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TEMA I: Diferencia en la Seguridad Social entre hombres y mujeres 

En la ciudad de Oranjestad, Aruba, el Diputado ASTI, Vice-Presidente de la Comisión de Asuntos 
Laborales, procedió a dar inicio a la reunión. Seguidamente la Diputada VALLARINO, Presidenta, con la 
posterior lectura del orden del día, se designan como redactoras a las legisladoras Senadora Centa Rek de 
Bolivia y Diputada Delsa Solorzano de Venezuela. 
Toma la palabra la Diputada Mariela Pérez de México, quien expone la seguridad social desde la 
perspectiva de género. Señala que su país tiene un significativo atraso en la materia. 
Seguidamente toma la palabra el Diputado De La Torre de México, quien indica que todas las fuerzas 
políticas han hecho propuestas en su país, pero efectivamente la equidad de género no se encuentra 
presente en la legislación y no responde a la modernidad sobre todo respecto al papel que desempeña la 
mujer actualmente en el mundo. 
Interviene la Diputada Margarita Gallegos de México y ratifica lo dicho por sus colegas. 

La Diputada Delsa Solórzano toma la palabra y comienza su intervención reivindicando el sentido de la 
diferencia para contemplar la seguridad social entre hombres y mujeres, ambos tienen que tener 
condiciones distintas de protección. Para las madres es necesario cumplir con sus obligaciones familiares 
y laborales. Estas condiciones deben obedecer a políticas de Estado. 

En Venezuela existe un principio constitucional en donde se contempla el derecho a la seguridad social de 
las amas de casa, al tiempo que también se cuenta con una ley de seguridad social en donde se establecen 
ciertas condiciones como el permiso de 2 horas laborales durante un año para que las madres puedan 
amamantar, así como la contemplación de 6 meses luego del parto para que pueda pasar tiempo con su 
hijo. 



 

También se debe tomar en cuenta el tema de las docentes en América Latina, la mayoría de las maestras 
de las escuelas de nuestros hijos e hijas son mujeres, y creemos necesaria la implementación de un 
programa de tareas dirigidas para los hijos de las maestras. 
Sin  embargo, la visión de género no está incluida en la legislación venezolana y esto debe estar presente 
para considerarnos una sociedad de avanzada. En este sentido, debemos reconocer también el derecho a 
practicar una paternidad responsable y permitir a los hombres acompañar a sus esposas en los primeros 
meses de vida de sus hijos. 
El diputado Nicolás Sosa, de  Venezuela interviene acotando que  el Parlamento Latinoamericano debe 
aproximarse sobre la base de unos principios que deben ser comunes para toda América Latina. “Cuando 
se habla de equidad de género también se debe hablar de la familia, puesto que la mujer es el punto de 
apoyo de la familia. En Venezuela la mujer no puede ser despedida mientras está en encinta.” 
Centa Rek, de Bolivia, hizo mención a su marco legislativo indicando que la legislación es avanzada pero 
la aplicación es controvertida, la aplicación de la ley es relativa. Las pensiones que colocan los jueces es 
generalmente la mínima (30 dólares al mes). En cuanto a la participación de la mujer en el campo laboral 
y político se ha avanzado, hay aplicación de 50% de participación en política pero no existe ningún tipo 
de protección para las mujeres. Hay demasiadas denuncias de las mujeres que participan en política de 
acoso sexual. Hay casi 50% de mujeres parlamentarias, casi siempre nos trasladamos de las regiones hasta 
La Paz para sesionar. El hecho de haber ganado el derecho a participar, a veces suele significar que debe 
perderse el derecho a conservar su familia, con esto hace referencia a las jornadas de trabajo sin agenda 
sujeta a la improvisación lo que determina a veces una semana lejos del hogar y de los hijos.   

El diputado De La Torre, de México, hace referencia al tema de la seguridad social indicando que es 
obligatoria, pero los patronos obvian el pago de esto y hay muchos trabajadores que  no están cubiertos 
por este sistema. El sector salud en México es más o menos eficiente, hacen falta medicinas y médicos. El 
gobierno federal ha impulsado el “seguro popular” que se preste el servicio médico con 100% de la 
cobertura para todos los mexicanos. Para las madres solteras que acreditan que trabajan hay un seguro 
especial. 

La diputada Dalia Yánez  afirmó que en la cultura indígena la familia trabaja en conjunto, sin embargo, se 
han visto casos en donde se hace el pago por el trabajo sólo a los hombres, por lo cual nos hemos visto 
explotadas. Se nos discrimina por ser trabajadoras domésticas. 
La diputada Mariángel Muñoz de Ecuador expresó que en América Latina se está avanzando en el tema 
de la seguridad social,  se debe buscar una resolución como Parlamento Latinoamericano para buscar 
soluciones en cuanto a la seguridad social de hombres y mujeres, y comprometer avances en las 
legislaciones de todos los países miembros. 
Diputada Susana de México: que no se nos olvide el tema de las guarderías para que los hijos estén 
seguros mientras los padres cumplen con sus trabajos.  
Eunice Eisden de Curazao opinó que en el mundo actual la tendencia de la flexibilización del mercado es 
un peligro para el sistema de seguridad social en general, y afecta en especial a las mujeres y los jóvenes. 
Es difícil conseguir un trabajo fijo, se ha vigentado el contrato laboral temporal y esto evita la seguridad 
económica. Solicitó incluir una resolución que tome en cuenta el peligro de la “flexibilidad laboral” que 
con lleva a la explotación del trabajador. 

Marilyn Vallarino, destacó la implementación de un programa de hogares de cuidado diario para que en el 
vecindario se instituya una forma legal y responsable de ejercer este cuidado a niños y niñas que incluya 



 

además una capacitación a la persona encargada de ejercer este rol así como a todo su entorno familiar. 
Esto puede suplir la necesidad de implementar el número elevado de guarderías necesarias para este fin.  

Marisol López, Aruba, apuntó que las guarderías son una necesidad muy importante en Aruba porque 
tanto hombres como mujeres trabajan. El Parlamento de Aruba ha aprobado una ley de calidad de las 
guarderías para niños de 0 a 4 años, en donde se establecen una serie de exigencias a cumplir por los 
recintos que sirven de guarderías, y también se establecen garantías para el fácil acceso a la próxima etapa 
de educación.  
El Diputado Asti expresó que en Uruguay hay políticas de seguridad social de avanzada. La tasa de 
jubilación femenina disminuyó dramáticamente cuando se legisló en 1996 la exigencia de 60 años de 
edad  y 35 años de trabajo. En 2006 se aprobó una ley de flexibilización en donde se puede acceder a la 
jubilación a partir de los 30 años de trabajo y para las mujeres por cada hijo que tuviera o adoptara se 
rebajaba un año. Luego de esta ley las jubiladas son más que los hombres. También se avanzó en que se 
reconociera la unión concubinaria para el cobro de prestaciones sociales. El 93% de quienes cobran las 
prestaciones por carácter de sobrevivencia son las mujeres, de las cuales se benefician todas las familias. 
Se ha creado una ley de igualdad de oportunidades y el Instituto Nacional de la Mujer se ha encargado de 
diseñar un plan de igualdad de oportunidades, también se ha avanzado en la igualdad en la seguridad 
social entre hombres y mujeres. 
Se hace una breve presentación del proyectado Sistema Nacional de Cuidados, en donde están 
involucrados varios organismos del Estado, es un conjunto de políticas públicas y acciones dirigidas a 
ofrecer una cobertura integral y de calidad al cuidado de tres grandes poblaciones: los niños, las personas 
con discapacidad y los adultos mayores en situación de dependencia, para brindarles una cobertura 
integral y de calidad, dentro de la matriz de protección social. La propuesta implica socializar costos 
vinculados a las tareas de cuidado generando servicios públicos o bien estimulando y/o regulando la 
oferta privada;  promover la corresponsabilidad entre las familias y el Estado, y entre mujeres y varones 
dentro del hogar; y actuar ante la evidencia del déficit de cuidados presente y futuro..  
Se han desarrollado distintos programas por los cuales se redujo de 43% a 20% la informalidad del 
trabajo. Recomendó que este tema debe ser encargado en conjunto por toda América Latina para lo cual 
presentará un proyecto de recomendaciones para complementar el tema de la Seguridad Social  en la 
Comisión de Asuntos Laborales y en la plenaria de Diciembre. 

Exposición de María del Carmen Liesegang-  Mujeres de Negro. 

Mujeres de negro nace en el año 88 en Jerusalén, en donde un grupo de mujeres se juntaron para 
manifestarse silenciosamente expresando “nuestros gobiernos son enemigos, nosotras no”. Se oponían a 
la situación bélica vivida en Oriente Medio. También se fueron manifestando en Italia, Alemania, India, 
Estados Unidos, Serbia, Rwanda, Colombia, Uruguay. Son colectivos autónomos, cuyo objetivo 
denominador es la eliminación de la violencia, el incentivo de la paz y la equidad de género. Luchan por 
los derechos de las mujeres.  Tomaron como símbolo la mariposa, que es diversa, pero al mismo tiempo 
resistente, es libre, con capacidad de “resiliencia” y de amor. Hemos tejido una red de sonoridad y 
hermandad en la cual vamos contando con otros lenguajes lo que somos y los que proponemos. 
En Uruguay una mujer cada 45 minutos denuncia violencia doméstica y cada 9 días muere una mujer en 
manos de su pareja, de modo que en Uruguay las mujeres sufren de inseguridad en sus casas. 
Hay apenas 14% de participación política de las mujeres en Uruguay. La indiferencia de los Estados 
perpetúa la tragedia del feminicidio en el mundo. 



 

ONUMUJER ha reconocido que históricamente la mujer ha sido discriminada y ha emprendido una lucha 
para eliminar la discriminación de las féminas, se elabora la CEDAW, en donde se incorpora el concepto 
de “igualdad sustantiva” para comprometer a los Estados a tomar medidas para eliminar las formas de 
discriminación en situaciones cotidianas y también para contemplar la voluntad política por parte de los 
gobiernos. 
En breve en Uruguay se promulgará la Ley de Amparo para las Familias Víctimas de la Violencias para 
que los huérfanos víctimas del feminicidio reciban una atención para garantizar su seguridad de calidad 
de vida. Proponemos al honorable PARLAMENTO LATINOAMERICANO la Ley de Amparo para 
huérfanos víctimas del feminicidio sea convertida en Ley Marco bajo la iniciativa de los Parlamentos. 
Víctor Castro, diputado de México, señaló que  hay necesidad impostergable de revisar las políticas 
económicas de nuestros países, que en fin de cuentas están acabando con el mercado laboral formal. Las 
pensiones no alcanzan para vivir. El 10% de los mexicanos está sindicado, el 90% de los trabajadores está 
fuera de los sindicatos y por ende de la seguridad social. El salario mínimo mexicano es de 6 dólares 
diarios. Hay gran cantidad de indigentes.  

Ada Itturez, de Argentina planteó la implementación de la Ley de Trata. En el Senado Argentino se 
sancionó y ahora falta su implementación, hay que contemplar mecanismos de denuncia para la 
explotación de mujeres, jóvenes y niños, así como dar garantías y protección a las víctimas. La ley 
aprobada en Argentina  ha modificado la pena de estos delitos agravándolas. 

Se ha creado el Centro Nacional de Datos Genéticos de delitos contra la integridad sexual para obtener un 
registro de todas las personas que han cometido delitos y se guardarán por 100 años. 

El diputado De La Torre de México toma nuevamente la palabra y propone que en las disposiciones 
constitucionales de los países latinoamericanos se reconozcan los tratados internacionales en donde se 
garanticen los derechos de equidad de género, sólo de esta manera se podrá garantizar que la legislación 
de los países considere estos temas de manera adecuada.  

Diputado de Aruba, planteó el reto de luchar contra las desigualdades y marginamiento de los jóvenes en 
los países caribeños. Están subiendo las cifras de los jóvenes que entran en los índices de criminalidad 
debido a que no han tenido éxito en la educación y tampoco tienen fuentes de trabajo. Sugirió que no se 
debe cerrar los ojos ante esta nueva crisis que está creciendo en América Latina. 

CONCLUSIONES: 

En la Reunión Conjunta de las Comisiones de Asuntos Laborales, Prevención Social y Asuntos Jurídicos 
y de Equidad de Género Niñez y Juventud, se realizo una valoración en la que los representantes de los 
distintos países aportaron aspectos positivos, negativos o carencias de las que adolecen sus respectivas 
legislaciones en materias de seguridad laboral, sobre todo en lo que atañe a minorías como mujeres, niñas, 
niños, adolecente, jóvenes, discapacitados, indígenas  y adultos mayores. Bajo este análisis se planteo la 
necesidad de promover principios universales que apuntalen la búsqueda de equidad e inclusión.  
En este sentido se propuso promover una Ley Marco desde el Parlamento Latinoamericano con la 
finalidad de impulsar y coadyuvar al esfuerzo de los países miembros en la promulgación de leyes 
que contemplen la seguridad social de grupos vulnerables para que gocen de derechos plenos en 
apego a los derechos universales y tratados internacionales, situación que redundaría en beneficio 
de la sociedad en su conjunto, creando las condiciones para un desarrollo pleno tanto en la social, 
humano como económico.  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



 

 


