
Romper las Barreras a la Justicia para Acabar con la 
Violencia contra las Mujeres en las Américas

Martes, 8 de marzo, 2016 
8:30am – 1:00pm 

Salón de las Américas de la OEA
17th Street and Constitution Ave. 

NW Washington, D.C.

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2016, la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) (OEA) junto con las Misiones 
Permanentes de los Estados Unidos y Canadá ante la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) se han unido para organizar una 
Mesa Redonda con el propósito de generar mayor conciencia sobre 
la importancia de enfocar los temas de violencia contra las mujeres y 
acceso a la justicia desde una perspectiva de diversidad.

Este foro se centrará en identificar los retos existentes así como los 
modelos en la región relacionados con la protección de las mujeres y 
las niñas contra la violencia, especialmente para aquellas que también 
son miembros de la comunidad de afrodescendientes, indígenas, LGBTI, 
que tiene discapacidades y/o que han estado en situación de reclusión.



AGENDA 

8:30-9:00 Registro y desayuno
9:00-9:30 Apertura:

Sarah Sewall, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y   
Derechos Humanos, Departamento de Estado de los Estados    
Unidos 
Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA

9:30-11:00 Panel “Diversidad y desafíos de las mujeres en el acceso a la justicia”
Moderadora: Caroline Bettinger-Lopez, Asesora de la Casa Blanca en 
Violencia contra la Mujer 
Judy Heumann, Asesora Especial del Departamento de Estado para 
Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad   
Barbara Bailey, Experta de Jamaica para el Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención  de Belém do Pará
Rosa Celorio, Especialista Principal y Coordinadora de la Sección 
Temática, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) OEA 
Charo Mina Rojas, Coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de 
Comunidades Negras -PCN  (Colombia) 
Marissa Billowitz, Directora Asociada, Federación Internacional de 
Planificación Familiar / Región del Hemisferio Occidental  
 
Sesión de preguntas y respuestas  

11:00-12:30 Panel “Voces desde el Campo” 
Moderatora: Wanda Jones, Delegada de los Estados Unidos ante la 
CIM, Asesora Principal, Departamento de Servicios de Salud y Humanos 
de los Estados Unidos  
Nicole Santamaría, Secretaria de la Asociación Colectivo Alejandría 
María Liliana Mor, Directora de Programas, Trust for the Americas 
Alma Gloria Temaj Morales,  Coordinadora de Proyectos, Asociación 
Mujb’ab’l Yol (Guatemala)  
Lorraine Edmo, Directora Adjunta de Asuntos Tribales, Departamento 
de Justicia de EE.UU., Oficina de Violencia contra la Mujer (OVM) 
Dana Cryderman, Primera Secretaria y Representante Alterna de la 
Misión Permanente de Canadá ante la OEA

Sesión de preguntas y respuestas
12:45-12:50 Lanzamiento del concurso “Las TIC para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres”
Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL), OAS

12:50-1:00 Clausura:
Jennifer Loten, Embajadora y Representante Permanente de Canadá 
ante la OEA   

AGEN

Sarah Sewall es Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia 
y Derechos Humanos en el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Aboga desde hace mucho tiempo por el 
avance de la seguridad civil y los derechos humanos en todo el 
mundo. Se desempeña además como Coordinadora Especial 
para Asuntos del Tibet. Durante la década anterior, Sewall 
enseñó en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad 
de Harvard, donde se desempeñó como Directora del Centro 

Carr de Políticas de Derechos Humanos y dirigió el Programa de Seguridad 
Nacional y Derechos Humanos. Tiene amplia experiencia en trabajar con las 
fuerzas armadas de Estados Unidos en temas de seguridad civil. Fue miembro de 
la Junta de Políticas de Defensa y se desempeñó como Presidenta de Minerva en 
el Colegio de Guerra Naval en 2012. Antes de ingresar a la rama ejecutiva, Sewall 
fue Asesora Principal de Política Exterior de los Estados Unidos ante el Líder del 
bloque mayoritario del Senado George J. Mitchell.  Cuenta con un doctorado de 
la Universidad de Oxford.

Nestor Mendez es el Secretario General Adjunto de la OEA, 
desde julio de 2015. Antes de su elección, se desempeñó 
como Embajador de Belize ante EE.UU., Representante 
Permanente de Belize ante la OEA, y el Alto Comisionado no 
Residente de Belize ante Canadá. En su calidad de Embajador 
de Belize ante EE.UU, viajó por todo el país para entrar en 
contacto con sus compatriotas beliceños en la diáspora y 
para reunirse con particulares y compañías interesados en 
invertir en Belize. Al fungir como Representante Permanente 
de Belize ante la OEA, encabezó varios consejos y comisiones. 

Antes de llegar a la OEA, ocupó cargos diplomáticos en Londres y Guatemala. 
Tiene una Maestría en Política y Práctica Internacional de la Universidad George 
Washington, un Diplomado en Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford 
y una Licenciatura en Administración de Empresas de University College de Belize.

Caroline Bettinger-López es la Asesora de la Casa Blanca 
en Violencia contra la Mujer. Fue Profesora Adjunta de 
Educación Clínica Legal y Fundadora y Directora de la Clínica 
de Derechos Humanos de la Universidad de Miami, donde se 
centró en la violencia contra las mujeres, la discriminación 
racial y de género y los derechos de los inmigrantes. Antes de 
su carrera, se dedicó a abogar por los servicios de promoción 
social y educación juvenil y el empoderamiento de mujeres 

y niñas, así como la programación en antiviolencia. Como Asesora en la Casa 
Blanca, coordina los esfuerzos para reducir la violencia doméstica, acoso sexual, 
y la violencia de género. Es asesora para el Vicepresidente Biden y forma parte 
del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas. Se graduó de la Facultad de 
Derecho de Columbia y de la Universidad de Michigan.



Judith Heumann es Asesora Especial del Departamento 
de Estado para Derechos Internacionales de Personas 
con Discapacidad. Es internacionalmente reconocida en 
la comunidad de personas con discapacidad y ha sido 
siempre una gran defensora de los derechos civiles de las 
personas desfavorecidas. Anteriormente se desempeñó 
como Directora del Departamento de Servicios de 
Discapacidad para el Distrito de Columbia. De junio 2002 
al 2006, fue la primera asesora del Banco Mundial sobre 

Discapacidad y Desarrollo. De 1993 a 2001, se desempeñó en la Administración 
de Clinton como Secretaria Adjunta de la Oficina de Educación Especial y 
Servicios de Rehabilitación del Departamento de Educación. Heumann ha 
estado involucrada en el ámbito internacional trabajando con organizaciones 
de personas con discapacidad y gobiernos de todo el mundo para promover 
los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tiene una Maestría 
en Salud Pública de la Universidad de California Berkeley.

Barbara Bailey es Experta de Jamaica ante el Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI). Fue la primera coordinadora regional del 
Instituto de Estudios de Género y Desarrollo (UWI) entre 
1995 y 2010. Anteriormente fue Profesora de Estudios 
de Currículo de la Facultad de Educación de Mona. Su 
enseñanza e investigación se centraron en género y 
educación, con especial énfasis en las cuestiones de 
género en la educación y la relación del rendimiento de 

la educación en los ámbitos económico, social y político de uno u otro sexo. 
Ha formado parte del movimiento internacional de mujeres desde la década 
de 1980. Del 2000 al 2003 fue Representante del Gobierno de Jamaica  en 
el Comité Consultivo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM). Ha recibido varios premios, entre ellos la Orden de Jamaica 
(2008) y el Noveno Premio Trienal de para la Mujer (2008). En 2008 fue 
nombrada Representante de Jamaica para el Comité de la CEDAW hasta el 
2012.

Rosa Celorio ha trabajado como Especialista Principal 
para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) desde diciembre de 2004.  Se desempeña en la 
actualidad como Coordinadora de la Unidad a cargo 
de Asuntos Temáticos de la CIDH y ha supervisado 
la ejecución del plan de trabajo y las actividades de la 
Relatoría de las Mujeres por más de 10 años.   Rosa 
ha trabajado en el campo de los derechos humanos, 

discriminación y asuntos de género para el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM-en la actualidad ONU Mujeres) y 
como asesora y consultora para varias iniciativas globales impulsadas por 
mecanismos de las Naciones Unidas. Trabaja como Profesora Adjunta para 
el George Washington University Law School y enseñó el Human Rights 
Practicum de Georgetown University Law School entre el 2013 y el 2014.  

Charo Mina-Rojas es Coordinadora Nacional de 
Promoción y Difusión del Proceso de Comunidades 
Negras (Colombia). Es defensora afrocolombiana de los 
derechos humanos con más de dos décadas de activismo 
a nivel nacional e internacional. Charo es miembro del 
Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN). Su 
trabajo se centra en la defensa de los derechos humanos 
colectivos de los pueblos afrodescendientes y mujeres 
Negro / Afro-descendientes, centrado en el derecho a ser 

diferentes pero iguales (el derecho a ser), la defensa y la protección de los 
territorios ancestrales de la población afrodescendiente y el derecho a la libre 
determinación. Charo ha desempeñado un papel fundamental al visibilizar 
los graves crímenes y violaciones de los derechos humanos de las mujeres 
afrodescendientes para que el gobierno de Colombia y los responsables 
rindan cuenta sobre estos crímenes y den más atención y protección a las 
mujeres líderes afrodescendientes y defensoras de derechos humanos.

Marissa Billowitz es Directora Asociada de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar / Región del 
Hemisferio Occidental (Inciativas de Juventud, Género 
y Derechos). Anteriormente, estubo encargada del 
trabajo de la organización con jóvenes. Marissa tiene 
una amplia experiencia en materia de salud sexual 
y reproductiva , especialmente en relación con los 
temas de género, sexualidad, educación y  formación y 
gestión de programas. Antes de llegar a la Federación, 

Marissa se desempeñó como Directora de educación de anticoncepción de 
emergencia y Difusión de la Federación en Nueva York. Coordinó iniciativas 
relacionadas con el VIH/SIDA en América Latina y la salud de hombres latinos 
en el Centro Heilbrunn de la Universidad de Columbia de EE.UU. También 
se desempeñó como Oficial de Programas para América Latina y el Caribe 
en el Centro Internacional Margaret Sanger. Marissa tiene una Maestría en 
Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Nueva York y una 
Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Pittsburgh. 



Wanda K. Jones es Asesora Principal de la Subsecretaria de 
Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU. Se desempeñó como Secretaria Adjunta Principal 
de Salud, cargo al que fue nombrada en noviembre de 
2009.  Jones está actualmente desempeñando funciones 
para el Secretario Adjunto de Preparación y Respuesta 
de la Oficina de Políticas y Planificación y colabora 
en la implementación de políticas muy importantes 
recientemente asignadas a esa oficina. Su experiencia 

internacional incluye la consulta sobre datos y análisis de género con 
funcionarios de salud canadienses; actividades de los grupos de trabajo 
técnicos de género con el Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del 
SIDA y la Iniciativa de Salud Global de EE.UU.; y numerosas interacciones con 
organizaciones internacionales no gubernamentales. Al haber ingresado en el 
Departamento de Salud en 1987, Jones ha sido reconocida por su liderazgo y 
contribuciones a las comunidades de salud pública federales y estatales.
 

Nicole Santamaría es la Secretaria de la Asociación 
Colectivo Alejandría, un colectivo de personas trans e 
intersexuales que buscan promover el conocimiento, 
proporcionar formación y educación, y abogar por 
su comunidad. Nicole es también miembro de la Red 
Salvadoreña de los Defensores de Derechos Humanos 
de la Mujer y ha conducido distintos talleres. Es artista, 
diseñadora, facilitadora y terapeuta que ha transformado 
sus “habilidades artísticas en herramientas para el 

diseño social.” Nicole ha dedicado su vida laboral hacia un El Salvador libre de 
violencia. Nicole ve el programa iLEAP como una oportunidad para adquirir 
habilidades tangibles para poner en práctica en sus comunidades en El 
Salvador y para conectar con el grupo diverso de compañeras y compañeros.

Maria Liliana Mor es Directora de Programas de la 
Fundación para las Américas. Supervisa la aplicación de la 
seguridad ciudadana, la gobernabilidad y programas de 
oportunidades económicas en 17 países del hemisferio 
occidental. Además, lleva adelante una iniciativa 
institucional, especialmente en el Programa POETA 
YouthSpark, para adaptar e incluir la perspectiva de 
género en todos los programas de tecnología, así como 
para medir el “efecto niña” a través de estrategias de 

control y evaluación. Además está a cargo de “Nuevos Caminos”, un proyecto 

que tiene como objetivo mejorar el acceso y la calidad de los servicios de 
reinserción, capacitación técnica, así como servicios psicológicos para 
mujeres jóvenes reclusas e infractoras de establecimientos penitenciarios en 
Jamaica. Su experiencia previa incluye funciones en el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. 
Tiene un título de bachiller en Gobierno y Asuntos Exteriores de la Universidad 
Externado de Colombia y una maestría en Administración Pública y Gestión 
del Desarrollo Internacional de American University. 

Alma Gloria Temaj Morales es Coordinadora de 
Proyectos de la Asociación Mujb’ab’l Yol –Encuentro de 
Expresiones, encargada del  desarrollo de talleres con 
comunicadores comunitarios y de la implementación del 
diplomado “Comunicación, desarrollo y democracia”. 
Es representante de la asociación en el Movimiento 
de radios comunitarias de Guatemala. Trabajó en la 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud y como 
Coordinadora de varios proyectos sobre participación 

ciudadana y promoción de los derechos de la mujer. Colabora en  Radio 
Comunitaria Doble Vía y realiza asesorías en estrategias de medios de 
comunicación alternativa. Es experta en estrategias de comunicación 
institucional y en temas relacionados con la mujer indígena en los medios 
de comunicación. Tiene una maestría en antropología social del Centro 
Universitario de Occidente y una Licenciatura en Comunicación Social de la 
Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango.

Lorraine Edmo actualmente se desempeña como 
Directora Adjunta de Asuntos Tribales en el 
Departamento de Justicia de EE.UU., Oficina de Violencia 
contra la Mujer (OVM). En esta capacidad, apoya a la 
máxima autoridad en todas las cuestiones relativas a la 
seguridad de las mujeres indígenas, en virtud del título 
IX de la Ley de Violencia contra la Mujer de 2005 (VAWA 
2005). Dirige la unidad tribal de la OVM que gestiona las 
subvenciones del Programa de Gobiernos tribales y del 

Programa de Coaliciones sobre Violencia Doméstica y Acoso Sexual tribales. 
Edmo tiene más de 30 años de experiencia representando a los indígenas 
nativos de EE.UU. y Alaska. Su carrera incluye cargos en el Departamento 
del Interior de EE.UU.; el Departamento de Educación, donde trabajó en la 
implementación de la Orden Ejecutiva 13096 sobre educación para nativos 
indígenas estadounidenses y de Alaska; y el Departamento de Servicios de 
Salud, donde administró las subvenciones para los nativos estadounidenses. 



Dirigió dos organizaciones indígenas nacionales sin fines de lucro, el Centro 
de Graduados de Indígenas Estadounidenses de Albuquerque, Nuevo México 
y la Asociación Nacional de Educación Indígena en Alexandria, VA. Obtuvo su 
licenciatura en la Universidad de Montana y una Maestría en Administración 
Pública de la Universidad de Nuevo México.

Dana Cryderman es Primera Secretaria y Representante 
Alterna de Canadá ante la OEA desde 2014. Anteriormente 
trabajó en negociaciones de comercio y medio ambiente 
para Canadá con varios países y bloques comerciales, entre 
ellas la Asociación Trans-Pacífico. Durante dos años fue 
la portavoz de medios para el Departamento de Asuntos 
Exteriores de Canadá, después de trabajar en Venezuela 
del 2005 al 2007. Dana tiene una Maestría en Derechos 
Humanos y Democratización y una Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Estudios Latinoamericanos.

Oscar León es el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), elegido 
en septiembre de 2015. Es ingeniero electrónico con 
más de 18 años de experiencia en el sector TIC, con 
una amplia trayectoria en dirección de proyectos e 
implementación de nuevos negocios y apropiación de 
nuevas tecnologías. Fue Director de Proyectos en Solutions 
Providers de MICROSOFT, trabajó en el Regulador de 
Telecomunicaciones Colombiano y fué Gerente de 

Regulación de CLARO (América Móvil Colombia). Se ha desempeñado también 
como Asesor de tres Ministros de Comunicaciones. Fue Director General de 
la Agencia Nacional del Espectro de Colombia por casi 5 años. Fue nombrado 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las Américas como 
Vicepresidente del Grupo 5 - Ambiente y Cambios Climáticos, que estudia la 
relación entre los campos radioeléctricos y la salud. León ha recibido numerosos 
premios. Tiene un Posgrado en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones y  
un Maestría en Administración de Negocios.

Jennifer Loten es Embajadora y Representante 
Permanente de Canadá ante la OEA. Entró al 
Departamento de Asuntos Globales en 1997 donde se 
desempeñó como Directora interina de CUSO Ghana, 
en Accra Ghana; Oficial de Programas para la violencia 
global contra la mujer en Match Internacional, en 
Canadá; Oficial de Investigación en Género y Desarrollo 
en el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo y en la Comisión Real de Canadá sobre 
nuevas tecnologías de reproducción. Desde que ingresó 

al Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá, ha desempeñado varias 
funciones: Directora Adjunta de Políticas de Estados Unidos y Canadá, 
Coordinadora para la preparación de Canadá en la IV Cumbre de las Américas. 
Cuenta con una Maestría de Filosofía en Antropología Social de la Universidad 
de Cambridge, y una licenciatura en antropología de la Universidad de Trent 
en Peterborough, Ontario.



NOTAS NOTAS



Comisión Interamericana de Mujeres
Organización de los Estados Americanos
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