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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). Dentro de sus 

actividades lleva a cabo su Reunión Anual, en seguimiento a sus objetivos, donde presenta 

trabajos de investigación de corte parlamentario. En 2015 esta Reunión Anual, cuyo tema 

fue la Violencia Política hacia las Mujeres, fue además sede de la III Consulta 

Parlamentaria de las Américas, como parte de la cooperación entre la Red y la Comisión 

Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), un 

esfuerzo por trazar un diagnóstico de los retos continentales que enfrentan las 

parlamentarias en los temas de conciliación laboral-personal y violencia política. En esta 

sesión la Reunión Anual y la III Consulta Parlamentaria congregaron a más de 100 mujeres 

entre parlamentarias y mujeres lideres en política. 

Reunión de Comité Ejecutivo 

 

La Reunión del Comité Ejecutivo de la Red contó con la presencia de 2 representantes de la 

Región de América Central, la Sra. Carmen Quesada Santamaría de Costa Rica y la Sra. 

Edipcia Dubón de Nicaragua; 1 representante de Cono Sur, la Sra. Alicia Gutiérrez del 

Congreso de Santa Fé, Argentina; 1 representante de la Región Andina, la Sra. Romina 

Pérez Ramos; 2 representantes del Caribe la Sra. Aixa Hevia González de Cuba y la Sra. 

Sharon Ffolkes Abrahams de Jamaica; así como una representante de la Asamblea 

Fundadora de la Red y sede de la Secretaría Técnica, la Sra. Karine Veilleres. Con la 



presencia de estas 7 mujeres así como de la Presidenta de la Red de Mujeres 

Parlamentarias, su servidora Senadora Diva Gastélum, se dió por cubierto el quórum para la 

Reunión de Comité Ejecutivo. Además se contó con la Presencia de la Sra. Carmen Moreno 

Toscano, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la anterior 

presidenta de la COPA, la Sra. Zulma Gómez Cáceres y del actual presidente de la misma, 

el Senador Miguel Ángel Chico.   

El propósito de la Reunión de Comité Ejecutivo fue sentar las bases para la subsecuente 

Reunión Anual, determinar los objetivos y temas de estudio  a cumplir por la Red para el 

próximo, organizar las elecciones para los cargos en la Red, entre ellos la Presidencia de 

esta, así como sentar la colaboración para la III Consulta Parlamentaria de las Américas. En 

este sentido, se presentó el informe de la Presidencia de la Red para 2013 a 2015, el Boletín 

de la Red Abril-Septiembre, y los materiales editoriales de apoyo: “El siguiente paso en la 

Agenda de Género: Los Objetivos de Desarrollo Post-2015” y el poster “El reconocimiento 

a la violencia y acoso político hacia las mujeres: una contribución americana”. Sobre estos 

materiales se discutió como la región es pionera en sistematizar y conceptualizar este tipo 

de violencia, pese a que son pocos los países que han emitido propuestas de ley o leyes en 

el tema. De la misma forma el comité ejecutivo determino que es necesario adoptar los 17 

objetivos de Desarrollo Post-2015 por alinearse con las metas de la red, de manera que 

puedan integrarse a los temas de estudio de esta. En este tenor, se hablo de la propuesta de 

estrategias de acción para la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas período 2015-

2017, a implementarse por la próxima presidencia y Comité Ejecutivo de la Red. 

 Finalmente se llevaron a cabo los trabajos electorales, donde después de votaciones 

múltiples, y de que la suscrita destacara que la oficina de la Presidencia implicaba un fuerte 

compromiso para su operación, se determinó que la nueva presidenta de la Red sería la Sra. 

Alicia Gutiérrez, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fé, Argentina. 

Igualmente, y en concordancia con los estatutos y reglas de operación, se me nombró como 

Presidenta Emérita, dentro del Próximo Comité Ejecutivo de la Red. 

Reunión Anual 

La Reunión Anual tuvo como 

tema la Violencia política 

hacia las mujeres. En esta se 

contó con la presencia 

institucional de la Directora 

General para América del Sur, 

de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México, la Mtra. 

Margarita Pérez Villaseñor, 

quien hablo de la importancia 



de la Diplomacia Parlamentaria, y destacó el papel que la Red tiene como uno de estos 

instrumentos. La conferencia Magistral estuvo a cargo de la Mtra. Marcela Talamás 

Salazar, Secretaría de Estudio y Cuenta en la ponencia de la Magistrada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa. La 

Maestra Talamás dio las bases sobre la violencia política. En su ponencia destacó la 

importancia de la colaboración entre los órganos parlamentarios y los tribunales para 

garantizar el acceso y ejercicio de las mujeres a sus derechos político-electorales, los 

mismos que son violentados dentro de esta problemática. Al final de la ponencia se abrió el 

piso a preguntas, sobresaliendo aquellas que se referían al tema de violencia política hacia 

las mujeres indígenas. Igualmente durante la reunión Anual se repartieron los materiales 

editoriales que se presentaron en la Reunión de Comité Ejecutivo, para uso de las asistentes 

en sus actividades legislativas y políticas. Además la Ministra Sharon Ffolkes dio una breve 

exposición sobre el tema de estudio “Mujeres y cambios climáticos”. 

III Consulta Parlamentaria de las Américas 

 

Uno de los compromisos de su servidora, Sen. Diva Gastélum, como presidenta de la Red 

fue impulsar la sinergia interparlamentaria mediante estudios comparativos a nivel 

continental y la creación de estadísticas sobre la situación de las mujeres en América.  Es 

por esto que la colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido de mucho 

provecho al permitirnos realizar una III Consulta Parlamentaria de las Américas. El tema 

central de esta fue la violencia política contra las mujeres y la conciliación de la vida 

privada y la vida política al interior de los parlamentos. La consulta proporcionó un espacio 

propicio para marcar líneas, estrategias y tendencias continentales en la materia. Las 

compañeras parlamentarias por lo tanto, compartieron los diversos proyectos, iniciativas y 

retos que han enfrentado en estas dos áreas. La representante del Caribe, señaló como el 



permiso de maternidad no existe en Jamaica, debiendo pedirse un permiso de enfermedad al 

Primer Ministro en su lugar. Como producto de la consulta la señora Ffolkes se 

comprometió a presentar una reforma en su parlamento para incluir la licencia de 

maternidad para las parlamentarias.  De la misma forma se expresó la dificultad de 

conciliar la vida pública y privada a las diferentes prácticas legislativas, señalando que en 

algunos casos cuando las parlamentarias se ausentan por maternidad de las votaciones, 

encomiendan estas a sus compañeros, como relato Edipcia Dubón. En este sentido, la 

suscrita, señaló que esto sería inviable para el caso Mexicano, pues las parlamentarias 

representan la voluntad popular y esta no debe ser encargada a sus compañeros en la 

asamblea, sino que debe garantizarse mediante las suplentes. En este sentido las 

Parlamentarias señalaron el gran avance de México al garantizar que tanto las Propietarias 

como las suplentes sean del mismo género, un candado para garantizar la representación 

femenina que no existe en otros países del continente. 

Participaciones relevantes de especialistas 

Intervención de la Mtra. Marcela Talamas 

*Mtra. En Derechos Fundamentales por la 

Universidad Carlos III, actualmente es Secretaría 

de Estudio y Cuenta en la ponencia de la 

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, María del Carmen 

Alanís Figueroa. 

La Maestra Talamás señaló que el termino de 

violencia política es un término que está en 

proceso de ser conceptualizado, toda vez que aún 

no se encuentra reconocido en la legislación 

nacional, pese a tenerse iniciativas de ley en torno 

a incorporarlo a la Ley. En este sentido, la Maestra 

hablo de como este fenómeno se enmarca dentro 

del acceso de las mujeres a sus derechos político-

electorales. 

Ella señaló que pese a tenerse un reconocimiento 

formal de estos derechos, las mujeres que aspiran a 

cargos de elección popular aún enfrentan muchas barreras estructurales para ejercerlos. En 

este sentido señala que la estrategia de acción ha sido prevenir la violencia política contra 

las mujeres, y en caso de detectarse, castigarla. Esto ya que la impunidad en la violencia 

política hacia las mujeres se tomaría como una forma de normalizarla, y por lo tanto 

aceptarla. 



Intervención Sra. Sharon Ffolkes Abrahams 

*Ministra de Industria, Inversiones y 

Comercio, Parlamento de Jamaica. 

La Honorable Sharon Ffolkes Abrahams, 

Representante regional de la Red para el 

Caribe, fue relatora en el tema de Mujeres y 

Cambio Climático. En particular la Sra. 

Ffolkes hablo sobre como las mujeres, en su 

papel de suministrar los recursos del hogar se 

han visto afectadas particularmente por el 

cambio climático, al impactar este 

nocivamente en los recursos naturales.  Asimismo habló de la necesidad de legislar y crear 

políticas públicas que acepten el cambio climático, y que implementen acciones concretas 

para combatirlo. Señaló que esto es particularmente crucial para las naciones isleñas. 

En este sentido se refirió al uso de recursos naturales más eficientes, como es el caso de la 

sustitución de la madera común  por el bambú. La Sra. Ffolkes expuso que el bambú es más 

eficiente en la fotosíntesis que otro tipo de arboles, además de ser más resistentes que la 

madera común, por lo que la utilización del bambú para construir es más benéfica. Señalo 

que este es el tipo de buenas prácticas que deben socializarse a manera de ser adoptadas por 

otras naciones. 

Balance Global de la Presidencia de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas para el periodo 2013-2015. 

Como presidenta de la Red, contribuí a su expansión mediante la incorporación de mujeres 

al comité ejecutivo de la Red, asegurando que cada región estuviera representada por al 

menos 1 mujer. Asimismo impulse la presencia de la red en medios digitales, abriendo un 

Facebook de la Red. Aumentamos su participación con otros mecanismos de impulso a las 

mujeres, mediante la firma del Convenio Red de Mujeres Parlamentarias-CIM. Esto 

concluyo en la realización de la III Consulta Parlamentaria de las Américas en Guanajuato. 

Además en este mandato se llevaron a cabo investigación referente a seis temas de estudio: 

Mujer, agua y desarrollo; Pobreza, equidad salarial y empoderamiento económico de las 

mujeres; impacto del cambio climático en las mujeres; Derechos Sexuales y Reproductivos; 

Balance continental del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

Migraciones con perspectiva de Género. Esto hizo que la Red durante mi presidencia 

mantuviera una intensa producción editorial con 10 materiales en 2 años: 5 libros, 2 Posters 

y 3 Folletos, en los diferentes idiomas de trabajo de la Red. De esta forma no hubo reunión 

que no tuviera la presentación de un nuevo material editorial. De la misma forma en mi 

presidencia se emitieron 3 resoluciones: Pobreza, Igualdad Salarial y Empoderamiento 



Económico de las Mujeres; Mujeres, agua y Desarrollo y la Plataforma de Acción de 

Beijing y su agenda a 20 años. 

 

 


