COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 6 (XXXV-O/10)
FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
SEÑOR NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
CONMOVIDA ante el fallecimiento del señor Néstor Carlos Kirchner, Presidente de la
República Argentina entre 2003 y 2007, acaecido el 27 de octubre de 2010; y
RECONOCIENDO el papel fundamental que el ex Presidente Kirchner desempeñó en el
restablecimiento y consolidación de la democracia en su país, así como su innegable influencia en
el Hemisferio como incansable defensor de los derechos de la mujer, los valores democráticos, la
integración, la paz americana y los derechos humanos,
TRANSMITE sus condolencias al pueblo y al Gobierno de la República Argentina, así
como a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este difícil momento que debe
sobrellevar como Jefa de Estado y como esposa del ex Presidente Kirchner, con la solidaridad de
las mujeres del Hemisferio por ser la primera mujer en Argentina electa por el voto popular al
cargo de Presidenta, y
EXPRESA su más profundo pesar por la irreparable pérdida del señor Néstor Carlos
Kirchner, la cual significa una gran pérdida para su país y el Hemisferio.

CIM02940S01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 7 (XXXV-O/10)
FELICITACIÓN A BRASIL POR SU PROCESO ELECTORAL
(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
FELICITA al pueblo y al Gobierno de Brasil por el proceso electoral llevado a cabo en el
marco de sus instituciones democráticas,
TRANSMITE su más profunda felicitación a la Presidenta electa Dilma Rousseff,
primera mujer electa a la presidencia en Brasil, por su elección para el período 2010-2014, y
RECONOCE que su elección significa un avance para la representación política de las
mujeres en el Hemisferio y está convencida que sus políticas y programas de promoción de los
derechos de las mujeres serán un ejemplo en las Américas.

CIM02941S01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 8 (XXXV-O/10)
FELICITACIÓN A COSTA RICA POR SU PROCESO ELECTORAL
(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
FELICITA al pueblo y al Gobierno de Costa Rica por el proceso electoral llevado a cabo
en el marco de sus instituciones democráticas,
TRANSMITE su más profunda felicitación a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda,
primera mujer electa en la presidencia de la República de Costa Rica y quien asumió su cargo el 8
de mayo del 2010, y
RECONOCE que su elección significa un avance para la representación política de las
mujeres en el Hemisferio y está convencida que sus políticas y programas fortalecerán los
derechos humanos de las mujeres en las Américas.

CIM02942S01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 9 (XXXV-O/10)
FELICITACIÓN A TRINIDAD Y TOBAGO POR SU PROCESO ELECTORAL
(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
FELICITA al pueblo y al Gobierno de Trinidad y Tobago por el proceso electoral llevado
a cabo en el marco de sus instituciones democráticas,
TRANSMITE su más profunda felicitación a la Primera Ministra Kamla PersadBissessar, primera mujer electa en Trinidad y Tobago a ese cargo el 24 de mayo del 2010, y
RECONOCE que su elección significa un avance para la representación política de las
mujeres en el Hemisferio y está convencida que sus políticas y programas de promoción de los
derechos de las mujeres serán un ejemplo en las Américas.

CIM02943S01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 11 (XXXV-O/10)
FALLECIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE BARBADOS,
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DAVID JOHN HOWARD THOMPSON
(Aprobada en la quinta sesión plenaria, celebrada el 4 de noviembre de 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
PROFUNDAMENTE ENTRISTECIDA ante el fallecimiento del Excelentísimo señor
David John Howard Thompson, el 23 de octubre de 2010, Primer Ministro de Barbados desde
enero 2008 hasta octubre 2010,
RECONOCIENDO el importante papel que desempeñara el Primer Ministro Thompson
como líder y estadista, así como su incansable compromiso con el desarrollo, los derechos
humanos y la democracia en Barbados y en el Caribe, y
RECONOCIENDO TAMBIÉN el compromiso activo del Primer Ministro con la
protección de los derechos y el bienestar de las mujeres, así como la promoción de su plena
participación en el proceso político;
TRANSMITE su pésame a la familia y amistades del Primer Ministro Thompson, al
Gobierno, al pueblo de Barbados y a la Comunidad del Caribe (CARICOM), y
EXPRESA su más profundo pesar por el fallecimiento del Primer Ministro Thompson, el
cual significa una gran pérdida para su país, la región del Caribe y el Hemisferio.

CIM02957S01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 12 (XXXV-O/10)
SOLIDARIDAD ANTE LOS SUCESOS ACAECIDOS POR EL PASO
DE LAS TORMENTAS RICHARD Y TOMÁS EN EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA
(Aprobada en la sesión de clausura, celebrada el 5 de noviembre, 2010)

LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
RECONOCIENDO que en situaciones de desastre natural, las mujeres y las niñas son
más propensas a situaciones de vulnerabilidad, de marginación y de violencia física, económica y
sexual; y subrayando la necesidad de la transversalización de género en las políticas, planes y
programas de mitigación de desastres;
DECLARA:
1.
Su solidaridad con los Gobiernos y los pueblos del Caribe, particularmente de
Barbados, Belice, Dominica, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas; y de
Centroamérica, particularmente Costa Rica, que han sido afectados directamente por el paso de
estas tormentas tropicales;
2.
Su más profundo pesar a los Gobiernos y a los pueblos de los países del Caribe y
de Centroamérica afectados por la trágica pérdida de vidas humanas y por la devastación
ambiental y de infraestructura.
3.
Su compromiso de alentar a los países miembros de la Organización de los
Estados Americanos a coordinar sus esfuerzos regionales e internacionales para proporcionar una
asistencia humanitaria urgente y a participar en la recuperación y la reconstrucción para que los
países afectados puedan recibir el apoyo inmediato necesario.

CIM02959E01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES
CIM/DEC. 13 (XXXV-O/10)
FELICITACIÓN A LA DRA. ROSINA WILTSHIRE POR SU NOMBRAMIENTO COMO
ABOGADA ESPECIAL DE LA CARICOM PARA LA JUSTICIA DE GÉNERO
(Aprobada en la sesión de clausura, celebrada el 5 de noviembre de 2010)
LA TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES,
CONSCIENTE del nombramiento de la Dra. Rosina Wiltshire como la primera Abogada
Especial para la Justicia de Género de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en ocasión del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo 2010;
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de las contribuciones pioneras a la igualdad
de género y al empoderamiento de las mujeres, hechas por la Dra. Wiltshire a nivel regional e
internacional en su capacidad profesional y como miembro del Instituto Sir Arthur Lewis de
Investigación Social y Económica de la University of the West Indies, como Representante del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y como Coordinadora Residente de
las Naciones Unidas en Barbados y en el Caribe oriental; y
RECONOCIENDO que este histórico nombramiento enfatiza el firme compromiso de la
CARICOM con la igualdad de género en los procesos legal y judicial y con la eliminación de la
violencia contra las mujeres,
DECLARA su más profunda felicitación a la Dra. Rosina Wiltshire por su nombramiento
como la primera Abogada Especial para la Justicia de Género de la Comunidad del Caribe y su
compromiso de apoyarla en este significativo papel para las mujeres de las Américas.

CIM02960E01

