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DECLARACIÓN DE LIMA 

La Asamblea Regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de las Mujeres – CLADEM, reunida en Lima Perú, el 21 de noviembre de 2014 

ante un nuevo crimen ocurrido en Honduras que ha ocasionado la muerte de María José 

Alvarado, y de su hermana, Sofía,  los cuales  han  conmocionado al país y al mundo 

expresa: 

Solidaridad con la familia de María,  Sofia y las víctimas que día a día van sumando en el 

Estado hondureño ante la actitud indolente del Estado que no es capaz de asegurar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en particular el Derecho a una 

vida libre de violencia. 

Repudio a las acciones criminales, misóginas de hombres y organizaciones que en un acto 

de demostración de poder, desprecio por la vida, la dignidad de las mujeres y el propósito 

claro de enviar mensajes  a la población femenina para su sometimiento incondicional al 

poder patriarcal. 

Nuestro llamado a la sociedad hondureña para que venciendo el temor que la paraliza 

exprese nítidamente  y sin lugar a dudas su indignación y voluntad de no tolerar más 

acciones criminales que estigmatizan a todo el país, limitándole las posibilidades de  

desarrollo en condiciones dignas. 

Exigimos a los órganos del Estado encargados de investigar, procesar y  sancionar a los 

responsables de los crímenes,  actuar con la debida diligencia, tomar medidas de no 

repetición,   honrando los compromisos que Honduras ha asumido con las mujeres y la 

comunidad internacional al ratificar los tratados y convenciones de Derechos Humanos 

como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra la mujer, así como cumplir con las reiteradas recomendaciones de los Comités 

Monitores de Tratados. 

Lima, noviembre de 2014 

CLADEM ARGENTINA, CLADEM BOLIVIA, CLADEM BRASIL, CLADEM COLOMBIA, CLADEM EL 

SALVADOR, CLADEM GUATEMALA, CLADEM HONDURAS, CLADEM NICARAGUA, CLADEM MÉXICO, 

CLADEM PANAMÁ, CLADEM PARAGUAY, CLADEM PERÚ, CLADEM PUERTO RICO,  CLADEM 

REPÚBLICA DOMINICANA, CLADEM URUGUAY   


