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PrÃ³ximo periodo de Sesiones de la CIDH.
Cladem participa en audiencias regionales sobre la situaciÃ³n de Defensoras
de Derechos Humanos.
La ComisiÃ³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus 55 aÃ±os de
creaciÃ³n, iniciarÃ¡ a ﬁnes de este mes su 150Âº PerÃodo Ordinario de Sesiones
realizando audiencias temÃ¡ticas y reuniones de trabajo para analizar el nivel
cumplimiento de los Estados con los derechos humanos en la regiÃ³n.
Para tales efectos, el ComitÃ© de AmÃ©rica Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de las Mujeres - CLADEM estarÃ¡ participando activamente, en
alianza con organizaciones nacionales e internacionales, en dos audiencias
temÃ¡ticas regionales, una audiencia nacional y 3 reuniones de trabajo de casos
litigados en el Sistema Interamericano evidenciando el incumplimiento de los
Estados a su deber de protecciÃ³n y promociÃ³n de los derechos humanos de las
mujeres.
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Audiencia regional: SituaciÃ³n de derechos humanos de defensoras y
defensores en las AmÃ©ricas.
Convocada por organizaciones[1] que conforman la CoaliciÃ³n Internacional por los
Derechos Humanos de las AmÃ©ricas, tiene por objetivo informar a la CIDH
respecto de las medidas de protecciÃ³n de los defensores y las defensoras en el
continente, con base en la informaciÃ³n actualizada que evidencia que se mantienen
y en algunos casos se incrementan modalidades de violencia que impactan la labor
de este grupo en situaciÃ³n de vulnerabilidad.
La audiencia se realizarÃ¡ el 24 de marzo de 5:45 a 6:30 en el salÃ³n Padilha Vidal y
la representaciÃ³n de CLADEM estarÃ¡ a cargo de la Coordinadora Nacional de
Cladem Bolivia, Julieta MontaÃ±o.
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Audiencia TemÃ¡tica Regional â€œRetos y desafÃos para la protecciÃ³n de las
mujeres contra la violencia a 20 aÃ±os de la ConvenciÃ³n de BelÃ©m do
ParÃ¡â€.
Convocada por 10 organizaciones[2] entre ellas Cladem, propone reﬂexionar sobre
los retos que se mantienen para eliminar la violencia de gÃ©nero y en particular en
relaciÃ³n con las mujeres defensoras las cuales sufren de una doble afectaciÃ³n: por
su gÃ©nero y por ser defensoras, a puertas de la celebraciÃ³n de los 20 aÃ±os de
la aprobaciÃ³n de la ConvenciÃ³n Belem do ParÃ¡. Existe un impacto diferenciado
en la violencia contra las mujeres defensoras que se caliﬁca como una violencia
ejemplar a travÃ©s del sexismo, la violencia sexual, la difamaciÃ³n u otras formas de
violencia con contenido de gÃ©nero, que restringe la acciÃ³n polÃtica de todas las
mujeres, limita su empoderamiento y pretende perpetuar la discriminaciÃ³n y la
estructura de dominaciÃ³n hacia las mujeres.
La cita es en el salÃ³n Padilha Vidal (Nivel TL), el dÃa 27 de marzo a horas 5:45 a
6:30 pm, la representaciÃ³n de CLADEM estarÃ¡ a cargo de Gaby Filoni,
Responsable del Programa de Litigio.

Audiencia TemÃ¡tica Nacional: SituaciÃ³n de derechos humanos de las
mujeres en RepÃºblica Dominicana.
El enlace de Cladem en RepÃºblica Dominicana con 6 organizaciones[3] nacionales
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e internacionales, expondrÃ¡ sobre la grave situaciÃ³n de la violencia contra las
mujeres, como expresiÃ³n de la discriminaciÃ³n por razÃ³n de gÃ©nero, lo cual
constituyen violaciones a los derechos humanos y repercute en el desarrollo
integral, los actos de violencia contra las mujeres se dan en los mÃ¡s diversos
Ã¡mbitos y tienen mÃºltiples manifestaciones, todas las cuales deben ser abordadas
de una manera integral por los Estados para lograr su prevenciÃ³n, sanciÃ³n y evitar
su repeticiÃ³n.
La audiencia se realizarÃ¡ con presencia del Estado Dominicano el 24 de marzo, de
5:45 pm a 6:45 pm, en el SalÃ³n RubÃ©n DarÃo y la representaciÃ³n nacional de
CLADEM estarÃ¡ a cargo de Zobeyda CÃ©peda y Sergia Galvan.

Reuniones de Trabajo de casos litigados ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos:
El dÃa 26 de marzo se desarrollarÃ¡n tres reuniones de trabajo de los casos MZ vs
Bolivia (violencia sexual), MamÃ©rita Mestanza Chavez (esterilizaciones forzadas)
y Caso MM vs PerÃº (violencia sexual) con la presencia de los Estados de Bolivia y
PerÃº, respectivamente. La ComisiÃ³n evaluarÃ¡ el cumplimiento de los acuerdos de
soluciÃ³n amistosa.
Cabe seÃ±alar, que la reuniÃ³n en el caso de esterilizaciones forzadas se realiza
posterior a que el Ministerio PÃºblico de PerÃº archivara la investigaciÃ³n contra el
expresidente Alberto Fujimori y los Ministros de salud del anterior rÃ©gimen con
graves observaciones al cumplimiento del debido proceso legal.
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Para presenciar estas audiencias, la OEA realizarÃ¡ transmisiÃ³n en vivo por su
pÃ¡gina en Internet, puede acceder a travÃ©s del siguiente link http://www.oas.org
/es/cidh/default.asp
Desde el Facebook y twitter de Cladem estaremos haciÃ©ndoles llegar informaciÃ³n
actual sobre los acontecimientos de estas audiencias.
En caso no pueda escucharlas en las horas indicadas

las audiencias serÃ¡n

registradas y podrÃ¡n ser escuchadas por Internet en la pÃ¡gina web de la CIDH.

Gaby Filoni y VerÃ³nica Aparcana
Programa de Litigio Internacional
CLADEM
17.03.2014

[1] AmnistÃa Internacional / Amazon Watch / Peace Brigades International / AsociaciÃ³n Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA) / Luz Marina MonzÃ³n / Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) / ComitÃ© de
AmÃ©rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) / Red latinoamericana y
caribeÃ±a por la defensa de los derechos de los niÃ±os, niÃ±as y adolescentes (REDLAMYC) / Justicia Global,
Brasil / CLADEM, Bolivia / Oﬁcina JurÃdica Para la Mujer, Bolivia / Abogados sin Fronteras, CanadÃ¡ / Centro
Regional de Derechos Humanos y Justicia de GÃ©nero: CorporaciÃ³n Humanas, Chile / AsociaciÃ³n MINGA,
Colombia / CorporaciÃ³n Colectivo de Abogados JosÃ© Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia / ConsultorÃa para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia / Consultorio JurÃdico Internacional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas de BogotÃ¡, Colombia / Grupo Interdisciplinario por los
Derechos Humanos (GIDH), Colombia / DNI, Costa Rica / FundaciÃ³n de Estudios para la AplicaciÃ³n del Derechos
(FESPAD), El Salvador / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana â€œJosÃ© SimeÃ³n
CaÃ±asâ€ (IDHUCA), El Salvador / ComisiÃ³n de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos /
UDEFEGUA, Guatemala / ComitÃ© de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH), Honduras / Equipo de
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ReﬂexiÃ³n, InvestigaciÃ³n y ComunicaciÃ³n (ERIC-SJ) - Radio Progreso, Honduras / Centro de Derechos Humanos
Fray BartolomÃ© de Las Casas, AC, MÃ©xico / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),
MÃ©xico / Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), MÃ©xico / ComisiÃ³n Mexicana de Defensa
y PromociÃ³n de los Derechos Humanos (CMDPDH) / Centro NicaragÃ¼ense de Derechos Humanos (CENIDH) /
AsociaciÃ³n Pro Derechos Humanos (APRODEH), PerÃº / Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), PerÃº /
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), PerÃº / Paz y Esperanza, PerÃº / Centro de Derechos
Humanos de la Universidad CatÃ³lica AndrÃ©s Bello, Venezuela / ComitÃ© de Familiares de las Victimas de los
sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros dÃas de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
[2] AmnistÃa Internacional / Asociadas por lo Justo (JASS) / Association for Womenâ€™s Rights in Development
(AWID) / Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador / Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) / ComitÃ© de AmÃ©rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
(CLADEM) / Consorcio para el DiÃ¡logo y la Equidad Oaxaca A.C. de MÃ©xico / Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras) / Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos,
MÃ©xico y El Salvador / Unidad de ProtecciÃ³n a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

[3] Colectiva Mujer y Salud / Red Mundial de Mujeres por los derechos Reproductivos (RMMDR) / Centro de
InvestigaciÃ³n para la AcciÃ³n Femenina (CIPAF) / ComitÃ© de AmÃ©rica Latina y el Caribe para la Defensa de los
derechos de la Mujer (CLADEM) / Centro de Derechos Reproductivos (CRR) / Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) / Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
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