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XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE FEMICIDIO/FEMINICIDIO EN IBEROAMERICA

Las Jefas y 105 Jefes de Estado y de Gobierno de 105 parses iberoamericanos, reunidos en
Cadiz, Espafia, para la celebracion de la XXII Cumbre Iberoamericana 105 dias 16 y 17 de
noviembre de 2012, bajo el lema "Una relacion renovada en el Bicentenario de la
Constitucion de Cadiz":

Reiteran su rnas firme respaldo a todos 105 esfuerzos nacionales y en el marco del espacio
iberoamericano que permitan hacer frente, con un enfoque de derechos humanos y de
manera integral, a 105 desaflos que plantea el crimen de femicidio/feminicidio, como maxima
expresion de la violencia dirigida contra la mujer por el mero hecho de serlo.

Ratifican que la dlscriminacion por motivo de sexo es contraria a la Carta de las Naciones
Unidas, la Convencion sobre la elimlnecion de todas las formas de discrimlnacion contra la
mujer y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que abordan esta
problernatica.

Reafirman la Dedaracion y la Plataforma de Accion de Beijing resultantes de la IV
Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, que reconocen las numerosas formas de
discrirninacion y violencia que afectan a la mujer y le impiden una mayor parttcrpacron en las
areas econornica, polltica, social y cultural en sus respectivos parses.

Reafirman su preocupacion ante aquellas situaciones de violencia contra las mujeres por
razones de qenero que implican vulneracion de sus derechos humanos, especialmente
aquellas que permanecen impunes. La violencia constituye la dlscriminaclon 0 brecha de
desigualdad rnas grave en contra de la mujer.

Acuerdan promover la realizacion de esfuerzos nacionales y regionales en el espacio
iberoamericano para crear de manera conjunta una conciencia de igualdad y respeto hacia la
mujer.

Rechazan el uso de la violencia en sus diferentes expresiones, ffsica, psrcoloqlca, sexual,
econornica y patrimonial; 0 cualesquiera otras formas analoqas que lesionen 0 sean
susceptibles de dafiar la dignidad, integridad 0 libertad de las mujeres, ya sea en el arnbito,
familiar, comunitario, institucional, laboral y docente.

Reconocen como un avance la tipificacion del delito de femicidio/feminicidio que algunos
parses iberoamericanos han lIevado a cabo y encomiendan a la Conferencia de Ministros de
Justicia de /05 Parses Iberoamericanos estudiar experiencias comparadas sobre la materia de
tipos penales.

Reconocen la importancia de que foros intergubernamentales, como la Conferencia Regional
sobre la Mujer de America Latina y el Caribe de la CEPAL, y movimientos de mujeres
discutan el tema y consensuen acciones para enfrentarlo.



Instan a los parses iberoamericanos a seguir trabajando para adoptar las medidas necesarias
para garantizar una vida libre de todas las formas de violencia, incluidas la flsica, psicol6gica,
sexual, econ6mica y patrimonial, cuya expresi6n maxima es el femicidio/feminicidio; y
exhortan alas autoridades a actuar con la debida diligencia en la prevenci6n, atenci6n,
investigaci6n, erradicaci6n, sanci6n y reparaci6n de todos los actos de violencia cometidos
contra las mujeres.

Finalmente, celebran el establecimiento de protocolos 0 quias de investigaci6n criminal para
el delito de femicidio/feminicidio en varios parses iberoamericanos, entre otros el Modelo de
Protocolo de Investigaci6n Eficaz del Femicidio/Feminicidio en Latinoarnerica y Caribe, que
desarrollan expertos gubernamentales y las sociedades civiles de varios parses
iberoamericanos; y se comprometen a promover, en el ambito de sus legislaciones,
mecanismos de investigaci6n criminal del delito de femicidio/feminicidio. Manifiestan la
expectativa de que estos protocol os y ejercicios contribuyan a definir orientaciones en los
parses iberoamericanos sobre estandares de investigaci6n policial y forense de tan horrendo
crimen.
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