
Nueva York,  a 26 de Febrero de 2011 
 
 
Doctora Michelle Bachelet 
Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas 
Presente 
 
Las representantes de redes y organizaciones  feministas y  defensoras de derechos 
de  las mujeres  de  América  Latina  y    El  Caribe  nuevamente  queremos  expresarle 
nuestro beneplácito por el lanzamiento de ONU Mujeres y su designación a cargo del 
mismo. 
  
Como  Usted  sabe  las  organizaciones  de  mujeres  de  nuestra  región  hemos 
desarrollado un papel muy activo en  la defensa de  la agenda de Naciones Unidas 
para  la  equidad  entre  mujeres  y  hombres  y  específicamente  en  la  reforma  del 
sistema y la creación de ONU Mujeres. 
 
Su designación nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso para que esta nueva 
entidad realmente mejore  la vida de  las mujeres de todo el mundo y promueva  los 
cambios  necesarios  a  la mayor  brevedad  para  lograr  la  igualdad  de  género  y  el 
empoderamiento de las mujeres. 
  
Por  esta  razón,  queremos  continuar  siendo  actoras  clave  en  el  proceso 
para garantizar  que  las  directrices  surgidas  del  nivel  global  lleguen  a  todas  las 
mujeres  y  nuestros  gobiernos  las  respeten  e  implementen.  En  ese  sentido  nos 
preocupa que  las consultas   para el Plan Estratégico, según nos han  informado, no 
asegurarían un proceso transparente y democrático, al no garantizar la participación 
de nuestras  organizaciones y el diálogo conjunto con los gobiernos. Esta modalidad 
perpetuaría   metodologías  que  creíamos  superadas  y  no  traduce  en  la  práctica  el 
cambio que Usted anuncia y manifiesta, con el cual estamos totalmente de acuerdo 
y esperábamos que ONU Mujeres revirtiera. 
  
Le reiteramos  la  importancia de que el Grupo Asesor de ONGs se constituya a nivel 
mundial,  regional y nacional, garantizando  la participación  tripartita de Gobiernos, 
organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y agencias de 
la ONU,  siguiendo el modelo de  “Partnership” de  las Plataformas de Acción de El 
Cairo y Beijing. Esto constituye una deuda nunca saldada. 
  
Además,  creemos  que  es  urgente  la  constitución  de  grupos  de  trabajo  temáticos 
tripartitos  en  los  que  se  puedan  profundizar  las  problemáticas  específicas  de  las 
mujeres  de  la  región  y  ampliar  la  vinculación  con  los  consensos  regionales,  en 
nuestro caso a través de la CEPAL. 
  
Respecto  a  lo  temático,  en  América  Latina  y  El  Caribe  todavía  hay  millones  de 
mujeres  a las que se les sigue negando el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, 
a quienes se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
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incluido  el  acceso  a  servicios  de  aborto  legal  y  seguro; miles  de mujeres  siguen 
muriendo por causas prevenibles durante el embarazo, parto y puerperio;  millones 
son excluidas de la toma de decisiones en las políticas públicas y continúan viviendo 
en condiciones de desigualdad, pobreza y violencia. 
 
Hay evidencia  contundente de que  las mujeres  son más pobres que  los hombres, 
principalmente por  razones de discriminación y  falta de equidad en  su acceso a  la 
propiedad  y  control de  los  recursos económicos,  sociales  y políticos. Para  revertir 
esta dramática situación, en nuestros países aún está pendiente el cumplimento de 
la obligación de los Estados de atender las necesidades de las niñas, adolescentes y 
mujeres en materia de educación y  servicios, brindando y asegurando  su acceso a 
una educación  sexual  integral con bases científicas, como garantía del ejercicio de 
sus  derechos  sexuales  y  reproductivos.  Ningún  país  de  la  región  ha  cumplido 
cabalmente con  la obligación de garantizar educación gratuita,  laica y universal, no 
sexista, con enfoque de derechos humanos. 
  
En  este momento  en  que  celebramos  este  significativo  logro  en  la  lucha  de  las 
mujeres a nivel global, nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe queremos 
expresar  nuestra  consternación  y  nuestra  repulsa  a  los  horrendos  asesinatos  de 
mujeres  que  se  cometen  impunemente  en  nuestra  región  sin  que  haya  ninguna 
acción  decidida  de  las  autoridades  competentes  para  parar  esta  masacre.  Esta 
violencia  que  tiene  por  objeto  la  vida  de  las mujeres pone  en  tensión  de manera 
sistemática  la  vigencia  del  Estado  de  Derecho,  la  seguridad  y  la  gobernabilidad 
democrática en América Latina y el Caribe. Los feminicidios ocurren día a día en  los 
países de la región con total impunidad y tolerancia de las instituciones públicas, de 
los  congresos  y  de  la  justicia.  En  México, Guatemala,  Nicaragua,  Honduras  y  El 
Salvador, cientos de mujeres son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres.   
  
Llevamos trece años haciendo las denuncias públicas de estos horrendos crímenes y 
hasta  el  día  de  hoy  no  se  han  tomado  las medidas  necesarias  para  asegurar  que 
estos  asesinatos  de mujeres  no  vuelvan  a  realizarse.  Las  recomendaciones  de  los 
organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han sido insuficientes.  Los 
mecanismos de  justicia  en  nuestros  países  no  funcionan  para  estos  crímenes, en 
tanto no garantizan el acceso a la justicia, ni dan respuestas acordes a los estándares 
del derecho internacional definidos en las convenciones de derechos humanos.  
  
Le solicitamos su pronta intervención y compromiso personal para pedir la voluntad 
política de mujeres y hombres presidentes y dirigentes de nuestros países con el fin 
de que se inicien ya sin más dilaciones las acciones necesarias dirigidas a detener los 
crímenes  impunes  cometidos  contra  las  mujeres.  Los  derechos  humanos  de  las 
mujeres están  siendo  violados de manera  cotidiana  ante  la  tolerancia  y  la mirada 
pasiva  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  garantizar  y  proteger  nuestros 
derechos más básicos: los Estados y las instituciones democráticas.   
 
Para garantizar  el  pleno  ejercicio  de  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y 
avanzar en la construcción y consolidación de las democracias, necesitamos acciones 
YA! 
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Reiteramos nuestro compromiso de trabajar activamente para que  ONU Mujeres y 
su puesta en funcionamiento permita garantizar el respeto pleno de los derechos de 
las mujeres  y  las  condiciones  para  poder  ejercerlos  sin  discriminación  alguna.   La 
vida de millones de mujeres latinoamericanas, caribeñas  y de todo el mundo, así lo 
exige. 

 

Cordialmente, 

Redes: 
Campaña GEAR-LA 
AWID América Latina  
Campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos 
Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) 
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) 
Grupo Internacional Mujeres y Sida 
Movimiento Latinoamericano de mujeres + 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMI) 
Fondo de Mujeres del Mercosur 
Red de Mujeres Afro latinoamericanas, Afro caribeñas y de la Diáspora  
Red de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina, A.C. 
Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) 
Red de Mujeres y Hábitat de América Latina 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSLMAC) 
Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres (APC) 
 
Organizaciones por países: 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer -FEIM (Argentina) 
Marcha Mundial de Mujeres (Argentina) 
Mujeres Activas de Paso de la Patria (Argentina) 
Feministas en acción, (Argentina) 
Mujeres Trabajando, 
Mujeres sin moldes de Tandil (Argentina) 
Asociación de mujeres juezas (Argentina) 
Católicas por el Derecho a Decidir, (Argentina) 
CEDES, (Argentina) 
CEDEM, (Argentina) 
Nexo Mujer (Argentina) 
Consejo Nacional de Mujeres Indígenas ( Argentina) 
Federación Nacional de Mujeres (Argentina) 
Foro por los Derechos reproductivos (Argentina) 
Foro de Mujeres del Mercosur, (Argentina) 
CoNDeRS, (Argentina) 
ELA, (Argentina) 
ADEM (Argentina) 
ADEUEM, (Argentina) 
Mujeres en Igualdad ( Argentina) 
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Mujeres al Oeste, (Argentina) 
Fundación Propuesta (Argentina) 
Grupo de Estudios Sociales (Argentina) 
CISCSA, (Argentina) 
Red Nacional de adolescentes y jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva  
Red Argentina de Monitoreo de Políticas de Género 
La casa del Encuentro, (Argentina) 
Unión de Mujeres Argentinas 
Católicas por el Derecho a Decidir (Bolivia) 
Mesa Nacional de Vigilancia de Derechos Sexuales y Reproductivos (Bolivia) 
Observatorio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Bolivia) 
Colectivo Juvenil DECIDE (Bolivia) 
GESTOS ( Brasil) 
Mujeres, Comunidad y casas (Brasil) 
Fundación Guatemala (Guatemala) 
Groots, (Jamaica) 
Colectivo Feminista Mujeres Universitarias (Honduras) 
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México) 
Alaide Foppa, A.C. (México) 
Coordinación Nacional de organizaciones de  Mujeres Milenio Feminista (México) 
Católicas por el Derecho a Decidir (México) 
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C. (México) 
Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (México) 
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE (México) 
Ipas México (México)
Observatorio Ciudadano Nacional contra el  Feminicidio (México) 
Population Council (México) 
Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir (México) 
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos-ddeser (México)  
Red Democracia y Sexualidad, A.C. (México) 
Red Iberoamericana de Derechos Humanos (Sede México) 
Unión de Cooperativas de mujeres productoras “las Brumas”( Nicaragua) 
Crisálidas Latinas, NJ, EY 
Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana (Paraguay) 
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- 
PROMSEX (Perú) 
CONAMOVIDI (Perú) 
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF- República Dominicana) 
Centro de Estudios de Género de Santo Domingo (República Dominicana) 
Feministas en Marcha (Puerto Rico) 
Mujer y Salud del Uruguay MYSU (Uruguay) 


