
REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED DE
MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA 

DE LAS AMÉRICAS (COPA)
Relatoría

El viernes 30 de noviembre de 2012, en la Nueva Sede del Senado de la República, se llevó a cabo la inauguración 
y los trabajos de la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.

En la inauguración estuvieron presentes: Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, Jefe de la Delegación del Senado de la 
República ante la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA); Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Pre-
sidenta de la Red de de Mujeres Parlamentarias de las Américas, Senado de la República de México; Dip. Cristina 
Ruíz Sandoval, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Parlamentaria de las Américas, Cámara de Diputados de 
México; Dip. Marie Bouillé, Secretaria de la Red de de Mujeres Parlamentarias de las Américas, Asamblea Nacional 
de Québec; Dip. Maria Conceição Vieira Santos, Asamblea Legislativa del Estado de Sergipe; Dip. Yuderka Ivelisse 
de la Rosa Guerrero, Cámara de Diputados de la República Dominicana; Dip. Hortensia Margarita López Quin-
tana, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador; y la Embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Organización de los Estados Americanos (OEA).

También asistieron:

•	 Senadora	Ivonne	Liliana	Álvarez	García,	Senado	de	la	República.
•	 Senadora	María	del	Rocío	Pineda	Gochi,	Senado	de	la	República.
•	 Senadora	Margarita	Flores	Sánchez,	Senado	de	la	República.
•	 Senador	Isaías	González	Cuevas,	Senado	de	la	República.	
•	 Senadora	Luz	María	Beristain	Navarrete,	Senado	de	la	República.	
•	 Diputada	Rhosbita	López	Aquino	(Partido	Orgullo	Chiapas),	Congreso	del	Estado	de	Chiapas.	
•	 Sr.	Gabriel	Monzón	(Argentina).
•	 Sra.	Mitzi	Torres	Juárez,	Observadora,	Instituto	Electoral	de	Tabasco.

La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo dio la bienvenida a los legisladores presentes en la reunión. Hizo un recuen-
to de los avances alcanzados por el Comité Ejecutivo de la Red, mencionando la investigación sobre las mujeres y 
los	movimientos	armados	en	la	Américas;	la	consulta	que	revela	la	situación	actual	de	las	Comisiones	de	Equidad	
y	Género;	la	entrega	de	informes	sobre	la	pobreza,	el	medio	ambiente	y	el	agua,	entre	otros.		Señaló	que	los	temas	
incluidos en el proyecto del orden del día eran con vista a la preparación de la reunión anual de la Red de Mujeres 
Parlamentarias	y	de	la	Asamblea	de	la	COPA,	destacando	que	la	Red	ha	servido	como	la	unidad	de	enlace	más	
importante	al	interior	de	la	Confederación	que	trabaja	para	que	en	el	continente	se	tengan	mejores	condiciones	
de vida. 

En	sus	mensajes,	los	parlamentarios	resaltaron	que	la	mujer	desempeña	un	papel	cada	día	más	indispensable	tanto	
en la economía como en la política en todos sus niveles, y su inserción en estas esferas resulta todavía desfavore-
cida	en	comparación	con	el	hombre.		Igualmente	expresaron	que	se	han	presentado	avances	trascendentales	en	
varios frentes, tales como el marco legal, el presupuesto y la educación.

Asimismo	señalaron	que	la	lucha	histórica	de	la	mujer	avanzará	a	favor	de	la	equidad	de	género.		



Reconocieron	que	la	Red	de	Mujeres	Parlamentarias	de	las	Américas	es	sin	duda	el	espacio	idóneo	donde	se	pue-
den impulsar sustanciales cambios dentro de las instancias legislativas del Continente, tomando en consideración 
los	grandes	desafíos	a	los	que	se	enfrenta	la	mujer	actual.

Por su parte,  la Embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la 
OEA,	mencionó	que	las	mujeres	luchan	a	través	de	una	serie	de	acciones	para	alcanzar	la	igualdad	plena;	el	goce	
de	sus	derechos	y	el	empoderamiento	económico.		Señaló	que	es	importante	fortalecer	la	institucionalización	que	
permita la participación de las mujeres y tratar de alcanzar los altos niveles de países como Francia, Finlandia y 
Noruega	,	eliminar	la	discriminación	que	sufren	las	niñas	y	mujeres,	así	como	eliminar	las	enfermedades,	la	trata	
de	personas	y	el	abuso	que	sufren	y	fortalecer	el	conocimiento	y	la	educación	de	los	jóvenes,	los	agentes	de	autori-
dad y el trabajo conjunto con las instituciones.

Siendo las 10:04 am el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera inauguró los trabajos de la Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Red de Mujeres.

La	Senadora	Gastélum	verificó	el	quórum	y	registró	la	petición	incluida	en	la	Carta	de	las	Diputadas	Gloria	Bide-
gaín	de	Argentina	y	Mireya	Zamora	de	Costa	Rica,	respecto	a	ampliar	el	mandato	de	la	Presidenta	de	la	Red	que	
tendrá	que	desahogarse	en	la	reunión	anual.	En	relación	con	este	aspecto,	recordó	que	en	la	pasada	reunión	de	
Costa Rica se acordó prorrogar el mandato seis meses más y propuso presentar en la próxima reunión de la Asam-
blea un acuerdo con tres escenarios: político, transitorio o de reforma de los Estatutos. 

Posteriormente se aprobó el Informe de la Reunión del Comité Ejecutivo, llevada a cabo en San José, Costa Rica, 
el 6 de marzo de 2012. (Se anexa informe).

Asimismo, la Presidenta de la Red de Mujeres hizo la presentación del Informe de su mandato (Se anexa informe), 
en el cual se mencionan las principales actividades realizadas por la Red desde su X Reunión Anual, celebrada el 6 
de septiembre de 2011, en Québec, Canadá.

Entre tales actividades se refirió a la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red en San José, Costa Rica, el 16 de mar-
zo de 2012, durante la cual se presentaron los proyectos de colaboración entre la Red y la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM) de la OEA; la participación de la red en el segundo Foro hemisférico de la CIM “Ciudadanía 
plena de las mujeres para la democracia” y la organización de un panel para este evento; la realización de un día 
de consulta con las presidentas de las comisiones parlamentarias de la Mujer de las Américas y otras parlamenta-
rias en el marco de un proyecto de colaboración más amplio sobre el fortalecimiento de las capacidades de estas 
comisiones.

La	Sen.	Gastélum	comentó	que	se	realizó	un	cuadro	comparativo	con	respecto	al	año	de	obtención	del	derecho	
a votar para las mujeres y a los datos sobre las leyes de cuotas en los Estados de las Américas (Se anexa cuadro).  

Igualmente  informó sobre la ampliación de su mandato por seis meses más y su plan de trabajo.

La Sen. Gastélum también hizo la presentación del Boletín de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas 
de marzo de 2012 a noviembre de 2012,  el cual contiene:  noticias de la Red de Mujeres; noticias de la Presidencia; 
temas de estudio y contribuciones de las integrantes.

Siguiendo el curso del Orden Día la Sen. Gastélum presentó y resaltó la importancia de los dos proyectos de in-
formes	cuyos	temas	de	estudio	fueron:		“Pobreza,	equidad	salarial	y	empoderamiento	económico	de	la	mujer”	y;	
“Agua, medioambiente y condición femenina”.

La Dip. Marie Bouillé, presentó y realizó una síntesis ante el Comité Ejecutivo del Informe de la Secretaría de la 



Red. Describió la labor de las tres relatoras y presentó una breve descripción de la situación de las mujeres de Amé-
rica	del	Norte	y	el	Caribe,	en	donde	no	existe	paridad	en	el	acceso	a	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	Resaltó	que	
en Québec se han adoptado iniciativas para favorecer la igualdad del salario entre hombres y mujeres, y se adoptó 
una	política	denominada	“Para	que	la	igualdad	de	derecho	se	convierta	en	una	igualdad	de	hecho”.	

También	destacó	que	en	México	las	mujeres	trabajan	con	la	sociedad	civil	para	la	integración	de	una	cuota	fe-
menina en los procesos electorales, lo cual se tradujo en la modificación del Artículo 219 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la introducción del Instituto Nacional de la Mujer, creado en 2001, 
como una herramienta para integrar la perspectiva de género en las políticas del Estado. 

Concluyó	que	las	estadísticas	de	los	países	varían,	pero	que	hay	diferentes	puntos	en	común:	las	mujeres	en	los	
estratos menos favorecidos son más propensas a ser jefas de familias monoparentales, no tienen gran poder eco-
nómico;	su	participación	y	nivel	salarial	son	inferiores.	Resaltó	que	es	esencial	el	trabajo	de	las	mujeres	parlamen-
tarias	para	lograr	la	aprobación	de	leyes	que	den,	a	la	mujer,	mayor	autonomía.	

La	Senadora	Gastélum	comentó	que	los	resultados	demuestran	que	no	se	ha	podido	avanzar	como	se	debiera	y	que	
el Informe contiene propuestas y soluciones desde el ámbito parlamentario.

La	Dip.	Hortensia	Margarita	López,	de	El	Salvador,	señaló	que	es	importante	discutir	sobre	los	avances,	aunque	
sean	pequeños,	y	compartir	las	experiencias.	Agregó	que	la	Ley	de	Igualdad,	Equidad	y	Erradicación	de	la	Discri-
minación	contra	las	Mujeres	de	El	Salvador	está	terminando	con	la	violencia,	y	subrayó	que	en	este	país	se	logró	
que	las	mujeres	que	realizan	trabajo	doméstico	fueran	inscritas	en	los	servicios	de	seguridad	social	y	se	les	otorgara	
una salario mínimo vigente.

El	Dip.	Gabriel	Monzón,	de	Argentina,	felicitó	este	trabajo	y	resaltó	que	se	debe	luchar	con	la	cuestión	cultural.	Re-
conoció	que	en	la	crisis	económica	que	vivió	Argentina	en	2000-2001	se	puso	a	prueba	la	fortaleza	de	las	mujeres	
como administradoras y proveedoras de los hogares. También manifestó su agradecimiento por la colaboración 
que	ha	brindado	México	y	la	Sen.	Gastélum	en	el	intercambio	de	información	y	políticas	parlamentarias	para	la	
elaboración	de	la	Ley	de	Feminicidios	de	Argentina.	De	igual	forma,	reconoció	que	el	Comité	de	la	Red	ha	gene-
rado lazos entre los pueblos.

La	Sra.	Mitzi	Torres	Juárez,	del	Instituto	Electoral	de	Tabasco,	felicitó	la	elaboración	del	Informe	y	destacó	que	
atavismos	sociales,	como	el	machismo,	impiden	que	la	mujer	adquiera	beneficios.	

A continuación, la Dip. Yuderka Ivelisse de la Rosa Guerrero (República Dominicana) presentó el Informe Preli-
minar	de	la	“Consulta	a	Parlamentarias	de	las	Américas”	celebrada	entre	la	Red	y	la	CIM.	Destacó	que	la	persis-
tente subrepresentación de las mujeres, tanto en los cargos partidarios como en los cargos públicos, revela retos 
pendientes	que	deben	ser	confrontados	para	alcanzar	la	meta	de	igualdad	de	género	en	política.		

En el caso de América Latina, las mujeres siguen estando ausentes  o subrepresentadas en los espacios de decisión 
gubernamental y partidarios. Ocupan apenas 24% de los ministerios y menos de 10% de las Alcaldías en la ma-
yoría	de	los	países,	mientras	que	en	los	propios	partidos	la	participación	femenina	se	sitúa	entre	40	y	50%	de	la	
militancia	total,	aunque	en	los	principales	órganos	de	dirección,	con	excepción	de	Costa	Rica,	Honduras	y	México	
no supera el 30%.

El objetivo fue facilitar el intercambio de información y buenas prácticas sobre cómo las mujeres pueden organi-
zarse	de	manera	eficiente	en	las	legislaturas	con	el	fin	de	impulsar	legislación	con	enfoque	de	género.

La	Dip.	De	la	Rosa	Guerrero	destacó	que	en	su	país	se	creó	una	Comisión	Bicameral	para	asuntos	de	género,	ade-
más,	se	hizo	una	Reforma	Constitucional	para	incluir	valores	relevantes	y	comentó	que	se	apoya	la	campaña	de	los	



16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer. 

Por su parte, la Dip. Hortensia Margarita López,  presentó el Informe relativo a su participación en el II Foro He-
misferico	de	la	CIM	sobre	el	Liderazgo	y	Ciudadanía	de	las	Mujeres	para	la	Democracia	que	se	celebró	en	Repú-
blica Dominicana, en julio de 2012.

Al respecto la Dip. López presentó los resultados de este Foro:

1. Recomendaciones sobre las prioridades, estrategias y oportunidades para la incidencia en los procesos de 
reforma y de modernización de los órganos ejecutivos, legislativos y judicial, así como de los partidos políticos y 
las instituciones electorales;
2. Experiencias compartidas sobre las estrategias, resultados y aprendizajes de los procesos recientes de re-
formas políticas y de modernización del Estado con la integración de la perspectiva de género y de los derechos 
humanos de las mujeres; y
3. Espacios creados para el diálogo plural, el fenómeno de la cooperación entre países y la generación de nue-
vas iniciativas y sinergias entre los diversos organismos del Estado y las instituciones políticas.

La	Sen.	Gastélum	mencionó	que	la	Red	elaboró	un	documento	sobre	los	datos	presentados	en	la	reunión,	de	Re-
pública Dominicana.

La Embajadora Moreno Toscano se refirió a la vinculación de la CIM con la Red, presentó los resultados de las 
consultas	parlamentarias	que	realizaron	en	República	Dominicana	para	trabajar	con	la	COPA,	así	como	una	estra-
tegia	para	asegurar	la	representación	paritaria	entre	hombres	y	mujeres	que	debe	analizar	la	Red.

La estrategia incluye las siguientes acciones: promover las leyes de cuota e incluir a las mujeres indígenas y afrodes-
cendientes	que	no	participan	en	las	discusiones;	incorporar	medidas	para	reformar	las	leyes	electorales	y	consoli-
dar los niveles de representación local; impulsar cambios en los reglamentos internos y entregar recomendaciones 
para mejorar la función legislativa y la agenda de mujeres, considerando las diferencias entre los Parlamentos. 

La	Embajadora	Moreno	señaló	que	existen	dos	problemas,	el	primero	es	cómo	fortalecer	la	función	de	la	consta-
tación	del	cumplimiento	de	la	ley,	mientras	que	el	segundo	se	refiere	al	seguimiento	y	la	aplicación	de	las	políticas	
públicas, y a la rendición de cuentas. 

Por	último,	propuso	que	en	las	próximas	consultas	se	presente	un	programa	más	específico	para	ejecutarse	en	los	
próximos	años	y	la	celebración	de	un	III	Foro	Hemisférico	sobre	la	relación	parlamentaria	que	permita	ampliar	la	
colaboración con los distintos Parlamentos.   

 La Sen. Diva Gastélum, hizo la presentación del libro “Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los 
países	de	las	Américas”,	el	cual	indicó	que	sólo	lo	repartiría	al	Comité	Ejecutivo	de	la	Red	para	su	revisión	y	que	
esperaría las observaciones pertinentes, para presentarlo en la Asamblea General.

La	Presidenta	de	la	Red	de	Mujeres,	comentó	que	con	motivo	del	festejo	del	Derecho	al	Voto	de	la	Mujer,	la	Red	
había elaborado un cuadro comparativo sobre el año de ejercicio del derecho al voto de las mujeres en el Conti-
nente, además de las leyes de cuotas en América. 

La	Sen.	Gastélum,	siguiendo	el	orden	del	día	presentó	la	extensión	de	su	Plan	de	Trabajo	que	va	de	diciembre	de	
2012 a mayo de 2013, el cual se basa en los siguientes ejes de trabajo:

•	 Seguimiento	de	los	temas	adoptados	durante	la	X	Reunión	Anual	de	la	Red,	temas	anteriores	y	temas	de	la	
presidencia de la COPA.



•	 Vinculación	de	la	Red.
•	 Temas	de	actualidad	de	la	Presidencia	de	la	Red.

La Presidenta de la Red, puso a consideración su plan de trabajo a los parlamentarios presentes y fue aprobado.

Asimismo, se presentó la resolución de prórroga del fin de los mandatos de las integrantes del Comité Ejecutivo 
de la Red. (se anexa documento)

El siguiente punto fue la lectura de la carta de las Diputadas Bidegaín de Argentina y Mireya Zamora de Costa 
Rica, respecto al mandato de la Presidencia de la Red (Se anexa carta).

En seguida, se invitó a la Dip. María Conceicao Viera Santos, de Brasil a presentar su informe. Resumió la historia 
de	Brasil	en	materia	de	género.		Mencionó	que	del	20%	de	las	candidaturas	de	las	mujeres	para	la	participación	en	
el	Congreso	sólo	eligen	al	10%.		Comentó	que	la	Presidenta	Dilma	Rousseff	constituyó	la	Secretaría	de	las	Políticas	
de las Mujeres.

Propuso	a	esa	Secretaría	hacer	un	Seminario	2013	con	el	propósito	de	que	las	parlamentarias	actúen,	se	estrechen	
las relaciones de los gobiernos locales, se  amplíe su participación, se garantice la salud, y se logre una disminución 
de las diferencias con los grupos vulnerables.  Otro objetivo es estrechar la relación con el Ejecutivo y cumplir las 
políticas fiscales del gobierno.

Para desarrollar el trabajo con las ONG’s.  La Dip. Vieria presentó dos proyectos de Ley:
•	 lucha	contra	el	cáncer	de	seno;	
•	 Programa	Integrado	de	Cualificación	de	la	Mano	de	Obra	Femenina.

En otro punto del Orden del Día, la Sen. Diva Gastélum, hizo la presentación del video Campaña ”Soy Tu, soy 
Yo, somos Todas y Todos”, respecto a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra	la	Mujer	(CEDAW),		que	fue	elaborado	para	la	Comisión		de	Equidad	y	Género	del	Senado	de	la	República	
de	México.	Comentó	que	buscaría	la	forma	en	que	esta	institución	permitiera	que	el	video	se	pueda	difundir	en	
otros foros.

La	Presidenta	de	la	Red,	dio	paso	al	Sr.	David	Leyva,	para	que	realizara	la	presentación	de	la	Asociación	Mariana	
Trinitaria A.C. 

El	representante	de	esa	Asociación	expresó	que	es	una	institución	privada	no	lucrativa	de	asistencia	social,	sin	fines	
políticos	ni	religiosos.	Nació	como	una	respuesta	para	aliviar	serios	problemas	de	salud	de	los	que	día	a	día	era	
testigo.	Desde	2003	desarrolla	esquemas	de	telecomunicación	cuya,	administración	le	han	generado	ingresos,	las	
cuales, por acuerdo unánime de su consejo de Administración, destina al financiamiento de programas sociales y 
de obra pública para la ampliación de metas locales, así como al mejoramiento de la vivienda marginada. También 
obtiene	ayuda	de	empresas	nacionales	e	internacionales	y	personas	físicas	que	pertenecen	a	su	patronato.	
El último punto temático del Orden del Día fue la presentación de la Lic. Mónica Rodríguez, Coordinadora del 
Equipo	conjunto	sobre	VIH/Sida	(ONU).		Proporcionó	datos	respecto	a	la	plataforma	global	sobre	la	epidemia;	
comentó	que	en	México	participan	11	agencias	para	dar	respuesta	a	ella.
En	América	Latina	se	han	encontrado	227	nuevas	infecciones	al	día,	de	estas	el	31%	afecta	a	mujeres,	que	presen-
tan características específicas vinculadas al desarrollo.
Es	importante	mencionar	que	de	cada	100	dólares	que	se	dedican	para	combatir	el	Sida,	sólo	1	dólar	se	utiliza	para	
la prevención.
La funcionaria invitó a la reflexión sobre la criminalización de las mujeres embarazadas con VIH.  Además comen-
tó	que	hay	que	abordar	el	tema	desde	otras	perspectivas	y	ámbitos	implicados.
La Sen. Diva propuso la realización de una publicación para los países del continente con los datos duros sobre el 



tema.
Finalmente,	la	Sen.	Diva	Gastélum	comentó	que	la	Dip.	Rhosbita	López	Aquino	de	Chiapas	se	uniría	a	los	trabajos	
de	la	Red.		La	Dip.	Pidió	que	se	tomara	en	cuenta	el	tema	migratorio.
Al	respecto	la	Sen.	Diva	mencionó	que	este	tema	es	un	asunto	urgente	por	lo	que	aprobó	que	el	tema	se	explore	
más adelante.
Para concluir, el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera clausuró los trabajos de la Red de Mujeres Parlamentarias.




