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Clausura del Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
 
 
El Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias, Pasaje de la igualdad formal a la 
igualdad real, concluyó la noche del miércoles tras un día de sesiones de planificación estratégica. Al 
Encuentro asistieron 58 parlamentarios de 25 países de todo el hemisferio. 
 
En la clausura del evento de dos días, la senadora mexicana Marcela Guerra, miembro del Consejo de 
Administración de ParlAmericas y anfitriona de la reunión, afirmó que los legisladores tienen la clave 
para transformar la realidad mediante la creación de leyes para nuestros países. 
 
Los legisladores presentes en la reunión destacaron que a pesar de los avances en pos de la igualdad 
de género, siguen existiendo obstáculos importantes para lograr la igualdad real. Durante las sesiones 
de planeamiento estratégico dirigidas por Keila González, directora del Instituto Nacional Demócrata 
(NDI) en México, los participantes identificaron los siguientes temas como compromisos prioritarios para 
el trabajo del Grupo de Mujeres Parlamentarias en los próximos 12 meses: la prevención de la violencia 
contra las mujeres, el trabajo y empoderamiento económico de la mujer y el liderazgo político de las 
mujeres.  
 
Jennifer Simons, presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y presidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, expresó su gran satisfacción durante el cierre del evento. Asimismo, reiteró la 
importancia de la labor del Grupo de pasar de las palabras a la acción. 
 
Además explicó que para crear un cambio transformador, los muchachos jóvenes necesitan ser 
educados. "Necesitamos que sean conscientes y apoyen esta causa, que nuestros niños en la escuela 
tengan diferentes ideas sobre cómo ser hombres en la sociedad y la manera de relacionarse con las 
mujeres." 

 
El segundo día del encuentro fue construido sobre las productivas discusiones celebradas el día anterior, 
dirigidas por las presentadoras invitadas Dra. Teresa Incháustegui y Dra. Ramona Biholar, así como 
panelistas con una amplia gama de logros en la promoción de la igualdad de género en sus parlamentos: 
Imani Duncan-Price (Jamaica), Margarita Escobar (El Salvador), Suzanne Fortin-Duplessis (Canadá), 
Constanza Moreiera (Uruguay), Alvina Reynolds (Santa Lucía), Verónika Mendoza (Perú), Marie Jossie 
Etienne (Haití), y Dulce María Sauri Riancho (México). 
 
Después de que la noticia de otro secuestro masivo de niñas, adolescentes y mujeres en Nigeria fuese 
conocida, los parlamentarios presentes condenaron los actos cometidos, instando a las autoridades de 
Nigeria a proteger a la población femenina y a la comunidad internacional a apoyar todos los esfuerzos 
para enjuiciar a los responsables, con el fin de denunciar y erradicar cualquier forma de violencia de 
género. 
 

### 
 

ParlAmericas es una red independiente, compuesta por las legislaturas nacionales de los 35 estados de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Los miembros de ParlAmericas se comprometen a desarrollar el 
diálogo interparlamentario sobre temas relevantes para el hemisferio, a través de talleres de capacitación 
y otras actividades estrechamente alineadas con los temas de actualidad de importancia hemisférica.  
 
Visite nuestro sitio web www.parlamericas.org, o comuníquese con: communications@parlamericas.org.  
 
Síganos en Twitter:     Marque me gusta en Facebook: 
@ ParlAmericas # GoWP2014Mx   facebook.com/ParlAmericas 
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