
 

 

 

 

 
 

Senado de la República, 25 de mayo de 2017 
 

9º ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE 

PARLAMERICAS “EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: RESPUESTAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS” 

 

 

El 9° Encuentro Organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, con el tema 

“Empoderamiento de las Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas” se llevó a cabo del 22 al 24 de 

mayo de 2017 en la  sede de la Cámara de Diputados de Argentina. En dicho evento, Parlamentarias 

y Parlamentarios del continente abordaron el papel de los movimientos sociales en relación a la 

igualdad de género, la representación política de las mujeres y los retos para su empoderamiento.  
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Del 22 al 24 de mayo de 2017 se realizaron los trabajos referentes al 9° Encuentro organizado por 

el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, con el tema “Empoderamiento de las 

Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”, el cual tuvo lugar en la Cámara de Diputados de 

Argentina (Buenos Aires). Como parte de las actividades, se celebraron la 43° Reunión del 

Consejo de Administración de ParlAmericas, y una sesión de capacitación con la temática “Los 

hombres como aliados en el trabajo parlamentario por la igualdad de género”.  

Al evento asistieron la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, el Senador José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas, y la 

Senadora Lorena Cuéllar, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado mexicano. 

Desarrollo del evento 

El acto inaugural del Encuentro estuvo encabezado por la Senadora Marcela Guerra, Presidenta 

de ParlAmericas; la Diputada Patricia Giménez, Vicepresidenta Segunda de la Cámara de 

Diputados de Argentina; y la Diputada Margarita Stolbizer, integrante del Consejo de 

Administración de ParlAmericas.   

En su intervención, la Senadora Marcela Guerra señaló que la meta por alcanzar el 

empoderamiento de las mujeres deber ser una tarea diaria en todos los ámbitos de la sociedad, 

refiriéndose a las movilizaciones sociales como una pieza fundamental en esta labor. Además, 

exhortó a las Parlamentarias y los Parlamentarios a sumar esfuerzos para lograr que las mujeres 

tengan mayores oportunidades y se respeten sus derechos, ya que la desigualdad aún persiste a 

pesar de los avances legislativos, dando como ejemplo que las mujeres en el continente siguen 

recibiendo salarios 27% menores que los hombres. 

Por su parte, la Diputada Margarita Stolbizer coincidió en que los movimientos sociales de mujeres 

demandan a sus representantes mejores condiciones y se refirió al movimiento #NiUnaMenos 

como una lucha en contra de la violencia por razones de género, agregando que una mujer muere 

cada 20 horas en Argentina por esta problemática. Por ello, subrayó, es menester que las 

Parlamentarias y los Parlamentarios no sólo se enfoquen en su labor legislativa, sino que atiendan 

los fenómenos de la realidad social, argumentando que los cambios deben ser por razones 

culturales. 

En su oportunidad, la Diputada Patricia Giménez hizo referencia al límite del 30% que existe en el 

Congreso argentino sobre la participación de las mujeres. Indicó que, si bien hay un poco más de 

Parlamentarias respecto al cupo, representa un obstáculo para una mayor apertura hacia las 

mujeres. Asimismo, dio como ejemplo que de las 45 comisiones de la Cámara de Diputados, 14 

de ellas se encuentran presididas por Parlamentarias, entre ellas las Comisiones de Deportes, 

Economías Regionales y Legislación Penal. De igual forma, aseguró que el papel que han 

desempeñado las mujeres en actividades legislativas ha sido en beneficio tanto para las mujeres 

como de los hombres, y pidió que desde los Parlamentos se asegure que los ciudadanos puedan 

acceder a información de calidad. 
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En la sesión sobre los “Movimientos Sociales para la Igualdad de Género: Experiencias de 

Articulación con Espacios Políticos”, la Señora Ana Correa, co-organizadora del movimiento 

#NiUnaMenos, expuso sobre las manifestaciones que han tenido lugar en Argentina por el respeto 

a los derechos y a la vida de las mujeres, refiriendo que en 2017 muere una mujer cada 24 horas 

por el sólo hecho de serlo; también, argumentó que esta problemática es una cuestión cultural y 

para abordarla es necesaria la ayuda por parte del sector político, de la justicia y de los medios de 

comunicación.  

Por su parte, la investigadora Olga Amparo Sánchez de Colombia señaló que el diálogo político 

es la única vía para lograr acuerdos de paz, haciendo referencia a los conflictos de su país, e 

indicó que aunque las mujeres han logrado tener una participación activa en las instancias 

importantes de esos acuerdos, la sociedad no les ha dado la legitimidad como sujetos de derecho. 

 

 

 

Sesiones de trabajo durante el 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias 

de ParlAmericas “Empoderamiento de las Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”. 
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Por otro lado, en la sesión sobre los “Movimientos Sociales, Oportunidades y Desafíos para la 

Representación Política”, la Diputada Guerda Benjamin de Haití afirmó que en su país no se ha 

alcanzado la igualdad de género y compartió su experiencia en torno a esta problemática y la labor 

parlamentaria mediante el diálogo con los movimientos sociales y grupos de mujeres.   

En su intervención, la Senadora Mobina Jaffer de Canadá planteó que lo importante es el 

empoderamiento económico como condición fundamental de autonomía para la mujer, e hizo 

referencia al caso de la integración, en la agenda legislativa canadiense, del tema de los abusos 

sexuales de los que son víctimas las mujeres policías en su país.     

Por último, en la sesión sobre los “Retos para el Empoderamiento, Autonomía Económica y 

Violencia de Género”, la economista Mercedes D'Alessandro de Argentina expuso sobre el 

posicionamiento de la mujer en el sistema económico-financiero, político y laboral, sobre el que 

argumentó que actualmente el sistema es ambiguo y refuerza las desigualdades de género 

limitando la libertad de las mujeres. Además, afirmó que no se puede hablar de empoderamiento 

sin paridad, el cual deber ser puesto en práctica desde el hogar hasta el máximo rango de poder 

gubernamental.  

Finalmente, la Diputada Margarita Stolbizer leyó la Declaración del Encuentro, en la que se 

abordan los desafíos en el empoderamiento y la participación política de las mujeres. 

Durante el 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, los 

participantes eligieron como Presidenta a la Diputada Karina Banfi (Argentina) y a las dos 

Vicepresidencias en rotación: por Centroamérica a la Diputada Ligia Fallas (Costa Rica) y por el 

Caribe al Senador Chester Humprey (Presidente del Senado de Granada). Igualmente se designó 

como Parlamento anfitrión para el siguiente Encuentro a Trinidad y Tobago. 
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