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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVIN~TA---·--~º-~"---------'
DECLARA:
Su adhesión a la denuncia realizada por la Red de Mujeres Parlamentarias
de las Américas

- COPA, en Panamá el 1 de marzo

agresiones

sexuales,

pornografía,

abusos de poder e intimidaciones

ayuda

internacional

integrantes

durante

de organizaciones

Sin Fronteras,
quienes

abusos,

International

han reconocido

propuesta

explotación

misiones

apoyo

de

en el sector de

humanitario

por

tales como Oxfam, Médicos
y Save the

los hechos. Asimismo,

de la Red de Mujeres

descargas

perpetradas

Rescue Committee

esta Cámara

Parlamentarias

Estados y gobiernos colaboren conjuntamente
trabajan

sexual,

de

internacionales

de 2018 sobre

Children,
adhiere

para que todos

con las organizaciones

a
los

que

en sus territorios para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de

actos.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Aberrantes

hechos delictivos

investigaciones

llevadas

organizaciones

de ayuda

ocasión

de

catástrofes

la

asistencia

a

salieron
cabo

a la luz recientemente
sobre

internacional,
brindada

la

actuación

que se habrían

en distintas

zonas

de

a raíz de
distintas

perpetrado

en

afectadas

por

naturales.

Las denuncias se realizaron en contra de integrantes

de la ONG británica

.,
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Oxfam, que opera en 90 países, y otras organizaciones

como Médicos Sin

Fronteras, International Rescue Committee y Save the Children, que por la
magnitud

de las denuncias

se vieron forzadas

a reconocer

sus propios

casos.
Explotación

sexual,

intimidaciones
estallaron

descargas

son algunos

de

de los delitos

a través del periódico

investigaciones

internas

de

informa que funcionarios

pornografía,

abusos

de

denunciados.

poder

e

Estas noticias

británico 'The Times' que tuvo acceso a

las propias

organizaciones

en donde

y directivos de Oxfam contrataron

sexuales durante misiones de apoyo humanitario

se

a trabajadoras

luego del terremoto que

sacudió a Haití en 2010.
A raíz del escándalo, Médicos Sin Fronteras -ONG internacional
Francia-

reveló que, solo en 2017, registró

creada en

24 casos de hostigamiento

abusos sexuales en su interior. Además, indicó en un comunicado

o

que su

dirección recibió 146 quejas o alertas, registro que es parcial, pues la ONG
no incluye "los casos directamente

administrados

por los equipos en el

terreno y no señalados a la sede" operativa de París.
Asimismo,
haber

International Rescue Committee

tenido

que hacer frente

República Democrática

a tres

(IRC) reconoció el mismo día
casos de abuso

del Congo, asegurando

sexual

que informó

en la

a la policía y

despidió a los implicados.
Es excesivamente

alarmante

es importantísimo

si tenemos

garantizar

la asistencia

total

que estos hechos ocurran. El rol de las ONG
en cuenta la deficiencia
e inmediata

de los Estados en

en situaciones

de catástrofe,

pero es necesario controlar el accionar de las mismas.
Según reveló Camille Chalmers,
ONG trabajan

economista

haitiano:"solo

desde hace décadas en múltiples

sectores,

en Haití, las
incluso algunos

dicen que llegan a sustituir al Estado, el cual, de golpe, también
control

de parte de las ayudas al desarrollo ... ", "Hablamos

presentes

y

hubo

un

aumento

extremadamente

pierde el

de 600 ONG

importante

de

su
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presencia tras el terremoto

del 2010:

es evidente

que muchas ONG

trabajan sin estar inscritas en el Ministerio de Planificación". Además, "ha
habido un aumento en el flujo de ayuda bilateral y multilateral a través de
las ONG, lo que los convierte en actores imprescindibles en el desarrollo
de políticas

públicas", "Este viene siendo el problema

principal"

"Los

Estados dependen en demasía del trabajo de estas organizaciones, por lo
que les dan casi que libre albedrío en su funcionamiento.

Esto hace que

tengan dinámicas y normativas casi que paralelas a las de los gobiernos y
que escándalos como los de Oxfam, IRC y MSF parecieran proseguir casi
que por el camino de la impunidad", asegura.
Es por ello que parlamentarias

y parlamentarios,

reunidos el 1 de marzo

de 2018 en la ciudad de Panamá, decidieron manifestarse y expresaron:
"su preocupación frente a los numerosos denuncias de naturaleza sexual
referente

a

las

organizaciones . con

vocación

humanitaria

que

recientemente fueron revelados."
Sostienen además que "Los autores de estos hechos, que se encuadran
como

actos

infelizmente,
respectivas

de

pedofilia,

acoso,

explotación

sexual

y

prostitución,

muchas veces no fueron sancionados como tales en las
jurisdicciones.

Además,

las victimas

permanecen

muy a

menudo sin acceso a la justicia y a reparaciones proporcionadas."
Por último
colaborar

expresan:

"Invitamos

conjuntamente

a todos

los Estados y gobiernos

con las organizaciones

que trabajan

a

en sus

territorios para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de actos. "
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Al.lCiA l;,:

