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Ottawa, 8 de mayo de 2020 
 
Acciones legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia COVID-
19 
 
El viernes, 8 de mayo de 2020, ParlAmericas sostuvo su primera reunión virtual organizada por la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG), sobre acciones legislativas para prevenir la violencia 
contra las mujeres en el marco de la pandemia COVID-19. 
 
Esta reunión contó con una exitosa participación de parlamentarias y parlamentarios y funcionarias y 
funcionarios legislativos de 14 países de América Latina. Las panelistas, Yeliz Osman, especialista en 
políticas de eliminación de la violencia contras las mujeres para ONU Mujeres - Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe; asambleísta Karina Arteaga (Ecuador), vicepresidenta de la RPIG para 
América del Sur; diputada Marcela Sabat (Chile), vicepresidenta alterna de la RPIG para América del Sur; 
así como la senadora Verónica Camino (México), vicepresidenta de la RPIG para América del Norte, 
proporcionaron valiosas experiencias y medidas de prevención que los parlamentos pueden adoptar 
para responder al crecimiento de instancias de violencia contra las mujeres, especialmente de violencia 
doméstica, en el marco de esta pandemia. La sesión contó con palabras de conclusión de la diputada 
Cristina Cornejo (El Salvador), vicepresidenta de la RPIG para América Central.  
 
Asimismo, la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, señaló que “es 
evidente que la salud pública y los impactos económicos han concentrado nuestros esfuerzos en una 
primera etapa, pero, no por eso, podemos dejar de lado otras epidemias silenciosas y vergonzantes que 
subsisten bajo la pandemia del COVID 19 y me refiero como epidemias a las violencias, contra las 
mujeres y, también contra los niños, niñas y adolescentes”. Igualmente, la diputada Maya Fernández 
Allende (Chile), presidenta de la RPIG, hizo un llamado a “poner la seguridad e integridad de las mujeres, 
a través de acciones legislativas de prevención de violencia de género, como parte central de las 
respuestas parlamentarias al COVID-19”. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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