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Proyecto de Resolución 
 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés cultural los premios “Hermanas Mirabal” otorgados por la Asociación 

interdisciplinaria de protección familiar COE-TI de la provincia de Corrientes, quienes en 

homenaje a las hermanas Mirabal, hacen entrega de los premios todos los 25 de 

noviembre, en conmemoración del “día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer”. 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 

        Coe Ti, es el nombre de la Asociación Interdisciplinaria de 

Protección Familiar, una entidad en la que confluyen un grupo de profesionales, entre 

ellos psicólogos, asistentes sociales y abogados, quienes trabajan de manera 

interdisciplinaria tanto asesorando legalmente como realizando una escucha psicológica 

a aquellas personas que padecen agresiones familiares. En consecuencia, quienes sufren 

maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficits emocionales, 

conductuales y sociocognitivos, que le imposibilitan un desenvolvimiento adecuado de su 

personalidad.  

La asociación lleva el nombre Coe-ti, fundada en el año 1989 por la 

Dra. Elba Tolcachier, primera institución en el país y la provincia de Corrientes, Coe-ti, es 

promotora de la actual ley provincial N° 5019 “de violencia familiar de la provincia de 

Corrientes”.  

En el año 2015, asumió la presidencia la Dra. Nieves de Los Ángeles 

Cuenca, quien abrió las puertas de la institución y creó diversas áreas de acuerdos a los 

casos y necesidades vigentes, que hoy cuenta con diversas áreas, como: legal, social, salud, 

psicológica, educativa, relaciones institucionales, colaboradores externos, prensa y 

difusión. Cuenta con siete sucursales en el interior de la Provincia. 

La idea del premio nació con el objetivo de dar visibilidad al trabajo 

que realizan muchas mujeres de manera silenciosa en la provincia, muchas de ellas 

víctimas de violencia, que, a través de un oficio, expresiones artísticas, salieron adelante 

ayudando a otras mujeres y produciendo un cambio positivo en la sociedad. Son mujeres 

de diferentes sectores que se destacan por su labor incansable en distintos ámbitos. 

Resaltando así la importancia del rol y la figura de las mujeres líderes en nuestros tiempos 

como pilar fundamental de toda sociedad. 

El premio fue creado en el año 2021 por la Dra. Nieves Cuenca y en 

colaboración por la Lic. Patricia Escalante, a través de Coeti y Fundación Mariposas, 
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institución creada para trabajar de manera mancomunada, y que se fusionó con Coeti, 

para lograr objetivos esenciales como un espacio propio, más profesionales y mejor 

servicio, en razón de la alta demanda. 

Cabe recordar que las hermanas Mirabal de República Dominicana, también 

llamadas “las mariposas”, fueron María Teresa, Patria y Minerva Mirabal Reyes, quienes 

se opusieron valientemente al dictador Rafael Trujillo. Entones, Trujillo las asesinó: las 

ahorcaron con pañuelos de seda, las remataron a golpe simulando un accidente 

automovilístico. Ellas son un eterno símbolo de la lucha, las injusticias y la opresión, y en 

homenaje a su cobarde asesinato en 1960, se estableció el 25 de noviembre, como el “día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”. 

En su primera edición en 2021, como los premios “Hermanas Mirabal” se 

reconocieron a 30 Mujeres de Corrientes, de los departamentos de Curuzú Cuatiá; 

Esquina; Paso de los Libres; Concepción; Goya; Itatí y Capital. 

El 25 de noviembre de 2022, se realizará la entrega de los premios en su 

segunda edición, donde se reconocerá el ejemplo de 30 mujeres correntinas, quienes por 

diferentes razones, lograron sobrevivir y empoderarse, uniéndose y ayudando a otras 

mujeres y creemos que ejemplos como estos son dignos de un reconocimiento del 

Congreso de la Nación.  Es por ello, que solicito a mis pares legisladores que acompañen 

el presente proyecto de resolución, 
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