
pares.mx hazloconingenio.com

Derechos humanos y políticos de las mujeres
Lección 1

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SOBRE DERECHOS HUMANOS

DE LAS MUJERES

Teoría 2



 

 

 

 1 

LECCIÓN 1 | Derechos humanos y políticos de las mujeres 
 
TEORÍA 2 | Instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres 
 

El derecho de las mujeres a participar en los espacios políticos y de 
adopción de  decisiones es considerado un derecho humano 
fundamental, basado en el reconocimiento de la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como en el respeto pleno a la ciudadanía. 
  
El carácter universal, inalienable e indivisible de los derechos 
humanos ha posibilitado la afirmación y valoración de la 
participación política activa de las mujeres como un requisito 
indispensable para el desarrollo de los países. Sin embargo, habría 
que tener presente que la concepción de los derechos humanos ha 
variado históricamente de acuerdo con el sentido, valor o contenido 
que cada época y cada sociedad le han dado. Por ello, la noción de 
que la participación política de las mujeres forma parte de la agenda 
de los derechos humanos como expresión del reconocimiento a la 
igualdad entre mujeres y hombres, ha conllevado históricamente 
diversos procesos de movilización social. 

  
Una estrategia de carácter global para el avance en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, ha sido la redacción y solicitud de adhesión de varios Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres o en documentos como los Objetivos del Milenio o protocolos 
facultativos de dichos pactos. Simultáneamente y acompañando esta meta institucional y política, los 
movimientos que trabajan por materializar los derechos fundamentales de las mujeres en el mundo, 
han colocado en la agenda nacional e internacional la importancia de que las mujeres ocupen cargos 
de representación política. 
  
Acerca del primer aspecto conviene detallar cuáles fueron los instrumentos del Derecho Internacional 
de los derechos humanos de las mujeres: 
  
1. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 

Reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, a votar en todas las 
elecciones en igualdad con los hombres y a ocupar cargos públicos, así como a ejercer funciones 
públicas sin discriminación. En este instrumento no se incluyó el mandato de las acciones 
afirmativas. El Estado mexicano ratificó esta Convención hasta 1981. 

 
2. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW)1  
Elaborada en 1979 y signada por 187 países. El documento determina en qué consiste la 
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al 
ratificarla los estados signatarios se comprometen a su aplicación y a la consumación de medidas 
a nivel interno para eliminar las violaciones a los DH de las mujeres ese acuerdo representa la 
culminación de casi 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
y de la lucha de las mujeres2. 

 

                                                 
1 La CEDAW es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la discriminación de 
género y fue  adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de la ONU. 
2 Cf. Folguera Pilar, “La equidad de género en el marco internacional y Europeo”, en Maquiera, Virginia (ed.), 
Mujeres, Globalización y Derechos Humanos, col.  Feminismos, Cátedra, España, 2010. 

https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019
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3. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
Convención signada en Belém Do Pará, Brasil, en junio de 1994, en la cual se afirma que la violencia 
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de que 
limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de la mujer3. Para 
Medina es producto y “beneficiaria de la experiencia nacida de la lucha del movimiento de mujeres, 
dando respuesta al severo problema de la violencia contra la mujer, haciendo de ella al mismo 
tiempo un vínculo entre la violencia y la discriminación y entre aquélla y las prácticas sociales y 
culturales” (Medina, 2007). 

 
4. Plataforma de Acción Mundial, Beijing, China 

Signado en 1995, se trata de un instrumento para promover los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz para todas las mujeres del mundo. Ahí se reconocen sus aspiraciones y las diversas 
circunstancias de cada una de ellas. 

 
En consecuencia, con un bagaje teórico y jurídico acumulado, así como una experiencia de 
organización que venía desde el movimiento sufragista, las mujeres tuvieron elementos para el debate 
interno y la construcción no sólo de un lenguaje común sino de acciones políticas concretas y 
propuestas de reformas normativas específicas4. 
 

 

                                                 
3 Zuloaga, Patricia, Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género, 
Universidad de Chile, Chile, 2007, col. Paideia, Morata, España, 2011. 
4 Cecilia, Medina (2003) narra, por ejemplo, que cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ésta no tenía facultades para atender casos de víctimas de violaciones de derechos humanos a título 
individual; empero, por la cantidad de demandas que recibió de hombres (casos de tortura o desaparición forzada) 
se produjo la creación de mecanismos de monitoreo sobre situaciones específicas que estaban padeciendo 
ciertas naciones y se logró que la Comisión tuviera facultades para revisar formalmente reclamos individuales. 
Así, nace un movimiento que aunado a otros aspectos, tuvo su mayor alcance en 1969 con la adopción de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la OEA. Cfr. Medina, “Derechos Humanos de las  
Mujeres, op. cit. Parece que esta idea de recurrir a un órgano internacional en búsqueda de apoyo no cruzó la 
mente de las mujeres en dicha época. Es posible, también, que si uno o dos casos de violaciones de los derechos 
humanos de la mujer se hubiesen presentado ante la Comisión, hubieran sido rechazados, debido a que la misma 
Comisión estaba compuesta por hombres que pudieron no estar conscientes, en ese tiempo, de que los derechos 
humanos de la mujer podían ser violados en formas diferentes a aquellos de los hombres, y que una nueva lectura 
de los derechos era necesaria para hacer realidad la idea de que todas las personas son iguales ante la ley. 
  
 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

