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R E S U E L V E .

Artículo 1°.- Adherir a la Resolución sobre Trata de Personas, adoptada por la Red de

Mujeres Parlamentarias de las Américas e! día 10 de septiembre de 2008 que, como

Anexo I, forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2008.

RESOLUCIÓN N° /08.-

MARTIH A. EWCHIEMÍT
Secretarlo Legislativo

Poder Legislativo
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RESOLUTIVO ZACATECAS

La Red de Mujeres Psrisinenierías áe las Amarices. La Confederación Parlamentaría de IBS
Améfieas, que congrega a los Congresos y ¡as Asambleas Parlamentarla? de los Estados Unitarios,
federales, Ce/ferados ¿ Asedados, los ^rismsnios Qegbn5lss ¿ íss I rganizacwn^Joíeréarlamsíiiafias
de tes Afuéíicas, después de reunirse en la Ciudad de Zacatecas, Méxfeo, tos tilas-!? y sTge ssptismbrs
del 2007, habiendo tralsdo los temas íie bolencia oe género, migración, irata de personas y fa participación
de las mujeres en la poiíílca y de acuerdo a las dDÜberadones sostenidas en dicha reunión emitimos bs
siguienfes:

CONSIDERANDOS:

Reconociendo tas avances qus =n ios úítimos años se han alcanzado en materia ce squfósd os génsro,
eenvaoos ce la vinculación con los instrumentos intentacionges y regtonsles, han tenido sobre políticas
póbítcas, También reconodendo los rezagos que aún persisten en la materia,

Preocupadas per ¡ñ persistencia de actitudes estéreo típicas y sesgadas -en cuestiones de género 211 la
sociedad asi como la tendencia en la opinión pública de considerar resueltos fos principsles probtemas que
aíscian 2 fes mujeres,

£flfa:feamiQ que ourante te uHJma década !as condiciones y funciones ds las mujeres en e! mundo han
un cambio susienclal a. nivel mundial,, aunque a un fumo desigual

Destacando si papel de las iegelaocras <Jei hemisferio en Is búsquedE consíaile de nssjores
para tes rnujeraSí ¡as írfftas, les. niños y adotescsntesi así como ci£ ios diversos seaorss vuinsrsbles de ía
pobladórt de nuestros países impulsándola supresión ííe leyes discrimmetorias,

Anaiiíando las deficiencias en ia elabcracícn de estadísticas e Indicadores, las cuate siguen siendo un
imponente referente psrs te eísboradórí de las actividades de ptenfficaelón, verificactón y evaluacifin can

ión z las cuestiones de género sn Iss sgendas de ías nscíonss,

do iss oiñuencias éosütes ¿•nes5''̂ 5 Q^s Itenen las ¿rindéates lendencias mundiales, Jales
como globa'kacióti, ítóeralizadón coineiTiaí, pnvaüzacíones, ¡meado de ¡os medios oe comunicado^
íteíBrrolIo de tecnoiogfas d€ is comunicación, sobre te situación de las mujeres, ninas y ssblescenlss,

ñ&conociendo que fs migración es un ianómano histórico que de ninguna manera pusds ser considerado
como un seto crífninHl, ni las personas sn situación de migración deben ser cenasísdes corno cñraínstes.
Cabiendo snslissdo qus los desgJazarnfenios masivos ds! mundo gloNítBdo, en muchos casos caívsn en
ytoísdones a fos derechos humanos de las 6 los migranies ¿ sus íamiltas,

Reflaxionando que la situación de índocumenisdcs los siííia en nesgo de ser vicíimas de la traía, las rsdss
de iíi ñcc y ds extorsión, ade/ni s de los abasos de las suíorkiad ,̂ la separación ísmílísr, y la víoiarión ds
tos derechos íundajíienisíes de las niñas y tos niños,

Convencidos de que Is Faz es un vslc-r iundamsnts} univsrsal y que su Qífusíón y'promodón desde los
de! Conlkíeníe ccnsti'Euós ̂ í10 ̂ e los aséecíos íriD
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-OS G. FERNANDEZ
Director Ifrtormadóo y

Poder l.



ACORDAMOS:

establecer ai compíomiso de continua; impulsando $n nuestros congresos y parlamentos
redolíales, regionales, esteiales y provinciales, el proceso de eísEorsdyn y ds.ísvisíyn de Iss
¡eyes reísimas a Ía ríiigrací)'^ con el fin de que se dgragusri todos aquellos erUctíios y enmiendas
que cfimímfcn a iss y ios migrantes, pugnando por te eürolnecüfo de íods sanciVn tíe corte penal
a las y ios migraníes y a quien tíe manera hurfianiiana les brinde ayuds en el raspajo de sus
defechos humsnos,

o espadar desde esíe coro de Mujeres rrferísiiisníañas da AmPnea la causa de la Señora Elvira
Areliano, migrante mejicana que representa IB íucha de millones de migrantes en ¡os astados
Unidos de AmPrica y en ej mundo,

Conferir eí cargo honorínco de 'Embejadofa ds Paz y de Resinificación de ¡as Familias* para
los misiones de trabajadoras y trabajadores indocumentados qus transitan y irsbsjí-ri por rodo eí
continente Americano, con e! fin de que se alíente y conünúe ¡a techa por los derechos planos de
todas las personas en süuacG'fi de mígracíyn, esíaSecids en las convenciones, tratados y
acuerdos ir.iemacíonsles signados por los goBernos tíe los patees del continente,

'mpuísar leoisíccfones y reforaias qus pror»iusvar» la eÜminacD'ri de iodo Upo os íPrminos
peyorativos o discriminatorios en ias ieyss, así COJTIO de cojicepíos cienigraníes qus oÉendsrí fs
dgnidad humana de las personas,

los acuerdos- de los Congresos mundiales ds Estocolmo y Votonsma sobre
axpIcíadVn sexual ínísníS que sstaSecen que Iss niñas, los ñutos y ios sdolesceniss que han sido
vttimas tíe las redas de traía de personas, no son prostituios sino vi7írm3S de ¡a

fzad£ que promue/e.á íims-no sexual jníanti! y te pornografía infsniE,

Legislar psra comEaiir ía extracctyrí y d tri íleo de Véanos. Asi mismo pugnar por Ja eíi
de tocas ias formas de servidumbre y esclavitud humana,

adolescentes.

Realizar diversas acciones desde nuestros parlamentos para ímpuísar la ímpismeníaciy/i de
políticas cornünfcscionaíes desde tos estsdos y goSsrnos y por peñe de los medios de
comunícaciyn sociai para que reivindiquen y promuevan la vsíla ds las mtféres como scíoras
sccfeles, cultívales, econ^mfcss y polfüces, que desempeñan un papeJ íbndamentsl en s¡
oesarran0 ds la Ejcciedsd y jas ciáticas de tos pusbto- y promoviendo eí respeio 2 la dignidad de
Iss rntídres an ios medios de diíusiV'n,

'mpiilser y íscis!ar una poitíica educativa iníegrsJ que &isque desde la sd'JcacIVn fotmaJ ccmcaür
ía discnrainacífti da gPnera y ía ^cj.ep.cife cor(«-a Iss meares y ias niñas, susísnísea sn uña
ínieasa csmpaia. ccmún desde nuosírss parlsmentos y neciOEjes Sasads sn sspscíos de
ccniunicsciyn, de educación, de dssarrdl-D social y aproando presupuestos iramvefsaíís con
enibqt'e de gPnero etiírs otros, con a! urme prop'/sho de erradicar la cuííürs palriarca! y educar
para ¡a iqt'sfdad,

. FERNANDEZ
Director Iníonnoctód y
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•^ Por último

Enviar e! rasolulfoo de scBdaridsd con !s Senadora Piscad Córdoba de la RepÚDlica áe Colombia
al Congreso Nacional de ese país, así como a los Congresos y Parismenícs del Conünenís.

la Red da Mujeres Parlamentarias íie la Confederación Parlamentaria de ¡as Amaneas, ratificando
la importancia de ía "Convención ds Selsm do Para" que reúne a íreínia y dos países del sistema
intóramerieano, y conscientes también ds que es dsbsr ds la Red dar ssgiiimiemo de las poifiícas
de la violencia género, acordamos acepta- la mvilacíón de la Vicepresidente del srsa andina ía
Dip, Flor' R!os y de !a Ex Presidenta de COPA, Díp. Jhannett Medré de asistir el 24 y 25 de
noviembre 2 la Ciudad íJe.Caracas Venezuela, cotí e! propósito ds realizar un encuentro de irabajo
con las representantes da ía Corvención de Seíem do Fsra en la asamblea o.ue se realizará e! 25
de nwtemfcsffi en esa misma ciudad en el marco ds! primar año de aprobación de [3 "ley Orgánica
de derecho de tes mujeres 3 urja vida !íbre tíe videncle1 en estricto apeco si acuerdo tomado por
si píeno de la Asamblea de la red de Mujeres Paíjarnontarias áe !as Ámerices durante los trabajos

.de la >ÍV Reunión dei Comité Ejecutivo de !a Confederación Parlamentada de las Américss
celebrada en.los Ángeles, Csüfornis Sstados Unidos de América en Junio de! 2007,

Dado en la Ciudad de Zacatecas, Zac, México s! 25 lie Septiembre del 200?

La Presídeme de la Red de Mujeres Farlsmsníerias ds las Américas

la Vfce presidenta de !a Red de Mujeres PsriaineniBrias ¿s las Arnsrícc

E! Presidente de ta Conisderaclón Pariamenlsria ds las Américas
Senador Garios Jménez Maclas

qesiájosas honor

Sra. Ajnslio Garcia Medina
d obemadora Consíáucána! del báado i ¿bre 5 Poberano tíe Zacaíecas

3%- Shannefí j adra lobas
Ex Presidenta o'a Is COPA y miembro del Corniié Hjecuíivo

v

CARLOS G. FERNANDEZ
Director Informadón y

Docoraentsdón Partwmntaria



Senadora Edda Evangelista Acu¡1s
lera. Vicepresídíínía de \ Confederación ParlameíiEarta de ias Américas

EMptfeda f ior Ríos de la Asamítea Genemí da Venezuela

Maia P sñchez Pder, Cc r̂dinadora dsl tvíovimfenfo Migrsiie Mesíamericsno, Mo nos s amos

a¡¿ui2das, msgísíratíos, íwieiünsrias, alcaidesss, regidoras


