarias asume 
esta verdad. ParlAmericas asume esta verdad. Que desde Buenos Aires y desde 
Termas de Rio Hondo, se escuche en todos los rincones de las Américas el 
llamado a trabajar juntos, hombres y mujeres, parlamentarios y parlamentarias, 
por una política sin acoso y con igualdad de oportunidades. 

Muchas gracias.  
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Informe de la Delegación mexicana sobre avances legislativos a favor de la 
igualdad de género desde junio de 2014 a la fecha. 
 

Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 

11-14 de junio de 2015 

En esta ocasión quisiera compartir con ustedes los esfuerzos y acciones que, 
desde el Congreso de la Unión en México, hemos llevado a cabo para materializar 
la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito político. 

Durante el último año de la actual legislatura, los senadores y diputados 
mexicanos hemos trabajado en la elaboración, análisis y votación de 
proposiciones de puntos de acuerdo, iniciativas y dictámenes en la materia; 
siempre con el objetivo de incluir en las leyes mexicanas la igualdad sustantiva y 
la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Algunas de las 
acciones más relevantes son:  

 Hemos impulsado el fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres y 
sus acciones como organismo rector  de la política nacional en materia de 
género. 

 Hemos puesto atención en la revisión de los compromisos del Estado 
mexicano adquiridos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de 
1995, justamente en el marco de su vigésimo aniversario.  

 Hemos buscado posicionar el tema de equidad de género en todo el trabajo 
legislativo de este último año, destacando la importancia del cumplimiento 
de los compromisos de México, así como los resultados de las 
evaluaciones y las diversas recomendaciones por parte de organismos 
internacionales 

A partir de lo anterior, el Congreso mexicano ha analizado y promulgado 
diversas leyes y reformas que impulsan el empoderamiento de las mujeres y el 
combate a la violencia de género. Entre estas leyes se encuentran:  

 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; 

 La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 

 La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,  

 La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
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 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 La Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales y; 

 La Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Más importante aún, en los dictámenes de estas leyes se han incorporado 
las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de 
expertos en el tema. Esto ha resultado en la formulación de definiciones claras y 
específicas sobre violencia de género, así como una tipificación adecuada de las 
sanciones para quienes incurran en dichas prácticas. Mención aparte la propuesta 
de incorporar la equidad de género como uno de los principios rectores de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Igualmente, nuestros esfuerzos legislativos han buscado la armonización de 
la legislación nacional con los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos y equidad de género. El Congreso de la Unión ha puesto 
particular atención a la revisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia, a fin de contar con una propuesta de reforma integral, 
dentro de la cual la situación laboral es un aspecto central. 

Al respecto, el Senado de la República ha solicitado a la Secretaría del 
Trabajo información detallada sobre la implementación de un programa nacional 
de sensibilización que prevenga la discriminación contra la mujer en los centros de 
trabajo. Debemos reconocer que el 19.3 por ciento de las mujeres en los centros 
laborales dicen que han sido molestadas por algún compañero o superior. En 
suma, el contexto laboral para las mujeres es complicado, ya que todavía tienen 
menos posibilidades para acceder a un trabajo decente, experimentan diferencias 
salariales, y se enfrentan a prácticas discriminatorias o de segregación. 

Al interior del Senado, quiero destacar que en octubre del año pasado se 
creó la Unidad de Género, precisamente con el propósito de institucionalizar la 
perspectiva de género y avanzar hacia la igualdad sustantiva. 

La participación de la mujer en la política es un proceso que ha 
avanzado lentamente, pero en el cual se han alcanzado importantes logros a 
partir de los cuales podemos identificar las áreas de oportunidad para 
incentivar, con base en el principio de transversalidad, una nueva cultura de 
equidad en la participación de las mujeres en los distintos ámbitos políticos 
y sociales. Hoy en día persisten desafíos que requieren de una atención 
urgente, por cuanto sin ella se comprometería el avance de la participación y 
el bienestar de las mujeres en el marco social. Entre estos destacan los 
siguientes: 

1. La asignación de recursos presupuestales para programas de género. 
Tenemos que impulsar todavía más el financiamiento a los programas 
destinados a mejorar la vida de las mujeres; 
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2. Requerimos exigir el cabal cumplimiento de las leyes que empoderan 
a las mujeres y combaten la violencia de género; 

3. Necesitamos legislar en los rubros y lugares que no cuenten aún con 
un ordenamiento jurídico e implementar ahí acciones afirmativas que 
den como resultado una igualdad real. 

Estimadas parlamentarias y parlamentarios de las Américas, 

Como se puede advertir, el Congreso de la Unión ha trabajado arduamente 
en materia de equidad de género. Y aún reconociendo los importantes desafíos 
que enfrentamos para materializar la igualdad real en todos los ámbitos de la vida 
social, podemos decir que se ha logrado un avance significativo, por medio de un 
marco jurídico y de políticas públicas que fomentan la presencia de la mujer en los 
espacios laborales, de gobierno y de la sociedad.  

Muchas gracias. 
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Discurso de la Senadora Guerra en la Clausura 

 

Distinguidas parlamentarios de las Américas, 

Considerando que la violencia política, y particularmente el acoso político, 
constituye una barrera para la democracia paritaria y por tanto debe ser 
erradicada; 

Y reconociendo que, a pesar de los avances realizados, los parlamentarios 
seguimos enfrentando el desafío de garantizar que las leyes que aprobemos en la 
materia requieren de un seguimiento que garantice su estricta implementación; 

El Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas presenta las conclusiones 
de los trabajos que nos convocaron a esta sesión: 

 Se emitieron los informes nacionales de avances legislativos y de políticas 
públicas sobre igualdad real y efectiva, por cada delegación. 

 Identificamos, con el apoyo de ONU Mujeres, líneas de acción para lograr 
una democracia paritaria: formar una masa crítica de mujeres con medidas 
de paridad representativa horizontal y vertical; integrar transversalmente la 
perspectiva de género en leyes y políticas; fortalecer los liderazgos de 
mujeres; otorgar a los partidos políticos un papel fundamental en promover 
la agenda de igualdad de género; y abordar la discriminación por razón de 
género, fundamentalmente con medios de comunicación responsables con 
la igualdad de género y con legislación y medidas para prevenir el acoso y 
la violencia política contra las mujeres. 

 Reconocimos los desafíos para conseguir la igualdad real, siendo el más 
nocivo el acoso político contra la mujer. Erradicar este fenómeno requiere 
de: recursos, voluntad política, y sanciones contra quienes cometen 
esta práctica. 

 Para ello, coincidimos en la urgencia de visibilizar el tema y legislar para 
tipificar el acoso político como delito, ya sea por medio de una nueva 
Ley, como lo muestra el caso de Bolivia, o incorporando secciones 
especiales en las Leyes existentes para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

 Hacemos un llamado a que estas propuestas de legislación incluyan 
sanciones claras y específicas para las personas que incurran en el 
acoso político, que contemplen multas económicas y la inhabilitación para 
ocupar cargos públicos. 

 Aceptamos que el empoderamiento económico de las mujeres está 
directamente vinculado con la lucha contra el acoso político. Y buscamos el 
compromiso de las parlamentarias y parlamentarios presentes para legislar 
garantías en las leyes electorales para que las mujeres tengan el mismo 
acceso que los hombres al financiamiento de los partidos políticos. 
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 Constatamos la importancia de involucrar a los medios de comunicación 
para modificar los comportamientos sociales que promueven el acoso 
político y los estereotipos. Canadá nos dio un gran ejemplo, pues ha 
exigido a los concesionarios de medios de comunicación la conformación 
de planes de acción para eliminar la narrativa que promueve la violencia de 
género y el estereotipo y contempla sanciones que incluyen hasta el retiro 
de la concesión en caso de incumplimiento. Instamos a los Parlamentos de 
las Américas a llevar a cabo acciones similares. 

 Considerando estos desafíos, presentamos nuestro Plan de Acción para 
Prevenir el Acoso Político, con cinco acciones concretas para materializar 
las en nuestros parlamentos 

1. Aplicar enfoques multisectoriales para la prevención del acoso 
político y de la violencia política por motivos de género. 

2. Incluir a los hombres en el empoderamiento de las mujeres en la 
política a todo nivel. 

3. Hacer a los partidos políticos responsables por la igualdad de 
género. 

4. Crear un ambiente que permita presentar el tema del acoso político y 
de la violencia política a un debate público y parlamentario. 

5. Presentar políticas, proyectos de ley o reformas sobre acoso político 
o violencia política y, una vez establecidos, garantizar el 
cumplimiento por parte de las instituciones correspondientes. 

 Más importante, conseguimos el compromiso de los parlamentarios y 
parlamentarias de los países presentes para apoyar nuestro Plan de Acción 
y llevarlo a sus respectivos Parlamentos. 

 Contamos con el testimonio de dos organizaciones de mujeres, campesinas 
y de la ciudad, que demostraron la importancia de incluir a la sociedad civil 
en los debates parlamentarios de género. 

 Apoyamos la campaña internacional #HeForShe para que cada uno de los 
presentes la traslade a su Parlamento, que busque un mayor 
involucramiento de los hombres en la lucha por la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, como lo tuvimos en los trabajos de este 
Encuentro. 

Y agradecemos, de nueva cuenta, la hospitalidad de Claudia Ledesma, 
Gobernadora de la Provincia de Santiago del Estero, y de Aída Ruiz, anfitriona de 
este Encuentro.  
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PREVENCIÓN DEL ACOSO POLÍTICO Y DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES: UN PLAN DE ACCIÓN PARA PARLAMENTARIOS   
   
   

1. Aplicar enfoques multisectoriales para la prevención del acoso 
político y de la violencia política por motivos de género   

   
Prácticas promisorias:   
   

a. Respaldar campañas de concienciación para hacer visible el acoso a las 
mujeres en la política, para que toda forma de violencia de género (y la 
amenaza de violencia) pase a ser socialmente inaceptable y para apoyar el 
alfabetismo legal en el área de los derechos civiles y políticos.   

b. Promover una educación temprana e intervenciones fundamentadas en los 
derechos para empoderar a las niñas y para garantizar su desarrollo 
económico, social y político.   

c. Establecer sanciones efectivas – si fuera pertinente – que sean disuasivas, 
aplicables y proporcionales a la infracción cometida.   

d. Adoptar medidas coordinadas en los sectores de la justicia y de la salud 
para garantizar respuestas inmediatas ante denuncias y protección para las 
víctimas y sus familias.   

e. Financiar programas de igualdad de género y priorizar consideraciones 
tales como la evidencia empírica, el conocimiento comunitario y la completa 
participación de las mujeres en el diseño, la implementación y la evaluación 
de los programas.   

   
2. Incluir a los hombres en el empoderamiento de las mujeres 

en la política a todo nivel   
   
Prácticas promisorias:   
   

a. Promocionar la responsabilidad que tienen los hombres en la defensa de la 
igualdad de género y en el combate de toda forma de violencia, incluyendo 
el acoso político.   

b. Buscar la pericia de organizaciones de la sociedad civil que hayan logrado 
avances importantes por medio de campañas que, lideradas por hombres, 
enseñen a otros hombres a tomar posición en contra de la violencia de 
género.   

c. Usar plataformas públicas para exigir la no violencia tanto en la esfera 
pública como privada, así como la distribución equitativa de las 
responsabilidades domésticas y del cuidado de personas.   

d. Alentar a legisladores y legisladoras a que apoyen la participación política 
de las mujeres ofreciéndoles orientación y acceso a espacios de toma de 
decisiones, así como expresándose en contra del acoso político y de la 
violencia política en los medios y a través de otras plataformas públicas.    

e. Incluir a colegas masculinos en el movimiento ÉlPorElla de ONU Mujeres.   
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3. Hacer a los partidos políticos responsables por la igualdad de género   

   
Prácticas promisorias:   
   

a. Proveer financiamiento, desarrollo de capacidades y oportunidades de 
formación profesional para las mujeres – ya sean candidatas o estén 
ocupando un cargo público – para ayudarles a superar las barreras que 
enfrentan al entrar en partidos políticos o al buscar cargos altos de 
liderazgo en el interior de los mismos.    

b. Realizar una revisión exhaustiva de las políticas internas y garantizar que 
exista un protocolo formal y un mecanismo de aplicación de normas para 
responder a casos de incumplimiento de la cuota de género y de violencia 
perpetrada dentro del recinto parlamentario o por parlamentarios hombres.   

c. Fortalecer la solidaridad y la colaboración entre partidos por medio de la 
participación en comisiones, comités y juntas partidarias que aporten 
continuidad al trabajo legislativo que fomenta la participación política de las 
mujeres.   

d. Garantizar que la información sobre políticas partidarias sea clara, 
accesible y que se comunique por medio de un lenguaje inclusivo.    

e. Convertir a los partidos políticos y a los parlamentos en espacios de trabajo 
cómodos para los padres por medio de la prestación de servicios como 
guarderías en el lugar y de la Institucionalización de ciertas políticas – como 
horarios de trabajo flexibles y licencia parental con goce de haberes.   

   
4. Crear un ambiente que permita presentar el tema del acoso político y 

de la violencia política a un debate público y parlamentario   
   
Prácticas promisorias:   
   

a. Trabajar junto a los activistas de la sociedad civil para mejorar la 
comprensión del espectro de violencia que afecta la vida de las mujeres.   

b. Proponer o valerse de planes nacionales sobre violencia contra las mujeres 
para abrir espacios de diálogo político.   

c. Utilizar los medios para denunciar el acoso político o la violencia política por 
motivos de género y para desviar la atención de las características 
personales de las mujeres políticas y enfocarla en sus aportes a las 
cuestiones de fondo.    

d. Incluir en el discurso público la frecuencia y la gravedad del acoso político y 
de la violencia política contra las mujeres en áreas rurales y en 
contextos subnacionales.   

e. Colaborar con actores internacionales y regionales a través de foros como 
el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI) con el objetivo de lograr la voluntad política necesaria para 
combatir el acoso político y la violencia política y para garantizar que estas 
cuestiones sean tenidas en cuenta en las actividades de recopilación de 
información, control y evaluación en las Américas.   
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5. Presentar políticas, proyectos de ley o reformas sobre acoso político o 

violencia política y, una vez establecidos, garantizar el cumplimiento 
por parte de las instituciones correspondientes   

   
Prácticas promisorias:   
   

a. Recurrir a convenciones ratificadas sobre derechos de mujeres, sean 
nacionales o regionales, para apoyar mociones que criminalicen toda forma 
de violencia de género (por ejemplo, la CEDAW  o la Convención de Belém 
do Pará).   

b. Participar en redes regionales y en organizaciones que trabajen en este 
tema desde una perspectiva legislativa con vistas a generar herramientas 
como la ley marco que está siendo actualmente desarrollada por la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).   

c. Abrir una combinación de vías civiles, penales, electorales y administrativas 
para recibir, investigar y responder a denuncias de acoso político o de 
violencia política de la manera que sea adecuada según el contexto local 
(por ejemplo, a través de la defensoría del pueblo o de un organismo 
similar).   

d. Priorizar que sea simple y seguro hacer una declaración y que los procesos 
para las sobrevivientes que decidan radicar denuncias formales sean 
claros.   

e. Apoyar iniciativas continuas de formación sobre sensibilidad de género, 
particularmente para proveedores de servicios que tengan a cargo el 
manejo de casos de acoso político o de violencia política o el apoyo a 
sobrevivientes.  
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Jueves 11 de junio (programa en Buenos Aires) 
 
 

37ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS 
 

 
 

  
 
  

Diputada Alicia Comelli (Argentina), Diputado Germán Blanco (Colombia), Senadora Marcela 
Guerra y Alisha Todd 

 

Diputado Germán Blanco, Senadora Marcela Guerra, Presidenta. 
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ENCUENTRO EN LA SEDE DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

Actividades en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

 

La Diputada Aída Ruiz, junto con otras legisladoras de Argentina, dan la bienvenida a la Senadora 
Marcela Guerra y al Excmo. Embajador Fernando Castro Trenti. 
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Diputada Juliana di Tulio, Senadora Marcela Guerra, Diputada Aída Ruiz 

 

Presídium de la ceremonia de inauguración: Diputada Alicia Comelli, Diputada Juliana di Tulio 
(Argentina), Senadora Marcela Guerra, Diputada Aída Ruiz y Diputada Claudia Nogueira. 
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Diputada Aída Ruiz y Diputada Claudia Nogueira. 

Parlamentarios asistentes a la ceremonia de inauguración del Encuentro. 
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Viernes 12 de junio (programa en Termas de Río Hondo) 
 
 

ACTO PROTOCOLARIO Y BIENVENIDA DE PARTE DE LA GOBERNADORA 
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

 

Diputado Javier Ortega, Parlamentario Hugh Buchanan, Diputado Germán Blanco y Diputada Alicia 
Ricalde. 

 

La Senadora Guerra agradece a la Gobernadora de Santiago del Estero su disposición para auspiciar 
el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 
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El Senador Gerardo Zamora, Vicepresidente Provisional del Senado de Argentina, firma el 
compromiso de la campaña #HeForShe. 

 

Diputada Claudia Nogueira, Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, Gobernadora 
de Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdalá 
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Integrantes de la delegación ecuatoriana participante en el Encuentro del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. 

 

Diputada Aída Ruiz, Diputada de Argentina, Gobernadora Claudia Ledesma y  
Senadora Marcela Guerra 

 



 48 

 

Sábado 13 de junio (programa en Termas de Río Hondo) 
 
 

CONFERENCIA DE IRUNE AGUIRREZABAL, ASESORA REGIONAL DE 
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ONU MUJERES 

 

Irune Aguirrezabal, asesora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, imparte su 
conferencia magistral sobre Democracia paritaria. 

 

Irune Aguirrezabal modera la participación de un grupo de mujeres argentinas del campo y de 
la ciudad, que comparten su experiencia en torno a la violencia de género. 
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Parlamentarios participantes en el Encuentro del Grupo de Mujeres escuchan la conferencia 
magistral. 

Irune Aguirrezabal y la Senadora Marcela Guerra. 
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La Exparlamentaria de Bolivia Ingrid Zavala hace una pregunta a la conferencista Aguirrezabal. 
 

Diputada Alicia Ricalde (México), Diputada de Argentina, y Sheila Copps, ex Viceprimer ministro 
de Canadá. 
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CONVERSATORIO SOBRE EL ACOSO POLÍTICO 
 

  
 

Panel sobre Acoso Político: la moderadora Keila González, Diputada Ligia Fallas, Asambleísta Diego 
Vintimilla y ex Viceprimer ministro Sheila Copps (Canadá), Jueza de Cámara Sandra Generoso 

(Argentina), y la Senadora Margarita Flores Sánchez. 

Diputada Claudia Nogueira, Asambleísta Gina Godoy y Diputada Alicia Ricalde. 
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La Senadora María de Rocío Pineda Gochi con integrantes del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 
 

Sheila Copps, ex Viceprimer ministro de Canadá, comparte la experiencia de su país en la 
promoción de la igualdad de género. 
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Diputado Juan Manuel Fócil y Senadora Marcela Guerra. 
 

Diputada Alicia Comelli y el Senador Fidel Demédicis 
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GRUPOS DE TRABAJO 
 

 

Irune Aguirrezabal y el Asambleísta Diego Vintimilla en la ceremonia de compromiso de la 
campaña #HeForShe. 

Diputada Claudia Nogueira, Asambleísta Gina Godoy y Diputada Alicia Ricalde y Diputada de 
Argentina. 
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Distribución temática de las mesas en la sesión de grupos de trabajo. 
 

El Senador Fidel Demedicis Hidalgo 
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Parlamentarios se suman a la campaña #HeForShe 

Diputado Juan Manuel Fócil de México. 
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CLAUSURA DEL ENCUENTRO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presídium de la ceremonia de clausura: Diputada Aída Ruiz (Argentina), Senadora Marcela 
Guerra y Diputada Claudia Nogueira (Chile) 

 

Diputada Aída Ruiz, en calidad de anfitriona del Encuentro, da un 
discurso de clausura. 
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La Senadora Marcela Guerra comparte 
las conclusiones del Encuentro. 

 

Exparlamentaria de Bolivia Ingrid Zavala y la Senadora Marcela Guerra. 
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Diputada Claudia Nogueira dando su mensaje de cierre. 
 

Diputada Denise Pascal Allende, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados 
de Chile, y la Senadora Marcela Guerra. 
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