58 Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Las mujeres y sus “esposas”
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS
ALERTAN SOBRE RIESGO DE RETROCESO EN DOCUMENTO EN NEGOCIACIÓN
Nueva York, 20 de marzo de 2014. Organizaciones feministas y de mujeres presentes en la 58 Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, alertan sobre el inminente peligro de retroceso en los
derechos de las mujeres y los acuerdos y compromisos internacionales.
Señalaron que los Estados miembros están perdiendo la oportunidad de transformar las condiciones que
generan la desigualdad, discriminación y marginalización de billones de mujeres en el mundo.
Recordaron que en la Declaración del Milenio, los gobiernos se comprometieron a “promover la democracia y
fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo” y a “(…) esforzarse por lograr la plena
protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las
personas en nuestros países” (Para 24 y 25 Declaración del Milenio), por lo tanto, resulta inaceptable que se
intente desconocer los acuerdos y compromisos asumidos en Naciones Unidas.
Denunciaron que los derechos humanos de las mujeres están siendo cuestionados en la Comisión por
algunos gobiernos con posturas conservadoras que impiden la negociación del documento y pretenden
retroceder respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el reconocimiento de diversas
formas de violencia contra las mujeres, entre otros temas.
Calificaron como vergonzosas las posturas de delegados que llegaron a proponer sustituir la referencia a
“mujeres” por la de “esposas”; la resistencia a la inclusión de diversas formas de familia y el rechazo a la
visibilización de poblaciones específicas, que han dejado de lado los desafíos y temas pendientes de la
agenda con un verdadero enfoque transformador.
Las organizaciones demandan a los gobiernos establecer una agenda de desarrollo articulada con los
derechos humanos para desarrollar políticas, programas y servicios transparentes.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer cuyo tema principal este año es la evaluación de
los desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas,
se celebra en la sede de Naciones Unidas desde el 10 de marzo y concluye el próximo 21 de marzo.
¡¡¡Los derechos de las mujeres no se negocian!!!
Alianza LAC Juventudes rumbo a Cairo+20
Amnistía Internacional
Articulación Feminista Marcosur

Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe
Asociación Latinoamericana de Población-ALAP
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto de América Latina y el Caribe
Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Caribbean DAWN
Centro Feminista de Estudios e Assessoria:CFEMEA
Círculo de Juventud Afrodescendiente de las Américas-CJAA
Coalición Caribeña Población y Desarrollo
Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe
Coalición Salvadoreña de Mujeres rumbo a Cairo + 20
Coalición Nacional de SC hacia Cairo más 20
Coalición por la Salud de las Mujeres en México
Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, equidad y ciudadanía- CNSmujeres
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer- CLADEM
Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en
VIH/SIDA- LACASSO
Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro-CLACAI
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia-CLAE
Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI
Coordinación de Mujeres del Paraguay
Coordinación Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres-CEMUJER
Coordinadora de la Mujer de Bolivia
Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era– DAWN
El Closet de Sor Juana
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
EQUIS: Justicia para las Mujeres
Espacio Iberoamericano de Juventud

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer-FEIM
Grupo de Seguimiento a Cairo- Bolivia
Grupo de Trabajo en Sexualidades y Géneros. Argentina
Grupo Internacional de Mujeres y SIDA-IAWC
International Community of Women living with HIV-AISD- ICW Latina
International Planned Parenthood Federation-IPPF
IPAS
Lesbianas, Gays. Bisexuales, Trans e intersexuales de América Latina y El Carible- ILGA LAC
Mesa de Vigilancia por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Perú
Plataforma Juvenil Salvadoreña por los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Realizing Sexual and Reproductive Justices-RESURJ
Red de Educación Popular entre Mujeres-REPEM
Red de masculinidad por la igualdad de género
Red de mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y El Caribe- RSMLAC
Red Latinoamericana y Caribeña de Juventudes por los derechos sexuales y reproductivos REDLAC
Red Latinoamericanas de Católicas por el Derecho a Decidir –CDD
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR
Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva- Argentina
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe-REDTRASEX
Youth Coalition
CONAMI-ECMIARS-ECMIA
Sí Mujer – Nicaragua
Taller Salud - Puerto Rico

