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Informe que presenta la Senadora Marcela Guerra Castillo, como 

Presidenta de la Delegación mexicana del H. Congreso de la Unión ante 

ParlAmericas en ocasión de la 34ª Reunión del Consejo de Administración 

y el VI Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, 

realizadas en la Ciudad de México, D.F., del 23 al 25 de junio de 2014. 

  

Fotografía oficial en el Monumento al Ángel de la Independencia, de los legisladores asistentes al Sexto Encuentro Anual del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, Ciudad de México, junio de 2014. 
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Introducción 

Parlamentarios por las Américas (ParlAmericas) es resultado de la 

transformación del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), surgido del 

proceso de Cumbres de las Américas, y se trata de un esfuerzo de la 

comunidad del continente americano por promover un diálogo franco y 

constructivo, así como el intercambio provechoso de ideas y prácticas entre los 

parlamentos del hemisferio y sus miembros. 

El trabajo de ParlAmericas busca contribuir al fortalecimiento de la democracia 

en todo el continente y proponer soluciones conjuntas, desde el ámbito 

legislativo, a los problemas que aquejan a la región.  

La agenda hemisférica de la organización incluye temas como seguridad 

ciudadana, género, medio ambiente, democracia, economía, comercio, 

migración, crimen organizado, pobreza, y terrorismo. Todos son asuntos 

significativos, y las propuestas que pudieran surgir para enriquecer su 

tratamiento y la generación de marcos normativos apropiados serán de suma 

importancia. 

Que México, y en especial el Senado de la República, haya sido el 
anfitrión de la 34ª Reunión del Consejo de Administración y del Sexto 
Encuentro de Mujeres Parlamentarias, fue una buena ocasión para la 
promoción de una mayor participación de la mujer en el ámbito 
internacional y nacional. Esto fue gracias a la Senadora Marcela Guerra, 
quien organizó dichos trabajos. 
 
Más de cincuenta parlamentarios de veinticinco países del Continente 

(Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, 

Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) y cerca 

de 10 observadores de distintos lugares del Continente Americano 

acompañaron a las actividades en la Ciudad de México.  

Asimismo, presenciaron en el acto de inauguración del Sexto Encuentro Anual 

de Mujeres Parlamentarias 13 representantes del Cuerpo Diplomático adscrito 

en México (Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela). 

El VI Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias tuvo como lema 
principal Pasaje de la igualdad formal a la igualdad real. Las reuniones se 
llevaron a cabo los días 24 y 25 de junio del presente. 
 
Los temas se desarrollaron en tres sesiones de trabajo: 1) Logros en relación a 
la garantía de la igualdad: experiencias en la promoción de legislación y 
programas que benefician a las mujeres; 2) Barreras a la igualdad real; y 3) 
Planeamiento Estratégico – Superación de la brecha: parlamentarios como 
agentes de cambio.  
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Desarrollo de las actividades 

 

34ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS 

23 de junio de 2014, Ciudad de México 

 

La 34ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas se llevó a cabo 

con la participación de: 

 M.P. Randy Hoback (Miembro del Parlamento Canadiense y Presidente 

de ParlAmericas) 

 Sra. Jennifer Simons (Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas) 

 Senadora Marcela Guerra Castillo (Presidenta de la Delegación del 

Congreso de la Unión ante ParlAmericas e integrante del Consejo de 

Administración de ParlAmericas, y anfitriona del Encuentro) 

 Senador Cheryl Bazard (Bahamas) 

 Senador Michael L. MacDonald (Canadá) 

 Diputada Guadalupe Valdez San Pedro (República Dominicana) 

 Diputada Mirma Figueroa (Guatemala) 

 M.P. Hugh Buchanan (Jamaica) 

 Diputado Ignacio Urrutia Bonilla (Chile) 

 AlishaTodd (Directora General de ParlAmericas) 

 

Durante la inauguración, la Senadora Marcela Guerra dio la bienvenida a 

los participantes a nombre del Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de 

la Mesa Directiva del Senado de la República, y señaló la importancia del rol de 

los parlamentarios en la defensa de los derechos humanos. También, 

manifestó su entusiasmo porque las reuniones previstas concluyeran con 

propuestas fructíferas para todos. El resto de los participantes de la reunión se 

congratularon porque México fuera la sede de este evento, agradecieron a la 

Senadora Guerra por ser la promotora y pronosticaron el éxito de sus trabajos. 

Todos los presentes coincidieron en que existían las bases para un buen 

entendimiento en beneficio de la igualdad de las mujeres.  
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Informe del Presidente y actividades de los miembros del Consejo 

Conforme con la agenda de la reunión, el primer punto a considerar fue la 

aprobación del Informe de la 33ª Reunión del Consejo de Administración, 

celebrada en Santo Domingo, República Dominicana en marzo de 2014. 

Posteriormente, el M.P. Randy Hoback, en su calidad de Presidente de 

ParlAmericas, rindió su informe cuatrimestral de marzo a junio de 2014. En 

este, resaltó las actividades de los miembros del Consejo de Administración y 

habló del Plan de Trabajo y la resolución del Consejo en materia de 

presupuesto para el 2014.  

 

Remarcó que próximamente habría una misión a Perú con el objeto de analizar 

la Alianza del Pacífico. Manifestó su confianza de seguir trabajando con Perú 

más activamente y poder discutir sobre las cuotas del ParlAmericas. También 

enumeró los países que visitó y el motivo de dichas visitas. 

Posteriormente, algunos de los miembros del Consejo de Administración 

compartieron con éste algunas actividades realizadas en el periodo y que son 

de interés para ParlAmericas. Primero, la Senadora Marcela Guerra compartió 

su experiencia en la conferencia “Buena Gobernanza y Justicia Ambiental: 

En la 34ª Reunión del Consejo de Administración, el M.P. Randy Hoback, Presidente de 
ParlAmericas rindió su informe cuatrimestral. 
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Hacia una Agenda Inclusiva de Desarrollo Sostenible en las Américas”, 

celebrada en el marco de la 44ª Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en Asunción, Paraguay, y a la que asistió en 

calidad de representante de ParlAmericas.  

La Sra. Jennifer Simons (Surinam), por su lado, destacó su participación 

en la reciente cumbre mundial de legisladores de GLOBE sobre cambio 

climático, celebrada en México durante la primera semana de junio. También, 

la Senadora Cheryl Bazard (Bahamas), aludió a su asistencia a un foro sobre la 

participación política de las mujeres que se llevó a cabo en su país. 

Para cerrar el intercambio de experiencias de los miembros del Consejo, 

el Sr. Hoback, señaló que la Asamblea de la OEA sirvió para promover las 

actividades que se llevan a cabo en ParlAmericas y para darle mayor presencia 

a nivel hemisférico. Igualmente, subrayó que la reunión en México sobre 

cambio climático reflejó el nuevo y renovado interés en hablar de la mitigación y 

la adaptación.  

 

Informe de la Secretaría Internacional 

El siguiente punto de la agenda fue la presentación del Informe de la Secretaría 

Internacional, que estuvo a cargo de Alisha Todd, en su calidad de Directora 

General de ParlAmericas. En su presentación, la Srita. Todd reveló que los 

últimos tres meses se dedicaron a trabajar para esta reunión del Consejo y 

advirtió que la metodología cambió para tratar de diversificar el fondeo y 

trabajar con otro tipo de actores para poder conectarse con la agenda 

latinoamericana. Advirtió que se reunieron con donadores y colaboradores 

potenciales en Ottawa y en Washington. Se buscó ampliar los compromisos 

con instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), el Instituto Holandés para la Democracia Multidisciplinaria (NIMD), 

el Instituto de Negocios INCAE y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Se 

restableció contacto con ONU-Mujeres, el PNUD, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y se estableció contacto con otros organismos internacionales. 

Destacó que se tiene proyectado buscar fuentes de financiamiento no 

tradicionales para ParlAmericas; es decir, empresas, asociaciones civiles, entre 

otras. Esto se debe a la necesidad de contar con un catálogo más amplio y 
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diverso de donadores. La OEA está apoyando a ParlAmericas con el envío de 

solicitudes de donaciones, ya que cuenta con mucha experiencia al respecto. 

En este punto, la Directora General agradeció a la Senadora Marcela Guerra 

por participar como representante de ParlAmericas ante la OEA y por apoyar el 

trabajo de la organización.  

Sobre el financiamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y 

Desarrollo de Canadá coadyuva con la renovación y apoyo a la ampliación del 

trabajo de ParlAmericas. Por esta razón, el ministerio se encargará en 

próximas fechas de evaluar las actividades que realiza ParlAmericas para 

renovar su financiamiento. Con ello en mente, apuntó la necesidad de 

concentrarse en actividades tangibles—como la organización de foros y 

talleres—que puedan reportarse en los informes de rendición de cuentas de 

ParlAmericas ante el citado ministerio. 

En relación con la salud financiera de la organización, indicó que los 

gastos actuales se distribuyen entre el personal que colabora con la 

organización y el personal que apoya en la aplicación de nuevos programas, el 

aumento de personas que asisten a las reuniones, de las anfitrionías, acomodo 

de personal, viajes, papelería, entre otros. Señaló que haría algunos cambios 

en las proyecciones hacia el final de año en vista de que ha habido algunos 

ahorros derivados de la disminución del personal de plantea en las oficinas de 

ParlAmericas en Ottawa. En el tema de las contribuciones de los Estados 

miembros, afirmó que van conforme a lo que se proyectó a principio de año, 

aunque destacó que hay algunos países que todavía no han aportado su pago 

de membresía a ParlAmericas. 

Sobre este último punto, el Diputado Ignacio Urrutia (Chile) expresó su 

desacuerdo por la igualdad de derechos de todos los Estados miembros a 

postularse al Consejo de Administración, ya que algunos países no han pagado 

una sola cuota y se les da el mismo trato que a aquellos que han cubierto todas 

sus cuotas. Al respecto, pidió una moción para que solamente los que han 

cubierto alguna cuota puedan postularse para ocupar puestos en el Consejo de 

Administración. El argumento central del Diputado Urrutia fue que, de permitir 

esta igualdad de derechos sin importar el cumplimiento de obligaciones, se 

creará un incentivo para todos los países a no aportar su cuota. Sobre el 
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particular, el Presidente Hoback aclaró que los países no siempre pagan sus 

cuotas en efectivo, sino que algunos lo hacen “en especie”, apoyando 

logísticamente, como anfitriones de eventos, etc. Alisha Todd, en respuesta a 

las inquietudes del Diputado Urrutia, destacó que ningún país que no haya 

pagado sus cuotas ha formado parte del Consejo de Administración. 

Por su parte, la Diputada Mirma Figueroa (Guatemala) destacó la 

importancia de desarrollar un registro de los aportes y las cuotas.  

Advirtió que cada año se contactan a los Parlamentos miembros y se les 

notifica de las cuotas correspondientes, para que éstos decidan el modo de 

pago. Ante estas afirmaciones, la Sra. Jennifer Simons expresó la necesidad 

de concientizar a los miembros de los beneficios del pago de las cuotas, más 

que evitar que participen en las actividades del ParlAmericas. Señaló que es 

difícil contar con los pagos por los problemas internos que cada país enfrenta. 

En última instancia, a solicitud del Sr. Hoback, se decidió que el tema de los 

derechos y obligaciones de los Estados miembros se circunscribiera al 

momento de decidir qué países podrían ser elegidos para un escaño en el 

Consejo.  

Participación de la Diputada Guadalupe Valdéz (República Dominicana) en la 34ª 
Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas. 
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Preparativos para la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

 

El siguiente segmento de la Reunión comenzó con una intervención del 

Diputado Ignacio Urrutia (Chile), que describió someramente la agenda 

preliminar de actividades de la 11ª Asamblea Plenaria a realizarse en Santiago 

de Chile, del 25 al 27 de septiembre de 2014. 

 

Posteriormente, Alisha Todd expuso una idea que se intenta 

implementar para la 11ª Asamblea Plenaria con el objetivo de ampliar la cartera 

de donadores, a saber, la celebración de desayunos en los cuales participe un 

orador para hablar sobre un tema en específico. Estos desayunos serían 

patrocinados y organizados por empresas privadas cuyas actividades estén 

relacionadas con el tema a tratar, y aunque no formaría parte de la agenda 

oficial de la Asamblea de ParlAmericas, su intención sería una mayor 

vinculación entre la organización y el sector privado. Mediante esta vinculación, 

la expectativa es que las compañías privadas puedan ver el funcionamiento de 

ParlAmericas y se vean motivados a contribuir financieramente al mecanismo. 

Esta propuesta fue bien recibida por la mayoría de los asistentes, de modo que 

se otorgó a la Srita. Todd la autoridad para gestionar la organización de estos 

eventos para su inclusión en el calendario de actividades de la próxima 

Asamblea Plenaria. 

 

El siguiente punto sobre los preparativos de cara a la Asamblea de 

septiembre fue la conformación de los grupos de trabajo y la discusión sobre 

las propuestas de conferencistas para cada uno de ellos. La Srita. Todd 

presentó el borrador de las agendas de los tres grupos de trabajo que se 

conformarán: 1) Agenda Legislativa en las Américas más allá del 2015; 2) 

Acceso a la Información y Economía del Intercambio Digital; y 3) Mujeres 

Parlamentarias: Atención Médica de la Mujer. Posteriormente se abrió el foro 

para que los miembros del Consejo de Administración manifestaran su opinión 

sobre los conferencistas propuestos por la Secretaría Internacional de 

ParlAmericas o, en su caso, propusieran a otros participantes.  

 



Marcela Guerra 

Senadora de la República 
 

 

9 

 

Integrantes del Consejo de Administración de ParlAmericas 

 

Estrategia de Financiamiento de ParlAmericas 

Antes de pasar a la exposición sobre el financiamiento de la organización, el 

Sr. Randy Hoback presentó la lista de escaños del Consejo de Administración 

que estarán abiertos a elección hasta la próxima Asamblea Plenaria, entre los 

cuales están: Vicepresidente del Consejo; Representante de América Central; 

Representante del Caribe; Representante de América del Sur; Representante 

de América del Norte y el País Anfitrión de la 12ª Asamblea Plenaria. Al mismo 

tiempo, el Sr. Hoback recordó que el período de ocupación del cargo es de dos 

años y la candidatura debe presentarse hasta treinta días antes de la elección. 

Sobre la estrategia de financiamiento de ParlAmericas, AlishaTodd 

comenzó agradeciendo a la Cámara de los Comunes de Canadá, en vista de la 

donación de nuevas oficinas físicas que dicha instancia legislativa hizo a la 

organización recientemente y se refirió nuevamente a la necesidad de realizar 

actividades de socialización de las labores de ParlAmericas con el objetivo de 

aprovechar la alianza que se concretó con el Ministerio de Asuntos Exteriores 

canadiense.  
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Metodología de trabajo para el Encuentro del Grupo de Mujeres 

 

 

 

El último elemento de la agenda de la Reunión fue la discusión y aprobación 

del método de trabajo para el Sexto Encuentro de Mujeres Parlamentarias de 

ParlAmericas. La Senadora Guerra, en su calidad de anfitriona del encuentro, 

expuso la metodología del encuentro, los temas a tratarse en las mesas, los 

expositores y la mecánica de las participaciones. Refirió que, mientras el primer 

día incluiría dos mesas de discusión con base en las ponencias de dos 

expertas, la mecánica del segundo día sería del tipo “taller”. Para explicar la 

dinámica de este taller, se invitó a la Srita. Keila González, del National 

Democratic Institute (NDI), quien sería la facilitadora y coordinadora de los 

trabajos del taller.  

 

Después de la exposición, y de la aclaración de algunas dudas de parte 

de miembros del Consejo, el Presidente del Consejo, M.P. Randy Hoback, 

cerró la sesión, al tiempo que convocó a la 35ª Reunión del Consejo de 

Explicación de la metodología de trabajo para el 6to. Encuentro Anual de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas, en voz de la Srita. Keila González, representante del 

National Democratic Institute (NDI). 
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Al finalizar las actividades de la 34ª Reunión del Consejo de Administración de 
ParlAmericas realizada el 25 de junio de 2014 en la Ciudad de México 

Administración, que tendrá lugar un día antes de la inauguración de la 11ª 

Asamblea Plenaria de ParlAmericas, en Santiago de Chile. 
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VI ENCUENTRO DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE 

PARLAMERICAS 

“PASAJE DE LA IGUALDAD FORMAL A LA IGUALDAD REAL” 

24 de junio de 2014, Ciudad de México 

 

Inauguración 

En la inauguración estuvieron presentes: 

 Senador Raúl Cervantes (Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República). 

 Senadora Marcela Guerra (Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte del Senado de la República y anfitriona del 

Encuentro). 

 Embajador Juan Manuel Gómez Robledo (Subsecretario de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores). 

 Diputada Maricela Velázquez Sánchez (Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados). 

 M.P. Randy Hoback (Miembro del Parlamento Canadiense y Presidente 

de ParlAmericas). 

 Sra. Jennifer Simons (Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias). 

 Senadora Angélica de la Peña Gómez, (Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República) 

 Senadora Blanca Alcalá Ruíz, Presidenta de la Comisión de Cultura. 

 Senadora Luz María Beristain Navarrete. 

 

La Senadora Guerra presentó y agradeció a los panelistas su 

participación en el VI Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

Señaló que el Encuentro busca fortalecer la participación de las mujeres 

legisladoras en las decisiones de los parlamentos de los países de América, 25 

de los cuales se encontraban presentes para la realización de este evento. 
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Rescató la importancia del surgimiento de ParlAmericas y lo describió 

como un esfuerzo por promover el diálogo franco y constructivo para el 

intercambio de ideas entre los parlamentarios de América. Se refirió a su 

objetivo como promotor de la democracia que busca proponer soluciones 

desde el ámbito legislativo a los problemas que aquejan a la región. 

Particularmente, el Grupo de Mujeres Parlamentarias cumplió once años de 

trabajo desde la reunión inaugural de Panamá en 2003, en los que se han 

logrado avances importantes. De acuerdo a la Unión Interparlamentaria (UIP), 

América es la región con mayor participación de las mujeres en los 

parlamentos (26%), superando el 25% de los países europeos. Sólo la superan 

los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia) con el 42%, refirió.  

Indicó los avances de México con respecto de la participación política de 

las mujeres tales como la iniciativa de reforma a la norma electoral para que las 

Inauguración del 6to. Encuentro Anual del Grupo de Mujeres de ParlAmericas. Palabras 
de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Delegación mexicana del H. Congreso 
de la Unión ante ParlAmericas; M.P. Randy Hoback (Presidente de ParlAmericas e 
integrante del Parlamento Canadiense); Senador Raúl Cervantes (Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores); Sra. Jennifer Simons (Presidenta del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas y Presidenta de la Asamblea 
Nacional de Surinam); y Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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mujeres ocupen el 50% de las candidaturas al Congreso de la Unión, y aseguró 

que actualmente la legislación se está armonizando en todos los estados de la 

República para lograr la igualdad de género. Reconoció que ParlAmericas 

siempre ha brindado un espacio para la discusión con la finalidad de alcanzar 

la igualdad de géneros que permita reducir la brecha entre la ley escrita y la 

práctica, por lo que expresó su esperanza en que los trabajos del Encuentro 

ayudarán a reducir esta brecha.  

Por su parte, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo aseguró que 

este espacio sería fructífero en el fortalecimiento de la democracia y la 

gobernabilidad en el hemisferio. Afirmó que actualmente la democracia exige la 

participación activa de todos en los asuntos políticos para el goce pleno de los 

derechos humanos, es decir, la participación de mujeres y hombres en igualdad 

de condiciones. En este sentido, señaló que si en una sociedad no participan 

todos sus miembros, ésta se desnaturaliza y debilita. Recordó que en la 

Conferencia de Beijing en 1995 se asentó que sin la participación activa de las 

mujeres sería imposible alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

Reconoció que, a pesar de los avances y a veinte años del Plan de Acción de 

Beijing, aún no se han alcanzado los objetivos del milenio en términos de 

equidad, ya que la mujer sólo ocupa el 21% de los escaños parlamentarios del 

mundo, cuando la meta es del 30%. 

El Embajador Gómez Robledo se refirió también a la desigualdad no 

sólo a nivel político, sino a nivel laboral, haciendo hincapié en el trabajo no 

remunerado. En México, este tipo de trabajo representó un valor cercano de 

19% del producto interno bruto en 2012, pero es un trabajo que no se reconoce 

y que, en un 80%, desempeñan las mujeres. Reconoció que sobre el tema hay 

mucho por hacer para que la participación de las mujeres sea igualitaria en 

todos los ámbitos de la sociedad y con ello alcanzar mayores niveles de 

desarrollo y consolidar nuestra democracia. 

En su participación, la Sra. Jennifer Simons agregó que el Grupo de 

Mujeres Parlamentarias ha cumplido con el propósito de avanzar en la igualdad 

y liderazgo de las mujeres en el hemisferio. Y que el tema de esta reunión 

buscaba que las mujeres logren alcanzar una igualdad real. Invitó a los 

parlamentarios, hombres y mujeres en conjunto, a trabajar por la igualdad de 
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género. Pidió a los parlamentarios que no sólo en las reuniones lucharan por la 

igualdad de género, si no que ese trabajo sea permanente. 

Posteriormente, el M.P. Randy Hoback, Presidente de ParlAmericas, 

agradeció el apoyo de la Senadora Guerra para la realización del evento y a 

México por su constante apoyo como anfitrión de varias reuniones de este foro 

parlamentario. Afirmó que aprendería de todos en las siguientes sesiones y 

esperaba escuchar a cada uno de los parlamentarios y entrar en el debate para 

elaborar medidas que nos ayuden a avanzar en la participación política y social 

de las mujeres.  

La Diputada Maricela Velázquez, a su vez, agradeció a todos los 

participantes y en particular al Senador Cervantes y a la Senadora Guerra por 

la invitación a participar en el Encuentro. Señaló que en la actualidad, el 

adelanto democrático de las mujeres es una condición sine qua non para el 

progreso de nuestros pueblos. Agregó que el tema de la reunión—Pasaje de la 

igualdad formal a la igualdad real—constituye uno de los más grandes retos 

que la humanidad enfrenta para lograr la igualdad, justicia e inclusión. Aludió a 

los avances en México en materia legislativa y de políticas públicas, los cuales 

derivan de la reforma política aprobada en el Congreso recientemente.  

Finalmente, el Senador Cervantes, como Presidente de la Mesa 

Intervención del Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 
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Directiva del Senado de la República, dio nuevamente la bienvenida a todos los 

miembros de ParlAmericas, los participantes y al Embajador Gómez Robledo. 

Aseguró que el tema del Encuentro es un tema de todos, no solo de las 

mujeres. Afirmó que la paridad democrática es 50% de candidatos a las 

legislaturas y no el 30%. Por ello, alentó a buscar marcos jurídicos que 

determinen la igualdad sustantiva, la igualdad real. Aseveró que es deber del 

Estado garantizar la igualdad por medio de la transversalidad de la perspectiva 

de género. Para concluir, auguró éxito a los trabajos del Encuentro y señaló 

que el debate es necesario para enriquecer y beneficiar a las mujeres y a los 

hombres de todo el mundo. 

 

Sesión 1. Logros en relación a la garantía de la igualdad: experiencias en 

la promoción de legislación y de programas que benefician a las mujeres. 

De acuerdo con el programa, la sesión comenzó con la participación de la Dra.  

Teresa Incháustegui, cuya ponencia se tituló “Los avances y retos de la  

igualdad de género en las Américas”, en la cual comenzó resaltando el hecho 

En los trabajos de la sesión 1, Senadora Marcela Guerra, moderadora, en compañía de 
la Sra. Jennifer Simons, Presidenta de Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam 
y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias (izq.), Dra. Teresa Incháustegui 
(der.) y compañeras legisladoras. 
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de que la agenda a favor de la igualdad tiene ya 35 años de avances a partir de 

la suscripción de la Convención de Naciones Unidas para Eliminar Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento base en la 

lucha por los derechos de las mujeres. 

A partir de entonces, tanto a nivel nacional cuanto regional, se han 

desarrollado diversos mecanismos para el avance de la agenda de género. 

Internacionalmente, un logro fundamental fue el Plan de Acción de Beijing de 

1995, a partir del cual la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 

la ONU ha realizado doce conferencias regionales para dar seguimiento a sus 

compromisos. A nivel nacional, los países de América también han impulsado 

avances importantes hacia la igualdad de género en distintos ámbitos de la 

vida social. 

La Dra. Incháustegui se concentró en los muchos retos que todavía 

enfrentan las mujeres en su búsqueda por la igualdad real. De acuerdo con la 

ponente, entre éstos destacan, en primer lugar, los derechos sexuales y 

reproductivos ya que, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 23 mil mujeres al año mueren por complicaciones en el 

embarazo. En segundo, la desigualdad en el ámbito laboral se sigue dando y, a 

pesar de las leyes para evitarla, muchas mujeres reciben remuneración inferior 

a la de hombres que se desempeñan en el mismo cargo. En el mismo ámbito, 

la cuestión del trabajo no remunerado, que en su mayoría es realizado por 

mujeres, permanece como otro reto importante. En tercer lugar se encuentra la 

brecha entre la igualdad formal y real en términos de participación política en 

vista de que, a pesar de que casi todos los países de América cuentan con 

cuotas de género en la asignación de candidaturas a puestos de elección 

popular, la Dra. Incháustegui reconoció que hay muchos obstáculos prácticos 

que impiden la implementación total de dichas cuotas. 

Después de la participación de la Dra. Incháustegui, ofrecieron sus 

experiencias sobre el mismo tema las siguientes panelistas: 

 Senadora Imani Duncan Price (Jamaica) 

 Diputada Margarita Escobar (El Salvador) 

 Senadora Suzanne Fortin-Duplessis (Canadá) 

 Senadora Constanza Moreira (Uruguay) 
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Cada una de las panelistas expuso los avances legislativos que se han 

logrado, o se están gestando en sus respectivos países en materia de igualdad 

de género y promoción de los derechos de la mujer. La Senadora Duncan Price 

(Jamaica) comenzó compartiendo su experiencia nacional, y expresó que es un 

hecho que se están dando avances en materia de igualdad, pero que lo 

realmente importante es la velocidad a la cual se dan estos cambios, y sobre 

eso es donde más se necesita presionar. 

Una de las principales propuestas que se expuso como opción para 

avanzar hacia la igualdad real fue la conformación de grupos nacionales de 

mujeres parlamentarias.  

La Diputada Margarita Escobar (El Salvador) habló de la experiencia del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias de la Asamblea Nacional salvadoreña; y la 

Sen. Constanza Moreira (Uruguay) se refirió a la Bancada Femenina que existe 

en el Congreso uruguayo. La mayor virtud de esta iniciativa estriba en que se 

trata de grupos conformados por mujeres legisladoras de todos los partidos 

políticos de cada uno de estos países, de modo que la agenda de género 

adquiere un carácter superior a la política partidarias y es muestra del 

consenso social sobre la necesidad del avance de una agenda de género 

comprehensiva e incluyente.  

Sesión 1. Participación del Senadora Imani Duncan-Price (Jamaica). 
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A su vez, la Senadora Suzanne Fortin (Canadá) afirmó la necesidad de 

trascender el mecanismo de cuotas de género y concentrarse en combatir las 

causas profundas de la discriminación de la mujer. Si bien reconoció que son 

importantes, y hasta necesarias como medidas provisionales, consideró que su 

intención está orientada a resultados, más que a las causas subyacentes de la 

desigualdad. En este sentido, compartió los fundamentos de la legislación 

sobre remuneración equitativa en el sector público, como el principio de 

“trabajo igual, salario igual”. Asimismo, hizo hincapié en que las mujeres no se 

deben quedar en el ámbito político, sino también buscar mayores espacios 

dentro de las estructuras de poder corporativas, donde actualmente se 

encuentran aún menos representadas que en el poder público. 

Otro tema que se trató, en voz de la Senadora Constanza Moreira 

(Uruguay) fue el de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente a 

la luz de la Ley de Despenalización del Aborto, recientemente aprobada por el 

Congreso uruguayo. De acuerdo a la legisladora, este hecho representó un 

avance importante en la protección de estos derechos. 

Sesión 1. Mensaje de la Senadora Suzanne Fortin-Duplessis (Canadá). 
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Una vez terminadas las exposiciones de las panelistas, se abrió el foro al 

resto de participantes para hacer preguntas o compartir sus reflexiones con el 

auditorio. Las legisladoras Joyce Murray (Canadá), YasnaProvoste (Chile), 

Martha González Dávila (Nicaragua), Verónika Mendoza (Perú), Gina Godoy 

(Ecuador) y el M.P. Michael Peyrefitte (Belice) hicieron uso de la palabra, 

comentando diversos aspectos sobre los temas tratados en las ponencias de 

los panelistas. A su vez, éstos últimos, junto con la Dra. Incháustegui 

respondieron a las preguntas y elaboraron más ampliamente en algunos 

conceptos con la intención de clarificarlos. Terminada la sesión de preguntas y 

respuestas, se dio una pausa para el almuerzo. 

 

 

 

 

 

Durante los trabajos de la sesión 1, intervención de la Diputada Margarita Escobar (El 
Salvador). 
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Al concluir los trabajos de la sesión 1 del 6to. Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas. 
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Sesión 2. Barreras a la igualdad real 

Esta segunda sesión se inauguró con la ponencia presentada por la Dra. 

Ramona Biholar, titulada: “Derribar barreras para lograr una verdadera 

igualdad: igualdad transformadora”. En primer lugar, la Dra. Biholar comenzó 

reconociendo la importante de leyes que promuevan la igualdad. Sin embargo, 

se enfocó en la brecha que hay entre lo que prescriben las leyes y lo que se 

lleva a cabo en la realidad. Un ejemplo de esta brecha lo constituye el hecho de 

que mucha gente, y especialmente mujeres, no conocen las leyes que las 

protegen y los derechos que tienen consagrados jurídicamente, lo que impide 

su ejercicio auténtico.  

Además de no conocer sus derechos, tampoco conocen las instancias 

legales y gubernamentales ante las cuales pueden acudir para exigir su 

cumplimiento, abundó. Para contrarrestar esta situación, es fundamental 

desarrollar estrategias de comunicación y socialización de los derechos de la 

mujer. Junto con las leyes, es necesario facilitar el acceso de los ciudadanos a 

las mismas.  

Asimismo, la Dra. Biholar destacó el papel que desempeñan las 

En las actividades de la sesión 2, durante la participación de la Congresista Verónika 
Mendoza (Perú), en compañía de la Dra. Biholar (izq), la Min. Alvina Reynolds (Santa 

Lucía), Dip. Marie Jossie Etienne (Haití) y la Mtra. Dulce María Sauri Riancho. 
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creencias sociales preestablecidas sobre los roles de género en la 

perpetuación de la discriminación real, a pesar de la existencia de leyes que 

protegen a las mujeres. Para respaldar este argumento, se apoyó en su 

experiencia de investigación de campo en Jamaica donde, de acuerdo a la 

académica, muchas veces los oficiales encargados de implementar políticas de 

género tienen creencias sociales que, a priori, les impiden cristalizar las leyes 

conforme al espíritu original. 

 

 

Retomando el artículo 5 de la CEDAW, que conmina a los Estados 

adherentes a llevar a cabo todas las medidas necesarias para cambiar las 

creencias sociales que motivan la discriminación de las mujeres y una presunta 

inferioridad de éstas, la Dra. Biholar consideró fundamental promover esfuerzos 

educativos y campañas mediáticas que contrarresten las creencias sociales 

preestablecidas. 

Para conseguir la igualdad real y total, afirmó que es necesario abrazar 

el concepto de igualdad transformadora. Esta noción significa una 

transformación real de instituciones, sistemas y oportunidades, de modo que se 

basen en un paradigma según el cual la mujer no sea considerada como 

inferior. En aras de alcanzar esta igualdad transformadora, refrendó su 

Sesión 2: “Barreras a la igualdad real.” 

Legisladoras asistentes al 6to. Encuentro Anual del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. Sesión 2. Barreras a la Igualdad real. 
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urgencia por incorporar a los medios de comunicación masiva, espacio 

fundamental para subvertir los estereotipos de género. 

Después de la participación de la Dra. Biholar, intervinieron las 

siguientes panelistas para compartir sus respectivas experiencias sobre aristas 

del tema de “Barreras a la igualdad real”: 

 Min. Alvina Reynolds (Santa Lucía) 

 Congr. Verónika Mendoza (Perú) 

 Dip. Marie Jossie Etienne (Haití) 

 Mtra. Dulce María Sauri Riancho (México) 

 

En sus participaciones, las panelistas compartieron algunos ejemplos de 

barreras que impiden la implementación efectiva de las leyes sobre igualdad de 

género. Una de las barreras más importantes y generalizadas, como lo 

identificó la Min. Alvina Reynolds (Santa Lucía), es la pobreza, en vista de que 

ésta es más cruda entre grupos vulnerables, como las mujeres. La pobreza 

también incide directamente en el acceso a la educación de las mujeres y, por 

ende, en su capacidad de empoderamiento en el largo plazo.  

Mtra. Dulce María Sauri Riancho (México) como panelista de la Sesión 2: Barreras a la 
igualdad real. 
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En el ámbito político, una de las barreras que escapan a la legislación es 

el acoso político. La Congresista Verónika Mendoza (Perú) compartió algunos 

ejemplos de cómo se da este fenómeno y la necesidad de tomar acciones para 

contrarrestarlo. Por su parte, la maestra Dulce María Sauri (México) destacó los 

retos que siguen enfrentando las mujeres para el pleno ejercicio de sus 

derechos políticos, entre los que destaca la necesidad de desmontar 

estructuras de pensamiento que mantienen una interpretación discriminatoria 

de los roles de género. 

Posteriormente, se abrió el foro a una ronda de preguntas y respuestas entre 

los panelistas y el resto de los asistentes, durante la cual se llegó a la 

conclusión de que, para alcanzar la igualdad real, no se trata de adquirir mayor 

número de espacios de poder, sino cambiar las relaciones de poder en sí 

mismas. O, como lo ejemplificó la diputada Marcela Revollo (Bolivia), “no se 

trata de abarcar una rebanada más grande del pastel, sino de cambiar la 

receta”.  

 

 

Senadora Luz María Beristain Navarrete (México), en el debate de la sesión 2: Barreras 
a la igualdad real 
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La sesión concluyó con la lectura, por parte de la Sra. Jennifer Simons, 

Presidente del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, de un 

pronunciamiento a nombre de este grupo para condenar los recientes y 

sistemáticos actos de violencia contra las mujeres que se han suscitado en 

Nigeria.   

 

 

 

 

 

  

Fotografía oficial en el Monumento al Ángel de la Independencia, corazón de la Ciudad de 
México donde asistieron más de 50 legisladores de 25 países del Continente Americano al 
Sexto Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas del 24 al 25 de junio de 
2014. 
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25 de junio de 2014, Ciudad de México 

 

Taller de Planteamiento Estratégico 

 

Como se estipulo en la Reunión del Consejo de Administración de 

ParlAmericas, la dinámica del segundo día de actividades del VI Encuentro del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias sería del tipo “taller”. Su objetivo último fue 

construir una agenda de género específica, con objetivos concretos, realizables 

y medibles, para un periodo de doce meses.  

Después de la presentación de la facilitadora, la Srita. Keila González 

del National Democratic Institute, (NDI), y la asignación de una mesa de trabajo 

a los distintos parlamentarios participantes, se procedió a hacer una 

priorización de los temas centrales en los cuales se deberá trabajar en los 

próximos doce meses. Con base en los diez temas identificados en el V 

Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, los 

Participación de las legisladoras en la elección de los temas para el trabajo en el Taller de 
Planteamiento Estratégico. 
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participantes votaron para elegir tres en los cuales concentrarse. Los temas 

elegidos fueron: 

 Prevención de la violencia contra la mujer. 

 Trabajo y empoderamiento económico de la mujer. 

 Liderazgo político de las mujeres. 

 

Una vez elegidos los temas, y de acuerdo a la metodología establecida, 

se asignaron dos mesas para trabajar sobre cada uno de los temas. Después 

de hace varias rondas de discusión, durante las cuales los parlamentarios 

debían cambiar de lugar constantemente con la intención de hacer el debate lo 

más  dinámico posible, cada una de las mesas presentó como conclusión una 

serie de propuestas concretas para avanzar los temas en cuestión. 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo en las que se llevó a cabo la discusión de los temas seleccionados por 
los legisladores participantes. 
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Sra. Jennifer Simons, Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 
y Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam. 

 

Con respecto a la prevención de la violencia, algunas de las 

recomendaciones fueron: legislar para impedir el acoso político y la promoción 

de trabajo conjunto entre los poderes judiciales y la sociedad civil. Sobre el 

trabajo y empoderamiento económico de la mujer, se sugirió facilitar el acceso 

a créditos para mujeres emprendedoras, promover la educación financiera y 

administrativa, y construir una base de datos de las legislaciones que favorecen 

el empoderamiento económico de la mujer. Finalmente, acerca del liderazgo 

político de las mujeres, se propuso la creación de redes de liderazgo, el uso 

extensivo de tecnologías de la información y la promoción mediática de 

historias de mujeres exitosas. 
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Clausura del Encuentro 

 

Una vez expuestas las propuestas, la Diputada Guadalupe Valdez San Pedro 

(República Dominicana) dirigió un mensaje final a los participantes del 

Encuentro, donde resaltó el aprendizaje alcanzado por medio del intercambio 

de experiencias y el trabajo conjunto durante las sesiones del taller de 

planteamiento estratégico. Posteriormente, a manera de clausura, se dirigieron 

a los asistentes la Diputada Martha Dávila (Nicaragua), Vicepresidenta del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas; la Sra. Jennifer Simons, 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias; el M.P. Randy Hoback, 

Presidente de ParlAmericas; Alisha Todd, Directora General de ParlAmericas; y 

la Senadora Marcela Guerra, anfitriona de la reunión. Cada uno de ellos 

expresó su profundo agradecimiento y su beneplácito por los fructíferos 

trabajos de este VI Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 

ParlAmericas. 

 

 

 

M.P. Randy Hoback, Miembro del Parlamento Canadiense y Presidente de ParlAmericas. 
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Senadora Marcela Guerra, anfitriona del evento, en la clausura del 6to. Encuentro Anual 
de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, celebrado en la Cd. de México, D.F., del 24 al 

25 de junio de 2014. 

 

 

 

 

En su mensaje de clausura, la Senadora Guerra destacó algunos de los 

aspectos principales de los trabajos el Encuentro. Recapituló algunos de los 

argumentos centrales de las intervenciones de los panelistas del primer día de 

labores, y resaltó la fructífera dinámica utilizada en el Taller de Planteamiento 

Estratégico. Para concluir, expresó su agradecimiento a todos los participantes 

por su dedicación para el éxito del Encuentro. 
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Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Delegación del Congreso de la Unión ante 
ParlAmericas y anfitriona del evento con el M.P. Randy Hoback, Miembro del 
Parlamento Canadiense y Presidente de ParlAmericas, al finalizar en 6to. Encuentro 
Anual de Mujeres Parlamentarias, en la Ciudad de México. 



 

 
 

FOTOGALERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión a los parlamentarios integrantes de ParlAmericas 

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la delegación mexicana ante 
ParlAmericas y anfitriona de los eventos, en el saludo del Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
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Legisladoras integrantes de ParlAmericas durante su visita al Senado de 
la República 

En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, como 
parte de las actividades culturales del Sexto Encuentro Anual del Grupo 
de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. 



Marcela Guerra 

Senadora de la República 
 

 

35 

 
AGENDA 

 
ENCUENTRO ANUAL DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS 

Pasaje de la igualdad formal a la igualdad real 
México D.F., 24 y 25 de junio de 2014 

 
Lunes 23 de junio de 2014 

 

7:00 pm – 9:30 pm  Recepción y palabras de bienvenida 

 Marcela Guerra, Senadora de la República y Anfitriona del Encuentro 
 Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

 

Martes 24 de junio de 2014 

 

8:00 am – 9:00 am Inscripción de los participantes 

9:00 am – 9:40 am 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

9:40 am – 10:00 am 

Inauguración oficial y palabras de bienvenida 

 Marcela Guerra, Senadora de la República y Anfitriona del Encuentro 

 Maricela Velázquez Sánchez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados de México 

 Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. 

 Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 
Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Randy Hoback, Miembro del Parlamento de Canadá y Presidente de 
ParlAmericas 

 Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de la República de 
México 

 
Conferencia de prensa (por los integrantes del presídium de la inauguración oficial) 

10:00 am – 1:00 pm Sesión 1 – Logros en relación a la garantía de la igualdad: experiencias en la 
promoción de legislación y de programas que benefician a las mujeres. 

Presentadora invitada: Dra. Teresa Incháustegui Romero 

Moderadora: Marcela Guerra, Senadora de la República y Anfitriona del Encuentro 

 Presentación y panel de debate entre relatores regionales 

 Preguntas y respuestas 

1:00 pm – 1:30 pm Fotografía oficial 

1:30 pm – 2:30 pm  Almuerzo 

2:30 pm – 5:30 pm  Sesión 2 – Barreras a la igualdad real 

Presentadora invitada: Dra. Ramona Biholar 

Moderadora: Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 
Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Presentación y panel de debate entre relatores regionales 
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 Preguntas y respuestas  

7:30 pm Cena 
 

Miércoles 25 de junio de 2014 

 

9:00 am – 12:30 pm Planeamiento estratégico – Superación de la brecha: parlamentarios como 
agentes de cambio 

 Repaso de los principales temas abordados en las recomendaciones de 
reuniones previas así como temas principales de la reunión actual 

 Priorización de los temas de acuerdo con criterios específicos 

 Discusión e identificación de las estrategias y/o acciones que pueden 
desarrollarse para promover los temas, y compromisos para impulsarlas  

12:30 pm – 2:30 pm  Almuerzo 

2:30 pm – 4:45 pm  Planeamiento estratégico(continuación)  

 Identificación de actividades de capacitación necesarias para la futura 
programación del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

4:45 pm – 5:00 pm Orador de cierre 

 Guadalupe Valdez San Pedro, Diputada de la República Dominicana y 
Miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas 

5:00 pm – 5:30 pm Palabras de clausura  

 Martha González Dávila, Diputada de Nicaragua y Vicepresidente del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 
Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Marcela Guerra, Senadora de México y Anfitriona del Encuentro 



 

 

 

 



 

 



 

 

34° Reunión del Consejo de Administración 
Lunes 23 de junio 

Salón Rufino Tamayo del  
Hotel Marriott Reforma 

9:00 hrs.  
 

Palabras de bienvenida Senadora Marcela Guerra 

Buenos días y bienvenidos a la 34ª reunión del Consejo de Administración de 

ParlAmericas. Es un honor para mí recibirlos en México a nombre del presidente de 

la Cámara de Senadores, Sr. Raúl Cervantes Andrade, y del resto de los 

legisladores de México espero que disfruten de su visita y del cálido trato de nuestra 

gente.  

Quiero remarcar que participar en las reuniones de este Consejo de Administración 

es una excelente oportunidad para entablar conversaciones con otros legisladores 

de la región, nutrirnos de las experiencias que compartimos y contribuir al 

fortalecimiento del rol de los parlamentos en la promoción y defensa de la 

democracia y los derechos humanos.  

Como miembros de este Consejo tenemos la oportunidad de no sólo representar a 

los electores de nuestros respectivos países sino a todos los ciudadanos del 

hemisferio. Es por eso que es de vital importancia representar a ParlAmericas en los 

eventos internacionales a los que acudimos. Debemos potenciar la marca 

ParlAmericas en cualquier lugar a donde vayamos, para que sea reconocida, 

valorada y podamos continuar formando parte de ella. 

Espero que la reunión de hoy sea fructífera y el preámbulo perfecto del Encuentro 

Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias que comienza mañana. Cedo la palabra 

de nuevo a nuestro Presidente, el Diputado Hoback. 
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Palabras de la Senadora Marcela Guerra 

 
Museo Nacional de Antropología 

 
VI Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 
Lunes 23 de junio de 2014. 

 
Muy buenas noches. Es para mí un honor, a nombre del Senado mexicano recibirlas 
y recibirlos en la Ciudad de México, particularmente en este recinto tan importante: 
el Museo Nacional de Antropología encargado de salvaguardar ya casi por medio 
siglo un vasto legado de nuestro pasado indígena. 
 
El patrimonio cultural arqueológico que alberga este recinto es de un incalculable 
valor histórico, como ustedes ya tuvieron la oportunidad de constatar. 
 
Durante la reunión que empieza el día de mañana, y en la que abordaremos el 
“Pasaje de la igualdad formal a la igualdad real”, 48 parlamentarias y parlamentarios 
tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias respecto a los logros en las 
garantías a esa igualdad en los 25 países de ParlAmericas participantes. De igual 
manera, trataremos los retos aún existentes, propondremos estrategias dirigidas a 
conseguir esa igualdad real en el marco de este Grupo de Mujeres, que desde 2003 
trabaja para reducir la brecha de desigualdad de las mujeres en la región, a través 
del diálogo parlamentario, y contribuye de manera independiente a fortalecer la 
democracia y la protección de los derechos humanos en el continente, de 
conformidad con el mandato de nuestro parlamento regional. 
 
Para México, ParlAmericas es un espacio de alto nivel que conjuga esfuerzos de 
cooperación, en una región con la que compartimos un pasado común, desafíos y 
oportunidades, con la que colaboramos en diversos ámbitos y en la que se 
concentra la mayor parte de nuestro intercambio comercial. 
 
México es un país de oportunidades, solidario, que busca coadyuvar al desarrollo de 
normas que fortalezcan la democracia y el Estado de derecho. Es así que 
refrendamos nuestro compromiso con ParlAmericas y con su Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. 
 
Nuevamente les doy la bienvenida y les pido brindemos juntos por el éxito de este 
Sexto Encuentro. 
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PALABRAS DE BIENVENIDAS DE LA SENADORA MARCELA GUERRA AL 6° 

ENCUENTRO ANUAL DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE 

PARLAMERICAS. 

 

Martes 24 de junio de 2014 
Auditorio Frida Kahlo,  

Hotel Marriott Reforma Ciudad de México. 

9:00 hrs. 

 Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 Diputada Maricela Velásquez Sánchez, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados. 

 Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Sr. Randy Hoback, Miembro del Parlamento de Canadá y Presidente de 

ParlAmericas. 

 Sra. Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

 Excelentísimos Embajadores y Embajadoras del Cuerpo Diplomático 

Acreditado en México. 

 Distinguidos y distinguidas legisladores de México. 

 

Señoras y Señores: 

 

Bienvenidos a este sexto Encuentro anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 

ParlAmericas. 

 

Es un honor para mí recibirlos en México, en ocasión en que el Senado de la 

República oficia como anfitrión de tan importante encuentro. 

 

Más de cincuenta parlamentarios de veinticinco países del Continente (Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
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Nicaragua, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela) y cerca de 10 observadores de distintos lugares de nuestro 

continente nos acompañan.  

Nos acompañan 13 representantes del Cuerpo Diplomático adscrito en nuestro país 

(Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela). 

 

Como es de su conocimiento, Parlamentarios por las Américas (ParlAmericas) es 

resultado de la transformación del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), 

surgido del proceso de Cumbres de las Américas, y se trata de un esfuerzo de la 

comunidad del continente americano por promover un diálogo franco y constructivo, 

así como el intercambio provechoso de ideas y prácticas entre los parlamentos del 

hemisferio y sus miembros. 

 

Considero merecen una mención especial, en la antesala del inicio de los trabajos, 

aquellas instancias que promovieron esta organización desde sus inicios: el gobierno 

de Canadá y la Organización de Estados Americanos. Es gracias a su visión y apoyo, 

y a la de diversos socios, como la organización canadiense Centro Parlamentario, 

que la organización ha podido realizar sus actividades en distintos países del 

continente a lo largo de los años.  

 

El trabajo de ParlAmericas busca contribuir al fortalecimiento de la democracia en 

todo el continente y proponer soluciones conjuntas, desde el ámbito legislativo, a los 

problemas que aquejan a la región.  

 

La agenda hemisférica de la organización incluye temas como seguridad ciudadana, 

género, medio ambiente, democracia, economía, comercio, migración, crimen 

organizado, pobreza, y terrorismo. Todos son asuntos significativos, y las propuestas 

que pudieran surgir para enriquecer su tratamiento y la generación de marcos 

normativos apropiados serán de suma importancia. 
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En lo que hace particularmente al trabajo del Grupo de Mujeres Parlamentarias, se 

cumplen 11 años desde aquella reunión en Panamá en 2003, en el marco de la 

Segunda Asamblea Plenaria de ParlAmericas, cuando el grupo iniciara sus trabajos.  

En estos años las mujeres hemos logrado importantes avances en distintos ámbitos 

de la vida pública, superando los desafíos que limitaban –y aún limitan– nuestras 

posibilidades de desarrollo personal y profesional.  

 

Según datos de la Unión Interparlamentaria actualmente es en las Américas donde 

las mujeres tenemos una mayor presencia en los parlamentos, con un promedio de 

casi 26%, superando el 25% de los países europeos, donde el promedio se eleva 

considerablemente por la influencia de los países nórdicos. Sólo en estos países –

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia– la participación de las mujeres en 

el parlamento (unicameral) supera el 42%. 

 

No puedo dejar de mencionar en esta ocasión los avances que hemos logrado en 

México en el último año respecto a la participación política de las mujeres, lo que 

eleva la calidad de nuestra democracia y brinda nuevas perspectivas para su 

desarrollo. 

Fue en octubre del año pasado, durante la conmemoración del 60° aniversario del 

voto de la mujer en nuestro país, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto firmó una 

iniciativa de reforma a la normativa electoral para obligar a los partidos políticos a 

que las mujeres ocupen el 50 por ciento de las candidaturas a la Cámara de 

Diputados y el Senado, a nivel federal. 

 

Dicha propuesta recibió el respaldo de las distintas fuerzas políticas del país, por lo 

que en la reforma constitucional en materia político-electoral que fuera aprobada en 

diciembre pasado por el Congreso de la Unión, se incorporó que los partidos, 

como entidades de interés público, deberán garantizar la paridad de 

género en las candidaturas para legisladores federales y locales. Todos los 

estados de la República están armonizando su legislación para hacer efectiva esta 

reforma. 

 



Marcela Guerra 

Senadora de la República 
 

 

44 

 
Sin embargo, somos conscientes que el objetivo de lograr la igualdad efectiva de 

género excede el ámbito exclusivo de la participación política, es socialmente 

construido, y busca la integración de pleno derecho de las mujeres a la vida social y 

económica de nuestras sociedades. Y en esa línea trabajaremos.  

 

ParlAmericas siempre ha brindado un espacio adecuado para la discusión entre 

expertos y miembros de parlamentos sobre los caminos a seguir para lograr los 

acuerdos políticos necesarios con la finalidad alcanzar la igualdad real entre géneros, 

que permitan reducir la brecha existente entre la ley escrita y la práctica. Y esta no 

será la excepción. Esperamos arribar a importantes conclusiones que luego podamos 

trasladar a nuestros respectivos parlamentos. 

 

Tenemos una nueva oportunidad de trabajar conjuntamente para afrontar los retos 

comunes que enfrentan nuestros países, y aquellos que nos afectan como región. 

Tengo plena confianza en que lograremos los objetivos que nos hemos planteados, y 

que nos permitirán enriquecer las discusiones en nuestra tarea cotidiana de legislar. 

 

Nuevamente les doy la bienvenida, y espero que estos días en México sean 

recordados por el ambiente de cordialidad y camaradería, así como por la apertura al 

diálogo y la construcción de acuerdos que redunden, a futuro, en beneficio de los 

ciudadanos de cada uno de nuestros países. 

 

Muchas gracias. 
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VI ENCUENTRO ANUAL DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS 

Pasaje de la igualdad formal a la igualdad real  
México D. F., 24 y 25 de junio de 2014 

 
Boletín de Prensa 

 
ParlAmericas es una entidad creada originalmente como el Foro Interparlamentario 
de las Américas  (FIPA). Esta cambió de nombre en 2011, adoptando el de 
ParlAmericas, por acuerdo de su Consejo de Administración en Paramaribo, 
Suriname el 15 de mayo de 2013. 
 
ParlAmericas, es una red iindependiente y de influencia regional e internacional está 
integrada por parlamentarios y parlamentarias de 35 países de las cuatro 
subregiones del hemisferio: América Central, América del Norte, América del Sur y 
el Caribe.  
 
Los países integrantes por región son: 
 
América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América, Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Caribe: Antigua y Barbuda, Mancomunidad de las Bahamas, Barbados, Cuba, 
Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.  
 
América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá.  
 
América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela.  
 
El propósito de este organismo es promover la participación parlamentaria en el 
sistema interamericano, así como fomentar el desarrollo del diálogo 
interparlamentario en temas hemisféricos relevantes. 
 
A través de reuniones y actividades formativas, discusiones anuales y acciones de 
seguimiento, los miembros de ParlAmericas confirman su compromiso por mejorar 
el diálogo hemisférico y avanzar en los objetivos de la organización. 
 
ParlAmericas tiene cinco objetivos principales:  
 

 Ayudar a fortalecer el rol del poder legislativo en la democracia, y en la 
promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. 
 

 Contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario, tratando temas de la 
agenda hemisférica. 
 

 Incrementar el intercambio de experiencias, diálogo y cooperación 
interparlamentaria en temas de interés común para los miembros. 
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 Promover la armonización de la legislación y el desarrollo de la legislación entre 

los Estados miembros.   
 

 Contribuir al proceso de integración como uno de los instrumentos más 
apropiados para el desarrollo sostenible y armónico del hemisferio. 

 
Al interior de ParlAmericas, existe el Grupo Mujeres, que se reúne cada año desde 
su creación, en 2003, por lo que sus actividades y reuniones fortalecen el trabajo 
que realizan las mujeres parlamentarias al brindar un espacio para compartir e 
intercambiar experiencias y conocimientos con una perspectiva de género. 
 
Asimismo, este grupo parlamentario de trabajo realiza dos reuniones al año: una 
bajo el nombre de “Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias”, y otra como 
Reunión del Grupo de Mujeres, que se lleva a cabo en el marco de la Asamblea 
General del organismo. Desde su creación han celebrado reuniones en 5 y 9 
ocasiones, respectivamente. 
 
La Senadora Marcela Guerra participa en ParlAmericas desde 2012, cuando el 
Senado de la República la designa Presidenta de la Delegación de Senadores 
acreditada ante este organismo. Asimismo, es representante de México para la 
Subregión de América del Norte, y miembro del  Consejo de Administración (2014). 
Hay que mencionar que en la Reunión del Consejo de Administración del 20 de 
marzo de este año, en Santo Domingo, República Dominicana, ParlAmericas le 
solicitó aceptar la organización del VI Encuentro Anual del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. 
 
Como Presidenta de la Delegación del Senado de la República, la Senadora 
Marcela Guerra, ha asistido a cuatro reuniones de trabajo, dos del Grupo de 
Mujeres, una Asamblea General, y una Reunión del Consejo de Administración. 
 
México, y en especial el Senado de la República, será sede del VI Encuentro Anual 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias teniendo como lema principal Pasaje de la 
igualdad formal a la igualdad real. Las reuniones se llevarán a cabo los días 24 y 25 
de junio del presente. 
 
Los temas se desarrollarán en tres sesiones de trabajo: 1) Logros en relación a la 
garantía de la igualdad: experiencias en la promoción de legislación y programas 
que benefician a las mujeres; 2) Barreras a la igualdad real; y 3) Planeamiento 
Estratégico – Superación de la brecha: parlamentarios como agentes de cambio. 
 
El objetivo de esta Reunión será la discusión de cómo lograr no solamente leyes 
que garanticen la igualdad de género formal sino también compromisos políticos 
para alcanzar la igualdad real. 



 

 

PALABRAS DE LA SENADORA MARCELA GUERRA, DURANTE DE LA CENA 
QUE OFRECE EL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS ASISTENTES AL 

ENCUENTRO ANUAL DEL GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE 
PARLAMERICAS. 

 
Martes 24 de junio 2014 

Club de Banqueros, Centro Histórico 
 
¡Buenas noches a todos! 
 
Sra. Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y Presidenta 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 
Sr. Randy Hoback, Presidente de ParlAmericas,  
Senadores  y Diputados miembros del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas. 
Compañeros legisladores, 
 
A nombre del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador 
Raúl Cervantes Andrade, me es grato expresar a todos ustedes el beneplácito por 
su participación en este “Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias”. 

El edificio en el que nos encontramos esta noche, fundado en 1548, fue el primer 
colegio de niñas mestizas de Latinoamérica. La educación en el Colegio de Niñas, el 
de mayor tradición en México y el más antiguo de la América hispana en ese 
entonces, comprendía un plan básico de formación personal y una instrucción 
considerada adecuada a la condición de las mujeres.  

Tres siglos después, estas instalaciones se destinaron al Casino Alemán. El 9 de 
junio de 1909, por decisión de la Presidencia de la República, se inauguró aquí 
mismo, el lujoso Teatro Colón con la ópera “Carmen”; y en 1934 se convirtió en un 
famoso Cine, “Imperial”. 

Después, y por mucho tiempo, el inmueble se mantuvo en desuso hasta que, en 
1990, se inició un proceso de reconstrucción y el 17 de octubre de 1994, abrió sus 
puertas el Club de Banqueros de México. 

El importante evento que nos convoca en esta ocasión, nos brinda una gran 
oportunidad para reunir a todos los parlamentarias y parlamentarios comprometidos 
con la igualdad de género, que junto con expertos en la materia, buscamos 
contribuir a estas discusiones.   
 
A lo largo del día hemos discutido cómo pasar de la afirmación a la aplicación de la 
ley para lograr normas que garanticen, no sólo la igualdad de género formal, sino 
también compromisos políticos para alcanzar la igualdad real. Como figuras públicas 
influyentes, los legisladores nos encontramos en una posición única para cerrar la 
brecha entre los derechos que protege e impulsa la ley y la práctica. Tenemos 
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herramientas para transformar la igualdad ante la ley en una verdadera igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 
 
Uno de los principales resultados de la reunión de hoy es que las delegaciones 
logramos identificar las áreas prioritarias de acción y las futuras actividades de 
capacitación necesarias para realizar un trabajo legislativo con enfoque de género. 
Quiero manifestar mi satisfacción por los debates tan enriquecedores que hemos 
tenido el día de hoy, y estoy segura que el día de mañana será también una jornada 
provechosa. 
 
Agradezco mucho su atención y espero disfruten de esta espléndida cena. 
 
Muchas gracias. 
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MENSAJE DEL SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE, PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LAS MUJERES 
PARLAMENATARIAS DE PARLAMERICAS 

 
 

Quiero comunicar a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, que se encuentran con nosotros la Presidenta del Grupo de Mujeres de 
ParlAmericas, Dra. Jennifer Simons, quien también es Presidenta de la Asamblea 
Nacional de Surinam; así como el Sr. Randy Hoback, Presidente de ParlAmericas y 
Miembro del Parlamento de Canadá. También nos honran con su presencia, 
parlamentarias y parlamentarios de países de América del Norte, El Caribe, América 
Central y América del Sur. 
 
Me gustaría expresar el beneplácito del Senado de la República por el honor de su 
visita y darles la más cordial bienvenida. 
 
Celebro que México, y en especial el Senado de la República, sea el anfitrión de 
este Sexto Encuentro de Mujeres Parlamentarias, y que esta visita haya sido 
fructífera para la promoción de una mayor participación de la mujer en el ámbito 
internacional y nacional  
 
En estos días de trabajo, se abordaron temas en torno a las experiencias en la 
promoción de la legislación con un enfoque de género, así como también las 
barreras que enfrentan las mujeres para el desempeño del trabajo que realizan 
como legisladoras. 
 
La dinámica internacional y su impacto en todos los países hace cada vez más 
necesario el diálogo político entre los representantes populares. Es por esta razón 
que agradezco a la Senadora Marcela Guerra, que haya tenido a bien, organizar los 
trabajos del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas en México. 
 
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los recibe con 
beneplácito y con la seguridad de que su visita contribuyó a profundizar, ampliar y 
renovar la cooperación entre nuestros parlamentos, en beneficio del derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Sean una vez más bienvenidos. 

 

Muchas gracias.  
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Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

Pasaje de la igualdad formal a la igualdad real 

 

México D.F., 24 y 25 de junio de 2014 

 

Los avances y los retos de la agenda de la igualdad de género en las Américas 

 

Dra. Teresa Incháustegui Romero  

 

La agenda de la igualdad llegó para quedarse hace 35 años, con la CEDAW y su 
proclama de erradicar toda forma de discriminación en contra de las mujeres.  
 
Desde la ratificación por parte de los estados de este maravilloso instrumento (1982) 
los avances han sido arduos pero fructíferos. Destaca el alcance del Artículo 2º, que 
establece la obligación de todos los estados-parte de integrar en sus constituciones 
políticas y en toda su legislación civil, penal y administrativa, la igualdad y la no 
discriminación a las mujeres; además de garantizarles estos principios a partir de 
instancias de denuncia y protección y de inscribirlas en el funcionamiento e 
integración de todos los poderes públicos. 
 
Gracias a esto, se han desarrollado mecanismos para la igualdad y el adelanto de 
las mujeres, legislaciones para promover y asegurar sus derechos y promover su 
acceso a posiciones de poder y decisión. 
 
Los años de avance de las mujeres coinciden con un largo periodo de transición 
política y con el periodo más prolongado en su historia de sucesión de regímenes 
democráticos. Coinciden también con un periodo de reformas estructurales en torno 
a un nuevo modelo de crecimiento económico, cuyos resultados han hecho de 
nuestra región, la más desigual y violenta del mundo.  
 
Nuestra creciente participación en la integración de parlamentos, gobiernos y 
poderes públicos que se púbica en promedio alrededor del 27% constituye sin duda 
un importante avance. Aunque todavía no se alcanza la masa crítica de 30%.  
 
En el terreno económico las mujeres constituyen igualmente 52% de la ocupación 
en la región y sostienen más de 50% de los hogares.  
 
Pero la agenda sigue pendiente:  
 

1. Se carece de políticas claras en derechos sexuales y reproductivos. 
Según OPS/OMS mueren más de 23 mil mujeres cada año debido a 
complicaciones del embarazo o el parto; se ha elevado la tasa de 
embarazo adolescente por encima de la región africana siendo 73.1 por 
cada 100 mil jóvenes entre 15 y 19 años, mientras en África es 54 por 
cada 100 mil. 
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2. Persiste la desigualdad en puestos y remuneraciones con brechas 
salariales de 20% en promedio. Además de que la mayor parte de las 
mujeres que se emplean lo hace en labores de trabajo doméstico 
remunerado o empleos de servicios en limpieza y servicios personales.  

 
3. . La doble jornada y la pobreza de tiempo es el costo oculto que pagan por 

tener acceso al empleo, ya que realizan 70% en promedio del TNR en los 
hogares, además de que aportan entre el equivalente a 5 y 3.5% del PIB 
en el sector salud, por los cuidados a enfermos, ancianos y dependientes. 

 
4.  Su acceso a la propiedad de la tierra sigue siendo limitado y la 

desigualdad en el sector rural elevada, ya que mientras participa con un 
60 a 80% del trabajo, solo posee 5% de la tierra. 

 
5.  La participación política a través de la cuotas sigue siendo resistida y 

escamoteada por argucias y acoso político. En los partidos a pesar de 
constituir 51% de la afiliación (IDEA y el BID) solo participa del 19% de los 
cargos directivos. Y en los sindicatos, a pesar de ser en muchos de ellos 
90% de la afiliación tienen solo 10% de los cargos en los comités y 3% en 
las carteras de las organizaciones nacionales.  

 
6.  En el derecho a vivir sin violencia, el acceso a la justicia sigue quedando 

pendiente, mientras crece la inseguridad de la vida y la integridad de las 
mujeres en las zonas pobres y precarizadas, donde abundan el maltrato, 
las violaciones y los feminicidios. 

 
Estos son los desafíos para las parlamentarias de la región. 
 


