
 
 

Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de 
género 

 
 
Para: 
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 
Shah Mahmood Qureshi, Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán 
 
CC: 
Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Beatrix 
Kania, Jefa de Protocolo de la ONU 
Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias Maria Luiza Ribeiro Viotti, Jefa de Gabinete de la Oficina del Secretario General 
 
 
 
Mientras negociamos de buena fe un resultado sólido del FPAN y una declaración ministerial que 
defienda la igualdad y la dignidad para todos, y especialmente para las mujeres y las niñas, nos 
alarma que el actual presidente del ECOSOC, Munir Akram, sea responsable de actos de violencia 
contra una mujer, y que aún no haya rendido cuentas debido a su inmunidad diplomática. 
 
Estos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en 
las noticias internacionales, incluido el periódico de referencia, el New York Times. Aunque 
Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram 
para que pueda ser procesado, no lo ha hecho. Como este asunto sigue sin resolverse, las mujeres 
paquistaníes piden que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU 
porque ningún violador de los derechos humanos de las mujeres y autor de actos de violencia 
contra ellas debe ser protegido por la ONU. 
 
La Agenda 2030, a través del Objetivo 5, establece claramente que para alcanzar los ODS hay que 
erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. En la misma línea, el Objetivo 16 exige 
instituciones eficaces y responsables que cumplan plenamente con el marco de los derechos 
humanos y las aspiraciones de un cambio de paradigma. 
 
Como feministas que abogan en los espacios y procesos de las Naciones Unidas, esperamos que 
las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen 
las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán. Instamos 
al Secretario General, Antonio Gutierres, a tomar las medidas necesarias para garantizar que las 



Naciones Unidas sean un espacio libre de todo tipo de violencia contra las mujeres, así como de 
impunidad. Instamos a ONU Mujeres y al Servicio de Protocolo y Enlace a que estén atentos a 
esta cuestión para que no haya impunidad para un autor de violencia de género dentro de la ONU. 
Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y 
nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros 
que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como 
representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes 
interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este 
llamamiento. 
  
 
Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir 
Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU, exigiendo que sus 
credenciales como Representante Permanente de Pakistán sean rechazadas y retiradas de forma 
permanente, sin posibilidad de ocupar un puesto formal en ningún proceso a partir de ahora. 
 
 
 
Artículos de prensa: 
 
La WAF presenta ante el SHC la solicitud de destitución de Munir Akram como enviado de 
Pakistán ante la ONU https://www.thenews.com.pk/latest/548936-women  
 
Estados Unidos pide a Pakistán que levante la inmunidad del enviado de la ONU tras una violenta 
disputa https://www.nytimes.com/2003/01/08/world/us-asks-pakistan-to-lift-un-envoy-s-
immunity-after-a-violent-cuarela.html  
 
Indignación por el nombramiento de un nuevo enviado de Pakistán a la ONU 
https://www.france24.com/en/20191001-outcry-as-pakistan-appoints-new-envoy-to-un  


