Hoja informativa sobre la Política Nacional de Género Revisado 2013 –
Aprobado por el Gobierno Beliceño Marzo 2013-06-09
Belice fue establecido como:






“Una Democracia Cristiana”
Con una Constitución con “moralidad publica” firmemente arraigada.
La Iglesia en el Senado
Entregaron el sistema educativo a las iglesias - Y dio “dinero público” para administrarlo
Nos dio La Oración Nacional y Una Silla en la mayoría de los Concilios y Las Comisiones

La Política Nacional de Género Revisada (la política) es la realización de un nuevo orden mundial. Es el producto de
un proceso gradual en Belice donde se han hecho continuos esfuerzos nacionales en este sentido, al parecer, con el
conocimiento de sólo unas pocas personas y organizaciones. Los conceptos de género, la igualdad y la equidad son
sus puntos de venta. La iglesia ha sido excluida de las deliberaciones, y se especifica que se da prioridad a los
derechos humanos y la igualdad. Los principios del nuevo orden mundial se transmiten a través de una educación
rigurosa en "todos los niveles" de la sociedad - en la escuela, el trabajo, el hogar, la sociedad. Los dientes del nuevo
orden mundial se muestran en la promulgación de leyes contra la discriminación y el castigo dura en caso de
violación de los mismos. Hay expresiones específicas del nuevo orden mundial en el tratamiento de la sodomía, el
trabajo sexual, y "fortalecimiento de la familia '.
El Nuevo Orden Mundial que han propuesto:
(1) Página 4, párrafo 4: “…los problemas no son sólo acerca de los roles de las mujeres, pero son sobre el tipo de
mundo que queremos crear"

(2) Página 4, párrafo 2 - "La socialización de los niños y niñas es el ingrediente principal que forja la oportunidad
de desarrollar buenos hábitos en la próxima generación".
(3) Página 11, párrafo 5.0, punto de bala No. 5 - la política está destinada a "servir de base para la transformación
de las relaciones de género dentro de la familia y la comunidad y en todos los niveles de las instituciones públicas y
privadas"

(4) Página 12, punto de bala No. 2: la política está destinada a "servir de base para establecer un marco legal que
apoya y facilita el logro de la igualdad y equidad de género". Así pues, su empuje es la creación de una legislación
para ponerla en práctica.

(5) Página 14, punto de bala No. 2- Su objetivo es participar en la reforma legal para garantizar de jure (según la
definición de la ley) y de facto (de hecho) la igualdad y equidad de género.

(6) Página 30, punto de bala No. 2 en "compromisos": el Gobierno va a "crear una ley contra la discriminación que
incluye la eliminación de todas las formas de discriminación de género en la sociedad, incluso en el mundo del
trabajo".
(7) Página 38, punto 2, "Los prejuicios de género se eliminará a fin de que las niñas y niños, mujeres y hombres se
beneficien por igual de esta disposición [sic] se indica en el nuevo marco legislativo y de género. Todas las leyes
que se ocupan de los delitos sexuales se consolidará y o hecho consistente y penas más severas serán impuestas
por delitos sexuales”.
Igualdad de Género y Equidad de Género

Igualdad de Género - Página 9: ‘las políticas, los reglamentos y programas estatales deben dirigirse explícitamente
a identificar y eliminar la discriminación por motivos de género en (1) la asignación de los recursos, (2) los
beneficios, o (3) acceso a los servicios. Esto incluye a las mujeres y el derecho de los hombres a la igualdad de
oportunidades, de acceso y / o de resultado.’ Tenga en cuenta que ha de haber igualdad en los beneficios y el
consecuencia / resultado de la igualdad de acceso.

Equidad de Género - Página 9 "políticas de Estado, los reglamentos, los programas y la asignación de recursos
deben garantizar la equidad y la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y
mujeres, niños y niñas. El concepto de equidad reconoce que las mujeres y los hombres tienen diferentes
necesidades y poder, y que estas diferencias deben ser identificadas y tratadas de una manera que rectifica el
desequilibrio entre los sexos. Esto se extiende a los hombres y mujeres de todas las edades, ubicación geográfica, y
grupos étnicos”.
Proceso Gradual / Esfuerzos Nacionales constantes y persistentes

(1) Página 12 - párrafo 6.2 - "Estas cinco prioridades de política reflejan el enfoque estratégico actualizado de la
Política Nacional de Género (2002). Se basan en los logros del pasado, son de apoyo de los esfuerzos
nacionales en curso, y reconocen que el progreso se puede mejorar sobre la base de lo que ya se ha
logrado."
(2) Hay varios documentos que no hemos visto o escuchado de los cuales pueden estar relacionados con esta
iniciativa incluyendo los siguientes:

(i) El borrador de política de abuso de sustancias, Borrador de Política de Salud Mental, y la Ley de de Salud Mental
Revisada "ambas [de las cuales] esperan la aprobación por el Gabinete" (vea la página 17, párrafo 5.); Punto de
Bala 7 en la página 19 nos dice que en la política de Abuso de Sustancias las "Dimensiones de género de cuestiones
de abuso de sustancias están dirigidas".

(ii) Página 22, último párrafo y 23, primer párrafo, y bala de punto 3 de la página 25 - Manual HFLE (Salud
y Educación de Vida Familiar). Estas disposiciones indican que el Manual HFLE nunca fue retirado.

(III) Página 23 - Estrategia del Sector Educativo de Belice. "Esta Estrategia del Sector Educativo de Belice recientemente
finalizada y aprobada tiene en cuenta estas recomendaciones (incluyendo a lo que se refiere al Manual HFLE) y el
Ministerio de Educación está en el proceso de implementar esta estrategia que busca estas y otras cuestiones
identificadas a través de un diagnóstico integral del sector”.
(iv) la página 30, punto 3 bajo "Compromisos" - Programa Nacional de Trabajo Decente de Belice

¿Quién está incluido? ¿Quién está excluido?

(1) Página 10, párrafo 3 - Respeto a la Diversidad

(2) Página 11, párrafo 2 sobre el Desarrollo Centrado en Humanos - "un enfoque de desarrollo centrado en el ser
humano se asegurará de que las personas sin importar su edad, sexo, raza, etnicidad o credo, se les permita
participar plenamente en el proceso de desarrollo. Este enfoque asegura que los avances en la igualdad de
género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres establezca la etapa y el ritmo para el ulterior cumplimiento
de los derechos humanos para todos”. Esta participación esta sólo en la etapa de desarrollo, y no a nivel de política
o legislativa.

(3) Página 26, último punto - "Colaborar con organizaciones basadas en la fe, para que puedan convertirse en
participantes activos en el proceso de examinar y transformar la manera de pensamiento y comportamiento
basado en género que contribuyen a la discriminación relacionadas al género y las desigualdades e inequidades de
género en toda la sociedad" . Esta colaboración se produce DESPUÉS DE LOS HECHOS y es sólo para los que se
pondrán de acuerdo a transformar la manera de pensamiento y comportamiento acerca del género..... Además,
nuestra Iglesia nunca ha sido referida como una organización basada en la fe.
El Nuevo Orden Mundial se transmite a través de la educación rigurosa y continua / Educación continua…
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