
DECLARACIÓN POLÍTICA DE REDES Y ORGANIZACIONES REUNIDAS EN MÉXICO 

¨PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA Y ESTADOS DE DERECHO QUE CUMPLAN CON LOS 

DERECHOS  HUMANOS DE LAS MUJERES. YA ES TIEMPO, ES HORA¨ 

 

Las organizaciones y redes de mujeres, feministas, académicas y de derechos humanos de 

África, Asia y América Latina y el Caribe, abajo firmantes, participantes del  Seminario 

Internacional ¨Incidencia en red: El desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos 

de las mujeres¨ realizado del 7 al 10 de mayo  de 2013 en la Ciudad de México, expresamos lo 

siguiente: 

DENUNCIAMOS que las mujeres de los tres continentes, representadas en este Seminario, 
vivimos injusticias estructurales producto de las crisis energética-ambiental, alimentaria, 
económica y política del sistema capitalista patriarcal, así como  la intromisión de grupos 
religiosos fundamentalistas en asuntos de los Estados, que consolida y profundiza nuevas 
formas de explotación, control social, violencias, subordinación y criminalización de las 
defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales.  
 
HACEMOS UN ENÉRGICO LLAMADO  Y EXIGIMOS A LOS ESTADOS QUE:  

Garanticen y profundicen Estados democráticos de derechos, con independencia de poderes, 

laicos y soberanos, como condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres; garantizando  la libertad y bienestar de la ciudadanía sin discriminación por 

orientación sexual, identidad de género, clase social, raza, nacionalidad, etnia, procedencia 

geográfica edad y/o creencia religiosa y que cumplan con las obligaciones y compromisos 

plasmados en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados1. 

Se implemente un sistema económico y de desarrollo  basado en la justicia social y ambiental 

con consentimiento libre, previo e informado de los pueblos involucrados, que garantice el 

respeto del patrimonio y bienes naturales,  la generación de riqueza y la redistribución  justa y 

equitativa de la misma, los bienes y el poder. Asegurando el control, manejo y acceso de las 

mujeres sobre recursos productivos como requisito para la sostenibilidad, el buen vivir y la 

ciudadanía plena de las mujeres del mundo. 

Transformen sus modelos educativos por una educación centrada en derechos humanos, no 
sexista, antidiscriminatoria, laica, pública, gratuita  e intercultural. 

Prevengan y eliminen las muertes maternas evitables y reduzcan la morbilidad materna 

mediante el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el 

acceso a los servicios de salud integral con calidad y calidez, y la legalización y despenalización 

del aborto en los países donde está criminalizado. 

Prevengan, sancionen, erradiquen la violencia y garanticen la autonomía y libertad en todas 

las esferas de la vida económica, política, sexual y reproductiva como derechos humanos de las 

                                                           
1
 Conferencias del Cairo,  Beijing, Durban,  Viena, Río +20, la ratificación de instrumentos 

internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
las mujeres, Belem Do Pará. 
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mujeres, las niñas, las adolescentes,  las jóvenes, las defensoras de derechos humanos, las 

periodistas, las migrantes, las mujeres víctimas del conflicto armado y militarización, las 

mujeres indígenas, las afrodescendientes,  las campesinas, las personas en situación de pobreza 

estructural, las mujeres privadas de libertad, con capacidades diferentes, las trabajadoras 

sexuales, con orientación sexual e identidad de género, las transexuales, transgénero e 

intersexuales, tercera edad  y de quienes viven con VIH-sida. 

Por la vigencia y aplicación de los derechos de las mujeres,  
que los Estados cumplan con sus obligaciones  

Ya es hora. Es tiempo! 

México, D.F. 10 de mayo del 2013. 

Firman: 

 Asia Pacific Forum on Women Law and Development –APWLD-. Mumbai, Asia 

 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación -CLADE 

 Campaña por una Convención Interamericana de los DDSS y los DDRR. 

 Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir.  

 Enlace Continental de Mujeres Indígenas- ECMIA 

 Federación Internacional de Abogadas –FIDA- Colombia  

 Federación Internacional de Abogadas –FIDA-  Kenia 

 Red de Educación Popular entre Mujeres de ALC –REPEM-. 

 Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

–REDLAC-. 

 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos –PIDHDD  

 Red de Mujeres Latinoamericanas Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales. 

 Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 

 Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC-. México  

 Just Associates –JASS-. México. 

 Women in Law and Development in Africa –WILDAF-.  

 CLADEM Argentina 

 CLADEM Bolivia 

 CLADEM Brasil 

 CLADEM Colombia 

 CLADEM El Salvador 

 CLADEM Guatemala 

 CLADEM Honduras 

 Cladem México 

 CLADEM Nicaragua 

 CLADEM Panamá 

 CLADEM Paraguay 

 CLADEM Perú 

 CLADEM Puerto Rico 

 CLADEM República Dominicana 

 CLADEM Uruguay 

 CLADEM Regional 
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Adhieren: 

 ACDEMOCRACIA , Ecuador 

 AKAHATÁ - Equipo de trabajo en Sexualidades y Géneros 

 Articulación Feminista- Marcosur 

 Campaña por la Convención Interamericana de DDSS y DDRR - Perú 

 Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C 

 Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" 

 Closet de Sor Juana, México  

 Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para Cairo+20, Colombia 

 Coalición de Organizaciones LGBTTTI de América Latina y el Caribe con trabajo en la OEA. 

 Colectivo Político Luna Creciente, Ecuador 

 Comité Organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual Morelos 

 Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio 

 Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, CLACAI 

 Fundación Arcoiris. México  

 Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer FEIM Argentina  

 Fundación para la Equidad de Género, Panamá 

 Fundación para la Equidad de Género, Panamá. 

 Grupo Internacional Mujeres 

 Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" - CEMUJER 

 Kolectiva de Rebeldías Lésbicas - Perú 

 Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio 

 Oficina para América Latina y el Caribe de la Iniciativa Global para la Sexualidad y los 

Derechos Humanos - Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights 

 Organización de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador  

 Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, Ecuador 

 Plataforma Nacional por los derechos de las Mujeres, Ecuador 

 Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe - RedTraSex 

 Sida IWAC   

 Taller Salud, de Puerto Rico. 

 


