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        Estimadas compañeras,
 

Finalmente llegamos a la transición que la comunidad internacional estuvo 
preparando durante varios años, es decir el cambio de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para la Agenda post-2015, en la mira de la red desde 2014. Dentro de los 17 
objetivos y 169 metas propuestos, el quinto es de especial interés, pues más 
habla específicamente sobre lograr la igualdad de género y la autonomía de 
todas las mujeres y niñas. Para esto la Red está preparada para unir sus 
esfuerzos a los de los actores internacionales para maximizar el impacto de 
nuestras acciones en la vida de las mujeres del continente.
 

En esta Reunión Anual, a celebrarse en Guanajuato, México, nuestro tema central de estudio es La 
violencia política hacia las mujeres. Por esto nos referimos a aquella violencia que por razón de género, 
es perpetrada contra mujeres que participan en la política, limitando y en algunos casos impidiendo 
que puedan ejercer sus derechos políticos. Representa una de las múltiples barreras que limitan su 
participación en esta esfera. Algunos países de la región lograron presentar y hasta aprobar leyes para 
enfrentar este tipo de violencia, pero a pesar de estos avances, la respuesta mediante leyes es todavía 
limitada.
 
Esta Reunión Anual nos dará importantes oportunidades en el aprendizaje de buenas prácticas, 
porque también se llevará a cabo la IIIa Consulta a Parlamentarias de las Américas, organizada en 
colaboración con la Comisión interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), con el tema de la paridad política de mujeres y hombres.
 
Los mecanismos para dialogar que nos brinda nuestra participación en la Red son diversos, pero 
la meta es la misma: extender nuestra incidencia como parlamentarias para lograr más igualdad en 
nuestras sociedades.
 

Diva Hadamira Gastélum
Senadora de la República de los Estados Unidos Mexicanos

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Boletín, septiembre de 2015
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María Dolores Fernós experta en derechos y el 
senador sexuales y reproductivos Bajo Diva Gastélum

Sra Diva Gastélum (México senador)
Presidente de la Red, Eduardo Bhatia (senador)

Presidente del Senado de Puerto Rico y la Sra Maritere González 
(Puerto Rico senador)



NOTICIAS DE LA RED DE MUJERES
 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 
San Juan, Puerto Rico, 15 de abril de 2015

 
El Comité Ejecutivo de la Red se reunió en San Juan, Puerto Rico, el 15 de abril de 2015. La 
presidenta presentó las nuevas integrantes del Comité Ejecutivo de la Red: Señora Maria Tere 
González López, senadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representante por la 
región de América del Norte; Señora Carmen Quesada Rodriguez, diputada en la Asamblea 
legislativa de la República de Costa Rica, representante por la región de América Central; 
Señora Edipcia Dubón, diputada en la Asamblea nacional de la República de Nicaragua, 
representante por la región de América central; Señora Romina Perez Ramos, diputada en la 
Asamblea legislativa del Estado plurinacional de Bolivia, representante por la región andina.
 
La Sra. Diva Gastélum Bajo presentó el Boletín 
de la Red. Mencionó que fue en San Juan, 
en 2000, que tuvo lugar la primera Reunión 
anual de la Red en la cual los Estatutos en 
vigor fueron adoptados. Agradeció a todas 
las mujeres que contribuyeron a esta edición 
del Boletín. Por otra parte la Sra. Rita de 
Santis, representante de la Secretaría de 
la Red, presentó el informe para el periodo 
del 6 de noviembre de 2014 al 15 de abril de 
2015. La Presidenta de la Red presentó un 
poster sobre los principales resultados de la 
59ª Sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica de la Mujer. Luego, la Diputada de 
Santis efectuó una presentación respecto al 
contenido del examen nacional de Québec y 
explicó los cambios que la Comisión decidió 
efectuar para mejorar su funcionamiento y su 
impacto.
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El Comité Ejecutivo de la Red se reunieron en San Juan, Puerto Rico, 15 de abril 2015



 
Después de estas presentaciones hubo un seguimiento con los 3 temas de estudio de la 
Red. En primer lugar, la Sra. María Dolores Fernós hizo una presentación sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en Puerto Rico. En segundo lugar, la Sra. Dubón hizo 
una presentación sobre la ola migratoria desde Centroamérica a México y Estados Unidos 
para el tema mujeres y niños migrantes. Por último, la Sra. Gastélum presentó el libro Marco 
normativo migratorio en el continente americano: una mirada desde el género.
 
Finalmente, la Presidenta hizo un recordatorio de la historia de la colaboración entre la Red 
y la CIM. Presentó la propuesta de Tercera Consulta a Parlamentarias y Parlamentarios de 
las Américas que se celebraría en el marco de la próxima Asamblea General de la COPA 
en Guanajuato, México, con tema central de la paridad política. Por otro lado, la página 
Facebook de la Red se activó oficialmente por la senadora María Tere González. Finalmente, 
las integrantes decidieron del tema central de la próxima reunión anual que será: El impacto 
de la violencia política en la democracia paritaria.
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Senador Ángel Rodríguez, Antonio Fas Alzamora no Senador Puerto Rico con
El senador Miguel Ángel Herrera Chico México y su esposa con el Comité Ejecutivo de la Red







COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED 2013 - 2015
 
 
 

PRESIDENTA / PRESIDENT / PRESIDENTE / PRÉSIDENTE
 

Sra. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora
Cámara de Senadores de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos

 
 
 
REPRESENTANTES REGIONALES / REGIONAL REPRESENTATIVES
REPRESENTANTES REGIONAIS / REPRÉSENTANTES RÉGIONALES

 
América Central / Central America / América Central / Amérique centrale

 
Sra. Carmen Quesada Santamaría
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

 

 
 

Cono Sur / Southern Cone / Cone Sul / Cône Sud
 

Sra. Alicia Verónica Gutiérrez, Diputada
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Argentina
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América Central / Central America / América Central / Amérique centrale
 

Sra. Edipcia Dubón
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

 

 

Región Andina / Andean Region / Região Andina / Région andine
 

Sra. Romina Guadalupe Pérez Ramos
Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional 
de Bolivia

 
 
 
 
 
 

América del Norte / North America / América do Norte / Amérique du Nord
 

Sra. Hilda Flores Escalera, Senadora
Cámara de Senadores de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos

Asamblea fundadora de la Red y sede de la Secretaría /

Founding Assembly of the Network and host institution of the Secretariat / 
Assembléia fundadora da Rede e sede da Secretaria /
Assemblée fondatrice du Réseau et hôte du Secrétariat

 
Mme Rita de Santis, Députée
Assemblée nationale du Québec
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América del Norte / North America / América do Norte / Amérique du Nord
 
Sra. Mari Tere González
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 
 
 
 
El Caribe / Caribbean / O Caribe / Antilles
 
Sra. Aixa Hevia González, Diputada
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba
 
 
 
 
 
 
 
El Caribe / Caribbean / O Caribe / Antilles
 
Mrs. Sharon Ffolkes Abrahams, Member of Parliament
Parliament of Jamaica
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Presidencia de la Confederación Parlamentaria de las Américas

Sra. Zulma Ramona Gómez Cáceres, Senadora

Cámara de Senadores de la República del Paraguay
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CONTRIBUCIONES DE LAS INTEGRANTES
 

 
 

Enfoque de género en la legislación argentina.

Proyecto de ley que regula los concursos de belleza
 
Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres 
con leyes como la de Protección Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
la de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario; la de Salud Sexual y Procreación Responsable; 
la de Prevención y Sanción de Trata de Personas y la incorporación de la figura del femicidio en el 
Código Penal, entre otras.
 
No obstante la existencia de este plexo normativo, en nuestra sociedad se siguen registrando casos 
extremos de violencia contra las mujeres, que llevan incluso a la muerte de las víctimas. Es por esa 
razón que es necesario trabajar para desterrar y cambiar cuestiones, en apariencia menores, que 
consideramos que, al estar muy arraigadas en nuestra cultura, nos cuesta identificar como causas 
generadoras de violencias.
 
Nos referimos a patrones patriarcales (prejuicios, símbolos, costumbres) que desvalorizan a las 
mujeres y promueven relaciones de poder sobre ellas generando, en mayor o menor medida, 
manifestaciones violentas. Cabe aclarar que hablamos de violencias porque la legislación argentina 
reconoce distintos tipos: violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica.
 
En este sentido, como diputada nacional, he presentado un proyecto de ley para regular los concursos 
de belleza que son parte de las fiestas populares que se realizan en nuestro país.
 
Me guía el objetivo de hacer visible los estereotipos ocultos detrás de estos concursos que naturalizan 
la cosificación de las mujeres, la mercantilización de su cuerpo, la hipersexualización de las niñas, 
promueven relaciones de discriminación e incentivan conductas relacionadas con trastornos de la 
alimentación.
 

GLORIA BIDEGAIN
Diputada Nacional República Argentina
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El proyecto se estructura en tres ejes:
 
Por un lado, se trata de desarticular los cánones de belleza artificiales impuestos como parámetro de 
éxito y felicidad. Nos interesa fomentar la aceptación de la diversidad, acorde con las distintas realidades 
de nuestro pueblo. Para ello, proponemos quitar los requisitos de edad, medidas corporales, estado 
civil o de embarazo y promover la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto del género 
autopercibido. Asimismo, se estimula el reemplazo de esos certámenes por actividades culturales y se 
exige la difusión de materiales de sensibilización sobre las violencias contra las mujeres.
 
Por otro lado, se prohíbe la participación de niños, niñas y adolescentes menores de dieciséis años en 
los concursos considerando que, por sus exigencias, son nocivos para su salud física y psicológica, 
y que incluso, pueden incitar u ocultar organizaciones que se dedican a delitos de corrupción de 
menores y trata de mujeres.
 
Finalmente, se trata de desalentar la vigencia de aquellos parámetros de belleza que promueven la 
extrema delgadez y llevan a patologías como la Bulimia y la Anorexia.
 
El pasado 3 de junio, con la consigna #NiUnaMenos, miles de personas se manifestaron en varias 
ciudades de Argentina, Chile y Uruguay para reclamar contra los femicidios y la violencia de género. 
Sabemos que este reclamo se extiende por toda Latinoamérica y es nuestra obligación trabajar en 
la elaboración de políticas y marcos legales preventivos, para que la cifra de las víctimas no siga en 
aumento.
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75º aniversario del derecho de voto de las mujeres: ¿y ahora?
 
Este año se celebra el septuagésimo quinto aniversario del derecho de voto y de elegibilidad de las 
mujeres en Quebec dado que el 25 de abril de 1940 las quebequenses obtuvieron, luego de décadas 
de lucha, el derecho a votar en las elecciones provinciales (Quebec fue la última provincia en otorgarlo).
 
Como lo recuerda la presidente del Consejo del Estatuto de la Mujer: “entre obtener una igualdad de 
derecho y ver que ésta se convierte en igualdad de hecho, hay un paso que a menudo tarda mucho 
en darse.” Se trata ciertamente de un logro importante para que la mujer alcance la igualdad, pero el 
aniversario de la obtención de este derecho nos recuerda hoy que, a pesar de todos los adelantos que 
se pueden observar, el camino hacia la igualdad entre el hombre y la mujer sigue siendo largo. Sin 
disminuir la importancia de este gran hito en nuestra historia, e incluso si se han adoptado diversas 
medidas con el correr de los años, la lucha continúa y debe seguir para lograr la verdadera igualdad.
 
Entre estas medidas, cabe mencionar la Política sobre la prevención y la gestión de las situaciones de 
acoso en el trabajo, adoptada recientemente por la Asamblea Nacional. Luego de los alegatos de dos 
diputadas de la Cámara de los Comunes de Ottawa, quienes afirmaron haber sufrido acoso sexual 
por parte de colegas, la Asamblea Nacional decidió dotarse de una política de este tipo. La misma 
reemplaza el Programa sobre la prevención y el control del acoso y la violencia en el trabajo, que 
se aplicaba solamente al personal administrativo. La nueva Política incluye sin embargo al personal 
administrativo y a la diputación y prohíbe el acoso en cualquiera de sus formas en el ámbito laboral. 
Recibimos favorablemente la iniciativa del Presidente de la Asamblea Nacional quien delegó a las 
diputadas de Círculo de Mujeres Parlamentarias la responsabilidad de paliar esta carencia.
 
Con su Política sobre la prevención y la gestión de las situaciones de acoso en el trabajo (adoptada el 
5 de junio de 2015), la Asamblea Nacional de Québec se convierte en la segunda asamblea legislativa 
de Canadá que cuenta con una política cuyos objetivos son claros: otorgar las herramientas necesarias 
para que las personas que creen ser víctimas de acoso en el lugar de trabajo puedan presentar una 
denuncia que dará lugar a una investigación según un procedimiento claramente establecido.

RITA DE SANTIS
Diputada de la Asamblea Nacional de Québec

Representante de la Secretaría de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas
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A pesar de que es desolador constatar que dicha política aún es necesaria, debido a que siguen 
existiendo comportamientos inapropiados e irrespetuosos, es alentador también ver que a partir de 
ahora hay medidas que pueden terminar con ellos. Es necesario pues celebrar este avance ya que 
constituye un importante paso para garantizar a diputados y personal de la Asamblea Nacional un 
ámbito laboral caracterizado por el respeto, la civilidad y con posibilidades iguales para todos.
 
En este año aniversario, es necesario reconocer que aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad 
de derecho y de hecho. Adélard Godbout, primer ministro liberal que propició la adopción de la Ley que 
otorga a las mujeres el derecho de voto y de elegibilidad dijo: “La mujer tiene los mismos deberes y las 
mismas obligaciones, ¿por qué negarle los mismos derechos?” Hoy seguramente agregaría: “¿por qué 
no continuar esforzándonos y construir una sociedad verdaderamente igualitaria, justa y tolerante?” 
Entonces, trabajemos por ello... ¡todos juntos!
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Derechos Humanos y Recursos Naturales
 
El recién pasado 28 de Julio, en la sede de la OEA, en Washington, el Relator Especial 
de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, 
Señor Maina Kiai, compartió el informe preparado para el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, donde tuve el privilegio de ser invitada como comentarista del mismo.
 
El señor Kiai es de nacionalidad keniana, con estudios en Harvard y con una reconocida 
trayectoria internacional en defensa de los derechos humanos. Su informe correspondiente al 
2015 lo enfocó en las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la explotación de 
recursos naturales.
 
Considero importante compartir algunos aspectos de ese informe porque si bien no hace 
alusión directa a Nicaragua, las prácticas que recoge del mosaico de países que visitó en 
diversos continentes y las recomendaciones que formula, expresa realidades y desafíos 
afrontar. Les comparto los párrafos que me parecieron más atinentes:
 
Comencemos con el proceso de ¨consultas¨. El informe señala: Cuando se restringen los 
derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación infringiendo las normas internacionales 
de derechos humanos surgen automáticamente dudas sobre la autenticidad de los procesos 
de consulta o de las decisiones sobre la validez de la expresión del consentimiento libre, 
previo e informado de las partes afectadas.
 
En materia de actos de corrupción nos enseña que: ¨El secretismo rodea tanto el proceso 
como los resultados de la toma de decisiones… Este entorno opaco y lucrativo es el caldo de 
cultivo ideal para la corrupción, problema que afecta a muchos países ricos en recursos.¨
 

DIPUTADA EDIPCIA DUBÓN
Diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua
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Es curioso que el Relator anote una circunstancia que comienza a ser común en Nicaragua: 
la utilización de vigilantes privados, en este sentido: El Relator Especial está alarmado ante 
la discrecionalidad concedida a las empresas y a las compañías privadas del sector militar y 
de la seguridad para proteger los bienes y las instalaciones de las empresas que se dedican 
a la explotación de los recursos naturales…el riesgo de que se vulneren los derechos es 
especialmente elevado cuando la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley se 
cede a agentes privados que rinden cuentas a sus clientes y no a la población¨.
 
Finalmente, una de las recomendaciones centrales del informe es que los Estados ¨…
establezcan un entorno propicio en que la sociedad civil pueda tener acceso a la información 
pertinente, participar en la adopción de decisiones y expresar libremente su opinión, a través 
de reuniones pacíficas, sin amenazas de acciones legales u otro tipo de represalias por 
manifestar oposición de forma legítima; garanticen que los casos de violación de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de reunión pacífica y de asociación, se investiguen con 
prontitud e imparcialidad y que se pidan cuentas a los responsables de las violaciones¨.
 
El relator Especial cierra su intervención con la siguiente frase “La protesta social hay que 
promoverla y alentarla, siempre que sea pacífica…”
 

Edipcia Dubón
Economista -Máster en Política Aplicada
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Mujeres protagonistas de la Historia: luchas, resistencias y conquistas.
 
Como parlamentarias tenemos una enorme responsabilidad que trasciende la tarea 
legislativa: se trata de expresar la historia que hemos forjado como género en nuestra Patria 
latinoamericana. 
 
Nuestra lucha ha sido constitutiva de esa Patria Grande aunque un sistema de dominación 
patriarcal haya intentado invisibilizarnos. Las mujeres siempre protagonizamos las grandes 
causas. Porque a pesar de ser combatidas, silenciadas, prejuzgadas, omitidas u objetualizadas, 
hemos dejado nuestra indeleble huella en estos 200 años de historia popular.
 
Basta mencionar a mujeres como María Rosario del Valle o Juana Azurduy, grandes 
revolucionarias independentistas de nuestra América cuyos nombres estuvieron ausentes 
por casi dos siglos. Ellas que luchaban codo a codo con los criollos, mestizos y originarios. 
Ellas, símbolo de fuerza y dignidad. O basta mencionar las miles de mujeres anarquistas que 
protagonizarían las luchas sociales y políticas de fines del siglo XIX y principios del XX.
 
Basta mencionar aquella mujer que irrumpiría para hacer realidad las promesas de igualdad: 
Eva Duarte de Perón. Evita, bandera de justicia social. Evita, estandarte de miles de mujeres 
revolucionarias argentinas y americanas, en aquellos años de sueños y liberación, durante 
los 60’ y los 70’. Jóvenes mujeres dispuestas a entregar sus vidas por la Patria emancipada. 
Ellas, víctimas del Terrorismo de Estado, secuestradas, ultrajadas, separadas de sus hijos 
nacidos en cautiverio, asesinadas. Ellas, semillas que germinan en una nueva generación.
 
Y con ese dolor nacerían a una vida de lucha nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Ellas que transformarían sus delantales en pañuelos y los pañuelos en ejemplo de resistencia. 
Ellas que soportaron los golpes más duros de la dictadura, que enfrentaron la indiferencia, 
la desprotección, la impunidad, el odio, la difamación y la “aparente” derrota de las banderas 

CAROLINA GAILLARD
Diputada Nacional

República Argentina
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por las que sus hijos habían dado la vida. “Aparente” porque sabemos que esas banderas 
jamás murieron, aunque hayan querido enterrarlas. Ellas que también nos parieron a nosotros 
porque parieron nuestra historia.
 
Y fueron las mujeres las que en el 2001, cuando los hombres sufrían la vergüenza de no poder 
alimentar a sus hijos porque el neoliberalismo los había condenado a la desocupación, las que 
organizaban ollas populares para asegurabar el pan en los hogares.
 
La fuerza de estas mujeres heroicas y valientes es la que encarna hoy nuestra presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer inteligente, estadista, oportuna, con convicciones, 
fuerte, sólida. Ella, la conductora estratégica de uno de los movimientos populares más 
importantes de la región.
 
Hemos alcanzado grandes conquistas pero sabemos que aún quedan muchos desafíos. 
Las mujeres seguimos siendo foco de discriminación, violencia y exclusión. Debemos seguir 
trabajando para que ninguna sea esclavizada, maltratada u objetualizada; para que no haya una 
sola mujer víctima de la trata. Debemos asegurar que ninguna mujer más muera por violencia 
de género, doméstica, institucional o por causas evitables. Y, como parte de un proyecto 
político regional inclusivo e igualitario, debemos luchar junto con nuestros compañeros por 
lograr la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de nuestra Patria 
Grande.
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La democracia paritaria: avanzando contra la violencia política
 
A nivel mundial las mujeres ocupan el 22.2% de los escaños parlamentarios, mientras que 
en 45 países se ha superado la masa crítica de participación femenina en el congreso. El 
continente Americano tiene un 27% de mujeres en los parlamentos, sólo superado como región 
por los países nórdicos, con un 41.3%. En este promedio tenemos casos como el de Bolivia, 
la segunda nación a nivel mundial con más mujeres en el Parlamento que en 2014, alcanzo 
el 53.1% de mujeres en la Cámara Baja y 47.2% en el Senado, y Cuba, la tercera, con 48.9% 
en su congreso. Estas cifras considero son reflejo del enorme esfuerzo que las mujeres del 
continente, y nuestros aliados, hemos hecho a favor de lograr el acceso de las mujeres a sus 
derechos políticos. En esta lucha, además de preocuparnos por garantizar el acceso paritario, 
que en México fue consolidado a nivel constitucional para el congreso el año pasado, también 
nos hemos preocupado por lograr que este acceso también se de en condiciones de igualdad.
 
La llegada de las mujeres a las candidaturas no ha sido un proceso fácil. Nosotras, nos hemos 
enfrentado a violencia y discriminación, y en particular a una que nace precisamente de nuestra 
condición como mujeres candidatas. En esta problemática, Bolivia ha sido pionera en tomar 
acciones legislativas en su contra. En este país, la violencia política contra las mujeres ha sido 
definida como las acciones, conductas y/o agresiones que causen daño físico, psicológico o 
sexual en contra de una mujer candidata y/o su familia, electa o en ejercicio de la representación 
política para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra 
de su voluntad, de sus principios y de la ley. En pocas palabras, esta violencia es aquella que 
se ejerce cuando se impide, obstaculiza o dificulta que las mujeres participen en la toma de 
decisiones. En México, el Instituto Nacional de las Mujeres ha denunciado que esta se toma 
en su mayoría en el nivel municipal, aquel donde tenemos una menor participación femenina.
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM
Senadora de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos

Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas
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Además de legislar en contra de la violencia política, la democracia paritaria, nos pide que 
tomemos medidas compensatorias hacia las mujeres candidatas. En este sentido es necesario 
también que hagamos trabajo de sensibilización con los hombres, y con los partidos políticos, 
que son finalmente la principal plataforma por la cual una mujer accede al poder. Debemos 
buscar por lo tanto crear herramientas que capaciten a las mujeres, de acuerdo a las 
necesidades de las mujeres candidatas, ya que afortunadamente ya contamos con mujeres 
que van iniciando el ejercicio político y aquellas que ya tienen tiempo en este oficio, así como 
ir asignando presupuestos con perspectiva de género que trabajen paralelamente para cerrar 
las brechas de género, que afectan asimismo este acceso, y crear medidas de conciliación 
personal-laboral para mujeres y candidatas. Todo esto con el fin de crear una América más 
justa y prospera.
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HON. MARI TERE GONZÁLEZ
Senadora

Puerto Rico

La mujer y la invisibilidad de la Trata Humana en Puerto Rico
 
Desde hace muchos años la trata humana se ha convertido en un tema de relevancia mundial 
por ser un vejamen que atenta contra la dignidad del ser humano en el mayor grado de 
indefensión. La Organización de las Naciones Unidas ha definido este flagelo como “la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación.” Por ser considerado el segundo delito más lucrativo del mundo, diversos 
expertos señalan que estamos frente a la esclavitud moderna.
 
Este atroz crimen se ha propagado como una epidemia que se encuentra en todos los países 
del mundo. En Puerto Rico, hasta hace poco, se negaba su existencia. Sin embargo, diversos 
estudios revelaron que la trata humana es una realidad en nuestra Isla, que afecta a los 
sectores más vulnerables y marginados a través de la explotación laboral, la violencia armada, 
la mendicidad, la explotación con fines reproductivos y el trabajo doméstico abusivo.
 
A pesar de que en Puerto Rico no contamos con estadísticas oficiales sobre las dimensiones 
de este repugnante acto criminal, si hemos visto como en los últimos años los casos por 
trata humana se han incrementado. Los científicos sociales señalan que este aumento está 
estrechamente vinculado a factores como la pobreza y la desigualdad social. Las mujeres en 
Puerto Rico representamos el 52% de la población, generamos ingresos por debajo del nivel 
de la pobreza y somos minoría en la fuerza laboral. Esta realidad socio-económica, explica la 
vulnerabilidad de la mujer puertorriqueña e inmigrante a ser blanco fácil. 
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Ante esto, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ha unido a los esfuerzos 
internacionales para ubicarnos como País en el mapa de la lucha frontal contra la trata 
humana. Desde el Senado impulsé varias medidas, una ya convertida en la Ley 225-2014, que 
establece un nuevo marco para definir la conducta y el concepto de trata humana en nuestro 
ordenamiento, a la vez, incluye la prevención como obligación de la familia y el Estado. Este 
esfuerzo se unió a la tipificación de la Trata Humana como un delito grave en nuestro Código 
Penal y a la Ley de Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata Humana.
 
Indudablemente en Puerto Rico hemos comenzado a dar pasos acertados hacia la reivindicación 
de los derechos humanos de los más vulnerables, pero nos resta mucho por hacer y en 
ese sentido esta plataforma representa una gran oportunidad para concertar esfuerzos con 
trascendencia en la mayor parte de los países del mundo. Nuestra responsabilidad de erradicar 
la trata humana en nuestros respectivos países radica en asegurar la participación inclusiva 
de todos los sectores afectados, para combatir este crimen, que atenta, mayormente, contra 
nuestras mujeres y niños(as).
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Abortos no punibles vs. Objetores de conciencia.
 
El derecho a la objeción de conciencia consiste en el derecho a no ser obligado a realizar 
acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo. En Argentina, este 
derecho emana de la Constitución Nacional que permite profesar libremente un culto y protege 
las acciones privadas que no ofendan la moral y al orden público, ni perjudiquen a terceros.
 
 Bajo este marco la objeción de conciencia representa la legítima posibilidad para los 
trabajadores de la salud de negarse a proporcionar servicios contrarios a sus convicciones. 
Pero esta facultad no puede considerarse absoluta cuando debe respetarse el derecho de las 
mujeres a acceder a un aborto.
 
Comités Internacionales interpretaron que la penalización absoluta del aborto es contraria 
a disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos, en tanto no respeta los 
derechos a la vida, la integridad y la salud de las mujeres.
 
La salud reproductiva se enmarca entre los derechos humanos y es definida como un estado 
general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo. Esto incluye el derecho de las personas a decidir libremente tener o no hijos, 
por ende, la protección a este derecho debe incluir el acceso a métodos anticonceptivos y a 
la interrupción del embarazo en condiciones seguras. Así lo han interpretado algunos países 
que despenalizaron el aborto.
 
Argentina lo permite bajo dos causales: peligro para la salud o vida de la mujer y embarazo 
causado por abuso sexual. Esto quedó plasmado en el año 1921 en el Código Penal. Sin 
embargo, hasta hace poco tiempo, cada vez que una mujer solicitaba un aborto debía hacerlo 
mediante orden judicial.

DRA. ALICIA GUTIÉRREZ
Diputada Provincia de Santa Fe

Argentina
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Recién en el año 2012 un fallo de la Corte Suprema de Justicia sentó las bases para que 
ningún aborto no punible vuelva a judicializarse, obligando a que tanto el Estado Nacional 
como los Estados Provinciales dicten protocolos para su atención.
 
Ergo, la legislación nacional, la jurisprudencia y el contexto normativo internacional son claros: 
toda mujer tiene derecho a practicarse un aborto cuando ha sido violada o su vida corre 
riesgos. No obstante esta realidad, algunos profesionales se amparan en el derecho a la 
objeción de conciencia y por ello los Estados deben brindar alternativas que aseguren los 
derechos en pugna.
 
Para dar seguridad jurídica tanto a objetores como a las mujeres que soliciten un aborto no 
punible, he presentado un proyecto de ley que propone crear un Registro de Objetores, que 
sea público para evitar dilaciones perjudiciales para las pacientes y que obligue a los efectores 
de salud brindar la atención con profesionales no objetores ya que considero inadmisible para 
un Estado de Derecho no garantizar el goce de los derechos humanos.
 
La CEDAW ha expresado preocupación respecto de la falta de acceso a servicios de aborto 
debido a leyes que permiten la objeción de conciencia. Pero si dichas leyes contemplan además 
los derechos supremos de las mujeres habremos dado solución al conflicto de intereses.
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