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En estos días se debate en México el modo de transversalizar la temática de género en el
sistema iberoamericano. Un propósito siempre presente en el discurso de Rebeca
Grynspan desde que tomara el mando de la Secretaría General. Y así volvió a expresarlo
durante su intervención en el ‘II Seminario Internacional – Violencia contra las Mujeres’*,
celebrado en Madrid.

A día de hoy, la violencia de género es quizá la cara más siniestra de la desigualdad en
América Latina. De todas las propuestas que se expusieron a fin de erradicarla, y sin ánimo
de desmerecer al resto, desde Íbero2.0 creemos que dos de ellas guardaban una
vinculación especial con el trabajo presente y futuro de la Comunidad Iberoamericana
(CIN).
1. La idea de ‘Acceso a la Justicia’. Ésta fue una de las máximas durante todo el
Seminario: la importancia de que todas las mujeres, independientemente de su estrato
social, lugar o etnia, tuvieran protección y garantías por parte del Estado.
En ese sentido, la CIN cuenta con la Conferencia de Ministros de Justicia (en adelante,
COMJIB), cuya estrategia de acción transversaliza el acceso a la justicia a los colectivos
más vulnerables (indígenas, afrodescendientes, jóvenes y mujeres víctimas de violencia de
género). Todo ello materializado a través del Programa Iberoamericana de Acceso a la
Justicia (en adelante, PIAJ), el cual ofrece márgenes de mejora: el primero, prolongar su
implementación más allá de la fecha final marcada para 2015 y, al mismo tiempo, incentivar
la adhesión de países iberoamericanos adscritos (actualmente, 7 de 22) a fin de ampliar su
cobertura. También, canalizar recursos (Punto ‘6E’ de su documento de formulación) a un
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Fondo Adicional para financiar proyectos enfocados a reducir la violencia de género.
2. La asociación estratégica EuropaAmérica Latina. Patricia Jiménez, de la Fundación
Heinrich Böll, expuso los avances de las Cumbres CELACUE: desde el reconocimiento
europeo del concepto 'feminicidio' hasta las inclusión de medidas concretas en el Plan de
Acción de la Declaración Final de la Cumbre de 2013 de Chile. Y lanzó algunos retos de
futuro: el primero, la necesidad de visibilizar los logros para construir a partir de ellos en las
sucesivas Cumbres; también, la participación activa y directa de la sociedad civil, así como
el establecimiento de un presupuesto propio para combatir el feminicidio.
La CIN debe ver este diálogo alternativo como una oportunidad, toda vez que las Cumbres
Iberoamericanas se alternarán precisamente con las de CELACUE. Por ejemplo, aportando
su experiencia en la celebración de los Encuentros Cívicos para que la voz de las víctimas
sea escuchada en Bruselas. Sin olvidar, por supuesto, el fortalecimiento de la alianza ya
existente entre la COMJIB y el programa EUROsociAL para la resolución de conflictos en
materia de Justicia al que están adheridos ocho países iberoamericanos**.
Desde Íbero2.0 consideramos que estas recomendaciones a todas luces insuficientes pero
necesarias, reforzarían la perspectiva de género tan anhelada por Grynspan y, lo que es
más importante, ayudarían a reducir el feminicidio en América Latina.
José Albil | @Ortizalbil
* Organizado por AIETI, Oxfam Intermon y Alianza por la Solidaridad.
** Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.
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