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GACETILLA DE PRENSA  

 

CLADEM Paraguay presenta dos publicaciones sobre “acceso a la justicia de las 

mujeres, víctimas de violencia de género” 

 

El martes 04 de noviembre, a las 09:00 hs., en el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos 

Humanos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) Paraguay, con el apoyo de la Mesa Memoria Histórica y en el marco de la Semana por la 

Memoria, llevará a cabo la presentación de la “Guía Metodológica Acceso a la Justicia y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: Afirmando derechos y desarrollando capacidades 

de mujeres activistas y líderes de organizaciones en América Latina y el Caribe” y el relanzamiento 

del libro "Grietas en el Silencio. Una investigación sobre violencia sexual en el marco del 

terrorismo de Estado en la Argentina”. 

El objetivo del evento es promover la reflexión sobre las múltiples violencias que suceden en la vida 

de las mujeres tanto en el contexto del terrorismo de estado, como en la actualidad y el acceso a la 

justicia, la exigibilidad de los derechos para erradicar la violencia y el ejercicio pleno de su 

ciudadanía. 

La presentación de la Guía Metodológica estará a cargo de María del Carmen 

Pompa, feminista e integrante de Cladem Paraguay. Este material realizado con el 

aporte de mujeres asociadas al Cladem de 15 países de América Latina y el Caribe, 

busca contribuir en el trabajo que realizan todas aquellas personas y 

organizaciones interesadas que día a día construyen camino en la esperanza de 

revertir una historia de injusticia y vulneración de los derechos humanos que viven 

millones de mujeres en nuestra región y en el mundo.  

El relanzamiento de la investigación "Grietas en el Silencio. Una investigación sobre 

violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado", estará a cargo de la reconocida 

feminista, integrante de Cladem Argentina y experta del Mecanismo de Seguimiento de 

la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la mujer (MESECVI), Susana Chiarotti. El libro revela 

la investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado en 

Argentina, que fuera realizada por CLADEM y el Instituto de Género, Derecho y 

Desarrollo de Argentina (INSGENAR). 

CLADEM invita a todo público interesado.  Participarán representantes de organizaciones 

gubernamentales, organizaciones sociales y de derechos humanos, activistas,  víctimas, sobrevivientes 

y  luchadoras, luchadores contra la  dictadura e instancias encargadas de investigar y sancionar a los 

responsables. 

Para más informes contactar con:  Elba Núñez (0972) 287 053  

     María Limpia Díaz (0971) 378 377 

 

 

Financia: 


