Al Secretario General del Consejo de Europa,
Nosotras, las entidades que formamos la Red Europea WAVE Mujeres contra la
Violencia Europa (WAVE) y nuestras/os aliadas/os, escribimos para expresar nuestra
conmoción y preocupación por el desafío al reconocimiento universal de la
discriminación y la desigualdad como causas y consecuencias de la violencia contra las
mujeres y las niñas y su inclusión en el Convenio del Consejo de Europa para Prevenir
y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de
Estambul). Este desafío fue hecho a través de una carta que le han enviado a usted.
Creemos que las recomendaciones de esta carta socavan directamente la prevención y
protección de mujeres y niñas contra todas las formas de violencia.
WAVE ha trabajado en la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas y la
implementación de los derechos humanos de las mujeres desde 1994, y estamos
profundamente comprometidas con los principios universales de igualdad de género y
los derechos humanos de las mujeres. Afirmamos firmemente nuestro pleno apoyo al
Convenio de Estambul, así como a su Comité de seguimiento GREVIO, y rechazamos
por completo cualquier llamado a someter las disposiciones fundamentales de la
Convención a reservas.
Reconocemos que el Convenio de Estambul es la herramienta regional e internacional
más completa que combate la violencia de género contra las mujeres y la violencia
doméstica. Creemos firmemente que la ratificación y la plena implementación del
Convenio de Estambul reducirán significativamente la vulnerabilidad de las mujeres a la
violencia y facilitarán una sociedad más igualitaria y más justa para todas y todos.
Hacemos esto en solidaridad con otras organizaciones, incluido el Lobby Europeo de
Mujeres, que también han expresado su preocupación por esta carta.

Firmantes
Rosa Logar, presidenta de la red WAVE;
y las siguientes organizaciones:
Las organizaciones que respaldan esta carta se enumerarán aquí ...

