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CERTIFICACIÓN 
 
El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, 
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos 
veinte (320), celebrada por Plataforma Zoom, el veinticuatro de septiembre de dos 
mil veinte, se debatió el Dictamen a la Iniciativa AP diagonal mil cuatrocientos uno 
guión trescientos once diagonal dos mil diecinueve (AP/1401-311/2019), 
conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida la siguiente: 
 
 

“RESOLUCIÓN AP/2-320/2020 
 
 

“QUE DISPONE IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA REGIONAL 
ARMONIZADA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ESTADOS PARTE DEL SICA 
 
 
 

 
 

“IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA REGIONAL PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 

LAS MUJERES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SICA”, 
 
 

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Parlamento Centroamericano, es el órgano regional, permanente de 
representación política y democrática del Sistema de la Integración 
Centroamericana -SICA-, que tiene como objetivo fundamental, la realización de la 
integración de Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer -CEDAW.; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém 
do Pará-; la Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La 
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Violencia Contra Las Mujeres en la Vida Política y la Política Regional de Igualdad 
y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana, -
PRIEG/SICA- y ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son normas 
internacionales que establecen que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito privado como en el público y que toda mujer podrá 
ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Parlamento Centroamericano ha abordado este tema en diferentes ámbitos 
y se aprobó la Declaración AP/1-CCCI-2018 “Exhortar a los Países Miembros del 
Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- y Órganos Regionales 
Correspondientes a Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política Contra la 
Mujer” y en seguimiento se valoran las actividades y logros alcanzados por los 
Foros Nacionales de Mujeres de Partidos Políticos, acompañados por el 
PARLACEN que  
 
promueven el incremento de la participación política de las mujeres libre de 
violencia, pero constatando que aún persisten importantes brechas en el goce y 
ejercicio pleno de sus derechos políticos, en igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación, ya que el espacio público continua siendo un ámbito 
predominantemente masculino, donde se excluye a las mujeres y aún más si ellas 
son indígenas o afrodescendientes. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la violencia en contra de las mujeres en la política constituye una grave 
violación a sus derechos humanos, afectando específicamente a sus derechos 
políticos, y una amenaza a la democracia; y que erradicar esas prácticas 
consideradas como “naturales” o “propias” del que hacer político, necesita no sólo 
la toma de conciencia, sino también el fortalecimiento del marco  normativo para 
los procesos electorales y funcionamiento del sistema político, así como la acción 
decidida de los partidos políticos y sus integrantes en lo individual para propiciar 
cambios cualitativos en la política tradicional y lograr la construcción de una nueva 
cultura política. 
 

 
CONSIDERANDO: 
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La necesidad de promover la creación de una normativa regional que facilite a los 
Estados Miembros del SICA y a los Tribunales Electorales en la región regular 
armonizadamente para garantizar el derecho de las mujeres a ser libres de toda 
forma de violencia y de discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos, a 
vivir libres de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación, hechos que 
lamentablemente suceden en los diferentes ámbitos internacionales, regionales, 
nacionales y con mayor profundidad en el ámbito político local debido a que ahí 
los sistemas de protección son más débiles. 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la mayor participación política y representación de las mujeres, genera un 
efecto simbólico en el imaginario social y en el comportamiento del voto de la 
población, propiciando nuevos referentes para las mujeres y para la renovación de 
liderazgos.	

 
 

POR TANTO, 
 
Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Tratado de la Integración 
Social Centroamericana referidos a su naturaleza, principios y objetivos; en el uso 
de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su Reglamento Interno en los 
artículos 1, incisos a) y c), 112, 120, 121, 122 y 123; y los artículos 6, 7 y 19 del 
Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN, 
 
 

LA ASAMBLEA PLENARIA EMITE LA RESOLUCIÓN QUE DISPONE 
 

“IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA REGIONAL PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 

LAS MUJERES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SICA.” 
 
 
 
PRIMERO: Mandatar al Bloque de Mujeres Parlamentarias del Parlamento 
Centroamericano, como instancia pluripartidista y representativa de la región, a la 
creación de una propuesta de normativa regional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, incluyendo acciones de 
formación política para las mujeres, y la promoción de la participación política 
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plena e igualitaria de hombres y mujeres en lo local, nacional y regional, de 
manera que la legislación proteja y garantice el derecho de las mujeres a ser libres 
de toda forma de violencia y de discriminación en el ejercicio de sus derechos 
políticos.	
 
SEGUNDO: Exhortar a los Congresos y Asambleas Legislativas de la Región a 
tomar en cuenta la Declaración AP/1-CCCI-2018 “Exhortar a los Países Miembros 
del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- y Órganos Regionales 
Correspondientes a Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política Contra la 
Mujer”, que exhorta la tipificación de delito de Violencia Política Contra las Mujeres 
presentada por la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y aprobada en 
Sesión Plenaria del PARLACEN. Así como tomar en cuenta la Normativa 
Regional. 
 
TERCERO: Exhortar a los Partidos Políticos de los Estados Miembros del SICA a 
asumir con plena responsabilidad los principios de igualdad y no discriminación, 
así como, quienes aún no lo hacen, la implementación eficaz de la paridad con 
alternancia, en concordancia con los conceptos de democracia que rigen a 
nuestros Estados.	
 
CUARTO: Impulsar ante el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 
República Dominicana  -COMMCA-; a los Organismos Electorales de 
Centroamérica y República Dominicana; a las Comisiones de la Mujer de los 
Parlamentos Nacionales; al Parlamento Centroamericano, Sociedad Civil 
Centroamericana; Tribunales Electorales; institutos políticos y demás sectores 
relacionados, a cumplir con lo estipulado en el “Eje 6: Participación Política en los 
Poderes del Estado”, de la Política Regional e Igualdad y Equidad de Género 
PRIEG/SICA, que establece una ruta regional para la homologación de 
legislaciones nacionales con los mecanismos jurídicos internacionales adoptados 
por los Estados en materia de derechos políticos y ciudadanía de las mujeres; y 
generar capacidades técnicas dentro de la institucionalidad regional y nacional 
para la garantía y exigibilidad de los derechos políticos y ciudadanos de las 
mujeres. 
 
QUINTO: Instruir a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano para que 
en las Misiones de Observación Electoral, los informes finales de la Misión 
incluyan la observación sobre el tema de la violencia política contra las mujeres. 
 
SEXTO: Mandatar a la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia para que 
conjuntamente con la Comisión de Asuntos Políticos y Partidarios del PARLACEN 
impulsen acciones para que al interior de los Partidos Políticos se promueva la 
capacitación y formación política de mujeres y de hombres en aspectos 
relacionados con derechos humanos, igualdad y no discriminación, violencia 
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política contra las mujeres, lo que facilitará el camino hacia una cultura política-
partidaria más igualitaria, como una responsabilidad de los hombres y las mujeres 
del partido, y dar seguimiento a la presente Resolución y a la Declaración AP/1-
CCCI-2018 “Exhortar a los  Países  Miembros del  Sistema de la Integración 
Centroamericana -SICA- y Órganos Regionales Correspondientes a Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Política Contra la Mujer” que mandata la 
tipificación del delito de violencia política contra las mujeres. 
 
SÉPTIMO: Enviar la presente Resolución a la Secretaría General del SICA, a la 
Presidencia Pro Témpore y Secretaría Técnica del COMMCA; a ONU Mujeres 
Oficina Regional en Panamá y la Representación en Guatemala; a los organismos 
electorales de los Estados Miembros del SICA y a la Asociación de Organismos 
Electorales de Centroamérica y del Caribe; a los Foros de Mujeres de Partidos 
Políticos de los Estados Miembros del PARLACEN.	
 
 
 
OCTAVO: Publíquese en la Gaceta Digital del SICA.	
 
 
EMITIDA POR EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS  VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
Y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente 
Constancia, en cinco hojas de papel membretado del Parlamento 
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil veinte. 
 
 

 

 
 
 


