Green/EFA MPE Ulrike Lunacek, Terry Reintke y Ernest Urtasun les invitan a la
VIII Conferencia sobre Feminicidio / Femicidio
El Deber de Debida Diligencia para erradicar el feminicidio / femicidio.
Dos años de Diálogo Bi-Regional sobre Género UE - CELAC: ¿Cuáles son los avances?
1 de junio 2015, 15:00 – 18:30 en el Parlamento Europeo
Reunión de seguimiento y estrategia
2 de junio 2015, 9:00 – 13:00
en la Plataforma Social Europea, Square de Meeûs 18, 1050 Bruselas
en cooperación con AIETI, Alianza por la Solidaridad, Cooperacció, CIFCA, Feminicidio.net, Flora
Tristán, Grupo Sur, Lobby Europeo de Mujeres, Otro Tiempo, Oxfam Intermón

El feminicidio/femicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de género, que tiene
lugar dentro de familia, hogar o cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por
cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u
omisión” (MESECVI, 2008). Es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres. No se
trata de « ...incidentes aislados que surgen de repente y de forma inesperada, sino que
representan el último acto de violencia en el marco de un continuo de violencia1 » contra las
mujeres.
Para combatirlo, más de una decena de países latinoamericanos han adoptado leyes que
específicamente penalizan el femicidio o feminicidio. También los países europeos cuentan con
instrumentos legales cada vez más específicos para hacer frente a la violencia contra las
mujeres. Los 20 años de la Convención de Belém do Pará2 en Latinoamérica y la entrada en vigor
del Convenio de Estambul3 en Europa, muestran un compromiso internacional cada vez más
fuerte contra esta violencia, que recientemente también se ha expresado en el establecimiento
del Diálogo Bi-Regional UE CELAC sobre género.
Sin embargo, las normas legales, tratados o diálogos internacionales no bastan por sí solos para
la erradicación de la violencia contra las mujeres ni de su manifestación más extrema, el
feminicidio/femicidio. Es necesario que toda la estructura estatal se comprometa a actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia contra las
mujeres, tal como lo señalan Belém do Pará y Estambul, así como reparar a las víctimas.
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Informe de Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf
2
Convención de Belém do Pará: http://oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
3
Convención de Estambul: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf

La protección de la vida de las mujeres es fundamental al evaluar la diligencia de los Estados
ante los actos de violencia4. El feminicidio/femicidio es, a menudo, consecuencia de la falta de
debida diligencia en la actuación de los Estados, tal es el caso cuando por ejemplo las políticas
públicas, los órganos encargados de implementar la ley, como la policía, o el sistema judicial son
ineficaces o pasivos en casos de violencia contra las mujeres.
Esta VIII Conferencia sobre Feminicidio examinará algunos aspectos relacionados con el deber
deb
de diligencia debida en la actuación de los Estados frente a la violencia contra las mujeres y los
feminicidios/femicidios. Se abordará la debida diligencia desde la perspectiva internacional,
incluyendo las estrategias, iniciativas y herramientas que sse
e están desarrollando en el ámbito
europeo, latinoamericano y birregional para contribuir a la erradicación de la violencia contra las
mujeres y el feminicidio/femicidio: ¿de qué manera las convenciones regionales (Belém do Pará
y Estambul) ayudan a que loss Estados actúen con la debida diligencia frente a la violencia contra
las mujeres? Hacia el fin del periodo del Plan de Acción UE
UE-CELAC 2013--2015, ¿cómo ha
contribuido el diálogo birregional sobre género UE
UE-CELAC
CELAC a la erradicación
erradica
del
feminicidio/femicidio?
También la Conferencia incluirá una perspectiva nacional de la debida diligencia, y en este
sentido, se discutirá en torno a las medidas de protección, atención de salud, servicios sociales y
campañas preventivas, los problemas relacionados con las inv
investigaciones
estigaciones y procesos judiciales,
así como las sanciones frente a la violencia contra las mujeres y, en particular, los
feminicidios/femicidios.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. “Informe 170/11. Caso 12.578: María Isabel Véliz Franco y Otros Vs. Guatemala.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estado
Estados Americanos, 2011b, párrafo 75,
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.578FondoESP.pdf - 12/19/2012

Programa: VIII Conferencia sobre Feminicidio / Femicidio
1 de junio 2015 de 15:00 – 18:30 en el Parlamento Europeo

14:30 – 15:00

Acceso al Parlamento Europeo

15:00 – 15:15

Bienvenida y Apertura
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA

15:15 – 16:40

Panel I:
Hacia la erradicación del feminicidio en América Latina y Europa: una
perspectiva internacional
Preside: Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
•

La perspectiva de la CELAC y de la UE sobre el Diálogo Birregional de
género y la erradicación de la violencia contra las mujeres
Embajada de Argentina* (10’)
Nicola Murray / EEAS / División de Asuntos Regionales,
Departamento de las Américas (10’)

•

La Estrategia Europea de Igualdad entre Mujeres y Hombres después
de 2015
Maria Noichl / Miembro del Parlamento Europeo (15’)

•

Indicadores de implementación de la Convención Belém do Pará: Los
resultados en el continente latinoamericano
Luz Patricia Mejía / OEA / Coordinadora MESECVI de la Secretaria
Técnica (15’)

Debate (30’)
16:40 – 18:15

Panel II:
Prácticas prometedoras para la erradicación del feminicidio
Preside: Ulrike Lunacek, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
La Estrategia del Servicio Exterior de Acción Europea sobre la violencia
para las mujeres
Jivka Petkova* / SEAE / Asesora Especial sobre Género (15’)

•

La respuesta de Guatemala al feminicidio: Avances y desafíos en
materia de debida diligencia
Maya Alvarado* / Directora de la Unión Nacional de Mujeres de
Guatemala (UNAMG).

•

La Ley Integral contra la violencia de género en España: Avances y
desafíos en materia de debida diligencia
Encarna Bodelón González / Directora del grupo de investigación
Antígona, Universidad Autónoma de Barcelona (15’)

•

Medios de comunicación: Estrategias para la sensibilización de los
medios de comunicación frente al feminicidio y la violencia contra las
mujeres
Mónica Maureira / Profesora de la Universidad Diego Portales y
activista feminista (15’)

Debate (30’)
18:15 – 18:30

Clausura
Ernest Urtasun y Ulrike Lunacek / Miembros del Parlamento Europeo,
Verdes/EFA

Programa: Seguimiento de la VIII Conferencia sobre Feminicidio
2 de junio de 9:00 a 13:00 en la Plataforma Social Europea

9:00 -

Registro

9:15 – 11:00

Presentación y bienvenida
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
Panel I:
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y
de la Convención de Estambul (GREVIO)
Preside: Klaus Linsenmeier / Heinrich-Böll-Stiftung, director de la oficina de
la UE
•

Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el MESECVI
Luz Patricia Mejía / OEA/ Coordinadora MESECVI de la Secretaria

Técnica (15’)
•

El funcionamiento del GREVIO y las oportunidades de participación de
la sociedad civil
Johan Friestedt/ Consejo de Europa, Unidad Violencia contra la Mujer,
Mecanismo de seguimiento del Convenio de Estambul (GREVIO) (15’)

•

Comentaristas
Pierrette Pape /Lobby Europeo de Mujeres / Directora de Políticas y
Campañas (5’)
Liz Meléndez / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (5’)

Debate (45’)
11:00 – 11:20

Pausa café

11:20 – 12:45

Panel II:
Estrategias de incidencia para la garantía de los derechos reproductivos de las
mujeres: el aborto legal como requisito para reducir las muertes de mujeres
Preside: Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
•

El derecho al aborto en Europa y América Latina: Avances, retrocesos y
oportunidades
Irene Donadio / International Planned Parenthood Federation,
European Network (15’)

•

Campaña “Derecho a decidir = Personas libres”, Chile
Mónica Maureira / Profesora de la Universidad Diego Portales y
activista feminista (10’)

•

Campaña “Déjala Decidir”, Perú
Liz Meléndez / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (10’)

•

Movilización feminista en España contra la reforma de la ley del aborto
Cristina Bigordà / Dones amb Iniciativa (10’)

Debate (40’)
12:45

Clausura
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA

* Por confirmar

