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EncuEntro 2016 dE lEgisladoras dE américa latina

Legislar para la igualdad, 
reto de los parlamentos

L
a equidad de género es 
aún tarea pendiente en el 
propósito de alcanzar la 
igualdad, destacó Gabriela 

Rivadeneira, presidenta de la 
Asamblea Nacional de Ecuador, 
durante la jornada de clausura 
del encuentro anual de Mujeres 
Parlamentarias, que concluyó el 
4 de junio en este país.

Representantes de 30 nacio-
nes concordaron en la necesi-
dad de promover normas jurídi-
cas que favorezcan el empode-
ramiento y participación políti-
ca de grupos tradicionalmente 
marginados en los procesos de 
toma de decisiones, en particu-
lar las mujeres.

“Hablar de equidad de géne-
ro es hablar de desarrollo de las 
sociedades. Es un tema que no 

podemos eludir en nuestras dis-
cusiones parlamentarias”, pre-
cisó Rivadeneira.

Entre los compromisos 
adoptados, destacan la reivindi-
cación de los derechos labora-
les, la vinculación de los hom-
bres a este propósito, lograr la 
paridad y la real participación 
política de las mujeres, especial-
mente las indígenas, tema que 
abarcó parte considerable de 
los debates, pues según la edu-
cadora y luchadora por los de-
rechos humanos guatemalteca 
Otilia Lux de Cotí, “es cuesta 
arriba, es difícil, es una odisea”.

Con respecto a este último 
tema, la asambleísta ecuatoria-
na Esthela Acero aseguró que 
se relega e invisibiliza la partici-
pación de las mujeres indígenas 
y que urge tomar en cuenta las 
etnias para la toma de decisio-
nes y que los países salgan ade-

lante. Esta realidad contrasta 
con la capacidad indiscutible de 
las mujeres indígenas como lí-
deres y protagonistas de cam-
bio, y la consecución y ejercicio 
de los derechos a participar por 
igualdad de condiciones.

Asistentes a este encuentro 
conminaron a los Estados a 
crear mecanismos legislativos 
para el empoderamiento feme-
nino, capacidades de liderazgo, 
así como la adopción de medi-
das para sancionar las acciones 
que menoscaben el derecho de 
participación.

La voluntad política es im-
prescindible para eliminar las 
brechas entre hombres y muje-
res, de ahí la importancia de lo-
grar reunir a más de un cente-
nar de parlamentarios de la re-
gión de las Américas y el Caribe, 
quienes evidenciaron un serio 
compromiso con ese tema.

Aunque se ha avanzado bas-
tante en materia de establecer 
normas en pro de la igualdad, “si 
no se las pone en práctica no 
sirven de nada. Hay que trasla-
dar lo que está en el papel a la 
vida cotidiana”, comentó la se-
nadora mexicana Marcela 
Guerra, presidenta de 
ParlAméricas.

Parte de los compromisos 
del octavo encuentro de Mujeres 
Parlamentarias incluyó “consi-
derar el potencial de mecanis-
mos especiales y reformas elec-
torales que faciliten la presen-
cia de mujeres en los parlamen-
tos de acuerdo a los contextos 
nacionales, y  evaluar aquellos 
ya existentes, a la luz de su 
efectividad para alcanzar igual-
dad de género y paridad”, según 
publica la página web de la 
Asamblea Nacional de Ecuador.

La declaración de este even-

to llama a enfatizar en las accio-
nes para erradicar prácticas 
sexistas, como el acoso político, 
la exclusión y discriminación en 
la política, así como las formas 
de violencia en los espacios pú-
blico y privado.

La aplicación de los meca-
nismos internacionales existen-
tes, el diseño de normas, el ma-
nejo de información desagrega-
da por género y el trabajo con la 
sociedad civil estuvieron tam-
bién entre los temas analizados 
en el encuentro.

Parlamentarias y parlamen-
tarios reunidos en Quito del 2 al 
4 de junio, analizaron los retos 
para el logro de la igualdad real 
y la participación política de las 
mujeres, y dejaron en claro su 
compromiso de asumir este reto 
acorde a los contextos naciona-
les para avanzar hacia la equi-
dad de género. (SEMlac)

Karina escalona
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Que una imagen vale más que mil palabras no es una frase hecha, sobre todo en los tiempos que corren. Por eso hoy 
preferimos reportar la marcha que en repulsa a la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes prota-
gonizaron  miles de personas el pasado 3 de junio, en diversos lugares de Latinoamérica, precisamente con imágenes. 
Las que siguen son de Montevideo, Uruguay y de Argentina, pero representan a todas las demás que coincidieron en 
objeto y fecha. 

la lucha contra la violEncia dE génEro ganó las callEs 

NiUnaMenos
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compromiso dEl inau

Niñas, niños y adolescentes utilizados como arma de agresión
Como lo muestra la siniestra 
estadística que se incluye en 
estas páginas, en varias de las 
situaciones de violencia que se 
sucedieron en los primeros  
seis meses del año en curso, se 
ejerció violencia contra hijos o 
hijas con el propósito de causar 
daño a sus  madres. 

Luego de los últimos he-
chos acontecidos en el 
Departamento de Paysandú , 
que costaron la vida a cuatro 
niñas y gravísimas quemadu-
ras a la madre de ellas, el 

Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU) emitió un 
comunicado en el que califica 
los mismos de “violencia femi-
cida” y afirma que “niñas, niños 
y adolescentes deben ser consi-
derados y protegidos como víc-
timas cuando habitan en con-
textos de violencia directa ha-
cia sus madres, referentes adul-
tas o personas responsables de 
sus cuidados cotidianos”.

En el comunicado refiere a 
una recomendación  realizada 
recientemente en el seminario 

internacional sobre violencia 
organizado por INAU y la 
Comisión Permanente 
Iniciativa Niñ@sur del 
Mercosur: “Asegurar medidas 
de protección para los niños, 
niñas y adolescentes en las si-
tuaciones en que se hayan dis-
puesto medidas cautelares ha-
cia progenitores o adultos refe-
rentes por causa de violencia 
basada en género y generacio-
nes en el ámbito doméstico”. 

Adhiriendo a esa recomen-
dación, el INAU promueve su 

inclusión en las políticas públi-
cas para la prevención y aten-
ción a situaciones de violencia, 
que se llevan a cabo desde los 
poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. 

Además reitera su compro-
miso y la asignación de recur-
sos presupuestales para conti-
nuar avanzando en la creación 
de nuevos servicios de detec-
ción precoz y atención en el 
territorio nacional y el fortale-
cimiento de los existentes.  
Asimismo, promueve la articu-

lación, a través de la coordina-
ción del Sistema Integral de 
Protección a la Infancia y la 
Adolescencia contra la 
Violencia (Sipiav) y la presi-
dencia del Comité Nacional 
para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial 
de la Niñez y la Adolescencia 
(Conapees) con todos los orga-
nismos del Estado y la socie-
dad civil, para la prevención y 
atención integral de violencia 
basada en Género y 
Generaciones. 

En solo 6 meses
Enero: n  En Colonia, un policía le 
dio cinco puñaladas en el tórax a 
su expareja, una mujer de 40 años, 
en presencia de la hija de ambos  
de 6 años, a la que secuestró 
luego. 
Febrero: n  En Verdisol, 
Montevideo, sus tío la violó y la 
mató con un golpe en la cabeza, 
luego incendió la vivienda. 
n  En Punta Espinillo, Montevideo, 
su expareja la mató y se suicidó; la 
hija de 3 años estuvo varios días en 
su casa con los cadáveres. 
Marzo: n  En Trinidad, Flores, el 
cuerpo de una mujer fue encontra-
do golpeado y con un orificio de 
bala en la base del cráneo, llevaba 
4 días fallecida y  fue asesinada por 
su expareja.
n  En Cerro Pelado, Maldonado, un 
hombre golpeó a la mujer con 
quien mantenía una relación senti-
mental, luego la estranguló e incen-
dió la vivienda.
n  En Barros Blancos,Canelones, un 
hombre prendió fuego a su expare-
ja junto con su hija de 5 años, un 
tío salvó a la niña y la mujer falleció 
un mes después como producto 
de las graves quemaduras. 
Abril: n  En Santa Clara, Treinta y 
Tres, un hombre le disparó a su 
expareja y luego se suicidó. 
n  En Salto, un hombre con medi-
das cautelares de no acercamiento 
a su expareja mató al hijo de 
ambos de 9 años. 
Mayo: n  Una mujer en situación 
de prostitución, fue estrangulada 
por un cliente en una wiskería. 
n  Un hombre de 73 años fue libe-
rado a los dos años de haber ase-
sinado a una joven de 17 años y 
volvió a vivir próximo a la familia de 
la víctima. 
n  En Rincón de Machado, 
Tacuarembó, un hombre asesinó 
de dos balazos a su expareja y 
luego se suicidó. 
n  En Maracaná, Montevideo, luego 
de 20 días de desaparecida, una 
joven apareció brutalmente asesi-
nada en las cercanías de su domi-
cilio.
 Junio: n  En Paysandú,   luego 
de agredir a su expareja, un hom-
bre de  46 años prendió fuego a la 
precaria vivienda donde ella vivía 
con cuatro niñas de entre 4 y 7 
años, que murieron a causa de las 
llamas. La mujer, de  32 años, se 
debate entre la vida y la muerte a 
causa de las graves quemaduras 
sufridas. 

 UrUgUAy 



domingo 12.06.1614 la república de las mujeres

Este año, los países ricos donarán 140 millones de dólares menos al Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(Unfpa), una organización clave para la salud materna y la promoción de los derechos reproductivos de millones de 
mujeres en todo el mundo.

Fondo dE población dE las nacionEs unidas

Recortes de países ricos arriesgan 
la salud de mujeres pobres

A
rthur Erken, director de 
la División de Comunica-
ciones y Colaboración 
Estratégica del Unfpa, 

dijo a IPS que varios de los prin-
cipales donantes redujeron sus 
contribuciones no solo a la or-
ganización a la que él represen-
ta, sino también a toda la comu-
nidad internacional para el de-
sarrollo. Otros observadores 
atribuyen en parte a esos recor-
tes al costo que implica la inte-
gración de los refugiados a las 
sociedades que los reciben, 
agregó.

Independientemente de la 
razón, el Unfpa seguirá demos-
trándoles a los donantes que su 
apoyo es una buena inversión 
en la salud y los derechos de 
millones de mujeres y jóvenes.

“Esperamos que la reciente 
merma de las contribuciones 
sea temporal. El recorte de fon-
dos a una organización relativa-
mente pequeña con un manda-
to específico, no es absorbido 
fácilmente, como quizás ocurra 
en entidades más grandes. Es 
nuestro deber comunicarles a 
las partes interesadas los ries-
gos y el impacto de los recor-
tes”, declaró Erken.

Históricamente los principa-
les donantes del Unfpa han sido 
Suecia, Noruega, Holanda, Di-
namarca y Finlandia, en ese or-
den.

Entre 2014 y 2015, Suecia 
redujo sus contribuciones vo-
luntarias de 70,3 millones de 
dólares a 57,4, Noruega de 69,1 
millones a 55,6, Finlandia de 
60,4 millones a 38, Holanda de 
48,4 millones a 39,6, y Dina-
marca de 41,9 millones a 39,5.

Aunque existen pruebas 
abrumadoras de que la preven-
ción de la muerte materna, el 
acceso a la anticoncepción y el 
combate a la desigualdad de 
género son una buena inver-
sión, la ayuda al desarrollo se 
recorta una y otra vez cuando 
los gobiernos donantes tienen 

problemas más inmediatos, 
afirmó Purnima Mane, ex presi-
denta de Pathfinder Interna-
tional, una organización dedica-
da a la salud reproductiva y la 
planificación familiar.

“El reciente déficit presu-
puestario que padece el Unfpa 
tendrá consecuencias trágicas 
mundialmente, pero especial-
mente en el mundo en desarro-
llo”, advirtió.

Fondos siempre escasos 
para las mujeres 

El Unfpa ha utilizado sus 
fondos para ayudar los conside-
rables avances de los países en 
la reducción de la mortalidad 
materna, el aumento del acceso 
a la anticoncepción, la preven-
ción del VIH, y en distintos ám-
bitos para lograr que cada em-
barazo sea deseado, todos los 
partos sean seguros y que el 
potencial de las y los jóvenes se 
realice, añadió.

“La reducción de su presu-
puesto se expresará en menos 
recursos para la programación 
a nivel nacional, lo que no solo 
limitará aún más el progreso en 
estas áreas, sino que podría ha-
cer que los países pierdan el 
impulso y pongan en peligro los 
logros alcanzados”, subrayó 
Mane.

“Sería una tragedia para el 
desarrollo en su conjunto, pero 
también crearía un escenario en 
el que en unos años la demanda 
de financiación para el desarro-

llo crecería exponencialmente”, 
aseguró.

María José Alcalá, directora 
de la secretaría del Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel de la 
Conferencia Internacional so-
bre Población y Desa-
rrollo (CIPD), dijo que los fon-
dos para los derechos de las 
mujeres siempre han sido pro-
blemáticos y escasos.

“Aunque hemos visto algu-
nas tendencias positivas, el he-
cho es que las inversiones en 
igualdad de género y la salud y 
los derechos sexuales y repro-
ductivos en todo el mundo de-
ben reforzarse considerable-
mente, por fuentes internas y 
externas de financiación”, ex-
hortó. “No tendríamos estas al-
tas tasas de mortalidad mater-
na en el siglo XXI si las inversio-
nes prometidas hace 20 años se 
hubieran cumplido para alcan-
zar la meta (asumida en la 
Conferencia internacional de 
Población y Desarrollo - CIPD) 
de El Cairo del acceso universal 
a la salud sexual y reproducti-
va”, aseguró Alcalá.

El Unfpa y sus socios han 
estado en la vanguardia en lo 
que respecta a salvar la vida de 
las mujeres, manifestó.

Las adolescentes 
se están muriendo

Alcalá también opinó que 
algunos de los países más po-
bres mostraron el camino que 
hay que seguir para combatir la 

mortalidad materna, con una 
combinación adecuada de di-
rección política y apoyo.

Las adolescentes se están 
muriendo, la mortalidad mater-
na les quita la vida sobre todo a 
las mujeres pobres y jóvenes, y 
todo tiene su origen en la discri-
minación de género, sostuvo.

Ese es el motivo por el cual 
la mortalidad materna es un 
importante indicio de desigual-
dad e injusticia social, y es difí-
cil ponerle un precio a eso, aña-
dió Alcalá.

De los más de 7.200 millones 
de habitantes que tiene el plane-
ta en la actualidad, más de la 
mitad son mujeres. Y según el 
Unfpa, aproximadamente 222 
millones de ellas no tienen acce-
so a servicios e información so-
bre planificación familiar que 
sean de alta calidad y confia-
bles, lo que las pone en riesgo 
de embarazos no deseados.

Erken explicó que el déficit 
de 140 millones de dólares afec-
ta principalmente a los recursos 
habituales o centrales del 
Unfpa, de los cuales depende 
para mantener su presencia glo-
bal y responder de manera 
flexible y rápida a las situacio-
nes de crisis.

La organización internacio-
nal está analizando con los do-
nantes tradicionales las opcio-
nes que existen para hacer fren-
te al déficit de recursos básicos 
en 2016 y para sostener sus ini-
ciativas específicas, añadió.

El Unfpa también procura 
captar donantes nacionales no 
tradicionales, así como del sec-
tor privado, fundaciones e insti-
tuciones financieras multilate-
rales.

Sivananthi Thanenthiran, 
directora del Centro de Asia y el 
Pacífico de Recursos e 
Investigación para la Mujer, con 
sede en Malasia, dijo a IPS que, 
además del Unfpa, a muchas 
organizaciones no guberna-
mentales también se les recorta-
ron los presupuestos y oportu-
nidades de financiación.

Los recortes se originan en 
la reasignación de fondos de 
desarrollo para atender las ne-
cesidades de la actual crisis de 
refugiados, anotó.

 “Por supuesto, la crisis de 
los refugiados presiona a mu-
chos gobiernos europeos que 
los han acogido. Sin embargo, 
se espera que esta sea una co-
rrección a corto plazo y no una 
estrategia a largo plazo”, expre-
só. (IPS)

Thalif Deen

Una sala de maternidad en Port Loko, Sierra Leona ( Mohamed Fofanah / IPS)
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“
El reciente défi-
cit presupues-
tario que pade-
ce el Unfpa ten-

drá consecuencias trá-
gicas mundialmente, 
pero especialmente en 
el mundo en desarro-
llo”.
Purnima Mane 

“
No tendríamos 
estas altas 
tasas de morta-
lidad materna 

en el siglo XXI si las 
inversiones prometidas 
hace 20 años se 
hubieran cumplido 
para alcanzar la meta 
del acceso universal a 
la salud sexual y repro-
ductiva”.
María José Alcalá
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