
                                                                                  
         Misión Permanente de Guatemala 

Organización de Estados Americanos

Sr.  Secretario  General,  Sr.  Secretario  General  Adjunto, 

Embajadoras, Embajadores, amigos.

Quiero  en  primer  lugar  reconocer  la  importancia  de  la 

“Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer” también conocida como “Convención 

de  Belém do Pará,”,  para  nuestro  sistema  de  protección de  los 

derechos humanos.

A veinte años de su adopción, ha contribuido significativamente a 

la toma de conciencia en toda América que la consolidación de la 

democracia  y  el desarrollo  de  nuestros  pueblos  pasa, 

necesariamente,  por  la erradicación  de  la  violencia  contra  las 

mujeres y la instauración de una verdadera igualdad de género.

Así como históricamente ha sido necesario incluir a las mujeres en 

el ejercicio del sufragio para poder alcanzar la democracia en el 

ámbito electoral,  hoy  debemos  comprender  que  la  democracia 

como sistema de vida será solamente un ideal en tanto no cese la 

violencia contra las mujeres. Por tanto, no podremos alcanzar ese 

ideal  si  todos, Estado y población, no asumimos el compromiso 

de combatir por todos los medios a nuestro alcance la violencia de 
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género. 

Sabemos que todas las instituciones públicas o privadas tienen  de 

la responsabilidad de actuar con la mayor diligencia y eficacia para 

atender a toda mujer que haya sido objeto de cualquier forma de 

violencia de género; pero que no siempre  lo hacen.

Sabemos  que  se requiere  de  una  actitud  decidida  y  enérgica  de 

todas las autoridades, sin excepción, para erradicar los atavismos 

culturales que  solapan  las  diversas  violencias  que  se  perpetran 

contra las mujeres, pero esta actitud no está siempre presente.

En  segundo lugar,  infinitamente  más  importante,  reconocer  que 

aunque el camino por recorrer es aun largo, lo andado lo es más. 

Hemos superado el llamado “punto de no retorno”, las mujeres han 

comprendido  que  para  cumplir  su  mandato  de  género,  es  su 

esfuerzo,  en  todos  los  ámbitos,  el  que  inexorablemente  nos 

conduce  como  sociedades  allí  donde  bajo  el  liderazgo  de  los 

hombres no supimos llegar. 

Por  ese  esfuerzo  y  esa  realización  les  rindo  tributo,  y  me 

congratulo, al reconocer que la revolución más grande de nuestro 

tiempo la constituye el rol de liderazgo asumido por la mujer.

1507 22nd Street NW, Washington, DC, 20037    Teléfono: (202) 833-4015 Fax: (202) 833-4011
oea@minex.gob.gt       guatemala@oas.org



                                                                                  
         Misión Permanente de Guatemala 

Organización de Estados Americanos

Al  agradecer  en  nombre  de  Guatemala,  a  la  Comisión 

Interamericana de Mujeres por la campaña de sensibilización de la 

cual hoy nos hace parte. Quiero dejarles con la siguiente reflexión:

El conflicto es inherente a la interacción humana y generalmente 

recurrimos a la violencia para intentar resolverlo cuando, nosotros 

los hombres  quedamos sin argumento

Muchas Gracias. 
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