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PUBLICACIONES
SISTEMATIZACIONES DE JURISPRUDENCIA SOBRE
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y SOBRE
GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL
Desde el Programa de Monitoreo del CLADEM, nos es grato poner a
disposición de todas las personas interesadas en defender y
promover los derechos humanos de las mujeres dos publicaciones
electrónicas sobre “Género y Discriminación Étnico-Racial, 2011”, y
la actualización al 2011 de la “Jurisprudencia sobre Derechos
Humanos de las Mujeres”.
Estos documentos contienen la sistematización de las observaciones
finales realizadas por el Comité de Derechos Humanos, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del
Niño y la Niña y el Examen Periódico Universal (EPU) sobre todas las
esferas de preocupación y temas que hacen referencia al género en
los distintos informes que han presentado quince países de América
Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres 2011
El CLADEM concibe como estratégico utilizar los instrumentos
internacionales de derechos humanos como herramientas de
exigibilidad para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos
de las mujeres en los países de nuestra región. Igualmente resulta
importante el desarrollo jurisprudencial de los distintos Comités de
derechos humanos de las Naciones Unidas.
En ese sentido, venimos impulsando la Campaña “Por un Estado que
cumpla con los derechos humanos de las mujeres” ¡Ya es hora, es
tiempo!!, con el objetivo es exigir a los Estados de nuestra región
que cumplan con sus obligaciones y compromisos en materia de
derechos humanos de las mujeres, marco en el cual el CLADEM
actualiza anualmente su publicación Jurisprudencia sobre Derechos
Humanos de las Mujeres, observaciones finales que emiten los
Comités en materia del derecho a una educación laica, intercultural,
inclusiva, no sexista y no discriminatoria, autonomía reproductiva, o
el derecho a vivir una vida libre de violencia, entre otros temas de
vital importancia para las mujeres.
Desde esta campaña buscamos impulsar acciones de movilización e
incidencia política dirigidas a los tres poderes del Estado en catorce
países de la región donde CLADEM cuenta con una red articulada.
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Género y Discriminación Étnico-Racial, 2011
Asimismo, se elaboro una sistematización de jurisprudencia
específica sobre género y discriminación étnico racial, dado que se
reconoce que hay circunstancias que afectan principalmente a las
mujeres: violencia sexual contra mujeres de determinados grupos
raciales o étnicos en el marco de conflictos armados, esterilización
forzada, dificultades en el ejercicio de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales por razón de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico.
Por lo que los Estados que han adoptado la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, se comprometieron a prevenir, prohibir y
eliminar este tipo de discriminación, a adoptar medidas efectivas
para que la legislación cumpla con la Convención, que las políticas
no tengan el efecto de discriminar y presten atención a la
discriminación múltiple, así como establecer medidas especiales
para asegurar el adecuado desenvolvimiento, protección y
progreso de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a
estos grupos.
Esperamos que estas sistematizaciones puedan ser útiles como
herramientas para la vigilancia social y la exigibilidad de los
compromisos que el Estado aún no ha cumplido o de aquellos que
dado el contexto del país siguen siendo plenamente vigentes
debido a que la discriminación y vulneración de los derechos de las
mujeres sigue ocurriendo.
Pueden acceder a estas interesantes publicaciones haciendo clic en
los siguientes títulos:

-

Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres
2011

-

Género y Discriminación Étnico-Racial, 2011

Ya es hora, es tiempo!!

Que el Estado cumpla con los derechos de las mujeres
Les invitamos a unirse y adherir a la Campaña a través de la
página: http://www.cladem.org/yaeshora/ o email:
yaeshora@cladem.org
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