
temas

sociales y culturales de las prÆcticas
discriminatorias agresivas y violen
tas contra las mujeres

Las organizaciones por los dere
chos humanos y las de mujeres de
ben desarrollar programas conjuntos
para el monitoreo y documentación
de las inconsecuencias entre garan
tías constitucionales y jurídicas esta
blecidas y las actuales prÆcticas de
los gobiernos y las autoridades difer
encias que por incumplimiento o por
omisión estÆn impidiendo la conse
cución de las garantías legales ya
establecidas para las mujeres

Los organismos internacionales
deben incrementar sus recursos

humanos materiales y de capacita
ción para establecer normas de moni
toreo de sistematización y mØtodos
eficientes de la violación de los dere

chos humanos del sectorfemenino de

la población latinoamericana TambiØn
deben sensibilizar a otros organis
mos de apoyo con los mismos fines lo
cual ayudaría sobremanera a especi
ficar los mecanismos y causas del
abuso a mujeres a establecer pro
gramas concretos de trabajo y a
ampliar el concepto de derechos
humanos hacia formas mÆs integra
les y menos discriminatorias

De la misma manera en que las
instituciones internacionales de dere

chos humanos trabajan en colabora
ción con los organismos nacionales
que defienden los derechos civiles y
políticos de la población en general
deben empezar a desarrollar una
voluntad de trabajo mÆs estrecho con
las organizaciones que se evocan a
los derechos de las mujeres

Aunque difícilmente en una
reunión de este tipo se podía llegar a
acuerdosformales el intercambio fue

de gran riqueza para ambas partes
abriØndose un diÆlogo al que deberÆ
darse continuidad y una posibilidad de
intercambio que queda abierta

Finalmente es necesario decir

que mientras Africa y Asia se presen
taron como redes contra la violencia

hacia las mujeres y por los derechos
humanos de Østas y sus informa
ciones fueron llevadas como organi
zación AmØrica Latina sólo fue repre
sentada por MØxico y Brasil

La memoria de la reunión puede obtenerse
con

DOROTHY QTHOMAS

WOMEN RIGHTS PROYECT DIRECTOR
HUMAN RIGHTS WATCH

1522 K Street NWSuite 910
Washington DC 200051202 USA

o en el CICAM al telØfono 541 6799

CAMPAÑA MUNDIAL
CONTRA LA

VIOLENCIA

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
VIOLA LOS

DERECHOS HUMANOS

Una Campaæa Mundial de recolección
de firmas para el reconocimiento de
los derechos humanos de la mujer
dio inicio en casi todos los países

En marzo de este aæo un ComitØ

Preparatorio se reunirÆ para planifi
car la agenda de la Conferencia Mundial
de Derechos de las Naciones Unidas

de 1993 Como parte de la Campaæa
y la DØcada de la Educación sobre
Derechos Humanos de las ONG el

Centro Global junto con el Centro de la
Tribuna Internacional de la Mujer estÆn
lanzando una petición el ComitØ para
incluir los derechos humanos de la

mujer y la violencia de gØnero como
una preocupación central de ese foro
global

La campaæa espera recolec
tar 100 mil firmas de todo el mundo
que exijan el reconocimiento de los
derechos humanos de la mujer violados
constantemente a travØs de la violen

cia domØstica la violación y el asedio
sexual el trÆfico de mujeres el infan
ticidio femenino y toda otra violencia
de gØnero

Segœn la Declaración Universal
de los Derechas Humanos todo indi
viduo tiene derecho a la vida a la

libertad y a la seguridad de su persa
na art 3 tambiØn dice que nadie
serÆ sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles inhumanos o

degradantes art 5 Sin embargo
en todas partes mujeres y niæas son
sometidas sistemÆticamente a vio

lencia tortura coerción abuso se

xual hambre y privación económica
por el hecho de ser mujeres

Portales razones la Campaæa
estÆ destinada a exigir que la violencia
de gØneroun fenómeno universal que
adopta muchas formas y abarca
culturas razas y clases sociales sea
reconocida como una violación de

derechos humanos que requiere acción
inmediata

Para colaborar con esta

campaæadebemos elaborar listas en
donde figuren firma aclaración del
nombre y dirección Se deben enviar
entes del 29 de febrero a
CHARLOTE BUNCH

CENTRO DE LIDERAZGO GLOBAL DE LA

MUJER
27 Clifton Avenue Douglas College Rutgere
University New Brunswick NJ OB903 USA
FAX 908 932 1180
TRIBUNA INTERNACIONAL DE LA MUJER
777 UN Plaza NY NY 10017 USA FAX

212 661 2704
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