	
  

Reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud
Perú, 25 de junio de 2012
Hemiciclo del Congreso de la República, ciudad de Lima
PARLAMENTARIOS PARTICIPANTES:
Marylin Vallerino (Presidenta
Daysi Tourne (Secretaria)
Martha Marina González
Mariangel Muñoz
Milciades Franjul
Osvaldo López
Jaime Córdoba
Ana Estela Durán
Frans G. Richardson
Lloyd J. Richardson
Ana María Sempertegui
Gilma Jiménez Gómez
Norma Esparza Herrera
Margarita Gallegos Soto
Blanca Soria Morales
Roberto Pérez Lebrón
Antonio Bernabel Colón
Francisco García
Marisol López Tromp
Graciela Matiaude
Ana María Solórzano Flores
Malvina Cecilia
Delsa Solórzano
Eunice M. D. Eisden

Panamá
Uruguay
Nicaragua
Ecuador
República Dominicana
Argentina
Curacao
México
San Martín
San Martín
Bolivia
Colombia
México
México
México
República Dominicana
República Dominicana
Venezuela
Aruba
Uruguay
Perú
Curacao
Venezuela
Curacao

INVITADOS:
Ana Elena Townsend Diez Canseco Perú
-=o=A las 12 horas 4 minutos, la Presidenta de la Comisión abrió la sesión.
TEMAS A TRATAR:
Previa su lectura, se acordó la Agenda del Orden del Día, documento que forma parte de la presente Acta.
Al respecto, intervinieron la diputada Delsa Solórzano Bernal (Venezuela), la diputada Daysi Tourne
(Uruguay), la congresista Ana María Solórzano (Perú) y el diputado Elías Castillo, Presidente del
Parlatino.
-=o=-

	
  

SECRETARIOS REDACTORES:
Se acordó la designación de los siguientes:
-‐
-‐
-‐

Diputada Martha Marina González (Nicaragua).
Diputada Ana Estela Durán (México).
Diputada Mariangel Muñoz (Ecuador).
-=o=-

TEMA I: - FEMINICIDIO O FEMICIDIO
La Presidenta de la Comisión proyectó un video del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de la
Mujer sobre el feminicidio y se aprobó que forme parte de la presente Acta.
Intervinieron la diputada Graciela Matiaude (Uruguay), la diputada Margarita Gallegos (México), la
señora Ana Elena Townsend Diez Canseco (Perú), miembro del Consejo Consultivo del Parlatino, la
diputada Delsa Solórzano Bernal (Venezuela), la diputada Ana Estela Durán (México) y la senadora
Gilma Jiménez Gómez (Colombia).
Seguidamente, a las 13 horas 15 minutos, se pasó a un receso.
-oA las 15 horas 1 minuto, se reanudó la sesión.
Prosiguiendo el tema, intervinieron sobre el tema la diputada Martha Marina González (Nicaragua), la
diputada Mariangel Muñoz (Ecuador), el diputado Milciades Franjul (República Dominicana), el diputado
Roberto Pérez Lebrón (República Dominicana), el senador Osvaldo López (Argentina), la diputada
Eunice M. D. Eiesden (Curacao) y la diputada Norma Esparza Herrera (México).
La diputada Delsa Solórzano Bernal (Venezuela) informa que nosotros estamos trabajando a través de la
Comisión de Derechos Humanos, un proyecto de ley marco contra el feminicidio. Nosotros hicimos una
exposición previa de este tema en la Comisión de Derechos Humanos y se designó una subcomisión que
yo encabezo, más una diputada de Aruba y un diputado de Bolivia y estamos trabajando ya un proyecto
de ley marco, lo ideal sería que lo trabajáramos conjuntamente, y si ustedes están de acuerdo nosotros
podemos exponer el día de hoy o el día de mañana en caso de que se acuerde la alteración de la agenda
que en nuestro caso sería estupendo porque yo tengo que ir con el diputado Arregui, de Uruguay, a una
visita a la cárcel esta tarde y así podríamos dar si usted está de acuerdo por supuesto con su venia, la
alteración que solicita la senadora de Colombia, nosotros tenemos todo el material, con análisis
comparativo por región, de cuál es la situación del feminicidio en América Latina y es un trabajo bastante
completo que hemos realizado que creo que serviría de buen insumo para los avances.
Este trabajo que nosotros presentamos ya en la Comisión de Derechos Humanos, incluye las legislaciones
tanto de Argentina como de Chile y del resto de los países de América Latina que ya lo están trabajando.
Previamente al tratamiento del anterior tema, la senadora Gilma Jiménez (Colombia) solicitó que se
abriera un espacio para discutir sobre una situación sumamente delicada ocurrida en el Congreso de su
país, en relación con un proceso de reforma constitucional.
-=o=-

	
  

TEMA II: - LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS EN
AMÉRICA LATINA
Efectuó su exposición la senadora Gilma Jiménez Gómez (Colombia) y propuso la creación de una
comisión específica para el tema de la infancia.
Intervinieron sobre el tema los parlamentarios Blanca Soria (México), el diputado Milciades Franjul
(República Dominicana), la señora Ana Elena Townsend (Perú), el diputado Francisco García
(Venezuela), la diputada Mariangel Muñoz (Ecuador) y el senador Lloyd Richardson (San Martín).
También comentó las intervenciones la Presidenta, diputada Marilyn Vallarino (Panamá).
TEMA III: LICENCIA REMUNERADA POR PATERNIDAD A PADRES TRABAJADORES
Quedó pendiente para el día siguiente.
-=o=La diputada Mariangel Muñoz (Ecuador) pidió que se vea una resolución adoptada en la XIV Sesión de la
Comisión, realizada en la ciudad de La Habana, Cuba; al respecto, la Presidenta indicó que ya se había
distribuido y anunció que se procedería a su votación el día siguiente.
-=o=A propuesta de la diputada Ana Estela Durán (México), se acordó, por 13 votos a favor y dos en contra,
suspender la sesión en este estado y proseguirla el día siguiente.
Después de lo cual, se suspendió la sesión.
Eran las 17 horas 40 minutos.
-=o=El 26 de junio de 2012, a las 9 horas 40 minutos, bajo la Presidencia de la diputada Marilyn Vallarino
(Panamá), se reanudó la sesión.
La Presidenta de la Comisión anunció los temas que se tratarían el presente día y anticipó que algunos
parlamentarios se retirarían el presente día temprano, motivo por el cual invocó brevedad en las
intervenciones.
La diputada Martha Marina González (Nicaragua) reiteró su pedido para que la Comisión trate el tema de
la resolución adoptada en la XIV sesión de la Comisión, realizada en La Habana, Cuba; y la Presidenta
manifestó que se abordaría posteriormente.
-=o=TEMA IV: TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS, CONVENIO 189 - OIT
La doctora Gerardina González, Directora Regional Adjunta de la OIT para las Américas, efectuó la
exposición sobre el tema. En ella, exhortó a que los distintos parlamentos de los países integrantes del
Parlatino ratifiquen el Convenio 189 de la OIT, trámite que solamente había efectuado Uruguay hasta el
momento.
Al respecto, efectuaron intervenciones la Presidenta, diputada Marilyn Vallarino (Panamá), la diputada
Marisol López (Aruba), el senador Osvaldo López (Argentina), la diputada Graciela Matiaude (Uruguay),

	
  

la diputada Mariangel Muñoz (Ecuador), la congresista Ana María Solórzano (Perú), la diputada Delsa
Solórzano Bernal (Venezuela), la diputada Martha Marina González (Nicaragua), la señora Ana Elena
Townsend (Perú), el diputado Milciades Franjul (República Dominicana) y la senadora Gilma Jiménez
(Colombia).
La Presidenta anunció que la próxima reunión de la Comisión se efectuaría en Argentina y propuso que la
subsiguiente sea Uruguay, a efectos de conocer in situ una de las experiencias más importantes sobre el
tema discutido.
-=o=TEMA V: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS PARLAMENTOS
Luego de las intervenciones de las senadoras Malvina Cecilia y Eunice M. D. Eisden (ambas de Curacao)
y pedido de la diputada Graciela Matiaude (Uruguay), se convino en que los argumentos presentados
estaban fuera del tema, motivo por el cual los participantes decidieron suspender la discusión.
Al respecto, la Presidenta dispuso el reparto de un documento facilitado por la congresista Ana María
Solórzano (Perú).
-=o=Asimismo, por votación mayoritaria, se acordó que los temas que estaban en el Orden del Día y no tenían
expositores, se discutirían en la próxima reunión.
Los referidos temas son los siguientes:
-‐
-‐
-‐

La responsabilidad social en los parlamentos.
Licencia remunerada por paternidad a padres trabajadores.
Medios de comunicación y su influencia en la sociedad actual: estereotipos y discriminación.
-=o=-

TEMA VI: CONFORMACIÓN DE LA RED DE PARLAMENTARIOS POR LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
La diputada Ana María Sempertegui (Bolivia) realizó la exposición.
Sobre la materia, efectuaron intervenciones la congresista Ana María Solórzano, la senadora Gilma
Jiménez (Colombia), la diputada Graciela Matiaude (Uruguay), la diputada Daysi Tourne (Uruguay), el
diputado Milciades Franjul (República Dominicana), el diputado Roberto Pérez Lebrón (República
Dominicana) y la congresista Ana María Solórzano (Perú).
-=o=A pedido de la diputada Mariangel Muñoz (Ecuador), se acordó remitir a la Junta Directiva del
Parlamento Latinoamericano, que sesionará en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en agosto del 2012, las
siguientes resoluciones aprobadas
-‐
-‐

Compromiso para erradicar el femicidio en nuestros pueblos latinoamericanos.
Compromiso para erradicar la violencia contra la mujer en los medios de comunicación.
-=o=-

	
  

La diputada Martha Marina González (Nicaragua) pidió que se exhorte a los parlamentos de los países
miembros del Parlatino la creación de sendas unidades técnicas de género en su estructura organizativa.
Al respecto, la Presidenta manifestó que el tema podría tratarse posteriormente.
-=o=TEMA VII: LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EDUCATIVA
La diputada Ana María Sempertegui (Bolivia) realizó su exposición.
No hubo conclusión.
-=o=Después de lo cual, la Presidenta suspendió la sesión.
Eran las 13 horas 25 minutos.
CONCLUSIONES:
TEMAS QUE HAN QUEDADO PENDIENTES EN ESTA REUNIÓN:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

PROXIMA REUNIÓN:
PROPUESTA DE PAÍS:
PROPUESTA DE FECHA:
TEMARIO A TRATAR:
Hora:

Día:

Secretarios, Asesores y Funcionarios:
Lic. Norma Calero – Secretaria de Comisiones
Sr. Juan Anaga – Secretario Grupo Parlamentario Uruguayo
Sra. Margarita Grimaldi- Asesora de la Dip Daisy Tourne
Dra. Elizabeth Preguntegui –Asesora Congresista Solórzano(Peru)
Lic. Oneyda Zapata – Asesora Congresista Solórzano (Peru)
Dra. Adela Ávila – Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas
Dra. Melissa Garro – Mesa de Mujeres Parlamentarias
Dr. Robert Lázaro – Asesor del Despacho Congresista Solórzano(Peru)
Ing. Luis Felipe González Flores - Asesor Congresista Solórzano(Peru)
Gean Pierre Sánchez Escajadillo - Prensa Congresista Solórzano(Peru)
Alejandrina Sánchez – Secretaria del Despacho de la Congresista Solórzano(Peru)
Sr Ricardo Martinez-Asesor Dip Delsa Solorzano (Venezuela)
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORÓ EL ACTA (TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO, CASO EXISTA NECESIDAD DE CONSULTAS)
Lic. Groffer Joy Rengifo Arévalo, Jefe del Área de Redacción de Actas del Congreso de la
República del Perú
98661-4261, gjrengifoa@congreso.gob.pe , gjra19742000@yahoo.com

