
CARTA ABIERTA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE  LOS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Y DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Con motivo de la celebración de la VI Cumbre entre la Unión Europea y los países de América
Latina y el Caribe1 que tendrá lugar en Madrid del 17  al 18 de mayo de 2010, las organizaciones abajo
firmantes, como integrantes de la sociedad civil organizada:

Consideramos:

Que la equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el avance del desarrollo
humano y que el incremento de la v iolencia contra las mujeres en la región latinoamericana y, en
particular, de sus formas más extremas, los feminicidios, suponen un obstáculo para lograrlo.

Que la violencia contra las mujeres en América Latina es un problema regional, que no respeta
fronteras geográficas, económicas o sociales, y que en un contexto de discriminación, pobreza e
impunidad, está tomando formas cada vez más extremas. La impunidad alienta la reproducción de los
delitos por género, en un escenario donde los perpetradores perman ecen sin atisbo de ser juzgados ni
castigados.

El caso de Guatemala es especialmente representativo,  36142 mujeres han sido asesinadas en los
últimos seis años en este país donde la impunidad alcanza niveles de un 98% 3 y  el 51.5% de las
mujeres vive en situación de pobreza4.

Teniendo en cuenta:

Los compromisos adquiridos por los Estados a través de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
de 1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 1999, y de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) de 1994,
así como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto a la
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de mujeres
(feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este
fenómeno (2007/2025(INI))  y la Resolución de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE para las
relaciones con América Latina (2009/2213(INI)) del Parlamento Europeo,  entre otras.

Que las Directrices de la UE sobre la violencia de género y la lucha contra todas las formas de
discriminación hacia las  mujeres comportan una voluntad política comprometida con el
reconocimiento de que la violencia infligida a las mujeres y niñas es una de las principales y más
extendidas violaciones de los derechos humanos.

Que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 11 de octubre de 2007 sobre los Asesinatos de
Mujeres (feminicidios) en México y América Central  y el papel de la Unión Europea en la lucha

1 Durante los días 15 y 16 se desarrollarán las reuniones a nivel de altos funcionarios y expertos. El lunes 17 tendrán lugar los
encuentros subregionales en formato de troika de la UE a nivel de Jefes de Estado y de Gob ierno UE-CARIFORUM, UE-CHILE
y UE-MERCOSUR, así como la reunión preparatoria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE-ALC. Los jefes de Estado y
de Gobierno se reunirán el martes 18 en la cumbre UE -ALC. El miércoles 19 se celebrarán los encuentros subre gionales UE-
Comunidad Andina (CAN) y UE-Centroamérica.
2 Según estadísticas de la Policía Nacional Civil fueron asesinadas 497 mujeres en 2004; 517 en 2005; 603 en 2006; 590 en
2007; 687 en 2008; 720 en 2009.
3 Según Carlos Castresana, Jefe de la Comisión  Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG.
4 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI. (2008).



contra esta fenómeno (2007/2025(INI)), reconocía la gravedad y la dimensión global, no sólo regional
de esta realidad, que concierne a todos los estados, incluidos los de Europa. La resolución destacaba la
impunidad de los delitos por género, así como la extrema vulnerabilidad producida por la pobreza como
los dos factores determinantes, aunque no únicos, que frenan la s posibilidades de un desarrollo
humano integral y que reproducen las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Que la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE
para las relaciones con América L atina (2009/2213(INI)), “acoge con satisfacción los esfuerzos
realizados con respecto a la igualdad de género , pide que ellos se incrementen, y recomienda el
desarrollo de políticas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que promuevan el
fortalecimiento del estatuto jurídico de las mujeres, la igualdad de acceso a la educación, el trabajo y el
ejercicio de los derechos humanos y sociales , y solicita a los gobiernos y organismos de cooperación
concernidos que apoyen tales iniciativas con recu rsos humanos, financieros y técnicos adecuados 5;” y
“pide que, en el marco de su asociación estratégica, las instituciones concernidas apoyen con recursos
financieros y técnicos adecuados políticas de prevención y protección en materia de violencia contra las
mujeres6.”

Que las asignaciones presupuestarias para abordar esta situación son insuficientes  para
combatir la escalada de violencia contra las mujeres.

Que las organizaciones de mujeres están enfrentando y asumiendo responsabilidades que
corresponden a los Estados, ante la ineficacia e inoperancia de éstos como garantes de los derechos
de sus habitantes.

Que la necesidad de implementar acciones concretas de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y en especial contra el feminicid io, reconocida por las instituciones de la UE, no se
dimensionó en su justa medida en la agenda desarrollada en la V Cumbre, celebrada en Lima en 2008,
ni en el Documento Marco de la Comisión Europea para la Cooperación Internacional en América
Latina y el Caribe (2007-2013).

Que siendo el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa una de las prioridades de
la VI Cumbre, y dado que la violencia de género en América Latina es un problema regional cuyo
incremento imposibilita la partici pación efectiva de las mujeres,  cualquier propuesta de desarrollo
tecnológico e innovación para la región no puede prescindir de la aplicación de la perspectiva de
género. Esta ausencia en el marco del desarrollo sostenible sólo augura acuerdos e implemen taciones
débiles e incompletas.

Demandamos a todos los países participantes en la VI Cumbre:

 La adopción inmediata en la agenda de la VI Cumbre de un acuerdo de mínimos que incluya de
manera transversal y específica todo lo relativo a la equidad de género , destinado a la
eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, y de un
modo especial, del feminicidio.

5 Artículo 32 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con
América Latina (2009/2213(INI)).
6 Artículo 33 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con
América Latina (2009/2213(INI)) .



 Sensibilizar a la administración pública y a la población en general, en Europa y en América
Latina, sobre prevención, visibilización y denuncia de la violencia de género, a través de una
estrategia integral de comunicación que incluya una guía de buenas prácticas.

 La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación
efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las
mujeres, y en especial los feminicidios.

 La creación e implementación de un protocolo de alerta de género que condene y sancione a
los países que incumplan los acuerdos in ternacionales relativos a la materia.

 El cumplimiento efectivo de todos los compromisos internacionales, así como de la
jurisprudencia aplicable relativa a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de
su reparación7.

 La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte de los estados
que no lo hayan hecho.

 Tipificar el delito de feminicidio a nivel internacional por medio de instrumentos vinculantes

A los países latinoamericanos:

 Demostrar un compromiso que refl eje la voluntad política para el fortalecimiento a la sociedad
civil y a las instituciones.

 Formar y capacitar a la administración pública y a la población en general en temas de salud
sexual, cultura de paz y Derechos Humanos, a través de plataformas t ecnológicas destinadas a
la difusión y creación de flujos informativos, y a la generación y consolidación de redes
estratégicas que eliminen las barreras que restringen el acceso y plena incorporación de las
mujeres a la sociedad de la información 8.

 Formar y capacitar a la administración pública, en especial, a las y los operadores de justicia y
fuerzas de seguridad, y a los sectores especializados en salud, en contenidos de género y
Derechos Humanos, y en materia de normativa procedimental y sobre protoco los de actuación.

 Promover la apertura de líneas de investigación y sistematización  generadoras de información
cualitativa y cuantitativa, que permitan obtener un diagnóstico ajustado a la realidad para la
puesta en marcha de las acciones pertinentes en materia de prevención y erradicación de la
violencia de género en todas sus manifestaciones, y especialmente de los feminicidios.

 Fortalecer los procesos de desarme, de regulación del comercio y de combate del tráfico ilícito
de armas.9

7 Atendiendo al artículo 34 de Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2 010, sobre la Estrategia de la UE para las
relaciones con América Latina (2009/2213(INI)) . En lo referente a la difusión y socialización de casos paradigmáticos como la
sentencia contra el Estado Mexicano en el caso del “Campo Algodonero” (Diciembre de 200 9).
8 Atendiendo a la Declaración de Beijing y las resoluciones adoptadas en la 23 sesión especial de la Asamblea General
“Igualdad de Género, desarrollo y paz en el siglo XXI”, así como de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000),
sobre el potencial de las nuevas tecnologías para contribuir en el empoderamiento de las mujeres.
9 Atendiendo a las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo sobre armas pequeñas y ligeras de 15 de junio
de 2006, la Resolución de la Asamblea  General de Naciones Unidas de 12 de octubre de 2006, “Hacia un Tratado sobre el
comercio de armas: estableciendo estándares comunes internacionales para la importación, exportación y transferencia de
armas convencionales”, así como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo relativo al
desarme.



 Impedir la criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en
especial, de las defensoras de los derechos de las mujeres.

 Asegurar el resarcimiento integral (económico, psicológico, social y cultural) a las familias de
las mujeres asesinadas: acceso y  aplicación de justicia.

A los Estados miembros de la Unión Europea ,

La Unión Europea, como agente político, debe asumir un papel de corresponsabilidad en la
solución integral de la problemática de la violencia contra las mujeres, e n el marco de la relación
estratégica UE–ALC

Demandamos:

 Incorporar de manera permanente y prioritaria el tema de feminicidio e impunidad  en
las agendas de diálogo político y en los documentos de estrategias regionales y de país,
destacando su importancia en las negoci aciones de los Acuerdos de Asociación entre la
Unión Europea y América Central, en el marco de la cláusula democrática.

 La implementación de una política de cooperación conjunta con los países de
destino, que permita coordinar y armonizar las intervencio nes, en el marco de la
Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra, comprometiéndose a una
estrategia sostenida, a través de procesos continuados y no de proyectos temporales, que
genere institucionalidad pública en el mediano y largo plazo; así co mo, procesos de
empoderamiento de la sociedad civil.

 Garantizar la participación de las mujeres, de las defensoras de derechos humanos
y, en especial, y de los derechos de las mujeres, en los procesos de diálogo y
consultas regulares destinadas al desarro llo, implementación y evaluación de políticas
públicas referidas a esta problemática.

ORGANIZACIONES  ADHERENTES:

Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer –CICAM-
Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-
Fundación Sobrevivientes
Organización de Mujeres TIERRA VIVA
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala –UDEFEGUA-
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas –UNAMG-
ACSUR Las Segovias
Asociación de Investigación y Especialización Sobr e Temas Iberoamericanos – AIETI
Asociación de Mujeres de Guatemala -AMG-
Asociación de Mujeres Mayas Ixoq’ taq’ Peet



Asociación Mujeres Nosotras Mismas (Chamberí)
Agentes de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid
Amnistía Internacional Equipo Centro América
Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE)
Asociación Solidaria Ceiba
Asociación para una Ciudadanía Participativa
Asociación pro-Cultura y cooperación al Desarrollo (CUCO)
Área de Investigación Instituto HEGOA
Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello
Asociación Libre de Abogados
Asociación Cultural Equipo GUAM – UAM
Brigadas Internacionales de Paz
CARITAS
Central america women’s network – C.A.W.N.-
Centro de la Mujer Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Clamor de los Mayas
Clínica DATOR
Cohesión Social y Género Fundación Carolina
Colectivo MEDEAK
Colectivo Iguales
Coordinadora Española para el lobby europeo de mujeres –CELEM-
Confederación Sindical de comisiones Obreras Oficina de Cooperación -CC. OO.-
Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR-
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca –CDHHG-
Comités Oscar Romero Madrid
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Entrepueblos
Federación Mundo Cooperante
Fundación Contra la Violencia a las Mu jeres Enjambra
Fundación del Consejo General de la Abogacía
Fundación Heinrich Böll Stiftung
Fundación Isonomia. Universitat Jaume I
Fundación Mujeres
Fundación Mujeres Progresistas
Fundación Paz y Solidaridad CCOO Aragón
Fundación Pro Libertas
Federación Pro Activa
Fundación Save the Children – Andalucía
Grupo de Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
Ilustre Colegio de abogados de Girona (CGAE)
Ilustre Colegio de abogados de Murcia
INICIATIVA de Copenhague para Centroamérica y México –CIFCA-.
Internacional de Mujeres Artistas
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África –IEPALA-
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo - ISCOD Madrid-
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM
Justicia y Paz
Koan Consulting S.L. Turismo, Ambiente y Desarrollo
Mujeres del Mundo
Médicas Forenses del IML de Cáceres



Mundo Cooperante
Madrid Paz y Solidaridad
Médicos del Mundo (Unidad de Centro América y Cuba)
MPDL Pisos de Acogida
Otro Tiempo
Plataforma 2015 y más
Redes (Coordinadora de campaña por África)
Secretaría Nacional de Formación PPC
Servicio Nacional de la Mujer de Chile
Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) Madrid
SISMA Mujer
Solidaridad Internacional –SI-
Unión Solidaria (UNIS)
UNIS Abogados
Voluntariado de Madres Dominicanas –VOMADE-
Watu Acción Indígena


