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NOTA	  DE	  PRENSA	  

Organizado por el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de 
las Mujeres-CLADEM , inicia hoy en Managua el  Segundo Taller  Subregional  La 
debida diligencia en el sistema de justicia y las violencias contras las 
mujeres. 

En el evento participan jueces, fiscales, defensoras/es públicos y representantes de 
Cortes de Justicia de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico, México y República Dominicana. 

 

Durante el desarrollo del evento se 
pretende analizar  junto a las 
operadoras y operadores de justicia el 
marco conceptual jurídico y el acceso 
a la justicia en América Latina y el 
Caribe, en la problemática  de las 
violencias contra las mujeres.  

 

 

“Es importante comprender que el acceso a la justicia no es solamente llegar al 
momento de denuncia,  sino que esa justicia responda de manera pronta, oportuna 
y adecuada a esa situación de violencia, y ahí desde CLADEM hemos visto la 
necesidad de    reflexionar  junto a los operadores de justicia acerca de la  
aplicación de los estándares de derechos humanos en el juzgamiento de los casos 
de violencia contra las mujeres”, expresó en declaraciones a los medios de prensa, 
Marisol España, responsable del programa de  Litigio de CLADEM. 

“Algunas cifras revelan que dos de cada tres mujeres que sufren violencia son 
asesinadas en Latinoamérica, cifras que van en aumento cada día, indicó Elba 
Núñez, representante de CLADEM - Paraguay.   Mientras en México siete de cada 
diez mujeres son víctimas de feminicidio, manifestó Angela López, representante 
de México. 

CLADEM,	   es	   una	   red	   feminista	   con	   articulaciones	   en	   15	   países	   de	   América	   Latina	   y	   el	  
Caribe,	   que	   trabaja	   para	   contribuir	   a	   la	   plena	   vigencia	   de	   los	   derechos	   de	   las	   mujeres,	  
utilizando	   el	   derecho	   como	   una	   herramienta	   de	   cambio.	   CLADEM	   cuenta	   con	   estatus	  
consultivo	  ante	  las	  Naciones	  Unidas	  desde	  1995.	  	  
 
El taller subregional que se lleva a efecto en el Hotel  Barceló Managua, concluye 
el próximo 28 de junio.	  

	  


