
 

DECLARACIÓN DEL 8° ENCUENTRO 
DE MAGISTRADAS DE LOS MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE 

IBEROAMÉRICA “Por Una Justicia de Género” 
Asunción, Paraguay 

 
 

PREAMBULO 
 

Nosotras, las mujeres que integramos y hemos integrado los MÁS ALTOS ÓRGANOS DE 
JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA, reunidas en el VIII Encuentro de Magistradas “por una 
justicia de género”. 
 
Conscientes de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
del 10 de diciembre de 1948 proclama que su contenido se aplica a todos los seres humanos 
incondicionalmente “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra 
condición”48; además establece una serie de derechos relacionados con la administración de 
justicia como lo son: el derecho a un recurso efectivo ante tribunales competentes49, a no ser 
detenida arbitrariamente50, el derecho a la justicia en condiciones de igualdad51 y el derecho a la 
presunción de inocencia 52. 
 
Tomando en cuenta que el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 
1966 constituyen instrumentos internacionales importantes en la realización más efectiva de 
esos derechos53; y que en ellos se reconoce además como primordial, el derecho de contar con 
recursos jurídicos54 y con una justicia pronta y cumplida en condiciones de igualdad55. 
 
 
 
Reconociendo que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, enfatiza el derecho de las 
ciudadanas a vivir sin ningún tipo de violencia o discriminación56, así como la respectiva 
obligación de los Estados de garantizar que ellas no existan en sus territorios y de garantizar 
también, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación57. 
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Evidenciando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
marzo del 2007  en su artículo 13 establece el derecho al acceso a la justicia de las mujeres en 
condición de discapacidad. 
 
Recordando que  la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993 reconoce el 
acceso a la justicia como un Derecho Humano y establece el principio de que todo derecho 
fundamental debe interpretarse en forma progresiva.  
 
Afirmando que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de las Naciones Unidas de 1995 en 
Beijing, establece en su declaración y programa la obligación de cada Estado de prever un 
marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos 
y además dispone que las instituciones que se ocupan de la administración de justicia deben 
estar adecuadamente financiadas y que la comunidad internacional debe prever un nivel más 
elevado de asistencia técnica y financiera.  
 
Recordando las recomendaciones 22 y 25 del Comité de la Convención sobre todas las formas 
de Discriminación contra las Mujeres, las que establecen que la administración de justicia no sólo 
es un servicio público que el Estado debe proporcionar a hombres y mujeres según sus 
necesidades, sino que debe también ser un servicio público integrado por hombres y mujeres, y 
que el Estado está obligado a velar porque no haya discriminación a la hora de conformar esos 
servicios dentro del estamento del funcionariado58. Asimismo se recuerda que el Estado está 
obligado a tomar todas las medidas necesarias para acelerar la igualdad entre hombres y 
mujeres en la administración de justicia, incluyendo las medidas que se han dado en llamar de 
acción positiva59. 
 
Reafirmando que el derecho al acceso a la justicia es estatuido en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que reconoce las garantías judiciales60, el principio de legalidad y de 
irretroactividad61, el derecho a indemnización62, la igualdad ante la ley63 y la protección judicial64.  
 
Reconociendo que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer impone como obligación de los Estados Partes la adopción de medidas 
jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 
en peligro la vida de la mujer o de realizar actos u omisiones que de cualquier forma que atenten 
contra su integridad o perjudiquen su propiedad; a la par que establece, a su vez, procedimientos 
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, los que incluyen, 
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos, así como el establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 
para asegurar que la mujer objeto de violencia obtenga resarcimiento efectivo, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 

Conscientes de la importancia de crear mecanismos dirigidos a mejorar la administración de 

justicia, el 8vo. Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos  de Iberoamérica adhiere y 

suscribe a los objetivos del acuerdo N 3 del Consenso de Quito, de la Décima Conferencia 
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Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe65, y se compromete a promover el 

establecimiento de un Observatorio de Justicia y Género. 

Recordando la Declaración de la Primera Conferencia Iberoamericana de Género y Cohesión 

Social, en relación con la creación de Observatorios.  

Reunidas en Asunción Paraguay, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2007 para analizar el 
financiamiento y la cooperación internacional para el mejoramiento de la justicia desde una 
perspectiva de género, adoptamos la siguiente Declaración:  
 
 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN 
 
 

Declaramos lo siguiente: 
 

14. Exhortar a los Estados a incorporar la perspectiva de género en los programas  de 
mejoramiento, reforma o acceso a la justicia. 

 
15. Instar, hacia lo interno de los Estados nacionales, a la inclusión transversal de la 

perspectiva de género en los préstamos dirigidos a promover el mejoramiento, la 
reforma o el acceso a la justicia. 

 
16. Incorporar en los programas de “modernización” y “reforma” de los Poderes Judiciales, 

la consideración de las necesidades y situaciones particulares que enfrentan las mujeres 
que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados por razones de etnia, edad, 
discapacidad, preferencia sexual y nacionalidad. 

 
17. Promover políticas y planes estratégicos de los Poderes Judiciales a corto, mediano y 

largo plazo, con la adopción de medidas transversales específicas con el fin de lograr el 
acceso a la justicia para las mujeres, incorporando sistemas de control que garanticen la 
implementación y continuidad de dichos planes, con permanente evaluación de su 
eficiencia, eficacia  y regularidad.  

 
18. Agradecer a las agencias de cooperación que han venido apoyando el Plan de Acción 

Regional adoptado en el II Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos de 
Justicia de Iberoamérica realizado en Ciudad de Panamá, los días 2, 3 y 4 de diciembre 
del 2001, así como los esfuerzos de la Fundación Justicia y Género en el mejoramiento 
de los sistemas de administración de justicia. 

 
19. Solicitar a las mencionadas agencias y entidades que continúen apoyando los referidos 

esfuerzos. Esta solicitud va dirigida en especial al Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), al Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del 
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Delincuente (ILANUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la 
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) y OXFAM América.  

 
20. Exhortar a las agencias internacionales de cooperación y entidades financieras, 

sensibles al tema de género, como: la Unión Europea, Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI), Agencia Noruega para  Cooperación al  Desarrollo (NORAD),  
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Cooperación 
Holandesa,  Oficina de Cooperación Canadiense y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a colaborar con la ejecución 
del plan ya referido.  

 
21. Desarrollar mecanismos de colaboración y articulación entre los Poderes Judiciales de 

la región. 
 

22. Establecer un Observatorio de Justicia y Género que  brinde un espacio de reflexión  
para el mejoramiento, reforma y acceso de las mujeres a la justicia. 

 
23.  Difundir entre las redes internacionales del sector justicia  y los operadores judiciales la 

necesidad del establecimiento del Observatorio de Justicia y Género como un 
instrumento idóneo e imprescindible para el mejoramiento, reforma y acceso a la justicia 
de las mujeres. 

 
24. Apoyar a la Secretaría Técnica de la Fundación Justicia y Género en la tarea de 

recopilación de resoluciones judiciales o de otro orden, doctrina, legislación y toda otra 
información que sea útil y necesaria en orden a enriquecer el Observatorio de Justicia y 
Género. 

 
25.  Establecer programas para la creación, a nivel nacional, de Observatorios con 

perspectiva de género y propiciar que los mismos se articulen y se entrelacen en red con 
el Observatorio de Justicia y Género. 

 
26.  Promover medios de información, consulta y orientación judicial accesibles para las 

mujeres en toda su diversidad, así como la representación legal gratuita para mujeres 
víctimas de violencia en estado de pobreza. 

 
27.  Solicitar a la Secretaría General Iberoamericana –SEGIB- que, en cumplimiento del 

acuerdo número 3 del Consenso de Quito, junto con las organizaciones del Sistema de 
Naciones Unidas y en estrecha coordinación con los Estados miembros, colaboren en la 
creación del Observatorio de Justicia y Género para que se contribuya al fortalecimiento 
del Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, en 
orden de hacer realidad el acceso de la mujer a la justicia y la igualdad de género, en el 
seguimiento y valoración del plan de Magistradas y las políticas de género aprobadas  
por los Poderes Judiciales. 

 
28.  Unir esfuerzos con instituciones como el COMMCA, CEPAL y Redes Internacionales 

del sector justicia, entre otras, para el establecimiento del Observatorio de Justicia y 
Género. 

 



29.  Manifestar la complacencia de las candidaturas de mujeres a cargos de juezas y 
fiscales de la Corte Penal Internacional, y muy en especial a la candidata del continente 
americano, Dra. Graciela Josefina Dixon, así como la promoción de otras candidatas 
idóneas en todas las instancias jurisdiccionales del ámbito internacional;  

 
30. Exhortar a los Estados el cumplimiento de las obligaciones internacionales con el fin de 

asegurar  la igualdad de resultados en la elección a cargos en las Cortes Supremas, 
Tribunales Constitucionales, Tribunales Electorales, Consejo de la Judicatura,  y 
cualquier otro de los más altos órganos de la justicia. 

 
31. Reiterar a la Cumbre Judicial Iberoamericana y al Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas –CEJA- que incorporen de manera específica en sus programas, planes y 
acciones, los acuerdos emanados de las declaraciones de los Encuentros de 
Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica y el Plan de 
Magistradas, instando a dichos organismos a articular su accionar en estos puntos con 
la Secretaría Técnica del Encuentro. 

 
32. Solicitar a la Cumbre Judicial Iberoamericana que se incorpore la perspectiva de género 

como parte de los esfuerzos que actualmente realiza para la armonización de 
estadísticas judiciales. 

 
33.  Agradecer al Estado Paraguayo, su Poder Judicial y a la Ministra Presidenta de la 

Corte Suprema de Justicia, Dra. Alicia Beatriz Pucheta, y a todas y todos sus 
colaboradoras y colaboradores, por su calurosa hospitalidad, la que ha hecho posible la 
realización de este Octavo Encuentro. 

 
34. Agradecer y aceptar la propuesta de la República de Guatemala, de constituirse en 

sede del  IX Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos de Justicia de 
Iberoamérica, y en consecuencia, declarar a dicho país como sede de ese encuentro 

 
35.  Solicitar que el Poder Judicial de la República de Guatemala sea nombrado como 

Secretaría pro tempore del  IX Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos de 
Justicia de Iberoamérica, con el fin de que trabaje de manera conjunta con la Secretaría 
Técnica, la Fundación Justicia y Género en el seguimiento de los acuerdos tomados y la 
elaboración de la agenda que será tratada en dicho Encuentro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


