Convención de
Bélem do Pará
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La Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Convención
de Bélem do Pará), define la violencia
contra las mujeres, establece el
derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia y destaca a la
violencia como una violación de los
derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
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Derechos de las mujeres
Vida libre de violencia
Libre de discriminación
Libre
de
patrones
estereotipos
de
comportamiento
y
practicas sociales
Todos
los
derechos
humanos y libertades
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Tipos de violencia
Es cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado.
¿Qué protege la Convención de Bélem do
Pará?
La Convención protege el derecho de las
mujeres a estar libre de violencias, incluye el
de no ser discriminada, el de ser valorada y
educada libre de patrones con estereotipos
de inferioridad o subordinación.
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¿Qué incluye la violencia física,

sexual o psicológica?
Aquellas que sea perpetrada al
interior del hogar o de sus
relaciones interpersonales, en la
comunidad, o propiciada o tolerada
por el Estado.
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Herramientas de protección
Incluir en su legislación y política normas internas que
aseguren el cumplimiento de los objetivos de la
Convención;
adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente
a las mujeres de sus agresores;
Abolir o modificar normativas y practicas jurídicas que
perpetúan la violencia acceso a la justicia y al debido
proceso;
Asegurar a las mujeres víctimas de la violencia
mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la
reparación del daño u otros medios de compensación;
Modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, eliminando practicas educativos
que refuercen ideas, actitudes o estereotipos, tanto
de hombres como de mujeres, que perpetúan la
violencia contra las mujeres
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