Ciudad de Buenos Aires, 7 de junio de 2017

Al Presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Francisco José Eguiguren Praeli
S
/
D

Ref. Apoyo a la candidatura de Soledad García Muñoz para REDESCA

De nuestra mayor consideración:
Como Directora Ejecutiva de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, tengo el
agrado de hacerle llegar nuestro apoyo a la candidatura de la Dra. Soledad García Muñoz para
el cargo de Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(REDESCA).
ELA es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo alcanzar una sociedad
más justa y equitativa para mujeres y varones, promoviendo el ejercicio de los derechos de las
mujeres a través del acceso a la justicia y las políticas públicas. Nuestra organización trabaja en
relación a distintos temas (violencia contra las mujeres; derechos sexuales y reproductivos;
participación social y política; empleo y políticas de cuidado) desde una perspectiva transversal
de acceso a la justicia, desplegando distintas estrategias como la producción de conocimiento
y las acciones de incidencia políticas y sociales, tanto a nivel nacional como regional e
internacional.
Dado el gran compromiso de Soledad García Muñoz con la agenda internacional de los
movimientos de mujeres y el feminismo de la región, así como su probada trayectoria en
relación a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es que consideramos que es la
candidata mejor calificada para promover y avanzar en el reconocimiento de la
interdependencia de los derechos humanos, y por lo tanto brindamos nuestro apoyo en el
marco de este proceso de selección.
La candidata cuenta con notables antecedentes laborales y académicos en relación a derechos
económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género. En Argentina, fue una de
las impulsoras del trabajo coordinado con el movimiento de mujeres y organizaciones de
derechos humanos, que llevó a la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aportando por lo tanto
una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos ante el sistema
universal. Más recientemente, con su contribución como integrante del Grupo de Expertas

Tucumán 1581 5to piso Oficina 10 B Ciudad de Buenos Aires – www.ela.org.ar

sobre Indicadores de Progreso de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM), brindó muestras de la importancia de trabajar de modo de
promover la confluencia de agendas complementarias de trabajo, abordaje que podrá ser
potenciado desde el cargo de REDESCA.
Por los motivos señalados, consideramos que la designación de Soledad García Muñoz para el
cargo de Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
significaría un avance para los derechos humanos en toda la región.
Agradecemos la posibilidad de brindar nuestro apoyo.
Atentamente,
Natalia Gherardi
Directora Ejecutiva
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