
 

 

 
 

24 de marzo de 2015 

Señora 

Dilma Rousseff 

Presidenta de la República 

Brasil  

 

Excelentísima Señora Presidenta: 

 

 Es un honor saludarle desde el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, (MESECVI). Este Mecanismo tiene como mandato dar 

seguimiento a la plena implementación de esta Convención -ratificada por Brasil en 

1995- así como promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección 

adecuada para las mujeres, de conformidad con los estándares internacionales de 

protección de los derechos humanos.  

 

 Desde 2008, el Comité de Expertas adoptó una declaración sobre el feminicidio, 

en la que señala que constituye la forma más grave de discriminación y violencia contra 

las mujeres. En su Segundo Informe Hemisférico (2012) recomendó a los Estados Partes 

de la Convención tipificar el feminicidio. En este sentido, el Comité desea expresar su 

reconocimiento por la aprobación y firma de la nueva ley que criminaliza los 

feminicidios en Brasil. Es una excelente oportunidad para el avance en la incorporación 

de estándares internacionales en la legislación nacional. 

 

 El Comité se pone a su disposición para cualquier apoyo técnico y aprovecho la 

oportunidad para remitirle las seguridades de mi mayor consideración y estima. 

 

            

 

 
 

Por el Comité de Expertas del MESECVI  

Flor María Díaz  

Presidenta  

 

 



 

 

 
 

17 de marzo de 2015 

Señor 

Eduardo Cunha 

Presidente del Congreso  

Brasil  

 

Excelentísimo Señor Presidente: 

 

 Es un honor saludarle desde el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, (MESECVI). Este Mecanismo tiene como mandato dar 

seguimiento a la plena implementación de esta Convención -ratificada por Brasil en 

1995- así como promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección 

adecuada para las mujeres, de conformidad con los estándares internacionales de 

protección de los derechos humanos.  

 

 Desde 2008, el Comité de Expertas adoptó una declaración sobre el feminicidio, 

en la que señala que constituye la forma más grave de discriminación y violencia contra 

las mujeres. En su Segundo Informe Hemisférico (2012) recomendó a los Estados Partes 

de la Convención tipificar el feminicidio. En este sentido, el Comité desea expresar su 

reconocimiento por la aprobación y firma de la nueva ley que criminaliza los 

feminicidios en Brasil. Es una excelente oportunidad para el avance en la incorporación 

de estándares internacionales en la legislación nacional. 

 

 El Comité se pone a su disposición para cualquier apoyo técnico y aprovecho la 

oportunidad para remitirle las seguridades de mi mayor consideración y estima. 

 

            

 

 
 

Por el Comité de Expertas del MESECVI  

Flor María Díaz  

Presidenta  

 


