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Informe que presenta la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en 
ocasión de la Reunión sobre “la violencia política contra las 
mujeres”, organizado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que se llevó a cabo en Washington, D. C., 
Estados Unidos de América el 25 de febrero de 2015.  
 

 

 

Introducción  

 

El 25 de febrero de 2015, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), 

mejor conocida como Convención de Belém do Pará, organizaron un 

encuentro sobre la violencia política contra las mujeres en Washington, 

D. C., Estados Unidos de América. 
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Desarrollo del evento 

 

El evento consistió en dos reuniones, la primera fue de carácter privado 

y concentró a expertas en el tema, quienes analizaron el problema de 

la violencia política en la región de América Latina y el Caribe para dar 

una respuesta efectiva mediante normas que sancionen este tipo de 

violencia.  

 

En este sentido, se expusieron los casos de Bolivia, primer país de la 

región que en 2012 aprobó la Ley contra el Acoso y Violencia Política 

en la que se tipificaban como delito esos actos y se fijaban penas 

adecuadas para quienes los cometieran, así como los proyectos de Ley 

en la materia por parte de México, Costa Rica, Perú y Ecuador.  

 

Entre otros de los temas abordados por las expertas figuran:  

 La conceptualización de la violencia política contra las mujeres.  

 Los derechos protegidos y diversidad de mujeres (mujeres 

indígenas y afrodescendientes). 

 La prevención. 

 La investigación y atención.  

 Los tipos de sanción y reparación.   

 El papel de los partidos políticos.  
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La segunda reunión se efectuó por la tarde y llevó por título “Violencia 

política contra las mujeres: un desafío hemisférico”, en conmemoración 

del 18 de febrero, Día de la Mujer de las Américas, y del 8 de marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, con la modalidad de Mesa Redonda. 

 

Cabe mencionar que la sesión de apertura estuvo a cargo del Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José 

Miguel Insulza; Alejandra Mora, Ministra de la Mujer de Costa Rica y 

Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); Adam 

Clackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y Brett Alexander Maitland, 

Consejero, Representante Alterno de la Misión Permanente de Canadá 

ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

 

Dicha reunión estuvo conformada por dos paneles, uno en el que se 

abordó el tema de la violencia política contra las mujeres: de la 

impunidad a la ley, de la ley a la aplicación, y el otro sobre el asunto de 

los partidos políticos frente a este tipo de violencia. 

 

A la sesión sobre la violencia política contra las mujeres: de la 

impunidad a la ley, de la ley a la aplicación, asistieron: Gabriela 

Montaño, Presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia; la Senadora 

Lucero Saldaña Pérez, Secretaria de la Mesa Directiva; Susana Villarán, 

ex Alcaldesa de Lima y Presidenta de la Red Nacional de Mujeres 

Autoridades Locales y Regionales del Perú (RENAMAm); Flavia 

Piovesán, Experta en derechos humanos de las Mujeres de Brasil; 

Morena Herrera, experta en derechos de las mujeres en El Salvador, y 
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como moderadora, Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaría Técnica del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI).  

 

En la sesión sobre los partidos políticos frente a la violencia política 

contra las mujeres, participaron: María del Carmen Alanís, Magistrada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México; 

Loretta Butler-Turner, Parlamentaria y ex Líder del Partido Movimiento 

Nacional Libre (FNM, por sus siglas en inglés) de Bahamas; Cecilia 

López, ex Senadora y ex Ministra de Colombia; Otilia Lux de Cotí, ex 

Diputada y dirigente del partido Movimiento Winaq de Guatemala; Paola 

Pabón, Diputada de Ecuador; Gale T. C. Rigobert, Líder de la Oposición 

y ex Líder del Partido Unido de los Trabajadores (UWP, por sus siglas 

en inglés) de Santa Lucía, y como moderadora Lía Limón, Subsecretaria 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

 

Finalmente, encabezaron la sesión de clausura, Flor María Díaz, 

Presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (MESECVI) y la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM); Adriana Quiñones, Asesora Regional de Violencia 

contra las Mujeres de la Oficina para las Américas y el Caribe de ONU 

Mujeres, y Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de Mujeres.  
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 

 

 

 


