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Preámbulo 

La Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas congrega a las legisladoras de las 

Asambleas Parlamentarias de los Estados unitarios, federales y federados, de los 

parlamentos regionales y de las organizaciones interparlamentarias de las Américas. Sus 

integrantes adoptan posiciones comunes en torno a temas de interés relativos a las mujeres, 

con vistas a promoverlos dentro de las instancias legislativas del continente. La Red es un 

órgano de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). 



 

Actualmente su servidora, Sen. Diva Gastélum, es quien preside dicha organización. Desde 

2010, año en que asumí la Titularidad de la Red, he impulsado la sinergia 

interparlamentaria mediante estudios comparativos a nivel continental, la expansión de las 

naciones que integran nuestro comité así como la creación de estadísticas sobre la situación 

de las mujeres en América.  

En este tenor, en esta reunión presenté 

material relativo al marco migratorio en 

el continente y su impacto en las mujeres, 

conclusiones sobre la 59°  Reunión de la 

Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer así como herramientas 

que buscan seguir impulsando los lazos 

entre las parlamentarias americanas, 

como la consolidación de una estrategia 

de redes sociales mediante el 

lanzamiento de una página de Facebook. 

Como parte del estudio comparativo al marco migratorio, señalé que en el continente sólo 

10 países contemplan la perspectiva de género en el entramado legislativo referente a 

migración, protección de los derechos laborales a migrantes y refugio, destacando que 

México es uno de estos países gracias a la nueva Ley de Migración y las reformas a esta 

impulsadas desde el Senado. 

Asimismo esta reunión enmarca los trabajos preparatorios para la Reunión Anual de la Red 

de Mujeres Parlamentarias de las Américas, que se llevará a cabo en Guanajuato, México.  



Para esto su servidora y su comité ejecutivo que incluyó mujeres de Norteamérica, Región 

Andina, Centroamérica y el Caribe, elaboramos y votamos un orden del día, establecimos 

líneas de estudio a presentar en dicha reunión así como presentamos el proyecto para una 

Tercera Consulta Parlamentaria a efectuarse con la Comisión Interamericana de la Mujer de 

la OEA en Guanajuato. El tema central de la Tercera Consulta será “Buenas prácticas en 

paridad política de mujeres y hombres”. Así, el Comité Ejecutivo de la Red sentó las bases 

de trabajo y de documentos a presentar para la próxima Reunión Anual, tal como lo 

establecen nuestros estatutos. 

 De esta forma, la Red sigue consolidándose como un instrumento vital para la creación de 

diagnósticos continentales sobre la situación y avance de las mujeres. 

Participaciones relevantes de especialistas 

Intervención de la Sra. María Dolores Fernós 

*Primera Procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, abogada y catedrática 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Uno de los objetivos de la red es facilitar un espacio en que se puedan recoger  las buenas 

prácticas así como información relativa a las prácticas 

legislativas entre los estados en temas de interés especial 

para las mujeres.  

En este sentido la Sra. María Dolores Fernós desde su 

profunda experiencia como ex Procuradora de las Mujeres 

relató la situación de Puerto Rico en materia de derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres puertorriqueñas.  

Esto nos sirvió para establecer similitudes y retos en 

cuanto al resto de las legislaciones existentes en el continente. 

La Sra. Fernós estableció los siguientes puntos durante su ponencia: 

 Es necesario que las legislaciones cuenten con análisis que empleen herramientas de 

perspectiva de género, de forma de no cimentar la discriminación hacia las mujeres 

en las leyes. 

 Una reforma a la manera de que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos 

debe enfocarse en los conceptos de seguridad ciudadana, protección de las víctimas, 

investigación criminal, y sobretodo implementar sistemas de justicia que respondan 

efectiva e integralmente a la violencia para evitar enviar mensajes de impunidad que 

respalden a agresores/as. 

Intervención Sra. Romina G. Pérez Ramos 



*Diputada, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 

La Sra. Romina Pérez presentó el Compendio de Leyes y Normas de Protección a la Mujer, 

enfatizando aquellas que promueven la 

participación de las mujeres en todos los niveles 

de decisión, entre los que resaltó la Ley de 

Régimen Electoral Transitorio, Ley de Régimen 

Electoral, Ley del Órgano Electoral, Ley del 

Tribunal Constitucional y Ley del Órgano 

Judicial. 

 Este enramado normativo permitió que 

Bolivia garantizara la paridad en todos 

los niveles de la administración pública 

 

 

 


