DECLARACIÓN DEL 6° ENCUENTRO
DE LAS MAGISTRADAS DE LOS MÁS ALTOS ÓRGANOS DE JUSTICIA DE
IBEROAMÉRICA “Por Una Justicia de Género”
Santo Domingo, República Dominicana

PREAMBULO
Nosotras, las mujeres que integran y hemos integrado los MÁS ALTOS ÓRGANOS DE
JUSTICIA DE IBEROAMÉRICA, reunidas en el VI Encuentro de Magistradas “por una
justicia de género”.
Concientes 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”26;
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 derechos27;
Reconociendo que, con posterioridad a la Declaración Universal y a los Pactos Internacionales,
se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, en la cual se enfatiza el derecho de
las ciudadanas a vivir sin ningún tipo de violencia o discriminación 28 y la respectiva obligación de
los Estados de garantizar que no la haya en su territorio.
Evidenciando la existencia de instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos en el sistema interamericano como la Convención Americana de Derechos Humanos,
el Protocolo Facultativo de la Convención Americana y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como normas jurídicas
fundamentales en el goce y Disfrute de los derechos de las mujeres.
Preocupadas por los cambios que están experimentando las familia en sus estructuras, sus
formas de funcionamiento y convivencia ante los nuevos escenarios sociales y económicos en
los que tiene que vivir y a los que tiene que adaptarse.
Reconociendo, que las familias son importantes vehículos de normas socioculturales y de
género, y que es en la familia donde se definen mayormente los papeles y las responsabilidades
de mujeres y hombres, niñas y niños y que el respeto a los derechos humanos empieza por el
respeto de los derechos de todos/as las personas que así la componen, en especial aquellos que
pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas por razones de edad, preferencia
sexual y discapacidad.
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Considerando que las familias son el espacio de acción en el que se definen las dimensiones
más básicas de la seguridad humana: emocional, económica, reproductiva, material, social, etc.,
de las personas.
Tomando en cuenta que las políticas de género que fundamentan la existencia y
funcionamiento del Encuentro de Magistrado son también políticas en pro de la familia,
sustentadas en los principios establecidos en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo, Egipto en 1994, y en la
Plataforma de Acción acordada en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en
Beijing en 1995, las que constituyen referentes operativos más importantes para la
implementación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
Conscientes de la importancia del empoderamiento de las mujeres en los órganos de justicia de
Iberoamérica tanto nacionales como supranacionales, debe propiciarse su incorporación a los
mismos.
Reunidas en Santo Domingo, los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2005 para analizar, desde la
administración de justicia los cambios en la estructura y composición de las familias en la región,
sus repercusiones jurídicas y los retos que enfrentan los órganos judiciales que representamos,
adoptamos la siguiente Declaración:

DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO
Declaramos lo siguiente:
1. Exhortar a los Estados a que promuevan legislación y políticas dirigidas a las familias
tomando en consideración el rompimiento de los roles y estereotipos sexistas
prevalecientes en las relaciones de familia y por su impacto en la incorporación de la
mujer en todo los ámbitos del desarrollo nacional.
2. Promover a lo interno de los Estados nacionales, incluyendo los sistemas judiciales,
políticas institucionales dirigidas a las familias tomando en consideración el h echo de
que las mujeres suelen trabajar más horas que los hombres además del trabajo del
hogar y lo hacen casi siempre en ausencia de políticas, leyes, instituciones, servicios,
arreglos familiares y tecnologías de ahorro del tiempo que las apoyen y que gran parte
de su labor no se reconoce, no se remunera y es invisible.
3. Difundir entre las y los operadores judiciales, los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos, en especial las Recomendaciones, Comentarios
Generales y Observaciones que realizan los Comités de Derechos Humanos
encargados de monitorear los instrumentos internacionales los cuales han establecido
importantes precedentes y doctrina en materia de familia.

4. Incorporar en los programas de “modernización” y “reforma” de los Poderes Judiciales,
la consideración de las necesidades y situaciones particulares que enfrentan las familias
en la región producidas por órganos del Sistema de las Naciones Unidas, Sistema
Regional de la Organización de Estados Americanos y por organismos oficiales de los
respectivos gobiernos.
5. Promover planes estratégicos de los Poderes Judiciales a corto, mediano y largo plazo
con medidas específicas para lograr una justicia pronta y cumplida en procesos
relacionados con asuntos de familia.
6. Reconocer el importante papel que juegan los Órganos del Sector Judicial en la
protección de las víctimas de la violencia en la familia, instando a incrementar su radio
de acción.
7. Sistematizar las sentencias que incorporen los principios establecidos en el derecho
internacional de los derechos humanos relacionados con asuntos de familias que
incorporen la perspectiva de género y tomen en consideración las Recomendaciones,
Observaciones y Comentarios Generales de los Comités de Derechos Humanos.
8. Orientar a la Secretaría Técnica del Encuentro a fin de que realice las gestiones
pertinentes en consulta con la Red de Magistradas para el diseño y funcionamiento de
un Observatorio Iberoamericano sobre Justicia y Género, que incluya sistematización de
la jurisprudencia, el seguimiento de los acuerdos de los Encuentros de Magistradas y de
las Cumbres Judiciales y para la provisión de apoyos técnicos de asistencia técnica
horizontal.
9. Reconocer la necesidad de acelerar, profundizar y consolidar los avances logrados
hasta la fecha para superar los obstáculos que presenta la perspectiva de políticas y
prácticas culturales que, al no tomar en consideración la perspectiva de género, violan
los derechos humanos de las mujeres.
10. Instar a la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana para que
incorpore esta declaración a su agenda; así mismo, instar a los poderes judiciales para
que designen a Magistradas en las reuniones permanentes y preparatorias de la Cumbre
Judicial.
11. Exhortar a los países donantes y agencias del Sistema de Naciones Unidas, en especial
al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), que sigan apoyando la implementación del
Plan de Acción Regional adoptado en el II Encuentro de Magistradas realizado en
Ciudad de Panamá, los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2001, así como a los esfuerzos de
la Fundación Justicia y Género en los sistemas de administración de justicia.
12. Manifestar nuestras felicitaciones a las Magistradas titular y suplente de la Corte
Centroamericana de Justicia, de Nicaragua y El Salvado, Magistradas Dra. Silvia
Rosales Bolaños y Dra. Maria Silvia Guillén, por su reciente nombramiento a ese alto
Tribunal e instar su pronta posesión en el cargo.

13. Felicitar a las nuevas presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de Guatemala y
Panamá, Magistradas Dra. Beatriz de León Reyes Barreda, y Dra. Graciela Josefina
Dixon.

