IMPULSA:
CLADEM es una organización regional que articula a
personas y organizaciones feministas de América Latina y el
Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca aportar a la
transformación social y a la construcción de democracias
radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que
reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual y social,
para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de
las mujeres. www.cladem.org

EN ALIANZA CON:

ESTRATEGIAS DE ACCION:
La campaña contempla diversas
acciones de difusión, movilización e
que
se
incidencia
política
desarrollarán en 14 países de América
Latina y el Caribe donde cuenta con
una red articulada; así como con
organizaciones de Asia y África donde
estamos construyendo alianzas.

Ni una muerta más.
El tiempo es ahora.
Los Estados deben garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia.
Los Estados son responsables de
adoptar medidas de protección y
garantizar su cumplimiento efectivo.

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD) es un actor político, con
capítulos nacionales que articulan organizaciones sociales e
instituciones de la sociedad civil, que promueven la plena
vigencia y realización de los derechos humanos; trabaja por la
construcción de sociedades en las que la economía, la cultura
y la política estén al servicio de la dignidad humana, la
equidad, el respeto a la diversidad y el medio ambiente, y por
una integración basada en la democracia, la inclusión y la
justicia social. http://www.pidhdd.org/v2/
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Red-DESC), es una iniciativa de cooperación de
grupos y personas de todo el mundo que trabajan por
asegurar la justicia económica y social por medio de los
derechos humanos. http://www.escr-net.org/
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de
la Diáspora es un espacio de articulación y empoderamiento
de las mujeres afrodescendientes para la construcción y
reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas,
justas, multiculturales, libres de racismo, de discriminación
racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la
interculturalidad. http://www.mujeresafro.org/

Campaña por un Estado que cumpla
con los Derechos de las Mujeres
Ya es hora, es tiempo!!
Jr. Estados Unidos Nº1295 Dpto 702
Lima 11 Perú
Teléfax: (511) 4635898
Email: yaeshora@cladem.org

www.cladem.org/yaeshora/

¿POR QUÉ ESTA CAMPAÑA?
La Campaña ¨Por un Estado que
cumpla con los derechos humanos
de las mujeres¨ considera que los
Estados de América Latina y el Caribe
tienen una gran deuda pendiente con
los derechos humanos de las mujeres,
se busca por ello incidir políticamente
en los diferentes gobiernos para
alcanzar su cumplimiento.
Las deudas son múltiples y abarcan
desde reformas legislativas para
lograr la plena igualdad formal, hasta
la implementación de políticas para
alcanzar la igualdad real en el acceso
a recursos económicos, en el derecho
a vivir una vida sin violencia, en el
goce de los derechos sexuales y
reproductivos y educación no sexista
y antidiscriminatoria, entre muchos
otros.
Principalmente nos dirigimos a:
Instancias gubernamentales.
Funcionarios estatales de los tres
poderes de gobierno.
Funcionarios de los diferentes
niveles
(nacional,
provincial,
municipal).
Instancias intergubernamentales
(CAN, MERCOSUR, CARICOM).

TEMAS DE CAMPAÑA:
Un Estado Democrático de Derecho es aquel
que respeta los derechos humanos de todos y
todas sus habitantes sin discriminación alguna
y garantiza su goce y ejercicio. Los tratados
ratificados por los Estados que otorgan
derechos humanos a las mujeres deben ser
tomados en serio y cumplidos de buena fe. Por
ello exigimos:
Garantía de igualdad entre mujeres y
varones; con la eliminación de normas y
prácticas discriminatorias y la ratificación
del Protocolo Facultativo de la CEDAW en
aquellos países que aún no lo han hecho.
Impulsar la igualdad y el reparto de
responsabilidades en las tareas de
cuidado, mediante la garantía de igualdad
de oportunidades para mujeres y hombres.
Garantía de una vida libre de violencia
para las mujeres y las niñas.
Autonomía
sexual
y
autonomía
reproductiva.
Acceso a recursos y servicios de salud
sexual y reproductiva.
Acceso a una educación laica,
intercultural, no sexista y no discriminatoria.

No hay ciudadanía real para
las mujeres si sus cuerpos
están colonizados y carecen
de autonomía reproductiva

El tiempo es ahora.

EJES DE CAMPAÑA:
Es la exigencia de las mujeres como
colectivo regional a todos y cada
uno de los Estados para el
cumplimiento de las deudas
pendientes.
Deudas del Estado que afectan la
vida de cada mujer y no permiten su
desarrollo.
Deudas pendientes que se aplazan
indefinidamente y que aumentan y
no son atendidos.
Las mujeres no podemos aceptar la
indiferencia del Estado.

Educación laica, gratuita
y obligatoria.

El tiempo es ahora.
Los Estados deben garantizar a
las mujeres el derecho a ser
educadas con contenidos que
incorporen la perspectiva de
género, reconozcan nuestro papel
en la historia y muestren que
tenemos iguales capacidades,
derechos y deberes.

