
         
 

Analizan ventajas y desventajas de una posible convención internacional 
sobre violencia contra las mujeres 

 
Nueva York, 11 de marzo del 2015. El Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en el marco de la sesión 59 de 
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en Nueva 
York, realizó un diálogo abierto sobre los aspectos positivos y negativos de una 
posible convención internacional de la ONU sobre violencia contra las mujeres,. 
 
El evento paralelo “Perspectivas sobre Violencia y Justicia para las Mujeres en 
Latinoamérica y El Caribe, Asia y África” fue organizado en coordinación con La 
Alianza Intercontinental de Mujeres para el Derecho y el Desarrollo 
(IAWONLAD), integrado por El Foro de Mujeres de Asia y Pacífico para la Ley y el 
Desarrollo (APWLD), La Federación de Mujeres Abogadas en Kenya (FIDA 
Kenya), y El Foro de Mujeres para la Ley y el Derecho en África (WILDAF) y 
CLADEM. 
 
Kate Lappin, directora Ejecutiva de APLW, indicó que en consulta amplia con las 
instituciones integrantes de la red, entienden que la propuesta de convención no 
proviene de las demandas del movimiento feminista internacional. A pesar de 
que Asia y el Pacífico es la única región en el mundo que no cuenta con un 
mecanismo regional de derechos humanos, a nivel interno existen leyes que 
deben ser cumplidas: “a los Estados hay que exigirles rendición de cuentas, el 
movimiento feminista debe fortalecerse para hacer cumplir los compromisos 
asumidos”. 
 
Susana Chiarotti, en representación de CLADEM, analizó los pro y los contra de 
una posible convención. Un tratado universal daría un marco jurídico vinculante 
en el tema de la violencia del que se carece aún a nivel de Naciones Unidas, ya 
que hasta la fecha contamos con declaraciones y recomendaciones generales. Sin 
embargo en nuestra región ya contamos con un tratado internacional, la 
Convención de Belém do Pará. Además, otra convención separada implicaría 
crear otro comité lo que incrementaría los costos del sistema de tratados. Los 
problemas principales en nuestra región residen en la falta de cumplimiento de 
las normas que ya tenemos, la falta de compromiso político de implementarlas 
adecuadamente. Señaló la necesidad de analizar la repercusión en los otros 
organismos, como el CEDAW. 
 
Theresa Omondi, de FIDA Kenya, expresó que antes de decidir sobre la creación 
de una nueva convención debemos preguntarnos porqué no están funcionando 
los instrumentos que tenemos, y si otra norma internacional contribuiría a la 
efectividad de los ya acordados en los ámbitos nacional e internacional. 



 
Dorcas Coker-Appiah, de WILDAF, indicó: “Necesitamos trabajar por la 
implementación de normas que ya tenemos, con un nuevo instrumento podemos 
incluso perder lo que ya hemos alcanzado, podría tener un lenguaje más débil. 
Debemos tomar como ejemplo el escenario de la CSW, se ha perdido lenguaje, 
muy diferente al contenido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”. 
 
En la actividad estaba prevista la participación de la Relatora Especial para la 
Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, quien 
no pudo asistir por un cambio a última hora en la presentación de su informe 
ante el Comité. 
 
La convención internacional sobre violencia contra la mujer está siendo 
promovida por el Centro de Derechos Humanos (CARR) de la Universidad de 
Harvard. CLADEM ha promovido este encuentro como espacio de reflexión y 
debate con redes de diferentes regiones para contribuir al posicionamiento del 
movimiento feminista internacional en torno al tema. 
 
 


