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Presentación

Es am plia men te re co no ci do que los de re chos de las 
mu je res, fue ron con ce bi dos his tó ri ca men te co mo un   par
ti cu lar del uni ver sal mas cu li no y ba jo una con cep ción de 
las mu je res co mo mi no ría. Ca be re cor dar, por ejem plo, 
que du ran te mu cho tiem po las mu je res fue ron be ne fi cia
das de al gu nos de re chos por ex ten sión, al ser cón yu ges 
de un ciu da da no hom bre; o les fue ron ne ga dos de re chos, 
co mo el su fra gio, re co no ci do has ta ini cios del si glo XX.  

La doc tri na de los de re chos hu ma nos en cons tan te 
evo lu ción y de sa rro llo, ha con tem pla do am plia cio nes 
con cep tua les y re co no ci mien tos ex plí ci tos de los de
re chos de quie nes cons ti tu yen la mi tad de la po bla ción 
mun dial. No es ca sual en ton ces, que la co mu ni dad in ter
na cio nal se ña la ra ex pre sa men te, en la de cla ra ción y el 
plan de ac ción de la Con fe ren cia Mun dial so bre De re chos 
Hu ma nos (Vie na, 1993) que: “los de re chos hu ma nos de 
la mu jer y la ni ña, son par te ina lie na ble e in di vi si ble de los 
de re chos hu ma nos uni ver sa les”.

El IIDH ha de sa rro lla do des de ha ce va rios años, me
dian te su pro gra ma es pe cí fi co, ac cio nes ten dien tes a la 
edu ca ción y pro mo ción de los de re chos hu ma nos de las 
mu je res. Ade más de la pro duc ción de pu bli ca cio nes es
pe cia li za das y ma te ria les pe da gó gi cos en la ma te ria, se 
su mó a los es fuer zos de mu chas or ga ni za cio nes pa ra 
apor tar al pro ce so de apro ba ción del Pro to co lo Fa cul ta
ti vo de la CE DAW en Na cio nes Uni das; y más re cien te
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men te, brin dan do asis ten cia téc ni ca pa ra que los paí ses 
la ti noa me ri ca nos ra ti fi quen es te ins tru men to in ter na cio
nal. 

Pen sa mos que nues tro man da to in clu ye el acer ca
mien to de la doc tri na de los de re chos hu ma nos a la vi da 
de las per so nas. Es co gi mos los tres prin ci pa les ins tru
men tos in ter na cio na les que to man co mo pun to de par ti
da la dis cri mi na ción his tó ri ca ha cia las mu je res, re co no
cien do y pro te gien do sus de re chos, que ade más for man 
par te de los ins tru men tos ju rí di cos que con for man el 
de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Es ta
mos ha blan do de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de              
To das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer y su 
Pro to co lo Fa cul ta ti vo, así co mo de la Con ven ción In te ra
me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len
cia con tra la Mu jer. 

Por ello, po ne mos a dis po si ción tex tos ami ga bles           
so bre es tos ins tru men tos (acom pa ña dos de los do cu
men tos ori gi na les), que pue dan uti li zar se en la bo res de 
di vul ga ción y ca pa ci ta ción por di ver sas or ga ni za cio nes. 
Es pe ra mos que su uso y prác ti ca con tri bu ya a la cons
truc ción de re la cio nes más igua li ta rias y me nos dis cri mi
na to rias en nues tras so cie da des. 

Ro ber to Cué llar M.                                                                
Di rec tor Eje cu ti vo
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1. ¿Qué son los de re chos hu ma nos?
Los de re chos hu ma nos son aque llos que po see mos 

to das las per so nas, y que te ne mos el de re cho a dis fru tar, 
sim ple men te, por que so mos se res hu ma nos. Ello sin 
que im por te nues tra edad, el co lor de nues tra piel, el país 
en el que na ci mos o en el que vi vi mos, nues tras po si bi li
da des eco nó mi cas y so cia les, nues tra for ma de pen sar, 
la re li gión que es co ja mos, si so mos de zo na ru ral o ur ba
na, ni otras ca rac te rís ti cas que for man par te de nues tras 
vi das. 

Es tos de re chos hu ma nos han ido sur gien do a par tir 
de ne ce si da des y de man das plan tea das por la hu ma ni
dad, co mo una for ma de ga ran ti zar que los se res hu ma
nos nos de sa rro lle mos ple na men te en to dos los cam pos 
de nues tra vi da y po da mos vi vir en igual dad, li ber tad y 
dig ni dad con otras per so nas. Es de cir, son nues tra 
ga ran tía pa ra al can zar una vi da me jor.

Por es ta ra zón, los de re chos hu ma nos  de ben ser 
en ten di dos co mo una for ma de vi da y no, úni ca men te, 
co mo un con jun to de nor mas y tra ta dos. Só lo si nos 
apro pia mos de nues tros de re chos hu ma nos, en ten dien
do que és tos tie nen re la ción con nues tra vi da dia ria, 
lo gra re mos pro mo ver los, exi gir los y de fen der los.

Es im por tan te te ner en cuen ta que los de re chos tam
bién traen con si go res pon sa bi li da des que to das las per
so nas de be mos asu mir, pues és tos de ha rán efec ti vos 

1 Derechos humanos y 
derechos de las mujeres
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en la me di da en que ca da quien los res pe te y con tri bu ya 
a que se cum plan. 

Es de cir, pa ra lo grar una ade cua da con vi ven cia en 
nues tra so cie dad, en nues tra co mu ni dad y en nues tra 
fa mi lia, ade más de de re chos, te ne mos que cum plir con 
cier tas obli ga cio nes. Por ejem plo: vo tar el día de las 
elec cio nes pa ra con tri buir al for ta le ci mien to de la de mo
cra cia; man te ner re la cio nes de coo pe ra ción con nues
tros ve ci nos y ve ci nas pa ra pro mo ver una sa na con vi
ven cia en nues tra co mu ni dad; de sa rro llar re la cio nes 
fa mi lia res ba sa das en el res pe to y la so li da ri dad pa ra 
evi tar cual quier ma ni fes ta ción de vio len cia do més ti ca en 
nues tro ho gar.
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Los de re chos hu ma nos:                                                       
ga ran tía pa ra al can zar una vi da me jor

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos es el do cu
men to en el que se es ta ble cen los de re chos fun da men ta les de 
to das las per so nas.
Un bre ve acer ca mien to a al gu nos de es tos de re chos nos ayu
da rá a com pren der su im por tan cia y re la ción con nues tro día a 
día. 
•	 De	re	cho	a	 la	 igual	dad,	es	de	cir,	a	que	hom	bres	y	mu	je	res	

sea mos con si de ra dos co mo se res hu ma nos de igual va lor y 
a no su frir dis cri mi na ción al gu na por nues tro se xo, con di ción 
so cial, es ta do ci vil, edad, et nia o por nues tras pre fe ren cias 
re li gio sas o po lí ti cas.

•	 De	re	cho	a	la	vi	da	y	a	la	se	gu	ri	dad	per	so	nal.
•	 De	re	cho	a	que	las	per	so	nas	no	sea	mos	mal	tra	ta	das,	tor	tu

ra das, ni a su frir tra tos crue les ni hu mi lla cio nes en nues tra 
fa mi lia, en la ca lle, en nues tro tra ba jo. 

•	 De	re	cho	a	ex	pre	sar	me	li	bre	men	te	den	tro	y	fue	ra	de	mi	ca	sa.
•	 De	re	cho	a	la	pro	tec	ción	de	mi	vi	da	pri	va	da,	la	de	mi	fa	mi	lia	

y mi ca sa.
•	 De	re	cho	a	cir	cu	lar	li	bre	men	te	por	el	país,	a	en	trar	y	sa	lir	de	

és te y a mo vi li zar nos con li ber tad den tro y fue ra de nues tras 
ca sas y en la ca lle.

•	 De	re	cho	a	 la	pro	pie	dad,	es	de	cir,	a	que	sea	mos	due	ños	y	
due	ñas	de	la	tie	rra,	de	la	ca	sa,	de	un	ne	go	cio.

•	 De	re	cho	a	 la	 li	ber	tad	de	reu	nión	y	aso	cia	ción,	es	de	cir,	de	
for mar y per te ne cer a gru pos y or ga ni za cio nes y de par ti ci
par en reu nio nes.

•	 De	re	cho	de	to	das	las	per	so	nas	a	vo	tar	en	las	elec	cio	nes	y	a	
ser ele gi das en car gos pú bli cos.

•	 De	re	cho	a	la	sa	lud,	la	edu	ca	ción,	la	re	crea	ción	y	la	se	gu	ri
dad so cial.

•	 De	re	cho	a	un	em	pleo	en	con	di	cio	nes	dig	nas	y	con	un	sa	la	rio	
jus to.

Cuan do es tos de re chos y otros son vio la dos o irres pe ta dos, la 
ca li dad de vi da de las per so nas se ve afec ta da y dis mi nu yen 
sus po si bi li da des de vi vir con dig ni dad, es de cir, de ser tra ta das 
con res pe to, de que sus ne ce si da des bá si cas sean aten di das y 
de te ner opor tu ni da des pa ra cre cer y ser fe li ces.  
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2. ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas prin ci pa les 
de los de re chos hu ma nos?

•	 Son	 uni	ver	sa	les: quie re de cir que to das las per so
nas, mu je res y hom bres, de to dos los paí ses y de 
to das las eda des te ne mos de re chos hu ma nos. Es 
de cir, los de re chos hu ma nos son par te de la vi da de 
ca da per so na.

•	 Son in te gra les, in ter de pen dien tes e in di vi si bles: 
quie re de cir que son un con jun to que no se pue de 
di vi dir y en el que to dos los de re chos son igual men te 
im por tan tes, por lo que no se pue den res pe tar unos e 
irres pe tar otros. O sea, la vio la ción a uno de los de re
chos hu ma nos afec ta el res to del con jun to. Es ta 
ca rac te rís ti ca es re le van te por que las per so nas ne ce
si ta mos go zar de to dos nues tros de re chos pa ra de sa
rro llar nos ple na men te y vi vir con dig ni dad.

•	 No	son	trans	fe	ri	bles: quie re de cir que no po de mos 
pa sar nues tros de re chos a otras per so nas ni tam po co 
re nun ciar a ellos.

•	 No	ter	mi	nan: quie re de cir que exis ten pa ra siem pre, 
has ta que mo ri mos.

•	 Ge	ne	ran	de	be	res: quie re de cir que pro du cen res pon
sa bi li da des, o sea, de be res de con duc ta an te las 
de más per so nas y an te no so tras y no so tros mis mos.

•	 Su	pro	tec	ción	es	na	cio	nal	 e	 in	ter	na	cio	nal: quie re 
de cir que se pue den de fen der tan to en nues tro país 
co mo en el ni vel in ter na cio nal.

•	 Son	ju	rí	di	ca	men	te	exi	gi	bles: quie re de cir que po de
mos exi gir su cum pli mien to siem pre y cuan do es tén 
re co no ci dos en las cons ti tu cio nes, le yes y tra ta dos de 
nues tro país.
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•	 Son	di	ná	mi	cos	y	pro	gre	si	vos:	quie re de cir que es 
po si ble am pliar su sig ni fi ca do o crear otros de re chos 
en la me di da en que sur gen nue vas ne ce si da des 
plan tea das por gru pos de per so nas. Es im por tan te 
que ten ga mos pre sen te es ta ca rac te rís ti ca pa ra que 
nos apro pie mos de los de re chos hu ma nos, to man do 
en cuen ta que son una he rra mien ta que cam bia y se 
de sa rro lla con el fin de ade cuar se a las de man das de 
la hu ma ni dad, por lo que son al go más que un con jun
to de nor mas es cri tas en un do cu men to. 

•	 Son	históricos: En la medida que  muchos de estos 
surgen de las contradicciones sociales y son 
impulsados por movimientos (el sufragismo), sujetos 
concretos, pueblos  que reivindican sus necesidades 
frente a los poderes.

•	 Son	 democratizadores	 del	 poder: los derechos 
humanos ponen limite a todas las formas de abuso de 
poder y garantizan el ejercicio del poder para. 

3.	¿Dón	de	se	en	cuen	tran	las	nor	mas	so	bre	
de	re	chos	hu	ma	nos	y	có	mo	se	ga	ran	ti	za	
su cum pli mien to?
En el ni vel in ter na cio nal, los de re chos hu ma nos se 

en cuen tran en los dis tin tos acuer dos que dos o más paí
ses han al can za do pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos. 
Es tos acuer dos o com pro mi sos se co no cen co mo: con
ven cio nes, pac tos, tra ta dos o con ve nios. To dos es tos 
son ins tru men tos in ter na cio na les pa ra la pro tec ción de 
los de re chos hu ma nos. 

Cuan do un país ra ti fi ca un ins tru men to in ter na cio nal, 
asu me el com pro mi so de crear y adap tar las le yes na cio
na les pa ra pro mo ver y ase gu rar el cum pli mien to de los 
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de re chos hu ma nos. Por es ta ra zón, en el ni vel na cio
nal, los de re chos hu ma nos po drían en con trar se en las 
cons ti tu cio nes, las le yes, las nor mas es cri tas y no es cri
tas y otras me di das o po lí ti cas que se to men pa ra ase
gu rar su res pe to.

El prin ci pal res pon sa ble de ga ran ti zar el res pe to a los 
de re chos hu ma nos es el Es ta do, así co mo el go bier no 
en su fun ción de ad mi nis tra dor del mis mo. Es de cir, el 
Es ta do de be ase gu rar a to das las per so nas las con di cio
nes ne ce sa rias pa ra vi vir y de sa rro llar se con dig ni dad.

Tam bién las per so nas te ne mos que res pe tar los de re
chos hu ma nos pa ra ga ran ti zar su cum pli mien to, en la 
me di da en que és tos se cons tru yen y po nen en prác ti ca 
en nues tras re la cio nes con las de más per so nas y en las 
ac ti vi da des que de sa rro lla mos en nues tra vi da dia ria.

Sin em bar go, aun que los paí ses ha yan ra ti fi ca do los 
acuer dos in ter na cio na les y ade cua do la le gis la ción 
na cio nal, mu chas ve ces in cu rren en vio la cio nes a los 
de re chos hu ma nos me dian te cos tum bres, prác ti cas, 
pa tro nes re li gio sos, sis te mas po lí ti cos y com por ta mien
tos que  obs ta cu li zan o im pi den que las per so nas go cen 
de ellos ple na men te.

Tam bién las per so nas in cum pli mos los de re chos 
hu ma nos cuan do no res pe ta mos las nor mas bá si cas de 
con vi ven cia; por ejem plo, si uti li za mos la vio len cia al 
in te rior de nues tros ho ga res o dis cri mi na mos a otras per
so nas en ra zón de su edad, se xo, et nia, li mi ta ción fí si ca, 
na cio na li dad u otras con di cio nes.

De bi do a es ta si tua ción exis ten me ca nis mos in ter na
cio na les, re gio na les y na cio na les, pa ra su per vi sar el 
cum pli mien to de los de re chos hu ma nos y pa ra re pa rar 
los	 da	ños	 pro	duc	to	 de	 vio	la	cio	nes	 co	me	ti	das	 con	tra	
és tos. 



15

Protección de los derechos humanos de las mujeres

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 2000b:22.
2 Chiarotti, Susana: 1998:225.

Algunas ideas para contribuir a la                                
promoción	de		los	derechos	humanos1

•	 Educarnos para conocer cuáles son nuestros derechos y 
ponerlos en práctica.

•	 Educar con el fin de compartir nuestras experiencias para 
que cada vez hayamos más personas que vivimos según 
nuestros derechos.

•	 Fortalecer nuestras organizaciones comunitarias y la 
vigilancia de la sociedad civil.

•	 Promover	la participación.
•	 Contribuir	a fortalecer la paz mediante el respeto a los 

derechos humanos. 
	 A	 su	 vez,	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 de	 los	 derechos	

humanos requiere la promoción de las siguientes 
habilidades2:

•	 Escuchar,	discutir	y	defender las propias opiniones.
•	 Identificar	 tendencias, prejuicios, estereotipos y 

discriminaciones.
•	 Establecer	relaciones personales positivas y no opresivas.
•	 Asumir	responsabilidades.
•	 Participar en las decisiones.



4. ¿Qué son los de re chos hu ma nos de las 
mu je res?
Si bien el na ci

mien to de los de re
chos hu ma nos sig ni
fi có un im por tan te 
acon te ci mien to en la 
his to ria de la hu ma
ni dad, ello no ase gu
ró a las mu je res que 
sus ne ce si da des, 
ex pe rien cias de vi da 
y pun tos de vis ta 
pa sa rían a for mar 
par te de la teo ría y 
prác ti ca de los mis
mos3.

Al ser crea dos to man do co mo pa rá me tro o mo de lo de 
la hu ma ni dad al hom bre va rón, los de re chos hu ma nos 
ex clu ye ron a las mu je res y no to ma ron en cuen ta sus 
cir cuns tan cias es pe cí fi cas, ni con si de ra ron que las vio la
cio nes a sus de re chos eran vio la cio nes a los de re chos 
hu ma nos. 

Has ta hoy en día, la his to ria de mues tra que lo hu ma no 
si gue sien do en ten di do, en ge ne ral, co mo si nó ni mo de lo 
mas cu li no. El sis te ma de los de re chos hu ma nos no ha 
es ca pa do a es ta vi sión an dro cén tri ca, es de cir, a to mar 
al hom bre va rón co mo el cen tro a par tir del cual se ha 
de sa rro lla do el pen sa mien to hu ma no.

El an dro cen tris mo es una de las ma ni fes ta cio nes más 
co mu nes del se xis mo que ha da do co mo re sul ta do la 
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3 Camacho, Rosalía:1998:3.

La igual dad sig ni fi ca te ner las mis
mas opor tu ni da des. En es te pun to la 
igual dad es un pi so a par tir del cual 
las mu je res pue den ser re co no ci das 
co mo igua les y ser tra ta das nor ma ti
va men te co mo igua les, en el sen ti do 
de que ca da per so na va le igual que 
cual quier otra per so na. Ca da mu jer 
va le igual que otra mu jer y ca da 
hom bre, en tan to que ca da hom bre 
va le igual que ca da hom bre y ca da 
mu jer. Es el prin ci pio de la igual va lía 
de las per so nas, que es uno de los 
de re chos hu ma nos uni ver sa les fun
dan tes.

Mar ce la La gar de (1997)
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4 Chiarotti, Susana y Matus, Verónica:1997:1315.

exis ten cia y re pro duc ción de la dis cri mi na ción, la de si
gual dad y los pre jui cios en con tra las mu je res.

De bi do a  que es ta rea li dad afec ta a la mi tad de la 
po bla ción del mun do, mu chas mu je res han da do im por
tan tes lu chas con el fin de que sus de re chos sean re co
no ci dos y de que la vio la ción a los de re chos de las mu je
res sea con si de ra da una vio la ción a los de re chos hu ma
nos.

Re sul ta do de es tas lu chas fue el re co no ci mien to 
ex plí ci to de los de re chos hu ma nos de las mu je res, así 
co mo la obli ga ción de los Es ta dos de pro te ger los y pro
mo ver los, acuer dos to ma dos en la Con fe ren cia Mun dial 
de De re chos Hu ma nos ce le bra da en Vie na en 1993.

Apor	tes	de	las	mu	je	res	a	la	teo	ría	y	re	con	cep	tua	li	za	ción									
de los de re chos hu ma nos4

•	 Re	for	mu	la	ción	de	lo	que	se	en	tien	de	por	su	je	to	de	de	re	chos	
hu ma nos, al cues tio nar la no ción de su je to de de re chos que 
ubi ca al hom bre va rón oc ci den tal co mo pa rá me tro de lo 
hu ma no, sin to mar en cuan ta a las a las mu je res e in vi si bi li
zan do la di ver si dad que com po ne la hu ma ni dad.

•	 Abor	da	je	de	los	de	re	chos	hu	ma	nos	co	mo	in	di	vi	si	bles	e	in	te
gra les, tan to en re la ción con el con cep to co mo con su apli ca
ción, po nien do en es ce na de re chos que no so lo se ar ti cu lan 
en el es pa cio pú bli co, si no que son vi vi dos en di fe ren tes pla
nos de la vi da co ti dia na e in sis tien do en la idea de que los 
de re chos son un to do y de ben ser res pe ta dos co mo ta les. 

•	 Ampliación	 del	 alcance	 de	 los	 derechos	 humanos	 que	
promueva una cultura de derechos basada en la idea de que, 
además de la aprobación de pactos y tratados, es necesario 
que se trabaje en la socialización de todas las y los 
integrantes de la sociedad, con el fin de crear una cultura 
cuyo centro sea  la valoración y el respeto de hombres y  
mujeres tanto en el ámbito público como privado.



Sin du da, los de re chos hu ma nos son una im por tan te 
he rra mien ta teó ri ca y po lí ti ca pa ra en mar car las ne ce si
da des y de man das más sen ti das por las mu je res y pa ra 
con tri buir a la eli mi na ción de la dis cri mi na ción en con tra 
de ellas.

Los prin ci pa les ins tru men tos in ter na cio na les de de re
chos hu ma nos que to man co mo pun to de par ti da la de si
gual dad y dis cri mi na ción his tó ri ca ha cia las mu je res, son 
tres: la Con ven ción So bre la Eli mi na ción de to das las 
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (co no ci da por 
sus si glas en in glés co mo CE DAW); el Pro to co lo Fa cul
ta ti vo de la CE DAW; y la Con ven ción pa ra Pre ve nir, San
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•	 Es5 una propuesta ético jurídica de los derechos humanos, 
que propone un paradigma diferente de las relaciones  
humanas y la función del Estado, es la ruptura con el 
paradigma de lo humano centrado en la experiencia desde 
los varones. Es el reconocimiento de la diversidad  humana 
y la pariedad como pilar fundamental  de las democracias.

•	 Es		el	cuestionamiento	a	todas	las	formas	del	abuso	de	poder	
que niegan la humanidad de la otra o del otro.

•	 Es		la	modificación	de	la	lectura		del	pacto	social		basado	en	
una lectura androcéntrica, al incluir  la igualdad sustantiva, el 
derecho a vivir una vida libre de violencia y  el derecho a 
decidir  de las mujeres.

•	 Es		 la	modificación		de	la	 lógica	tradicional	del	derecho		de	
una lectura exclusivamente jurídica normativa a la lógica 
cultural   donde el derecho debe  incidir en la  cultura en sus 
rasgos sexistas, como uno de  las causas mayores de la 
discriminación y de violencia contra las mujeres.

•	 Es	 el	 planteamiento	 radical	 	 que	 los	 seres	 humanos	 y	 los	
seres vivientes son la razón de ser de los Estados y la 
comunidad internacional.

5 Arroyo Vargas, Roxana. Derechos Humanos para las mujeres en 
América	latina:	un	camino	para	la	trasformación	cultural./en/Revista 
Pensamiento Jurídico Feminista. No.3. 2007.



cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer (tam bién 
co no ci da co mo Be lem do Pa rá).

An tes de ini ciar un re co rri do de ta lla do del con te ni do 
de	 es	tos	 tres	 ins	tru	men	tos,	 es	 ne	ce	sa	rio	 se	ña	lar	 las	
ca rac te rís ti cas ge ne ra les más im por tan tes de es tos dos 
ti pos de acuer dos in ter na cio na les: las con ven cio nes y 
los pro to co los fa cul ta ti vos.
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Convención
•	 Acuer	do	in	ter	na	cio	nal	en	tre	dos	o	más	paí	ses.	
•	 Ge	ne	ral	men	te	la	cons	ti	tu	ción	le	otor	ga	un	ran	go	su	pe	rior	o	

igual a las le yes na cio na les.
•	 Ga	ran	ti	za	de	re	chos	es	pe	cí	fi	cos	a	las	per	so	nas.
•	 Re	co	no	ce	el	va	lor	de	esos	de	re	chos	en	el	ám	bi	to	in	ter	na	cio

nal.
•	 Es	ta	ble	ce	obli	ga	cio	nes	pa	ra	los	Es	ta	dos,	co	mo	la	crea	ción	

o re for ma de le yes y po lí ti cas in ter nas.
•	 Con	tie	ne	me	ca	nis	mos	 pa	ra	 su	per	vi	sar	 el	 cum	pli	mien	to	 de	

los de re chos hu ma nos.
•	 Pa	ra	que	un	país	sea	con	si	de	ra	do	Es	ta	do	Par	te	de	una	con

ven ción, de be ra ti fi car la.

Protocolo	Facultativo
•	 Me	ca	nis	mo	ju	rí	di	co	ad	jun	to	a	una	con	ven	ción	o	pac	to.	
•	 In	tro	du	ce	as	pec	tos	de	exi	gi	bi	li	dad	no	con	tem	pla	dos	en	esas	

con ven cio nes o pac tos, pe ro no otor ga nue vos de re chos.
•	 Es	un	me	ca	nis	mo	de	rec	ti	fi	ca	ción	y	de	de	nun	cia	en	re	la	ción	

con la vio la ción de los de re chos hu ma nos.
•	 Es	fa	cul	ta	ti	vo	por	que	los	Es	ta	dos	no	es	tán	obli	ga	dos	a	ra	ti	fi

car lo o fir mar lo, aun que sí ha yan fir ma do la Con ven ción o 
Pac to a la cual se ad jun ta el Pro to co lo.
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6 Instituto Interamericano de Derechos Humanos:2000c: 8 (módulo 6).

Es ne ce sa rio lla mar la aten
ción so bre el he cho de que, pa ra 
que un Es ta do acep te las obli ga
cio nes o man da tos es ta ble ci dos 
en una con ven ción, de be ra ti fi
car la me dian te un pro ce so in ter
no. La ra ti fi ca ción es un pro ce di mien to me dian te el cual 
el Par la men to o Asam blea Le gis la ti va de un país aprue
ba una de ter mi na da con ven ción o pro to co lo, pa ra lo cual 
se com pro me te a ade cuar su le gis la ción y a adop tar 
to das las me di das ne ce sa rias pa ra que ese com pro mi so 
sea cum pli do. Sin em bar go, aun que un Es ta do ha ya ra ti
fi ca do una de ter mi na da con ven ción, no tie ne la obli ga
ción de adop tar el res pec ti vo pro to co lo fa cul ta ti vo. 

Una vez ra ti fi ca da una con ven ción que da mu cho tra
ba jo por ha cer, por que su adop ción for mal no ga ran ti za:
•	 Que	la	con	ven	ción	sea	cum	pli	da	en	for	ma	in	me	dia	ta.
•	 Que	se	adop	ten	to	das	las	dis	po	si	cio	nes	y	le	yes	ne	ce

sa rias pa ra su cum pli mien to.
•	 Que	se	creen	los	me	ca	nis	mos	que	ase	gu	ren	la	pues	ta	

en prác ti ca de la con ven ción.
•	 Que	se	dis	pon	ga	de	los	fon	dos	ne	ce	sa	rios	pa	ra	ha	cer	

las re for mas que se re quie ran.
•	 Que	el	pro	ce	so	de	cam	bio	que	pro	po	ne	la	Con	ven	ción	

sea rá pi do y acep ta do sin re sis ten cia6.
Por es tas y otras ra zo nes, es fun da men tal el pa pel 

que jue gan las di ver sas ex pre sio nes de la so cie dad ci vil 
en la efec ti va apli ca ción de los de re chos hu ma nos; es 
de cir, las ac cio nes que los ciu da da nos y ciu da da nas rea
li zan pa ra la de fen sa y pro mo ción de es tos de re chos 
me dian te dis tin tas for mas or ga ni za ti vas.

En los anexos pue de 
ve ri fi car el es ta do de 
las ra ti fi ca cio nes de 
los  tres ins tru men tos 
men cio na dos.
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Es to im pli ca la par ti ci pa
ción ciu da da na de mu je res 
y hom bres con el pro pó si to 
de pro mo ver la igual dad, la 
vi da en de mo cra cia y ga ran
ti zar la ple na vi gen cia y pro
tec ción de los de re chos 
hu ma nos, así co mo la cons
truc ción de una igual dad 
real pa ra to das las per so nas 
que in te gran la so cie dad7.

Es ine lu di ble que la so cie dad ci vil, des de los di fe ren
tes ám bi tos de ac ción, con tri bu ya en la ta rea de ha cer 
rea les los de re chos hu ma nos pa ra to das las per so nas, 
pa ra lo cual es ne ce sa rio:
•	 De	man	dar	a	las	au	to	ri	da	des	que	rin	dan	cuen	tas	an	te	

la ciu da da nía so bre las ac cio nes que han rea li za do o 
han de ja do de rea li zar, con el fin de ha cer efec ti vos 
los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en la nor ma ti va 
in ter na cio nal y na cio nal.

•	 Apo	yar	 y	 co	la	bo	rar	 con	 la	 ges	tión	 de	 quie	nes	 nos										
re pre sen tan, a ni vel na cio nal y lo cal, de ma ne ra que 
in clu yan nues tros in te re ses y eje cu ten una efec ti va     
la bor en la pro mo ción de los de re chos hu ma nos.

•	 Par	ti	ci	par	en	la	to	ma	de	de	ci	sio	nes,	tan	to	en	el	ni	vel	
na cio nal co mo lo cal, apro ve chan do los me ca nis mos 
crea dos pa ra tal efec to, co mo las elec cio nes en las 
que se eli gen los re pre sen tan tes y las asam bleas que 
ce le bran los go bier nos lo ca les. Es tas son opor tu ni da
des de ejer cer nues tro de re cho a ser par te de la to ma 
de de ci sio nes, así co mo de ve lar que se res pe ten los 

La so cie dad ci vil tie ne en tre 
sus mi sio nes des cri bir y 
de fen der nue vos de re chos, 
de re chos que abren y 
ha cen tran si ta ble el ca mi no 
a una vi da hu ma na más 
ple na y fe liz; la con sig na 
es: for mu le mos tan tos 
de re chos co mo ne ce si da
des y dé mos le vi da pro pia.

Con sue lo Me jía

7  Instituto Interamericano de Derechos Humanos:1997.
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de re chos hu ma nos en los pla nes y pro gra mas de 
quie nes ocu pan car gos de de ci sión. 

5.	Instrumentos	internacionales	específicos	
de los derechos de las mujeres
Tan to la Con ven ción So bre la Eli mi na ción de to das las 

For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (CE DAW), 
co mo la Con ven ción pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di
car la Vio len cia con tra la Mu jer (tam bién co no ci da co mo 
Con ven ción Be lem do Pa rá), son ins tru men tos de enor
me im por tan cia pa ra las mu je res por que: 
•	 Re	co	no	cen	co	mo	prin	ci	pios	fun	da	men	ta	les	de	la	vi	da	

hu ma na, en tre otros, la igual dad, la li ber tad, la dig ni
dad y el de re cho a vi vir en paz, rea fir man do los de re
chos hu ma nos uni ver sa les.

•	 Con	tie	nen	una	se	rie	de	de	re	chos	que	nos	per	te	ne	cen	
a to das las mu je res por igual. Por ejem plo, la CE DAW 
es ta ble ce de re chos en el cam po de la edu ca ción, la 
sa lud, la par ti ci pa ción po lí ti ca, el em pleo y otros. Por 
su par te, la Con ven ción de Be lem do Pa rá8 cen tra su 
aten ción en el de re cho de las mu je res a vi vir una vi da 
li bre de vio len cia, que es un de re cho al que la CE DAW 
no se re fie re de ma ne ra es pe cí fi ca. En es te sen ti do, 
es po si ble afir mar que am bas con ven cio nes son com
ple men ta rias. 

•	 Ad	mi	ten	que	las	mu	je	res	han	si	do	su	je	tas	de	dis	cri	mi
na ción y que ello ha im pe di do su de sa rro llo ple no.

•	 En	 el	 ám	bi	to	 in	ter	na	cio	nal,	 re	co	no	cen	 y	 es	ta	ble	cen	
que los de re chos de las mu je res son de re chos hu ma
nos.

8 La CEDAW es un  instrumento de carácter universal, la Convención de 
Belem do Pará es un instrumento interamericano, rige para los países 
firmantes de América Latina y el Caribe.



9 Instituto Interamericano de Derechos Humanos:2000b: 7 y 8 (Módulo 
14).
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•	 Son	he	rra	mien	tas	que	sir	ven	pa	ra	 la	de	fen	sa	de	 los	
de re chos de las mu je res, tan to en el pla no in ter na cio
nal co mo na cio nal. 

•	 Son	 le	yes	que	per	mi	ten	exi	gir	 a	 los	Es	ta	dos	y	a	 los	
go bier nos que los ad mi nis tran, que ac túen pa ra crear 
con di cio nes de vi da ade cua das a fa vor de to das las 
per so nas y pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción y su bor di
na ción  exis ten te en con tra de las mu je res9.

•	 Son	 ins	tru	men	tos	 com	ple	men	ta	rios,	 por	que	 am	bos	
con tie nen nor mas ten dien tes a eli mi nar la dis cri mi na
ción en con tra de las mu je res. Por es ta ra zón, es 
im por tan te uti li zar los de ma ne ra in te gra da: en el ca so 
de la CE DAW co mo mar co nor ma ti vo que de fi ne 
am plia men te la dis cri mi na ción; en el ca so de la Con
ven ción de Be lem do Pa rá, por que tra ta es pe cí fi ca
men te so bre un de re cho no es ta ble ci do en la CE DAW: 
el de re cho de las mu je res a una vi da li bre de vio len
cia.

•	 En	 el	 ca	so	 de	 la	 Con	ven	ción	 de	 Be	lem	 do	 Pa	rá	 es	
ne ce sa rio su bra yar dos as pec tos que la dis tin guen: a) 
es el úni co ins tru men to in ter na cio nal que pro te ge, 
es pe cí fi ca men te, el de re cho de las mu je res a vi vir una 
vi da sin vio len cia; b) in clu ye un me ca nis mo de pro tec
ción que con sis te en la po si bi li dad de pre sen tar 
de man das an te la Co mi sión In te ra me ri ca na de De re
chos Hu ma nos.
De igual for ma es cla ve el Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la 

CE DAW, por que es ta ble ce un me ca nis mo pa ra exi gir el 
cum pli mien to de los de re chos es ta ble ci dos en esa Con
ven ción. Pa ra las mu je res, la apro ba ción de es te ins tru
men to de no ta es pe cial im por tan cia ya que: 
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•	 Los	 me	ca	nis	mos	 in	ter	na	cio	na	les	 exis	ten	tes	 pa	ra	
su per vi sar la im ple men ta ción prác ti ca los de re chos 
con tem pla dos en la CE DAW eran in su fi cien tes o ina
de cua dos.  

•	 Se	ha	re	co	no	ci	do	que	to	da	vía	se	pre	sen	tan	im	por	tan
tes dis cri mi na cio nes en con tra de las mu je res y que es 
ne ce sa rio ga ran ti zar la pro tec ción de sus de re chos 
hu ma nos.

•	 Con	tri	bu	ye	a	que	los	paí	ses	se	acer	quen	a	la	me	ta	de	
cons truir so cie da des ba sa das en la igual dad y la equi
dad de gé ne ro.

•	 Co	lo	ca	a	 la	CE	DAW,	que	es	 la	se	gun	da	Con	ven	ción	
más ra ti fi ca da del mun do, en con di cio nes de igual dad 
con otros ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos 
hu ma nos.

•	 In	cen	ti	va	 a	 los	 Es	ta	dos,	 me	dian	te	 sus	 go	bier	nos,	 a	
vi gi lar el cum pli mien to de los com pro mi sos ad qui ri dos 
pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción en con tra de las mu je
res.

•	 Con	tri	bu	ye	a	crear	una	ma	yor	con	cien	cia	na	cio	nal	e	
in ter na cio nal so bre las ga ran tías exis ten tes pa ra 
ha cer cum plir los de re chos hu ma nos de las mu je res.

•	 Es	ta	ble	ce	una	for	ma	de	ren	di	ción	de	cuen	tas	en	re	la
ción con el cum pli mien to de los de re chos hu ma nos de 
las mu je res.

•	 Ade	más	 de	 ser	 un	 ins	tru	men	to	 de	 de	fen	sa	 de	 los	
de re chos de las mu je res an te si tua cio nes con cre tas, 
po si bi li ta la co rrec ción de si tua cio nes dis cri mi na to rias 
en con tra de és tas.

•	 Po	ne	al	al	can	ce	de	to	da	mu	jer	o	gru	po	de	mu	je	res	la	
po si bi li dad de ac ti var me ca nis mos in ter na cio na les de 
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jus ti cia en ca so de que con si de re que no se le ha 
he cho jus ti cia en su país.

6.	“Sobre	la	debida	diligencia	de	los	
estados”	Con	relación	de	la	CEDAW		
recomendación	28.
El estado debe cumplir  sus obligaciones internacionales 

con la “debida diligencia” este deber comporta cuatro 
obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y 
la reparación de las violaciones de los derechos humanos.

La CEDAW en su  articulo 2  contempla las obligaciones 
de los Estados “Los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir por todos los medios apropiados y 
SIN DILACION10, una política  encaminada  a eliminar la 
discriminación contra la mujer.”

La Recomendación 28 (2010) establece con mayor 
claridad cuáles son estas obligaciones:
•	 Deben	 ocuparse	 de	 todos	 los	 aspectos	 de	 sus	

obligaciones jurídicas para respetar, proteger y hacer 
cumplir el derecho de la mujer a la no discriminación 
y al goce de la igualdad, esto implica la obligación de 
abstenerse de elaborar leyes, políticas, normas, 
programas, procedimientos administrativos y 
estructuras institucionales que directa o indirectamente 
priven a la mujer del goce de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales en pie de 
igualdad con el hombre.

10 Recomendación 28  “La expresión "sin dilaciones" deja en claro que la 
obligación de los Estados partes de seguir sus políticas, por todos los 
medios adecuados, tiene carácter inmediato. Esta expresión es 
incondicional y no admite ninguna demora ni un enfoque gradual 
voluntario en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
Estados al ratificar la Convención adherirse a ella.”
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•	 La	 obligación	 de	 proteger	 requiere	 que	 los	 Estados	
partes protejan a la mujer contra la discriminación por  
parte de actores privados y adopten medidas 
directamente orientadas a eliminar las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 
y los roles estereotipados de los hombres y las 
mujeres.

•	 La	 obligación	 de	 cumplir	 requiere	 que	 los	 Estados	
partes adopten una amplia gama de medidas para 
asegurar que la mujer y el hombre gocen de jure y de 
facto de los mismos derechos, incluida, cuando 
proceda, la adopción de medidas especiales de 
carácter temporal.

•	 Los	Estados	partes	deben	tener	en	cuenta	que	han	de	
cumplir con sus obligaciones jurídicas con todas las 
mujeres mediante la formulación de políticas, 
programas y marcos institucionales de carácter público 
que tengan por objetivo satisfacer las necesidades 
específicas de la mujer a fin de lograr el pleno 
desarrollo de su potencial en pie de igualdad con el 
hombre.

•	 Los	 Estados	 partes	 tienen	 la	 obligación	 de	 no	
discriminar a la mujer por acción u omisión; además, 
están obligados a reaccionar activamente ante la 
discriminación contra la mujer, independientemente 
de que esas acciones u omisiones sean cometidas 
por el Estado o por actores privados.
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•	 Los	 Estados	 partes	 deberán	 asegurar	 que	 no	 haya	
discriminación directa ni indirecta contra la mujer11.

•	 Los	Estados	partes	están	obligados	a	proceder	con	la	
diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y 
castigar esos actos de violencia por motivos de 
género.

•	 La	obligación	de	reparar	por	parte	de	los	estados		que	
deben proporcionen resarcimiento a las mujeres 
cuyos derechos protegidos por la Convención hayan 
sido violados. Si no hay resarcimiento no se cumple la 
obligación de proporcionar un recurso apropiado12.  

11 Se entiende por discriminación directa contra la mujer la que supone un 
trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y 
género. La discriminación indirecta contra la mujer tiene lugar cuando 
una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutra por 
cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la 
práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las 
desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida 
aparentemente neutra.

12 Estos recursos deberían incluir diferentes formas de reparación, como la 
indemnización monetaria, la restitución, la rehabilitación y el recurso de 
reposición; medidas de satisfacción, como las disculpas públicas, los 
memoriales públicos y las garantías de no repetición; cambios en las 
leyes y prácticas pertinentes; y el sometimiento a la justicia de los 
autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer.
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Otras declaraciones e instrumentos internacionales                 
de derechos humanos

•	 Programa	 de	 Acción	 y	 Declaración	 de	 la	 Conferencia	
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Naciones 
Unidas, 2002)

•	 Declaración	y	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	(IV	Conferencia	
Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, 1995)

•	 Declaración	 y	Programa	de	Acción	 del	Cairo	 (Conferencia	
Internacional sobre Población y Desarrollo, Naciones 
Unidas,1994)

•	 Declaración	y	Programa	de	Acción	de	Viena	(II	Conferencia	
Mundial sobre Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1993)

•	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(Naciones	Unidas,	
1989)

•	 Declaración	 Americana	 de	 los	 Derechos	 y	 Deberes	 del	
Hombre (Organización de Estados Americanos, 1948)

•	 Convención	 Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos	
(Organización de Estados Americanos, 1969)

•	 Convención	 contra	 la	 Tortura	 y	 Otros	 Tratos	 o	 Penas	
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas, 
1984)

•	 Convención	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	Racial	
(Naciones Unidas, 1965)

•	 Pacto	 Internacional	 de	 los	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	
(Naciones Unidas, 1966)

•	 Pacto	Internacional	de	los	Derechos	Económicos,	Sociales	
y Culturales (Naciones Unidas, 1966)

•	 Protocolo	 Adicional	 a	 la	 Convención	 Americana	 Sobre	
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Organización 
de Estados Americanos, 1999)
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Es ta Con ven ción fue apro ba da en di ciem bre de 1979 
por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. Con
tie ne 30 ar tí cu los, en los que se 
es ta ble cen una se rie de de re
chos ten dien tes a pro mo ver la 
igual dad en tre hom bres y mu je
res; y a eli mi nar las dis tin tas      
for mas en que se ma ni fies ta la 
dis cri mi na ción en con tra de las 
mu je res.

Co mo se se ña ló en pá gi nas 
an te rio res, si bien exis ten va rios 
acuer dos in ter na cio na les que 
rea fir man el va lor de la per so na 
hu ma na y la igual dad de de re
chos del hom bre y la mu jer,                
és tos no han si do su fi cien tes 
pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción  
en con tra de las mu je res.

La dis cri mi na ción li mi ta la par ti ci pa ción de las mu je res 
en la vi da po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y cul tu ral de nues
tros paí ses y se agra va pa ra aque llas cu ya si tua ción de 
po bre za obs ta cu li za su ac ce so a la ali men ta ción, la         
sa lud, la en se ñan za, la ca pa ci ta ción y las opor tu ni da des 
de em pleo, así co mo a la sa tis fac ción de otras ne ce si da
des. Es de cir, la dis cri mi na ción vio la los prin ci pios de la 

2 Con ven ción so bre la           
Eli mi na ción de to das las 
For mas de Dis cri mi  na ción 
con tra la Mu jer (CE DAW)

“La CE DAW reú ne en un 
úni co ins tru men to le gal, 
in ter na cio nal, de de re chos 
hu ma nos, las dis po si cio
nes de ins tru men tos an te
rio res de la ONU re la ti vas 
a la dis cri mi na ción con tra 
la mu jer. Se di ce que es la 
Car ta In ter na cio nal de los 
De re chos Hu ma nos de las 
Mu je res por que es el pri
mer ins tru men to in ter na
cio nal que in clu ye to dos 
los de re chos hu ma nos de 
las mu je res ex plí ci ta o            
im plí ci ta men te al pro hi bir 
to  das las for mas de dis cri
mi na ción por ra zo nes de 
se xo”.

Al da Fa cio (2002)  
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1 Facio, Alda. (2002). La carta magna de todas las mujeres. Ponencia 
presentada en varios foros. San José.

igual dad de de re chos y del res pe to a la dig ni dad hu ma na 
e im pi de el dis fru te de los de re chos hu ma nos a las mu je
res.

Es en re co no ci mien to de esa si tua ción que se aprue
ba la CE DAW, ge ne ran do pa ra los Es ta dos ra ti fi can tes 
com pro mi sos ten dien tes a la: 
•	 Apro	ba	ción	 de	 ac	cio	nes	 pa	ra	 eli	mi	nar	 la	 dis	cri	mi	na

ción con tra las mu je res. 
•	 To	ma	de	me	di	das	que	ayu	den	a	al	can	zar	la	igual	dad	

en tre las mu je res y los hom bres.
•	 Preo	cu	pa	ción	por	cam	biar	las	cos	tum	bres	y	creen	cias	

que ayu dan a que exis ta la dis cri mi na ción.
Es te ins tru men to es im por tan te y ne ce sa rio al me nos 

por seis ra zo nes1:
a. Am plía la res pon sa bi li dad es ta tal, es de cir, es ta ble

ce que la vio la ción de los de re chos hu ma nos pue de 
dar se más allá de la es fe ra es ta tal pa ra in cluir to dos 
aque llos ac tos que co me ten per so nas pri va das, 
em pre sas o ins ti tu cio nes no es ta ta les y or ga ni za cio
nes no gu ber na men ta les.

b. Obli ga a los Es ta dos a adop tar me di das con cre tas 
pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción con tra las mu je res: 
no so lo con de na la dis cri mi na ción, si no que es ta ble ce 
que los paí ses ten drán que to mar me di das con cre tas 
pa ra lo grar lo.
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2 “Para la CEDAW, el objetivo final de las medidas correctivas es generar 
una sociedad en la cual las mujeres reciban igual respeto, gocen de sus 
derechos humanos en igualdad con los hombres en todas las esferas y 
en la cual se reduzcan las consecuencias de la discriminación. Por eso 
son transitorias y deben ser eliminadas en el momento en que se haya 
logrado una igualdad real entre hombres y mujeres.  Para lograr esta 
sociedad igualitaria es necesario que se comprenda que el punto de 
partida es asimétrico. Es decir, que hombres y mujeres no empiezan con 
las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y que por 
ende, la aplicación de reglas neutrales conduce a resultados desiguales”. 
Facio, ibid.

c. Per mi te me di das tran si to rias de ac ción afir ma ti va 
o me di das co rrec ti vas2 co mo he rra mien ta que per
mi te equi pa rar la de si gual dad his tó ri ca exis ten te en tre 
hom bres y mu je res al po ner en evi den cia que el pun to 
de par ti da de am bos es de si gual. 

d. Re co no ce el pa pel de la cul tu ra y de las tra di cio
nes en el man te ni mien to de la dis cri mi na ción con
tra las mu je res, in clu yen do el pa pel que jue ga la 
re li gión, las cos tum bres y las prác ti cas co ti dia nas que 
vio lan los de re chos de las mu je res; y obli ga a los 
Es ta dos a eli mi nar los es te reo ti pos en los ro les de 
hom bres y mu je res, po nien do aten ción en la ne ce si
dad de en fa ti zar la res pon sa bi li dad com par ti da de 
am bos en la crian za y edu ca ción de los hi jos e hi jas.

e. De fi ne la dis cri mi na ción y es ta ble ce un con cep to 
de igual dad sus tan ti va, es de cir, pre ten de lo grar no 
so lo la igual dad for mal (aque lla que es tá es ta ble ci da 
en los tra ta dos y le yes), si no la igual dad real que 
apun ta a la trans for ma ción so cial.

f. For ta le ce el con cep to de in di vi si bi li dad de los 
de re chos hu ma nos, al in cluir en un mis mo do cu men
to y con igual im por tan cia  de re chos eco nó mi cos, 
so cia les, cul tu ra les, ci vi les y po lí ti cos, así co mo de re
chos co lec ti vos de sec to res de mu je res y el de re cho 
al de sa rro llo.
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3  El Comité es la instancia encargada de dar seguimiento a la aplicación 
de la Convención. 

Es im por tan te que ten ga mos cla ro que es ta Con ven
ción se ha rá efec ti va en la me di da en que los Es ta dos y 
sus go bier nos, la adop ten y la pon gan en prác ti ca. Pe ro 
tam bién es ne ce sa rio que to das las per so nas co noz ca
mos su con te ni do, es pe cial men te las mu je res, de ma ne
ra que po da mos de man dar el cum pli mien to de los de re
chos allí es ta ble ci dos y con tri buir a que és tos se ha gan 
rea li dad.  

1. Apro xi mán do nos a la CE DAW
A con ti nua ción, ha re mos un re co rri do por los ar tí cu los 

más im por tan tes de es te ins tru men to in ter na cio nal, des
ta can do los de re chos es ta ble ci dos y en ri que cien do su 
al can ce con las Re co men da cio nes Ge ne ra les más re le
van tes has ta aho ra emi ti das por el Co mi té pa ra la Eli mi
na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer3. 

Las Re co men da cio nes Ge ne ra les es tán di ri gi das a 
to dos los Es ta dos que han ra ti fi ca do la Con ven ción, con 
el fin de in di car les cuá les me di das pue den to mar pa ra 
cum plir con lo que allí se ha es ta ble ci do. Su im por tan cia 
ha ido cre cien do, por que am plían el al can ce o con te ni do 
de los ar tí cu los e in clu yen nue vos te mas no con tem pla
dos en la Con ven ción. Un cla ro ejem plo de es to es la 
Re co men da ción Ge ne ral Nº 19 que se re fie re a la vio len
cia en con tra de las mu je res, a la cual se ha rá re fe ren cia 
más ade lan te.

El preám bu lo o in tro duc ción
Co mo to das las con ven cio nes, la CE DAW cons ta de 

una in tro duc ción en la que se ex pli can los mo ti vos o 
ra zo nes que die ron pie a la ela bo ra ción de di cho do cu
men to.
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Es im por tan te que co noz ca mos al gu nas de las ideas 
que con tie ne es ta  par te in tro duc to ria, ya que son el pun
to de par ti da de es ta Con ven ción: 
•	 Los	Es	ta	dos	(paí	ses)	que	de	ci	den	for	mar	par	te	de	la	

CE DAW tie nen la obli ga ción de ga ran ti zar la igual dad 
a los hom bres y a las mu je res pa ra que pue dan dis fru
tar de to dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les, cul tu
ra les, ci vi les y po lí ti cos.

•	 A	pe	sar	de	que	exis	ten	 ins	tru	men	tos	 in	ter	na	cio	na	les	
que fa vo re cen la igual dad en tre hom bres y mu je res, la 
dis cri mi na ción en con tra de ellas con ti núa sien do una 
rea li dad. 

•	 La	dis	cri	mi	na	ción	en	 con	tra	de	 las	mu	je	res	 vio	la	 los	
prin ci pios de la igual dad de de re chos y de res pe to a la 
dig ni dad hu ma na y li mi ta la par ti ci pa ción de és tas en 
la vi da po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y cul tu ral de su país.

•	 La	par	ti	ci	pa	ción	de	las	mu	je	res	en	to	dos	los	cam	pos,	
en igual dad de con di cio nes con el hom bre, es ne ce sa
ria pa ra el de sa rro llo ple no del país, el bie nes tar del 
mun do y la cons truc ción de la paz.

•	 Las	mu	je	res	rea	li	zan	un	gran	apor	te	al	bie	nes	tar	de	la	
fa mi lia y el de sa rro llo de la so cie dad, has ta aho ra no 
re co no ci do de bi da men te.

•	 Es	ne	ce	sa	rio	cam	biar	el	pa	pel	tra	di	cio	nal		que	se	ha	
asig na do a los hom bres y las mu je res, tan to en la 
so cie dad co mo en la fa mi lia.



La Con ven ción de fi ne la dis cri mi na ción en   
con tra de las mu je res 

El pri mer ar tí cu lo de la CE DAW es su ma men te im por
tan te, por que de fi ne lo que de be en ten der se por dis cri mi
na ción con tra las mu je res.

Los as pec tos más re le van tes de es ta de fi ni ción son 
los si guien tes:
a. La dis cri mi na ción con tra las mu je res se da cuan

do exis te dis tin ción, ex clu sión o res tric ción ba sa
da en el se xo. Es de cir, la dis cri mi na ción que re du ce 
o im pi de a las mu je res el dis fru te de sus de re chos, se 
pue de pre sen tar de dis tin tas for mas: 
•	 cuan	do	se	les	da	un	tra to di fe ren cia do, por ejem

plo, cuan do al so li ci tar em pleo se les exi ge que 
pre sen ten una prue ba de em ba ra zo; 

•	 cuan	do	se	las	ex clu ye o se las de ja de la do, por 
ejem plo, cuan do se pu bli ca un anun cio de em pleo 
que se di ri ge, ex clu si va men te, a la con tra ta ción de 
hom bres; y

•	 cuan	do	se	 li mi tan sus po si bi li da des, por ejem plo, 
cuan do en una or ga ni za ción per mi ten que las mu je
res ocu pen de ter mi na dos pues tos, pe ro nun ca los 
pues tos de ma yor po der. 

b. La dis cri mi na ción pue de dar se por ob je to o por 
re sul ta do, es de cir, pue de dar se en for ma di rec ta o            
in di rec ta. 
•	 Es	 di	rec	ta	 (por	 ob	je	to)	 cuan	do	 la	 dis	cri	mi	na	ción	

ocu rre cla ra men te des de el prin ci pio, por ejem plo, 
cuan do a las mu je res se les pa ga me nos que a los 
hom bres por de sem pe ñar el mis mo tra ba jo.

•	 Es	in	di	rec	ta	(por	re	sul	ta	do)	cuan	do,	a	pri	me	ra	vis	ta,	
no pa re ce exis tir dis cri mi na ción, pe ro en el fon do sí 
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la hay. Por ejem plo, cuan do el de re cho de las mu je
res em ba ra za das a dis fru tar de la li cen cia por 
ma ter ni dad se vuel ve un im pe di men to o li mi ta ción 
pa ra en con trar tra ba jo re mu ne ra do, por que los 
em plea do res pre fie ren con tra tar hom bres pa ra no 
te ner que asu mir esa res pon sa bi li dad eco nó mi ca.

c. La dis cri mi na ción es to do ac to que me nos ca be o 
anu le el re co no ci mien to go ce o ejer ci cio de los de re
chos hu ma nos a las mu je res, es de cir, exis te dis cri mi
na ción cuan do los de re chos son vio la dos por com ple
to o en par te.

d. La dis cri mi na ción ba sa da en el se xo vio la el prin
ci pio de la igual dad, que es uno de los pun tos de 
par ti da de es ta Con ven ción.

e. La dis cri mi na ción pue de dar se en dis tin tos cam
pos: po lí ti co, eco nó mi co, so cial, cul tu ral y ci vil y cual
quier otro. Por ejem plo:
•	 En	el	cam	po	po	lí	ti	co,	cuan	do	a	las	mu	je	res	se	les	

li mi ta la po si bi li dad de que ocu pen car gos de de ci
sión al in te rior de los par ti dos po lí ti cos o en los 
pues tos de elec ción po pu lar, co mo las di pu ta cio
nes. 

•	 En	el	cam	po	eco	nó	mi	co,	cuan	do	el	tra	ba	jo	do	més
ti co que rea li zan las mu je res no se va lo ra de bi da
men te y, por lo tan to, no for ma par te de la eco no
mía de los paí ses. 

•	 En	el	cam	po	so	cial,	cuan	do	no	exis	ten	o	son	in	su	fi
cien tes los ser vi cios de apo yo, co mo los cen tros de 
aten ción in te gral pa ra ni ños y ni ñas, que per mi tan 
a las mu je res sa lir a tra ba jar fue ra de sus ho ga res.

La Re co men da ción Ge ne ral Nº 19 es muy im por tan te, 
por que am plía la de fi ni ción an te rior al afir mar que la vio
len cia en con tra de las mu je res es una for ma de dis cri mi
na ción y una vio la ción a los de re chos hu ma nos.
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Re co men da ción Ge ne ral Nº 19 (1992)                                       
Vio len cia con tra las Mu je res

 Ob ser va cio nes so bre la vio len cia en con tra de las mu je res y 
su re la ción con el con te ni do de la CE DAW

•	 Que	 la	 vio	len	cia	 tie	ne	 re	la	ción	 con	 los	 dis	tin	tos	 de	re	chos											
es ta ble ci dos en la Con ven ción. 

•	 Que	la	vio	len	cia	con	tra	la	mu	jer	cons	ti	tu	ye	un	ac	to	de	dis	cri
mi na ción y es una vio la ción de los de re chos hu ma nos.

•	 Que	 la	Con	ven	ción	 abar	ca	 ac	tos	 pú	bli	cos	 y	 pri	va	dos	 y	 en	
am bos de be com ba tir se to do ti po de vio len cia con tra las     
mu je res.

•	 Que	las	ac	ti	tu	des	tra	di	cio	na	les,	se	gún	las	cua	les	se	su	bor	di
na a las mu je res o se le atri bu yen fun cio nes es te reo ti pa das, 
re pro du cen y man tie nen prác ti cas que con lle van vio len cia.

•	 Que	la	po	bre	za	y	el	de	sem	pleo	au	men	tan	la	po	si	bi	li	dad	de	
la tra ta y pros ti tu ción de las mu je res, co lo cán do las en ries go 
de ser víc ti mas de vio len cia.

•	 Que	el	hos	ti	ga	mien	to	se	xual	es	una	for	ma	de	vio	len	cia	que	
im pi de la igual dad en el em pleo.

•	 Que	 la	 vio	len	cia	 po	ne	 en	 pe	li	gro	 la	 vi	da	 y	 la	 sa	lud	 de	 las										
mu je res.

•	 Que	 las	mu	je	res	 de	 zo	nas	 ru	ra	les	 co	rren	 pe	li	gro	 de	 su	frir				
vio len cia a cau sa de las cos tum bres y tra di cio nes que las  
co lo can en pa pe les su bor di na dos.

•	 Que	 la	 vio	len	cia	 en	 la	 fa	mi	lia	 es	 una	 de	 las	 for	mas	 más										
da ñi nas de vio len cia en con tra de las mu je res.

•	 Que	 la	 fal	ta	de	res	pon	sa	bi	li	dad	de	 los	hom	bres	en	el	se	no	
fa mi liar pue de ser una for ma de vio len cia que li mi ta la vi da 
de las mu je res.
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Re co men da ción Ge ne ral Nº 19 (1992)                                    
Vio len cia con tra las Mu je res

 Re co men da cio nes con cre tas pa ra los paí ses:
•	 Adop	tar	me	di	das	apro	pia	das	y	efi	ca	ces	pa	ra	com	ba	tir	los	

ac tos pú bli cos o pri va dos de vio len cia en con tra de las 
mu je res.

•	 Ve	lar	 por	que	 las	 le	yes	 con	tra	 la	 vio	len	cia	 pro	te	jan	 de	
ma ne ra ade cua da a to das las mu je res. 

•	 Ca	pa	ci	tar	 a	 los	 fun	cio	na	rios	 ju	di	cia	les,	 los	 agen	tes	 del	
or den pú bli co y otros fun cio na rios pú bli cos pa ra que apli
quen la Con ven ción.

•	 Pro	mo	ver	 la	 re	co	pi	la	ción	de	es	ta	dís	ti	cas	 y	 la	 in	ves	ti	ga
ción de la am pli tud, las cau sas y los efec tos de la vio len
cia y de la efi ca cia de las me di das pa ra pre ve nir y res
pon der a ella. 

•	 Es	ta	ble	cer	 y	 apo	yar	 ser	vi	cios	 (co	mo	 los	 re	fu	gios	 y	 la	
re ha bi li ta ción) des ti na dos a las víc ti mas de vio len cia en 
el ho gar, vio la cio nes, vio len cia se xual y otras for mas de 
vio len cia con tra las mu je res.

•	 Im	pe	dir	 la	 coac	ción	 con	 res	pec	to	 a	 la	 fe	cun	di	dad	 y	 la	
re pro duc ción; y pa ra que las mu je res no se vean obli ga
das a bus car pro ce di mien tos mé di cos ries go sos, co mo 
abor tos ile ga les.

•	 Ga	ran	ti	zar	que	 las	mu	je	res	de	zo	nas	ru	ra	les	ac	ce	dan	a	
los ser vi cios pa ra víc ti mas de la vio len cia.

•	 To	mar	me	di	das	que	 in	clu	yan:	 san	cio	nes	pe	na	les,	 ser	vi
cios pa ra aque llas mu je res y des cen dien tes cu ya vi da 
es tá en pe li gro a cau sa de la vio len cia, ser vi cios de re ha
bi li ta ción, etc.

•	 To	mar	me	di	das	ju	rí	di	cas	efi	ca	ces,	me	di	das	pre	ven	ti	vas	y	
me di das de pro tec ción pa ra pro te ger a las mu je res de la 
vio len cia.

•	 In	for	mar	 so	bre	 to	das	 las	 for	mas	 de	 vio	len	cia	 con	tra	 la	
mu jer, in clu yen do da tos so bre la fre cuen cia y sus efec tos.

•	 In	cluir,	en	tre	las	me	di	das	a	to	mar	pa	ra	re	sol	ver	el	pro	ble
ma de la vio len cia en la fa mi lia: san cio nes pe na les; es ta
ble ci mien to de re fu gios y ser vi cios de re ha bi li ta ción.

con ti núa
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La Con ven ción obli ga a los Es ta dos a  
to mar ac cio nes con cre tas pa ra eli mi nar la 
dis cri mi na ción en con tra de las mu je res

Pa ra ello, es ta ble ce ac cio nes co mo las si guien tes: 
•	 In	cluir	el	prin	ci	pio	de	igual	dad	en	tre	 los	se	xos	en	las	

cons ti tu cio nes na cio na les.
•	 Adop	tar	le	yes	y	san	cio	nes	que	pro	hí	ban	la	dis	cri	mi	na

ción con tra la mu jer.

•	 Informar	sobre	 la	magnitud	del	problema	y	 las	medidas	
tomadas en relación con: 
•	 los	medios	de	comunicación,	para	que	promuevan	el	

respeto hacia las mujeres;
•	 la	trata	y	la	prostitución	de	mujeres;	
•	 las	actitudes,	costumbres	y	prácticas	que	perpetúan	la	

violencia contra la mujer;
•	 el	hostigamiento	sexual;	
•	 la	circuncisión	femenina;
•	 la	coacción	en	 la	 fecundidad	y	 la	 reproducción	y	 los	

abortos ilegales que ponen en peligro la vida de las 
mujeres;

•	 la	 violencia	 en	 contra	 de	 las	 mujeres	 en	 las	 zonas	
rurales y zonas alejadas y los servicios de apoyo que 
se les brindan; 

•	 	la	violencia	en	el	hogar	y	el	abuso	deshonesto;
•	 	todas	las	formas	de	violencia	contra	las	mujeres.

 Los Estados partes tienen la obligación de redactar leyes que 
reconozcan y prohíban la violencia, incluidas la violencia 
doméstica, sexual e institucional, contra las mujeres de edad, 
particularmente las afectadas por discapacidad. Los Estados 
partes tienen la obligación de investigar, enjuiciar y castigar 
todos los actos de violencia contra las mujeres de edad 
incluidos los que resultan de prácticas y creencias tradicionales.

Art. 
2
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•	 Eli	mi	nar	o	mo	di	fi	car	le	yes,	re	gla	men	tos,	usos	y	prác	ti
cas que sean dis cri mi na to rias en con tra de las mu je
res.

•	 Ve	lar	por	que	las	au	to	ri	da	des	y	las	ins	ti	tu	cio	nes	pú	bli
cas no in cu rran en prác ti cas dis cri mi na to rias.

•	 Es	ta	ble	cer	la	pro	tec	ción	ju	rí	di	ca	de	los	de	re	chos	de	la	
mu jer.

•	 Eli	mi	nar	la	dis	cri	mi	na	ción	con	tra	las	mu	je	res	prac	ti	ca
da por cual quier per so na, or ga ni za ción o em pre sa.

 
Recomendación Nº 6 (1988)

	 Que	los	países:
1. “Establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o pro

cedimientos nacionales efectivos, a un nivel gu be namental 
elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes 
para:
a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán  

sobre la mujer todas las políticas gubernamentales;
b) Supervisar la situación general de la mujer;
c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar      

eficazmente estrategias y medidas encaminadas a  
eliminar la discriminación.

2.	 Tomen	 medidas	 apropiadas	 para	 que	 se	 difundan	 en	 el	
idioma de los Estados interesados la Convención, los 
informes de los Estados Partes...”

Recomendación Nº 9 (1989)
Que	 los	países	 “hagan	 todo	 lo	posible	para	asegurar	que	sus	
servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los 
censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas 
formulen cuestionarios de manera que los datos puedan 
desglosarse por sexo, en lo que se refiere a números absolutos 
y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener fácilmente 
información sobre la situación de la mujer en el sector concreto 
en que estén interesados”.
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Recomendación 28 para la aplicación del artículo 2.
     Comentario:

•	 La	Recomendación	28	establece	criterios		relevantes	
en relación al artículo 2 que se refiere a la  plena 
aplicación de la Convención, y a la naturaleza de las 
obligaciones jurídicas generales de los Estados. Este 
artículo debe interpretarse, leerse en concordancia  
con los artículos  3,4,5 y 24 en estrecha vinculación 
con la definición de discriminación del artículo 
1, asimismo de las recomendaciones generales, 
las observaciones finales, las opiniones y otras 
declaraciones formuladas por el Comité, los informes 
de los procedimientos de investigación y las 
decisiones de los casos individuales.

•	 La	 interseccionalidad	es	otro	 concepto	básico	para	
comprender el alcance de las obligaciones generales 
de los Estados partes en virtud del artículo 2. La 
discriminación de la mujer por motivos de sexo y 
género está unida de manera indivisible a otros 
factores que afectan a la mujer, como la raza, el 
origen étnico, la religión o las creencias, la salud, 
el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación 
sexual y la identidad de género. La discriminación 
por motivos de sexo o género puede afectar a las 
mujeres de algunos grupos en diferente medida o 
forma que a los hombres.

•	 Otro	aspecto	 fundamental	 se	 refiere	al	 alcance	del	
artículo 1  que menciona la discriminación por razón 
de sexo, el Comité interpreta que una adecuada 
lectura del artículo 1 con el párrafo f) del articulo 
2 y el párrafo a) del artículo 5, se debe entender 
que la  CEDAW abarca las discriminaciones por 
motivos de género entendiendo así, que el término 
"sexo" se refiere a las diferencias biológicas entre 
el hombre y la mujer. El término "género" se refiere 
a las identidades, las funciones y los atributos 
construidos socialmente de la mujer y el hombre y al 
significado social y cultural que la sociedad atribuye 
a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a 
relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a 
la distribución de facultades y derechos en favor del 
hombre y en detrimento de la mujer. El lugar que la 
mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de 
factores políticos, económicos, culturales, sociales, 
religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, 
la sociedad y la comunidad pueden cambiar. 
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La Con ven ción obli ga a los Es ta dos a to mar  
me di das pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo ple no 
de las mu je res

Los Es ta dos de be rán to mar me di das apro pia das en 
to das los cam pos, in clu yen do el po lí ti co, so cial, eco nó
mi co y cul tu ral, pa ra ase gu rar el ple no de sa rro llo y ade
lan to de las mu je res y ga ran ti zar les el go ce de los de re
chos hu ma nos.

La Con ven ción per mi te el uso de ac cio nes 
afir ma ti vas pa ra pro mo ver la igual dad real

La Con ven ción re co no ce que más allá de la 
igual dad for mal (es de cir, la que se es ta ble ce en le yes y 
nor mas de un país), es ne ce sa rio al can zar la igual dad 
real (es de cir, aque lla que de bie ra exis tir en el día a día 
de la vi da de to das las per so nas). 

Pa ra ace le rar el lo gro de la igual dad real, la CE DAW 
au to ri za a los Es ta dos a to mar me di das de ac ción afir
ma ti va, es de cir, que fa vo re cen a las mu je res y pre ten
den co rre gir dis cri mi na cio nes exis ten tes en con tra de 
ellas. Un ejem plo de es te ti po de ac ción son las cuo tas 
de par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res, me dian te las 
cua les se es pe ra que un por cen ta je mí ni mo de mu je res 
ac ce da a pues tos de elec ción po pu lar.

Recomendación General Nº18 (1991)
Sobre las mujeres discapacitadas

Que	 los	 países	 incluyan	 en	 sus	 informes	 datos	 sobre	 las	
mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para 
hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas 
especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en 
materia de educación y de empleo, servicios de salud y 
seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los 
aspectos de la vida social y cultural.

Art. 
3

Art. 
4



Es tas me di das son tem po ra les, por que se rán eli mi na
das una vez que la si tua ción de dis cri mi na ción se ha ya 
co rre gi do.

La Con ven ción re co no ce que los com por ta
mien tos tra di cio na les de hom bres y mu je res 
de ben ser mo di fi ca dos

Los Es ta dos de be rán to mar 
me di das pa ra cam biar aque llos 
es te reo ti pos, pre jui cios, cos tum
bres y creen cias que re pro du
cen y man tie nen la idea de que 
a las mu je res les co rres pon de 
rea li zar cier to ti po de tra ba jos 
(por ejem plo, los ofi cios do més
ti cos), así co mo la idea de que 
las mu je res son in fe rio res a los 
hom bres.

La ma ter ni dad co mo fun ción so cial y                   
res pon sa bi li dad com par ti da
Es ne ce sa rio ga ran ti zar que la edu ca ción fa mi liar 

in clu ya dos as pec tos fun da men ta les en re la ción con la 
ma ter ni dad:
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Es te ar tí cu lo es muy 
im por tan te por que se 
re fie re a dos fac to res 
que son fuen te co ti dia
na de dis cri mi na ción 
en con tra de las mu je
res: los es te reo ti pos y 
las cos tum bres exis
ten tes en to dos los paí
ses; y la ma ter ni dad 
co mo res pon sa bi li dad 
ex clu si va de las mu je
res.

Recomendación Nº 5 (1988)
“... que los países hagan mayor uso de medidas especiales de 
carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o 
los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la 
educación, la economía, la política y el empleo”.

Art. 
5
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•	 La	 ma	ter	ni	dad	 de	be	 ser	
vis ta co mo fun ción so cial, 
o sea, co mo al go que com
pe te a to da la so cie dad. 

•	 Es	 res	pon	sa	bi	li	dad,	 tan	to	
de los hom bres co mo de 
las mu je res, en car gar se 
de la edu ca ción y el de sa
rro llo de sus hi jos e hi jas. 

Los Estados partes tienen 
la obligación de eliminar 
los estereotipos negativos 
y modificar los patrones de 
conducta sociales y cul
turales que son perjudicia
les y dañinos para las 
mujeres de edad, a fin de 
reducir los abusos físicos, 
sexuales, psicológicos, 
verbales y económicos 
que experimentan dichas 
mujeres, especialmente 
las afectadas por discapa
cidad, a causa de estereo
tipos y prácticas culturales 
negativos.

Recomendación 25  (1983)
Las medidas especiales de carácter temporal se deben entender 
según el alcance y significado  en el contexto del objeto y fin de 
la Convención: 
“la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer con miras a lograr la igualdad de jure y de facto entre el 
hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de ambos”
El Comité considera  que  un enfoque jurídico o programático 
puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de 
facto con el hombre o sea la (igualdad sustantiva).
La Convención: requiere que la mujer tenga las mismas 
oportunidades desde el primer momento y que disponga de 
un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados.
Son un medio para hacer realidad la igualdad sustantiva o de 
facto de la mujer y no una excepción a las normas de no 
discriminación e igualdad.
Estas medidas tienen como finalidad acelerar la participación en 
condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, 
económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.
No discriminan contra el hombre 

con ti núa



La Con ven ción exi ge que se eli mi nen to das 
las for mas de mal tra to en con tra de las    
mu je res, in clu yen do la pros ti tu ción fe me ni na

Es te ar tí cu lo se re fie re a la 
ne ce si dad de que los Es ta dos 
to men las me di das ne ce sa rias 
pa ra:
•	 Eli	mi	nar	 to	das	 las	 for	mas	de	

trá fi co in ter na cio nal de mu je
res pa ra su ex plo ta ción 
se xual y eco nó mi ca.

•	 Eli	mi	nar	 la	 ex	plo	ta	ción	 de	 la	
pros ti tu ción de las mu je res. 
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Es importante tener claro  que el establecimiento de condiciones 
generales que garantizan los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la mujer y la niña y que 
tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin 
discriminación NO pueden ser llamadas Medidas Especiales de 
carácter temporal.
Estas  medidas están destinadas a alcanzar un objetivo 
específico, se suspenden cuando los resultados deseados se 
hayan alcanzado y se hayan mantenido durante un período de 
tiempo. La duración se determina teniendo en cuenta el resultado 
funcional que tiene a los fines de la solución de un problema 
concreto y no estableciendo un plazo determinado. 
Estas pueden ser de diferente índole: instrumentos políticas  y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y 
reglamentaria (programas de divulgación o apoyo; asignación o 
reasignación de recursos; trato preferencial; determinación de 
metas o materia de contratación y promoción; sistemas de 
cuotas).

Art. 
6

Es te ar tí cu lo es muy 
im por tan te por que se 
re fie re a dos fac to res 
que son fuen te co ti dia
na de dis cri mi na ción en 
con tra de las mu je res: 
los es te reo ti pos y las 
cos tum bres exis ten tes 
en to dos los paí ses; y 
la ma ter ni dad co mo 
res pon sa bi li dad ex clu
si va de las mu je res.
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La Con ven ción es ta ble ce el de re cho a la   
par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res

Se de be rá ga ran ti zar el 
de re cho de las mu je res a:
•	 Vo	tar	y	ser	elec	tas	en	to	da	elec

ción pú bli ca.
•	 Par	ti	ci	par	 en	 la	 crea	ción	 y	 eje

cu ción de las po lí ti cas pú bli cas, 
o sea, a to mar par te en los pro
ce sos en los que se de fi nen y 
lle van a la prác ti ca los pla nes y 
ac cio nes es ta ta les.

•	 Ocu	par	car	gos	pú	bli	cos,	o	sea,	a	ser	nom	bra	das	en	
pues tos de las ins ti tu cio nes pú bli cas en to dos los 
ni ve les. 

Art. 
7

La im por tan cia de 
es te ar tí cu lo ra di ca 
en que evi den cia 
que las mu je res son 
dis cri mi na das cuan
do se les nie ga el 
ac ce so a las es truc
tu ras de po der que 
con tro lan la so cie
dad, en con di cio nes 
de igual dad con los 
hom bres.

Recomendación Nº 23 (1997)                                                    
Vida política y pública

Comentario:
Para alcanzar una amplia representación en la vida pública, las 
mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del poder 
político y económico; deben participar cabalmente, en 
condiciones de igualdad, en el proceso de adopción de 
decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, 
de modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la 
igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable una perspectiva 
de género para alcanzar estas metas y asegurar una verdadera 
democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la 
mujer participe en la vida pública, para aprovechar su 
contribución, garantizar que se protejan sus intereses y cumplir 
con la garantía de que el disfrute de los derechos humanos es 
universal, sin tener en cuenta el sexo de la persona. La 
participación plena de la mujer es fundamental, no solamente 
para su potenciación, sino también para el adelanto de toda la 
sociedad.



La Con ven ción es ta ble el de re cho de las  
mu je res a re pre sen tar al país en el ám bi to 
in ter na cio nal

Los Es ta dos de be rán to mar las me di das ne ce sa rias 
pa ra ga ran ti zar a las mu je res la opor tu ni dad de re pre
sen tar a su go bier no en el ám bi to in ter na cio nal y de par
ti ci par en la ta rea de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

La Con ven ción es ta ble ce el de re cho de las 
mu je res a la na cio na li dad

Las mu je res tie nen los mis mos de re chos que los hom
bres pa ra:
•	 Ad	qui	rir,	cam	biar	o	con	ser	var	su	na	cio	na	li	dad,	sin	que	

im por te si es tá ca sa da con un ex tran je ro o si su es po
so cam bia de na cio na li dad mien tras exis ta el ma tri mo
nio.
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Recomendación 27 (2010)
Vida política y pública

Los Estados partes tienen la obligación de velar por que las 
mujeres de edad tengan la oportunidad de participar en la vida 
pública y política y ocupar cargos públicos a todos los niveles y 
por que dispongan de la documentación necesaria para 
inscribirse para votar y presentarse como candidatas a las 
elecciones.

Art. 
8

Recomendación Nº 8 (1988)
Que	 los	países	 tomen	medidas	directas	para	hacer	efectivo	el	
derecho establecido en este artículo.

Art. 
9
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•	 Trans	mi	tir	la		na	cio	na	li	dad	a	sus	hi	jos	e	hi	jas,	es	de	cir,	
tan to el pa dre co mo la ma dre po drán trans mi tir la 
na cio na li dad a sus des cen dien tes.

La Con ven ción es ta ble ce el de re cho de las 
mu je res a la edu ca ción

Las mu je res de ben go zar de 
igual dad de de re chos con el 
hom bre en el cam po de la edu
ca ción y te ner ac ce so a:
•	 To	dos	 los	ni	ve	les	de	 la	edu

ca ción tan to, en la zo na 
ur ba na co mo ru ral.

•	 Igua	les	 pro	gra	mas	 de	 es	tu
dio, ca pa ci ta ción, exá me nes 
y di plo mas. 

•	 Las	 mis	mas	 opor	tu	ni	da	des	
pa ra ob te ner be cas u otras ayu das eco nó mi cas pa ra 
es tu diar.

Recomendación General Nº 21 (1994)                             
Nacionalidad

Comentario:
La nacionalidad es esencial para la plena participación en la 
sociedad. En general, los Estados confieren la nacionalidad a 
quien nace en el país. La nacionalidad también puede adquirirse 
por el hecho de residir en un país o por razones humanitarias, 
como en el caso de la apátrida. Una mujer que no posea la 
ciudadanía carece de derecho de voto, no puede ocupar cargos 
públicos y puede verse privada de prestaciones sociales y del 
derecho a elegir su residencia. Una mujer adulta debería ser 
capaz de cambiar su nacionalidad y no debería privársele 
arbitrariamente de ella como consecuencia del matrimonio o la 
disolución de éste o del cambio de nacionalidad del marido o del 
padre. 

Es te ar tí cu lo es muy 
im por tan te por que 
es ta ble ce el de re cho a 
la edu ca ción de las 
mu je res, la cual es una 
he rra mien ta fun da
men tal pa ra la pro mo
ción de su de sa rro llo 
per so nal, el me jo ra
mien to de su con di ción 
so cial y la po si bi li dad 
de par ti ci par en to dos 
los es pa cios de la 
so cie dad.

Art. 
10



Ade más se de be po ner aten ción a:
•	 La	 ne	ce	si	dad	 de	 dis	mi	nuir	 el	 por	cen	ta	je	 de	mu	je	res	

que aban do nan los es tu dios y de or ga ni zar pro gra mas 
pa ra ellas.

•	 La	par	ti	ci	pa	ción	ac	ti	va	de	las	mu	je	res	en	los	de	por	tes	
y la edu ca ción fí si ca.

•	 La	eli	mi	na	ción	de	to	dos	los	con	cep	tos,	fi	gu	ras	y	ac	ti
tu des que, en pro gra mas y li bros de tex to, re fuer zan 
los pa pe les tra di cio na les que la so cie dad ha asig na do 
a las mu je res y los hom bres.

La Con ven ción es ta ble ce el de re cho de las 
mu je res al em pleo

De bi do a que el tra ba jo es un de re cho de to dos los  
se res hu ma nos, es ne ce sa rio que a las mu je res se les 
ga ran ti ce el de re cho a: 
•	 Las	 mis	mas	 opor	tu	ni	da	des	

de em pleo.
•	 Ele	gir	su	pro	fe	sión	y	 tra	ba

jo.
•	 Apren	der	y	pre	pa	rar	se	pro

fe sio nal men te.
•	 Te	ner	em	pleo	es	ta	ble	y	con

di cio nes de tra ba jo ade cua
das.

•	 Ga	nar	un	mis	mo	sa	la	rio	por	
tra ba jo de igual va lor.

•	 Go	zar	de	se	gu	ri	dad	so	cial	y	
dis fru tar de va ca cio nes.
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Es te ar tí cu lo es muy 
im por tan te por que par te 
del re co no ci mien to de 
que las mu je res, en paí
ses co mo los nues tros, 
no han lo gra do in cor po
rar se ple na men te al mer
ca do de tra ba jo, lo cual 
li mi ta el de sa rro llo de su 
in de pen den cia eco nó mi
ca y de su rea li za ción 
per so nal. Por es ta ra zón 
se re quie re la im ple men
ta ción de una se rie de 
de re chos y de me di das 
que po si bi li ten la par ti ci
pa ción de las mu je res en 
el pro ce so pro duc ti vo de 
los paí ses.

Art. 
11
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•	 La	pro	tec	ción	de	la	sa	lud	(in	clu	yen	do	el	em	ba	ra	zo	y	la	
ma ter ni dad) y con di cio nes de se gu ri dad en el lu gar de 
tra ba jo.
Ade más, pa ra im pe dir la dis cri mi na ción la bo ral con tra 

las mu je res por ra zo nes de ma ter ni dad, se de be:
•	 Pro	hi	bir	y	san	cio	nar	el	des	pi	do	por	ma	tri	mo	nio,	em	ba

ra zo o ma ter ni dad.
•	 Es	ta	ble	cer	 la	 li	cen	cia	 de	 ma	ter	ni	dad	 con	 go	ce	 de	

sa la rio o con pres ta cio nes so cia les sin que se vean 
afec ta dos los de re chos la bo ra les ad qui ri dos, co mo la 
an ti güe dad y los be ne fi cios so cia les.

•	 Pro	mo	ver	 los	 ser	vi	cios	 so	cia	les	 de	 apo	yo	 den	tro	 de	
los lu ga res de tra ba jo pa ra que las ma dres y pa dres 
pue dan ha cer se car go de su tra ba jo, sin des cui dar la 
aten ción de sus hi jos e hi jas (por ejem plo, crean do 
cen tros de aten ción in te gral pa ra los ni ños y las 
ni ñas). 

•	 Po	ner	 aten	ción	 a	 las	 mu	je	res	 em	ba	ra	za	das	 que	
de sem pe ñan tra ba jos que pue dan ser per ju di cia les 
pa ra ellas.

Recomendación N º 13 (1989)                                               
Igual remuneración por trabajo de igual valor

	 Que	los	países:
2. “Consideren la posibilidad de estudiar, fomentar y adoptar 

sistemas de evaluación del trabajo sobre la base de 
criterios neutrales en cuanto al sexo que faciliten la 
comparación del valor de los trabajos de distinta índole en 
que actualmente predominen las mujeres con los trabajos 
en que actualmente predominen los hombres, y que 
incluyan los resultados en sus informes al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;

3. Apoyen, en lo posible, la creación de mecanismos de 
aplicación y fomenten los esfuerzos de las partes en los 
convenios colectivos pertinentes por lograr la aplicación 
del principio de igual remuneración por trabajo de igual 
valor”.
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Recomendación General Nº 16 (1991)                                    
Mujeres que trabajan sin remuneración                             

en empresas familiares rurales y urbanas
	 Que	los	países:
a) Incluyan en sus informes datos sobre la situación jurídica y 

social de las mujeres que trabajan sin remuneración en 
empresas familiares; 

b)  Reúnan datos estadísticos relacionados con las mujeres 
que trabajan sin remuneración, seguridad social ni 
prestaciones sociales en empresas de propiedad de un 
familiar;

c)	 Tomen	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	
remuneración, seguridad social y prestaciones sociales a 
las mujeres que trabajan sin percibir tales beneficios en 
empresas de propiedad de un familiar.

Recomendación Nº 17 (1991)                                              
Medición y cuantificación del trabajo doméstico no 
remunerado de la mujer y su reconocimiento en el 

producto nacional bruto
	 Que	los	países:
a)  Alienten y apoyen las investigaciones destinados a medir 

y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer; 
b)  Adopten medidas encaminadas a cuantificar el trabajo 

doméstico no remunerado de la mujer e incluirlo en el 
producto nacional bruto;

c) Incluyan en sus informes información sobre las 
investigaciones realizadas para medir y valorar el trabajo 
doméstico no remunerado de la mujer, así como sobre los 
progresos logrados en la incorporación de dicho trabajo en 
las cuentas nacionales.

Recomendación 26 sobre mujeres trabajadoras 
migrantes5 y su derecho a la igualdad y no 

discriminación.
La Recomendación 26 tiene por objetivo contribuir  al cumpli
miento por parte de los estados a la obligación de respetar, 
proteger y facilitar el ejercicio de los derechos humanos de las 
trabajadoras migratorias, asimismo  como las jurídicas en vir
tud de otros tratados, planes de acción de conferencias mun
diales y la labor de los órganos creados en virtud de tratados 

con ti núa
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en esta materia. Garantizar  la protección contra la discrimina
ción sobre la base de la Convención, que obliga a los Estados 
partes a adoptar sin dilación todas las medidas adecuadas 
para eliminar todas las formas de discriminación contra la 
mujer y velar por que las mujeres puedan ejercer y disfrutar 
sus derechos de jure y de facto en todos los ámbitos en pie de 
igualdad con los hombres.
Algunos aspectos relevantes son:
•	 Que	se	debe		respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	

de las mujeres trabajadoras migrantes durante todo el ciclo 
migratorio, país de origen, de transito y de destino...

•	 Estas	obligaciones	deben	cumplirse	en	reconocimiento	de	
los aportes sociales y económicos de las trabajadoras 
migratorias a sus países de origen y de destino, entre otras 
cosas en las labores domésticas y la prestación de cuida
dos.

•	 Todas	las	trabajadoras	migratorias	tienen	derecho	a	la	pro
tección de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a 
la vida, a la libertad y la seguridad personal, a no ser vícti
mas de la tortura ni de tratos inhumanos y degradantes, a 
no sufrir discriminación en razón del sexo, la raza, el origen 
étnico, las particularidades culturales, el origen nacional, el 
idioma, la religión u otra condición; el derecho a verse libres 
de la pobreza y disfrutar de un nivel de vida adecuado, así 
como el derecho a la igualdad ante la ley y al respeto de las 
garantías procesales.

5  El alcance de la presente recomendación general se limita a la situación 
de las siguientes categorías de trabajadoras migratorias que, como 
tales, desempeñan empleos mal remunerados, pueden correr un mayor 
riesgo de sufrir abuso y discriminación y es posible que nunca cumplan 
los requisitos necesarios para obtener la residencia permanente o la 
ciudadanía, a diferencia de las profesionales que emigran en el país en 
que trabajan. 
a)	Trabajadoras	migratorias	que	migran	en	forma	independiente;
b)	 Trabajadoras	 migratorias	 que	 se	 reúnen	 con	 sus	 maridos	 u	 otros	

familiares que también son trabajadores;
c)	 Trabajadoras	migratorias	indocumentadas	que	pueden	estar	en	una	

uotra de las categorías anteriores.
 No obstante, el Comité subraya que todas las categorías de mujeres 

migrantes quedan comprendidas en el ámbito de las obligaciones de los 
Estados partes en la Convención y deben ser protegidas por la 
Convención contra todas las formas de discriminación.
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Recomendación general 26 mujeres trabajadoras 
migrantes en relación al derecho a la salud

Las mujeres trabajadoras migrantes son víctimas de desigual
dades que ponen en peligro su derecho a la salud:
•	 Porque	carecen	de	acceso	a	los	servicios	de	salud,	inclui

dos los servicios de salud reproductiva.
•	 Porque	no	están	amparadas	por	seguros	médicos	o	planes	

nacionales de salud ni tienen cómo pagar sus elevados 
costos.

•	 Las	trabajadoras	migratorias	son	en	ocasiones	sometidas,	
sin	su	consentimiento,	a	pruebas	obligatorias	del	VIH/SIDA	
y otras enfermedades infecciosas, de cuyos resultados se 
informa a agentes y empleadores y no a las propias traba
jadoras; esto constituye una práctica discriminatoria desde 
el punto de vista sexual. 

•	 No	 se	 les	 garantiza	 sus	 derechos	 durante	 el	 embarazo,	
sometiéndolas en muchos casos a pruebas de embarazo 
que pueden ser la razón de su deportación o despido.

•	 En	 otros	 casos	 no	 tienen	 acceso	 a	 servicios	 seguros	 de	
salud reproductiva e interrupción del embarazo cuando 
corre peligro la salud de la madre, o incluso después de 
una agresión sexual.

Recomendación general 26 mujeres trabajadoras 
migrantes en relación al derecho a una vida libre de 

violencia
La violencia contra las mujeres se constituye en un acto de 
discriminación según lo establece la recomendación 19, al 
respecto  las trabajadoras migrantes se ven expuestas  a dife
rentes formas de violencia abuso sexual, acoso sexual, violen
cia física:
•	 Las	 empleadas	 domésticas	 son	 particularmente	 vulnera

bles a los maltratos físicos y sexuales, la privación de ali
mentos y del sueño y la crueldad de sus empleadores.

•	 El	hostigamiento	para	las	trabajadoras	migratorias,	emplea
das en otros entornos laborales, como la agricultura y el 
sector industrial, es un problema de alcance mundial.

•	 Las	trabajadoras	que	migran	como	esposas	de	trabajado
res migratorios o junto con sus familiares corren además el 
riesgo de ser víctimas de la violencia a manos de sus pro
pios maridos o familiares cuando vienen de sociedades en 
que se considera importante la sumisión de la mujer.
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Recomendación general 26 mujeres trabajadoras 
migrantes en relación al derecho al acceso a la justicia

Las mujeres trabajadoras migrantes sufren serios obstáculos  
en el acceso a la justicia principalmente porque, en algunos 
países se restringe el recurso de las trabajadoras migratorias 
a la justicia para reclamar contra las normas laborales discri
minatorias, la discriminación en el empleo, la violencia sexual 
o por motivo de género. Las trabajadoras migratorias no siem
pre reúnen los requisitos para beneficiarse de servicios guber
namentales gratuitos de asistencia jurídica; a ello se suman 
otros obstáculos, como la falta de atención y la hostilidad de 
algunos funcionarios y, en ocasiones, la connivencia de éstos 
con el autor del delito.
Otros factores  son:
•	 No	dominan	el	idioma	del	país	y	desconocen	sus	derechos.	
•	 La	falta	de	movilidad,	ya	que	a	menudo	son	confinadas	por	

sus empleadores a los lugares de trabajo o residencia y se 
les prohíbe usar el teléfono o incorporarse a grupos o aso
ciaciones culturales. 

•	 Estas	trabajadoras	no	están	muchas	veces	al	corriente	de	
las embajadas ni de los servicios a su disposición.

Recomendación General 27 sobre las mujeres de edad y 
la protección de sus derechos”6

•	 Los	empleadores	consideran	que	no	es	rentable		invertir	en	
educación o formación  profesional en las mujeres de edad.

•	 Son	 menos	 numerosas	 en	 el	 sector	 estructurado	 del	
empleo, reciben menor salario por el mismos trabajo o tra
bajo de igual valor.

con ti núa

6  Esta Recomendación   general sobre las mujeres de edad y la promoción 
de sus derechos estudia la relación entre los artículos de la Convención 
y el envejecimiento.Se señalan las múltiples formas de discriminación a 
que se enfrentan las mujeres a medida que van envejeciendo, se explica 
el contenido de las obligaciones que deben asumir los Estados partes 
con respecto al envejecimiento con dignidad y los derechos de las 
mujeres de edad, y se formulan recomendaciones de política para 
incorporar las respuestas a laspreocupaciones de las mujeres de edad 
en estrategias nacionales, iniciativas de desarrollo y medidas positivas, 
de manera que estas mujeres puedan participar plenamente en la 
sociedad, sin discriminación y en pie de igualdad con los hombres



La Con ven ción es ta ble ce el de re cho                 
de las mu je res a la sa lud

Los Es ta dos de be rán to mar me di das pa ra ga ran ti zar 
a las mu je res:
•	 La	 exis	ten	cia	 y	 ac	ce	so	 a	

los ser vi cios mé di cos y de 
pla ni fi ca ción fa mi liar.

•	 El	ac	ce	so	a	ser	vi	cios	apro
pia dos y gra tui tos du ran te 
el em ba ra zo, par to y des
pués del par to.

•	 Una	 nu	tri	ción	 ade	cua	da									
du ran te el em ba ra zo y la 
lac tan cia. 
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•	 Es	evidente		que	la	discriminación	de	género	en	el	empleo	
que se tiene durante toda su vida tiene impacto acumulati
vo  en la vejez.

Dada la problemática que viven las mujeres de edad los  
Estados partes tienen la obligación de facilitar la participación 
en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por moti
vos de su edad o sexo, que se preste especial atención a 
atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de 
edad en su vida laboral y por qué no se las obligue a jubilarse 
anticipadamente o a aceptar soluciones similares. Los Estados 
partes, también deben vigilar las repercusiones que tienen 
para las mujeres de edad las diferencias de salario por motivos 
de género.

Art. 
12

La CE DAW es el pri mer 
ins tru men to in ter na cio nal 
en que los paí ses ad quie
ren  la obli ga ción de eli
mi nar la dis cri mi na ción 
con tra las mu je res en el 
cam po de la sa lud y en la 
pla ni fi ca ción fa mi liar, al 
es ta ble cer co mo de re cho 
el ac ce so de las mu je res 
a los ser vi cios mé di cos, 
in clu yen do los que se 
re fie ren a la pla ni fi ca ción 
de la fa mi lia y a la aten
ción del em ba ra zo, par to 
y postpar to.



55

Protección de los derechos humanos de las mujeres

Recomendación General Nº 14 (1990)                            
Circuncisión femenina

 Que		los	países:
a) Adopten medidas apropiadas y eficaces encaminadas a 

erradicar la práctica de la circuncisión femenina, entre 
éstas: 

	 •	 La	recopilación	y	difusión	de	datos	básicos	sobre		
 esas prácticas tradicionales; 

	 •	 La	 prestación	 de	 apoyo	 a	 las	 organizaciones	 de	 	
 mujeres que trabajan en favor de la eliminación de  
 la circuncisión femenina y otras prácticas   
 perjudiciales para la mujer;

	 •	 El	 aliento	 a	 los	 políticos,	 profesionales,	 dirigentes	 	
 religiosos y comunitarios para que contribuyan a  
 modificar el modo de pensar respecto de la   
 erradicación de la circuncisión femenina;

	 •	 Divulgación,	 mediante	 programas	 y	 seminarios,	 de	 	
 los resultados de las investigaciones sobre los   
 problemas que produce la circuncisión femenina;

b) Incluyan en sus políticas nacionales de salud estrategias 
adecuadas orientadas a erradicar la circuncisión femenina 
de los programas de atención de la salud pública.

          Recomendación General Nº 15 (1990)                         
VIH y SIDA

	 Que	los	países:
a) Intensifiquen las medidas de difusión de información sobre 

el	 riesgo	 de	 infección	 con	 el	 VIH	 y	 el	 SIDA,	 sobre	 todo	
para las mujeres y los niños, así como los efectos que 
acarrean para éstos;

b) Presten especial atención a los derechos y necesidades 
de las mujeres y los niños y a los factores que hacen que 
las mujeres sean especialmente vulnerables al contagio 
del	VIH;

c) Aseguren que la mujer participe en la atención primaria de 
la salud y adopten medidas orientadas a incrementar su 
papel de proveedoras de cuidados, trabajadoras sanitarias 
y educadoras en materia de prevención de la infección con 
el	VIH;

d) En los informes que deben presentar, incluyan información 
acerca de los efectos del SIDA para la situación de la 
mujer y de las medidas adoptadas para atender a las 
necesidades de mujeres infectadas e impedir la 
discriminación de las afectadas por el SIDA.
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La Con ven ción es ta ble ce de re chos               
eco nó mi cos y so cia les pa ra las mu je res

Es ne ce sa rio que los Es ta dos re co noz can y to men 
me di das pa ra ga ran ti zar  a las mu je res el de re cho a:
•	 Pres	ta	cio	nes	 fa	mi	lia	res,	 es												

de cir, a las ayu das que los            
go bier nos dan a las fa mi lias          
pa ra gas tos re la cio na dos con la 
crian za de los hi jos e hi jas.

•	 Ob	te	ner	 prés	ta	mos	 ban	ca	rios,	
hi po te cas o cré di tos fi nan cie
ros.

•	 Par	ti	ci	par	en	ac	ti	vi	da	des	re	crea
ti vas, de por ti vas, cul tu ra les y 
so cia les.

Art. 
13

Uno de los as pec
tos más im por tan
tes de es te ar tí cu lo 
es que es ta ble ce 
el de re cho de las 
mu je res a ob te ner 
prés  ta mos ban ca
rios, hi po te cas o 
cré di tos, lo cual es 
cla ve pa ra pro mo
ver su de sa rro llo en 
re la ción  con ac ti vi
da des pro duc ti vas.

Recomendación General 27 sobre las mujeres de edad y la 
protección de sus derechos. Derecho a la salud

Los Estados partes deben adoptar una política integral de aten
ción de la salud, asegurar una atención de la salud asequible y 
accesible a todas las mujeres de edad mediante:
•	 la	eliminación	de	las	cuotas	de	usuaria,	
•	 la	capacitación	de	trabajadores	del	sector	de	la	salud	en	enfer

medades geriátricas, el suministro de medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades crónicas y no transmisibles rela
cionadas con el envejecimiento,

•	 	la	atención	médica	y	social	a	largo	plazo,	incluida	la	atención	
que permite llevar una vida independiente y cuidados paliati
vos.

•	 Medidas	a	largo	plazo	que	promuevan	cambios	de	comporta
miento y de estilos de vida...

•	 Las	políticas	de	salud	también	deben	garantizar	que	 la	aten
ción médica prestada a las mujeres de edad, incluidas las 
afectadas por discapacidad, se base en el consentimiento libre 
e informado de la persona interesada.
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La Con ven ción es ta ble ce de re chos           
es pe cí fi cos pa ra las mu je res ru ra les

La mu jer ru ral en fren ta pro ble mas es pe cia les y de sem
pe ña una la bor de gran im por tan cia en la su per vi ven cia 
de su fa mi lia, por lo que tie ne de re cho a:
•	 Par	ti	ci	par	 en	 la	 crea	ción	 y											

eje cu ción de los pla nes de 
de sa rro llo.

•	 Be	ne	fi	ciar	se	 di	rec	ta	men	te	 de	
los pro gra mas de se gu ri dad          
so cial.

•	 Te	ner	 ac	ce	so	 a	 la	 edu	ca	ción,	
ca pa ci ta ción téc ni ca y a la            
in for ma ción so bre ser vi cios    
co mu ni ta rios.

•	 Par	ti	ci	par	en	to	das	las	ac	ti	vi	da
des co mu na les.

•	 Te	ner	ac	ce	so	a	los	ser	vi	cios	mé	di	cos.
•	 Te	ner	ac	ce	so	a	los	cré	di	tos,	a	la	co	mer	cia	li	za	ción	y	a	

las tec no lo gías apro pia das.
•	 Re	ci	bir	 tra	to	 igual	 en	 la	 dis	tri	bu	ción	 de	 tie	rras,	 de	

asen ta mien tos y com pra de tie rras.

Es te ar tí cu lo re co
no ce el im por tan te 
pa pel de las mu je res 
ru ra les en la ma nu
ten ción de la fa mi lia y 
la ur gen te ne ce si dad 
de eli mi nar la dis cri
mi na ción en con tra de 
ellas ha cien do efec
ti vos una se rie de 
de re chos en di ver sos 
cam pos, in clu yen do 
el ac ce so a la tie rra.

Art. 
14

Recomendación General 27 sobre las mujeres de edad y la 
protección de sus derechos. Mujeres rurales.

La Recomendación establece que los estados deben velar porque 
las mujeres de edad sean  incluidas y representadas  en la planifi
cación del desarrollo rural eliminando todas  las formas de discrimi
nación en la vida económica y social  asegurando:
•	 Servicios	de	abastecimiento	de	agua,	electricidad	y	otros.
•	 Servicios	públicos	a	un	costo	asequible.
•	 Aumentar	el	acceso	a	servicios	adecuados	de	agua	potable	y	

saneamiento deben contemplar el uso de tecnologías que sean 
accesibles y no requieran un esfuerzo físico indebido.

•	 Eliminando	las	barreras	basadas	en	la	edad	y	sexo	que	obsta
culizan los créditos  y préstamos agrícolas.

•	 Asegurar	que	las	mujeres	de	edad	agricultoras	y	pequeñas	pro
pietarias de tierras tengan acceso a la tecnología adecuada.
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La Con ven ción es ta ble ce la igual dad de  
hom bres y mu je res

Los Es ta dos que han fir ma do es ta Con ven ción 
se com pro me ten a:
•	 Re	co	no	cer	 la	 igual	dad	de	las	mu	je	res	y	los	hom	bres	

an te la ley.
•	 Re	co	no	cer	 la	 ca	pa	ci	dad	 ju	rí	di	ca	 de	 las	mu	je	res,	 en	

par ti cu lar, pa ra fir mar con tra tos y ad mi nis trar bie nes.
•	 Dar	a	las	mu	je	res	igual	tra	to	en	las	cor	tes	de	jus	ti	cia	y	

en los tri bu na les.
•	 Re	co	no	cer	igua	les	de	re	chos	a	las	mu	je	res	pa	ra	cir	cu

lar li bre men te y pa ra ele gir el lu gar en el que quie ran 
vi vir.

La Con ven ción es ta ble la igual dad de hom
bres y mu je res en la fa mi lia y el ma tri mo nio

Las me di das que asu mi rán los Es ta dos pa ra eli mi nar 
la dis cri mi na ción en el ma tri mo nio y las re la cio nes fa mi
lia res, de be rán ase gu rar el de re cho de las mu je res a:
•	 Con	traer	 ma	tri	mo	nio	 ba	sa	do	

en la li bre elec ción del cón yu
ge y el ple no con ven ci mien to.

•	 Go	zar	 de	 los	 mis	mos	 de	re
chos y res pon sa bi li da des que 
los hom bres, tan to du ran te el 
ma tri mo nio, co mo cuan do 
és te se aca be.

•	 Go	zar	 de	 los	 mis	mos	 de	re
chos y res pon sa bi li da des en 
re la ción con los hi jos e hi jas.

Art. 
15

Art. 
16

La im por tan cia de es te 
ar tí cu lo ra di ca en que 
se re fie re a los de re
chos de las mu je res 
en la fa mi lia y su re la
ción de pa re ja, ám bi
tos en los que la        
so cie dad ha im pues to 
una se rie de man da tos 
a las mu je res (co mo 
las la bo res do més ti cas 
y la crian za de los y las 
hi jas) y en los que          
to dos los días se vio
lan sus de re chos.
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•	 De	ci	dir	li	bre	y	res	pon	sa	ble	men	te	el	nú	me	ro	de	hi	jos	e										
hi jas y el es pa cio en tre los na ci mien tos, así co mo 
te ner  ac ce so a la in for ma ción pa ra que es tos de re
chos se ha gan rea li dad.

•	 Ele	gir	el	ape	lli	do,	pro	fe	sión	y	ocu	pa	ción.
•	 Go	zar,	ad	mi	nis	trar	y	dis	po	ner	de	los	bie	nes.

Recomendación General N º 21 (1994)
 Comentario:
•	 La	poligamia	infringe	el	derecho	de	la	mujer	a	la	igualdad	con	

el hombre y puede tener consecuencias emocionales y 
económicas, tan graves para ella, al igual que para sus 
familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse.

•	 El	 derecho	 a	 elegir	 su	 cónyuge	 y	 la	 libertad	 de	 contraer	
matrimonio son esenciales en la vida de la mujer y para su 
dignidad e igualdad como ser humano.

•	 Las	obligaciones	de	la	mujer	de	tener	hijos	y	criarlos	afectan	a	
su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades 
referentes a su desarrollo personal, además de imponerle una 
carga de trabajo injusta. El número y espaciamiento de los 
hijos repercuten de forma análoga en su vida y también afectan 
su salud física y mental, así como la de sus hijos. Por estas 
razones, la mujer tiene derecho a decidir el número y el 
espaciamiento de los hijos que tiene.

•	 A	 fin	 de	 adoptar	 una	 decisión	 con	 conocimiento	 de	 causa	
respecto de medidas anticonceptivas seguras y fiables, las 
mujeres deben tener información acerca de las medidas 
anticonceptivas y su uso, así como garantías de recibir 
educación sexual y servicios de planificación de la familia

•	 El	derecho	de	 la	mujer	a	 la	propiedad,	 la	administración	y	 la	
disposición de los bienes es fundamental para que pueda tener 
independencia económica y en muchos países será de crítica 
importancia para que pueda ganarse la vida y tener una 
vivienda y alimentación adecuadas para ella y para su familia.
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La Con ven ción crea un Co mi té pa ra 
po ner en prác ti ca sus dis po si cio nes

La Convención crea 
un comité para monito
rear la aplicación de la 
Convención por parte de 
los Estados.

La CEDAW esta
blece un Comité para 
la Eliminación de la 
Discriminación con
tra la Mujer, que es el 
encargado de monito
rear la aplicación de la 
Convención mediante 
los informes que pre
senten los Estados. Los 
Estados que han ratifica
do la Convención deben 
enviar a este Comité un 
informe sobre las medi

Recomendación General 27 sobre las mujeres de edad y la 
protección de sus derechos. Matrimonio y vida familiar

Los Estados tienen la obligación de:
Derogar leyes que discriminan a las mujeres de edad en el 
matrimonio, en caso de disolución, en especial  lo que respecta a 
los bienes y herencias.
Asimismo deben derogar todas las leyes que discriminan a las 
mujeres de edad viudas con respecto a los bienes y la herencia y 
protegerlas contra el despojo de sus tierras.
Adoptar medidas para poner fin a las prácticas que obligan a las 
mujeres de edad a casarse contra su voluntad y velar por que no 
se les exija contraer matrimonio con un con un hermano del marido 
fallecido o con cualquier otra persona para acceder a la sucesión.

Arts. 
17 al 23

“El aná li sis de los in for mes  ha 
per mi ti do al Co mi té de sa rro llar 
lo que él mis mo ha lla ma do “un 
diá lo go cons truc ti vo” con las y 
los re pre sen tan tes de los Es ta
dos, a tra vés de las pre gun tas 
y co men ta rios que las y los 
ex per tos miem bros del Co mi té 
plan tean.  El exa men por el  
Co mi té de los in for mes na cio
na les no tie ne el pro pó si to de 
ser un pro ce so de en fren ta
mien to o acu sa to rio.  Se ha cen 
gran des es fuer zos por en ta blar 
un diá lo go y por eso el Co mi té 
nun ca acu sa a un Es ta do de 
ha ber vio la do la CE DA,W si no 
que le se ña la las de fi cien cias 
en una se sión de pre gun tas y 
res pues tas”.

Al da Fa cio (2002)
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das legislativas, judiciales, administrativas o de otro tipo, 
que hayan tomado para hacer efectiva la CEDAW. Cada 
Estado deberá enviar un primer informe un año después 
de que ha ratificado  la Convención y posteriormente, 
cada cuatro años.

Una vez que el Comité revisa los informes y sostiene  
el diálogo constructivo hace  las recomendaciones espe
cíficas al estado.

Las recomendaciones generales  surgen de los temas 
que salen de los diálogos constructivos, o el comité con
sidera  que los estados no están entendiendo bien sus 
obligaciones  en relación a la cedaw.

A	 la	 fecha	 se	 han	 emitido	 28	 recomendaciones,	 las	
cuales son importantes porque, como se señaló con 
anterioridad, amplían el contenido de los artículos de la 
CEDAW.

 Recomendación General Nº 1 (1986)
“...se presentarán informes por lo menos cada cuatro años 
después de la fecha en que debía presentarse el primer informe 
y los informes deberán incluir los obstáculos encontrados para 
aplicar plenamente la Convención y las medidas adoptadas para 
vencerlos”.

 Recomendación General Nº 3 (1987)
 “Considerando además que... los informes contienen 

aspectos que revelan en distinto grado la existencia de 
ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de 
factores socioculturales que perpetúan la discriminación 
fundada en el sexo... Insta a todos los Estados Partes a 
adoptar de manera efectiva programas de educación y 
divulgación que contribuyan a eliminar los prejuicios y 
prácticas corrientes que obstaculizan la plena aplicación 
del principio de igualdad social de la mujer”.
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La Con ven ción afir ma que los Es ta dos         
de ben cum plir sus man da tos

Los Es ta dos se com pro me ten a adop tar to das las 
me di das ne ce sa rias en el ám bi to na cio nal pa ra con se
guir la ple na rea li za ción de los de re chos re co no ci dos en 
la pre sen te Con ven ción.

Art. 
24

 Utilizando la CEDAW para promover avances                 
a favor de las mujeres

Colombia
Una vez aprobada la CEDAW en este país, las organizaciones 
no gubernamentales de mujeres empezaron a explorar sus 
posibilidades de aplicación. Aprovechando un proceso de 
reforma constitucional, hicieron llegar sus propuestas basadas 
en los principios y derechos contenidos en esta Convención. 
Para darle seguimiento a este proceso, formaron una red en la 
que participaron más de 70 organizaciones de todo el país y al 
final, lograron que la nueva Constitución incluyera varias de sus 
peticiones, incluyendo una amplia definición del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

Brasil
En Sao Paulo, el Consejo de las Mujeres junto con organizaciones 
de mujeres de la sociedad civil, lograron que se aprobara la 
Convención	Paulista	para	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación contra la Mujer, la cual ha sido adoptada por un 
gran número de municipalidades del Estado.

Costa Rica
La elección de un nuevo presidente cuyo programa de gobierno 
daba una especial prioridad a la eliminación de la discriminación 
en contra de las mujeres, dio pié para que organizaciones no 
gubernamentales de mujeres y mujeres en puestos decisión 
presentaran un proyecto de ley basado en los principios de la 
CEDAW. Después de un largo proceso en el que la participación 
estratégica de las mujeres fue clave, fue aprobada la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.

San Francisco (USA)
Si bien los Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW, la ciudad 
de San Francisco emitió una ordenanza para implementar los 
principios de esta Convención y aprobó un presupuesto para su 
implementación. La idea surgió en un taller sobre la CEDAW en 
el que participaron varias organizaciones, quienes luego lideraron 
un exitoso proceso de incidencia que culminó con la aprobación 
de la ordenanza.
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2. Los in for mes pa ra le los a la CE DAW7

Ofi cial men te, la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de 
la so cie dad ci vil no es tá con tem pla da en el pro ce di mien
to es ta ble ci do en la CE DAW pa ra mo ni to rear su apli ca
ción, pe ro ca da vez hay más es pa cio pa ra que és tas 
par ti ci pen. Co mo se afir mó an te rior men te, la so cie dad 
ci vil jue ga un im por tan te pa pel en el man te ni mien to de la 
res pon sa bi li dad y la ren di ción de cuen tas de los Es ta dos 
y sus go bier nos en re la ción con los de re chos es ta ble ci
dos en es ta Con ven ción.

Los in for mes pa ra le los, tam bién co no ci dos co mo 
in for mes som bra, son un me ca nis mo de mo ni to reo 
me dian te el cual las or ga ni za cio nes o ex pre sio nes de la 
so cie dad ci vil pue den dar se gui mien to a la im ple men ta
ción de la CE DAW en sus paí ses.

De bi do a que los in for mes que pre sen tan los paí ses a 
me nu do son in com ple tos y tien den a mi ni mi zar los pro
ble mas que exis ten en la pro mo ción y res pe to de los 
de re chos, es muy im por tan te que las or ga ni za cio nes de 
la so cie dad ci vil en víen su pro pio in for me. Es to pro pi cia 
que el Co mi té ten ga no so lo la ver sión ofi cial, si no otra 
in for ma ción que le per mi ta dar se una idea más com ple ta 
de la si tua ción de la apli ca ción de la CE DAW en un 
de ter mi na do país.

Ade más de ser un me ca nis mo que per mi te mo ni to rear 
el gra do de im ple men ta ción de la CE DAW, los in for mes 
pa ra le los cum plen otras fun cio nes:
•	 Coad	yu	van	a	los	Es	ta	dos	a	en	ten	der	cuá	les	son	sus	

obli ga cio nes.

7 La información de esta sección fue tomada de: Facio, Alda. (2001). 
Cómo hacer los informes paralelos a la CEDAW. San José: ILANUD, 
Programa Mujer, Justicia y Género, pp. 726
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•	 Fa	ci	li	tan	 la	 for	mu	la	ción	 de	
po lí ti cas pú bli cas.

•	 Fo	men	tan	 el	 in	ter	cam	bio	 de	
in for ma ción en tre Es ta dos.

•	 Sir	ven	de	apo	yo	a	la	ela	bo	ra
ción de re co men da cio nes por 
par te del Co mi té.
Es muy im por tan te re cor dar que los in for mes pa ra le

los de ben te ner co mo fin el me jo rar las con di cio nes rea
les de las mu je res en ca da país, ra zón por la que es           
ne ce sa rio:
•	 Ase	gu	rar	se	de	que	el	pro	ce	so	sir	va	pa	ra	em	po	de	rar	a	

las mu je res de to dos los sec to res.
•	 Crear	es	tra	te	gias	de	di	fu	sión	en	los	me	dios	de	co	mu

ni ca ción du ran te to do el pro ce so.
•	 Te	ner	pre	sen	te	que	el	pro	ce	so	de	be	ser	lo	más	in	clu

si vo o re pre sen ta ti vo de to das las mu je res.
•	 Nun	ca	ol	vi	dar	que	el	fin	no	jus	ti	fi	ca	los	me	dios.
•	 Par	tir	de	que	lo	per	so	nal	es	po	lí	ti	co.

Los in for mes pa ra le los 
o in for mes som bra, 
son un me ca nis mo 
que per mi te a las or ga
ni za cio nes de la so cie
dad ci vil mo ni to rear           
la apli ca ción de la              
CE DAW en su país.
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Co mo vi mos an te rior men te, la CE DAW es ta ble ce la 
ins ta la ción de un Co mi té, que se rá el en car ga do de eva
luar los pro gre sos rea li za dos 
en la apli ca ción de la Con ven
ción. Sin em bar go, es te Co mi
té no es ta ba fa cul ta do pa ra 
re ci bir de nun cias, lo cual re pre
sen ta ba una des ven ta ja pa ra 
vi gi lar la co rrec ta apli ca ción de 
la CE DAW y el de bi do res pe to 
a los de re chos que ahí se con
sa gran.

Por es ta ra zón, en 1991 se 
pi dió al Se cre ta rio Ge ne ral de 
las Na cio nes Uni das que exa
mi na ra la po si bi li dad de crear 
un me ca nis mo que per mi tie ra 
a las víc ti mas de vio la cio nes a 
la CE DAW, en viar co mu ni ca cio nes (o de nun cias) al 
Co mi té.  Fue así co mo se ini ció un lar go ca mi no, en el 
que in flu ye ron in te gran tes del mo vi mien to de mu je res de 
to do el mun do, que cul mi nó con la apro ba ción del Pro to
co lo Op cio nal o Fa cul ta ti vo de la CE DAW en 1999.  

Con an te rio ri dad, se se ña la ron las ra zo nes más 
im por tan tes que sus ten ta ron la apro ba ción de es te 
me ca nis mo y que de be rían ser las mis mas que ha gan 
que los Es ta dos lo ra ti fi quen. Aun que 170 Es ta dos han 

3 El Pro to co lo Fa cul ta ti vo de 
la CE DAW

“La ra ti fi ca ción del Pro to
co lo de la CE DAW ex pre
sa la vo lun tad po lí ti ca de 
que es tos avan ces en la 
pro tec ción in ter na cio nal 
se re vier tan en trans for
ma cio nes con cre tas en 
las vi das de las mu je res y 
se pa se de la de cla ra ción 
de prin ci pios a la apro ba
ción de me ca nis mos de 
rec ti fi ca ción y de nun cia 
con tra prác ti cas de cual
quier ti po que aten ten 
con tra los de re chos pro
te gi dos en la CE DAW”.

Ro ber to Cué llar              
(IIDH, 2000)
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fir ma do y/o ra ti fi ca do la CE DAW, hay re sis ten cia de al gu
nos a adop tar el Pro to co lo, pues con si de ran que es in ne
ce sa rio y que es su fi cien te con pro mul gar la igual dad 
for mal y eli mi nar las le yes que son cla ra men te se xis tas 
pa ra cum plir con lo es ta ble ci do en la Con ven ción.

Cuan do un Es ta do ra ti fi ca el Pro to co lo Fa cul ta ti vo, 
re co no ce la com pe ten cia del Co mi té de la CE DAW pa ra 
re ci bir y ana li zar de nun cias de gru pos o per so nas in di vi
dua les. A di fe ren cia de la Con ven ción, es te ins tru men to 
no es ta ble ce nue vos de re chos, si no un pro ce di mien to 
que per mi te, en tre otras co sas: 
•	 De	nun	ciar	las	vio	la	cio	nes	a	los	de	re	chos	es	ta	ble	ci	dos	

en la CE DAW.
•	 Con	tar	con	un	me	ca	nis	mo	más	efec	ti	vo	de	apli	ca	ción	

de la CE DAW.
•	 Am	pliar	 la	 in	ter	pre	ta	ción	 y	 apli	ca	ción	 de	 la	 Con	ven

ción.

1. Apro xi mán do nos al Pro to co lo Fa cul ta ti vo
El Pro to co lo Fa cul ta ti vo es tá es truc tu ra do en cua tro 

par tes prin ci pa les:
•	 El	preám	bu	lo
•	 El	pro	ce	di	mien	to	pa	ra	las	co	mu	ni	ca	cio	nes
•	 El	pro	ce	di	mien	to	pa	ra	las	in	ves	ti	ga	cio	nes
•	 Dis	po	si	cio	nes	ad	mi	nis	tra	ti	vas

Al igual que con la CE DAW, ha re mos un re co rri do por 
las dis po si cio nes más im por tan tes con te ni das en esas 
cua tro sec cio nes, que nos per mi tan com pren der el con
te ni do de es te im por tan te ins tru men to in ter na cio nal.
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An tes de ini ciar, es ne ce sa rio se ña lar que el Pro to co lo 
es ta ble ce dos pro ce di mien tos que am plían las fun cio nes 
del Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con
tra la Mu jer:
•	 El pro ce di mien to de co mu ni ca ción (o de pre sen ta

ción de de nun cias): per mi te a per so nas in di vi dua les 
o gru pos de per so nas so me ter de man das al Co mi té 
por vio la cio nes a de re chos pro te gi dos por la Con ven
ción. Es de cir, una mu jer o un gru po de mu je res pue
den pre sen tar una co mu ni ca ción.

•	 El pro ce di mien to de in ves ti ga ción: per mi te al Co mi
té ana li zar si tua cio nes de vio la cio nes gra ves o sis te
má ti cas de los de re chos de las mu je res.

Preám bu lo
Dos as pec tos son im por tan tes de se ña lar en es ta 

in tro duc ción.
El pri me ro, es un re cor da to rio de que en la CE DAW 

los paí ses o Es ta dos Par te con de nan la dis cri mi na ción 
con tra las mu je res en to das sus for mas y es tán de acuer
do en to mar las me di das apro pia das pa ra su eli mi na ción.

El se gun do, es una rea fir ma ción de la de ci sión de los 
Es ta dos de ase gu rar el dis fru te ple no y en con di cio nes 
de igual dad de to dos los de re chos hu ma nos y las li ber
ta des fun da men ta les y de adop tar me di das efi ca ces 
pa ra evi tar las vio la cio nes de esos de re chos.

Es tas dos afir ma cio nes dan una idea de la es tre cha 
re la ción que exis te en tre la CE DAW y el Pro to co lo Fa cul
ta ti vo, aun que am bos son ins tru men tos di fe ren tes y 
re quie ren, ca da uno, del pro ce di mien to de ra ti fi ca ción 
pa ra que se pue dan apli car en un de ter mi na do país.



El pro ce di mien to pa ra las co mu ni ca cio nes

So bre la com pe ten cia del Co mi té de la            
CE DAW

Se re fie re a que to dos los 
Es ta dos de ben re co no cer la 
com pe ten cia del Co mi té pa ra 
la Eli mi na ción de la Dis cri mi
na ción con tra la Mu jer pa ra           
re ci bir las co mu ni ca cio nes o 
de nun cias y de ci dir si son          
pro ce den tes.

So bre la pre sen ta ción de una co mu ni ca ción 
o  de nun cia

Pa ra ha cer efec ti vo el de re cho a pre sen tar una de nun
cia es ne ce sa rio cum plir con los si guien tes re qui si tos:
•	 De	be	ser	pre	sen	ta	da	por	per	so	nas	in	di	vi	dua	les	o	gru

pos de per so nas que ale gan ser víc ti mas de una               
vio la ción, es de cir, la per so na 
o per so nas que han su fri do la 
vio la ción de ben pre sen tar la 
co mu ni ca ción o de nun cia, ya 
sea en for ma in di vi dual (si es 
una so la per so na) o en for ma 
gru pal (si se tra ta de va rias 
per so nas).

•	 El	ar	tí	cu	lo	tam	bién	afir	ma	que	quie	nes	han	su	fri	do	la	
vio la ción pue den nom brar a una per so na re pre sen tan
te pa ra que pre sen te la de nun cia en su nom bre, siem
pre y cuan do la per so na o per so nas afec ta das es tén 
de acuer do o el re pre sen tan te pue da jus ti fi car por qué 
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El Co mi té pa ra la Eli mi na
ción de la Dis cri mi na ción 
con tra la Mu jer es el 
en car ga do de re ci bir 
co mu ni ca cio nes por vio la
cio nes co me ti das en con
tra de los de re chos es ta
ble ci dos en la CE DAW.

Pa ra pre sen tar una 
co mu ni ca ción es ne ce
sa rio que se cum plan 
cier tos re qui si tos.

Art. 
1

Art. 
2
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ac túa en nom bre de otra(s) per so na(s) sin que cons te 
su con sen ti mien to.

•	 El	país	a	que	se	re	fie	re	la	de	nun	cia	de	be	ser	Es	ta	do	
Par te del Pro to co lo, es de cir, lo de be ha ber ra ti fi ca do.

•	 La	víc	ti	ma	o	víc	ti	mas	de	ben	es	tar	ba	jo	la	ju	ris	dic	ción	
del Es ta do Par te en el mo men to en que ocu rrió la vio
la ción del de re cho. La ju ris dic ción no se li mi ta al te rri
to rio, pues tam bién pue de dar se el ca so de que un 
Es ta do vio le los de re chos de ciu da da nos y ciu da da
nas que vi ven en el ex tran je ro.

•	 La	 víc	ti	ma	 de	be	 ale	gar	 y	 de	mos	trar	 que	 ha	 su	fri	do	
da ño co mo con se cuen cia de la vio la ción de un de re
cho, de bi do a un ac to o a una omi sión del Es ta do Par
te (es de cir, por ha ber rea li za do un ac to o no ha ber lo 
he cho cuan do así se re que ría) que le im pi de o im pe
di ría dis fru tar de ese de re cho.

So bre la re cep ción de la co mu ni ca ción o   
de nun cia

Pa ra que las co mu ni ca cio nes 
sean re ci bi das por el Co mi té de ben 
cum plir con los si guien tes re qui si
tos mí ni mos:
•	 Ser	pre	sen	ta	das	por	es	cri	to.
•	 No	pue	den	ser	anó	ni	mas,	es	de	cir,	de	be	apa	re	cer	el	

nom bre del au tor o au to ra de la de nun cia, o de la víc
ti ma (si es di fe ren te) o de la per so na re pre sen tan te si 
ha si do acep ta da co mo tal por el Co mi té.
En es te ar tí cu lo se su bra ya que el Co mi té no po drá 

re ci bir de nun cias re la cio na das con Es ta dos que no 
ha yan ra ti fi ca do el Pro to co lo.

Exis ten re qui si tos 
mí ni mos pa ra que 
el Co mi té pue da 
re ci bir una co mu ni
ca ción.

Art. 
3



So bre la ad mi si bi li dad de una co mu ni ca ción 
o de nun cia

Una vez que el Co mi té ha 
re ci bi do una de nun cia, de be 
de ter mi nar si és ta es ad mi si ble 
o no, con ba se en las si guien
tes re glas:
•	 So	lo	 se	rá	 ad	mi	si	ble	 una	

de nun cia si se han ago ta do los re cur sos in ter nos, es 
de cir, si se han apli ca do pro ce di mien tos pa ra re pa rar 
la vio la ción con ba se en la le gis la ción in ter na del país, 
a me nos que se de mues tre que esos pro ce di mien tos 
se de mo ren más allá del tiem po ra zo na ble o no exis
tan pro ce di mien tos efec ti vos.

•	 No	se	ad	mi	ti	rán:
 De nun cias so bre he chos que han si do exa mi na dos 

o es tán sien do exa mi na dos en otras ins tan cias 
in ter na cio na les. Por ejem plo, si la co mu ni ca ción 
tie ne que ver con un de ter mi na do ca so de vio len cia 
do més ti ca con ba se en el cual ya se tie ne pre sen
ta da una que ja an te la Co mi sión In te ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos de la Or ga ni za ción de Es ta dos 
Ame ri ca nos (OEA). 

 Si los he chos en que se ba sa la de nun cia no se 
re la cio nan con los de re chos de la CE DAW o bus
can un re sul ta do que va en con tra de lo es ta ble ci do 
en esa Con ven ción, por ejem plo, si la de nun cia 
tien de a res trin gir o eli mi nar el uso de ac cio nes afir
ma ti vas a fa vor de las mu je res.

 Si se ale gan vio la cio nes a de re chos que no es tán 
ga ran ti za dos en la CE DAW o si las ac cio nes u omi
sio nes en que se ba sa la de nun cia son con se cuen
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Una vez que se ha ya pre
sen ta do  una de nun cia al 
Co mi té y és te la ha ya           
re ci bi do, de be rá de ter mi
nar si la co mu ni ca ción es 
ad mi si ble.

Art. 
4



tes con las obli ga cio nes es ta ble ci das en la Con ven
ción. Por ejem plo, si se ale ga que las cuo tas de 
par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res no de ben exis
tir, por que le sio nan el de re cho a la par ti ci pa ción 
po lí ti ca de los hom bres.

 Si se abu sa del de re cho a pre sen tar una de nun cia, 
por ejem plo, si la co mu ni ca ción tie ne co mo fin di fa
mar a una per so na.

 Si son de nun cias ba sa das en vio la cio nes que se 
co me tie ron an tes de la en tra da en vi gor del Pro to
co lo Fa cul ta ti vo pa ra el Es ta do Par te, a me nos que 
sean he chos que ha yan con ti nua do.

So bre las me di das pro vi sio na les

An tes de to mar una de ci sión so bre la ad mi si bi li dad de 
la co mu ni ca ción o de pro ce der a su aná li sis, el Co mi té 
pue de so li ci tar al país que 
adop te cier tas me di das con el 
fin de pro te ger a la o las víc ti
mas de una su pues ta vio la ción 
de sus de re chos y así evi tar 
da ños irre pa ra bles.

So bre las de nun cias que han si do de cla ra
das ad mi si bles

Si una de nun cia ha cum pli
do con to dos los re qui si tos, el 
Co mi té pro ce de rá a en viar la al 
Es ta do pa ra con cluir con el 
pro ce so de ad mi si bi li dad, lo 
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El Co mi té pue de so li ci tar 
al país que to me me di
das pro vi sio na les pa ra 
pro te ger a las  per so nas 
que es tán de nun cian do 
la vio la ción de al gún 
de re cho.

Pa ra con cluir con la fa se 
de ad mi si bi li dad, el 
Co mi té en via rá la de nun
cia al país y da rá un pla
zo pa ra su res pues ta.

Art. 
5

Art. 
6



cual ha rá siem pre y cuan do la per so na o per so nas in te
re sa das es tén de acuer do en re ve lar su iden ti dad. Es te 
ar tí cu lo tam bién es ta ble ce que el Co mi té en via rá di cha 
co mu ni ca ción en for ma con fi den cial.

En un pla zo de seis me ses, el Es ta do de be rá res pon
der, por es cri to, la de nun cia en via da por el Co mi té, en la 
que po drá brin dar in for ma ción acla ra to ria e in di car las 
me di das co rrec ti vas to ma das, así co mo ra zo nar su de sa
cuer do en re la ción con la ad mi si bi li dad o con los he chos 
en que se ba sa di cha de nun cia. 

So bre el pro ce di mien to pa ra exa mi nar las 
co mu ni ca cio nes

Una vez que una de nun cia 
ha si do ad mi ti da, el Co mi té 
pro ce de rá a exa mi nar la 
to man do en cuen ta to da la 
in for ma ción que le ha yan 
en via do per so nas o gru pos 
de per so nas o sus re pre sen
tan tes y por el Es ta do al que 
se re fie re la co mu ni ca ción. 
Tam bién el Co mi té po drá per mi tir que or ga ni za cio nes no 
gu ber na men ta les pre sen ten in for ma ción pa ra apo yar la 
de nun cia de la víc ti ma.  El Co mi té de be rá en viar co pia 
de la in for ma ción que va a uti li zar a to das las par tes in te
re sa das en la de nun cia.

El Co mi té exa mi na rá la co mu ni ca ción o de nun cia en 
se sio nes pri va das, a las cua les no po drán asis tir la o las 
víc ti mas ni sus re pre sen tan tes, ni el país in te re sa do, ni 
pú bli co en ge ne ral.
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El pro ce di mien to me dian te 
el que se exa mi na la 
de nun cia con tem pla rá 
va rios fac to res, en tre ellos:
•	In	for	ma	ción
•	Con	fi	den	cia	li	dad
•	Opi	nio	nes	 y	 re	co	men	da

cio nes

Art. 
7
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Des pués de exa mi na da la co mu ni ca ción, el Co mi té 
trans mi ti rá sus opi nio nes y re co men da cio nes a las par
tes, Me dian te las opi nio nes ex pli ca rá las ra zo nes por las 
cua les los he chos cons ti tu yen una vio la ción y me dian te 
las re co men da cio nes, es ta ble ce rá me di das que el Es ta
do de be to mar pa ra re pa rar di cha vio la ción.

Los Es ta dos Par te ten drán la obli ga ción de aten der 
las opi nio nes y re co men da cio nes del Co mi té y de ela bo
rar una res pues ta por es cri to, en un pla zo de seis me ses. 
Aun que las re co men da cio nes no son obli ga to rias, se 
es pe ra que los Es ta dos Par te cum plan con ellas de bue
na fe.

Fi nal men te, el Co mi té po drá in vi tar al Es ta do Par te a 
pre sen tar in for ma ción pos te rior so bre me di das que 
ha yan adop ta do en res pues ta a sus opi nio nes o re co
men da cio nes, así co mo so li ci tar in for ma ción adi cio nal 
que le sir va pa ra mo ni to rear las ac cio nes em pren di das 
por el Es ta do Par te pa ra re me diar la vio la ción.

El pro ce di mien to pa ra las in ves ti ga cio nes

So bre la com pe ten cia del Co mi té y el           
pro ce di mien to

El Co mi té pue de em pren
der una in ves ti ga ción en            
re la ción con dos ti pos de           
vio la cio nes de los de re chos 
es ta ble ci dos en la CE DAW:
a) Vio la cio nes gra ves o se ve

ras, co mo las dis cri mi na
cio nes con tra las mu je res 
que vio lan sus de re chos 

El Co mi té de la CE DAW 
es tá fa cul ta do pa ra rea li
zar in ves ti ga cio nes si re ci
be in for ma ción creí ble de 
que se es tán vio lan do 
de re chos es ta ble ci do en 
la CE DAW, ba jo una de 
es tas dos mo da li da des :
•	Vio	la	cio	nes	gra	ves
•	Vio	la	cio	nes	sis	te	má	ti	cas

Art. 
8



de vi da, su in te gri dad fí si ca y men tal y su se gu ri dad. 
Un so lo he cho gra ve pue de dar lu gar a una in ves ti ga
ción.

b) Vio la cio nes sis te má ti cas, es de cir, aque llas que se 
co me ten con cier ta fre cuen cia o que res pon den a un 
plan o po lí ti ca que pro mue va esas vio la cio nes.
El Co mi té po drá ini ciar una in ves ti ga ción si ha re ci bi do 

in for ma ción creí ble so bre la exis ten cia de la vio la ción de 
los de re chos co me ti da por  un país, siem pre y cuan do 
és te no ha ya de cla ra do que no re co no ce la com pe ten cia 
del Co mi té pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes (ex cep ción per
mi ti da se gún el ar tí cu lo 10 del Pro to co lo). 

La in for ma ción pue de ser su mi nis tra da por dis tin tas 
fuen tes: or ga ni za cio nes de mu je res u otras or ga ni za cio
nes de la so cie dad ci vil, or ga nis mos o per so nas ex per tas 
en de re chos hu ma nos, re por ta jes de la pren sa, en tre 
otras.

Si el Co mi té con si de ra que la in for ma ción re ci bi da 
ame ri ta que se rea li ce el pro ce so de in ves ti ga ción, in vi
ta rá al país in te re sa do a co la bo rar y a pre sen tar ob ser
va cio nes so bre las vio la cio nes que se es tán de nun cian
do. Aun que el Es ta do Par te no en víe sus co men ta rios, el 
Co mi té po drá ini ciar el pro ce so de in ves ti ga ción si con si
de ra que la in for ma ción que tie ne es creí ble pa ra ha cer
lo.

                                                                                         
So bre el se gui mien to de la in ves ti ga ción

Es te ar tí cu lo es ta ble ce dos for mas que el Co mi té 
po drá em plear pa ra dar se gui mien to a las in ves ti ga cio
nes:
•	 Pue	de	so	li	ci	tar	al	país	que	in	clu	ya	en	el	in	for	me	pe	rió

di co  que de be pre sen tar se gún el ar tí cu lo 18 de la 
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CE DAW, in for ma ción so bre 
las me di das que ha to ma do 
pa ra res pon der a la in ves ti
ga ción.

•	 Una	 vez	 que	 han	 pa	sa	do	
seis me ses des pués de que 
ha co mu ni ca do sus con clu
sio nes, opi nio nes y re co
men da cio nes so bre la 
in ves ti ga ción, pue de so li ci
tar al país que le in for me so bre las me di das to ma das 
pa ra dar res pues ta a di cha co mu ni ca ción.

So bre la po si bi li dad de no ser par te de un 
pro ce so de in ves ti ga ción

Cuan do un Es ta do fir ma, 
ra ti fi ca o ad hie re el Pro to co lo 
Fa cul ta ti vo, pue de ha cer una 
de cla ra ción o re ser va en el 
sen ti do de que no re co no ce la 
com pe ten cia del Co mi té pa ra 
rea li zar el pro ce di mien to de 
in ves ti ga ción es ta ble ci do en 
los ar tí cu los 8 y 9 del Pro to co
lo.  Pos te rior men te, el Es ta do 
Par te pue de to mar la de ci sión 
de re ti rar es ta re ser va.

 La in ves ti ga ción es un pro ce di mien to muy im por tan te, 
ya que per mi te ve ri fi car si en un país se es tán pro du cien
do vio la cio nes se ve ras y con ti nuas a los de re chos es ta
ble ci dos en la CE DAW. Si un Es ta do no acep ta es te 
pro ce di mien to y so lo acep ta el pro ce di mien to de la              
co mu ni ca ción, de ja por fue ra la po si bi li dad de que se 

Pa ra dar se gui mien to a 
la in ves ti ga ción, el Co mi
té pue de so li ci tar al país 
que in for me de las me di
das que han to ma do 
me dian te:
•	El	 in	for	me	 pe	rió	di	co	

es ta ble ci do en la 
CE DAW
•	Un	 in	for	me	 pre	pa	ra	do	

pa ra tal efec to

Si un Es ta do ad hie re el 
Pro to co lo, pe ro ha ce una 
re ser va en re la ción con 
el pro ce di mien to de la 
in ves ti ga ción. Eso sig ni
fi ca que el Co mi té no 
po drá em pren der una 
in ves ti ga ción en ese 
país cuan do exis tan vio
la cio nes gra ves y sis te
má ti cas a los de re chos 
es ta ble ci dos en la Con
ven ción. 

Art. 
10
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de nun cie la exis ten cia de vio la cio nes gra ves que re pre
sen tan una ame na za pa ra un nú me ro de per so nas no 
de ter mi na do. Ade más, tam po co se rá po si ble que ins tan
cias co mo las or ga ni za cio nes de mu je res u otras en ti da
des in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de nun cien 
an te el Co mi té la exis ten cia de ese ti po de vio la cio nes en 
un de ter mi na do te rri to rio. 

Por ejem plo, si en un de ter mi na do te rri to rio hay un 
au men to de la mor ta li dad de mu je res víc ti mas de vio len
cia do més ti ca y el Es ta do no to ma las me di das ne ce sa
rias, ni pa ra in ves ti gar los ca sos de nun cia dos ni pa ra 
evi tar es te ti po de vio len cia, se crea rá un cli ma de in se
gu ri dad pa ra  to das las mu je res ha bi tan tes de ese país. 
Es ta si tua ción po dría con si de rar se una vio la ción gra ve y 
sis te má ti ca a los de re chos es ta ble ci dos en la CE DAW y 
dar lu gar a un pro ce di mien to de in ves ti ga ción. Pe ro si el 
Es ta do Par te no acep ta es te pro ce di mien to, so lo po dría 
pre sen tar se una de nun cia me dian te el pro ce di mien to de 
co mu ni ca ción. En es te ca so, la de nun cia tie ne otro 
ca rác ter, en la me di da en que las víc ti mas son per so nas 
in di vi dua les o gru pos de per so nas de ter mi na dos que 
han su fri do la vio la ción de su de re cho a vi vir li bres de 
vio len cia.

Dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas

A con ti nua ción, se re se ñan los as pec tos ad mi nis tra ti
vos más im por tan tes:

En el ar tí cu lo 11 se pre vé que las per so nas que es tán 
en con tac to con el Co mi té a raíz de al gu no de los pro ce
di mien tos des cri tos, su fran re pre sa lias o ame na zas. 

Arts. 
11 al 21
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Es ta ble ce que los Es ta dos Par te es tán obli ga dos a 
ga ran ti zar que las per so nas no sean víc ti mas de ma los 
tra tos, ni in ti mi da ción, co mo con se cuen cia de cual quie ra 
de los dos pro ce di mien tos a los que se re fie ren los ar tí
cu los an te rio res: las co mu ni ca cio nes y las in ves ti ga cio
nes. 

El ar tí cu lo 13 afir ma que ca da Es ta do Par te de be dar 
a co no cer y ha cer pu bli ci dad so bre la CE DAW y el Pro
to co lo Fa cul ta ti vo y fa ci li tar el ac ce so a in for ma ción acer
ca de las opi nio nes y re co men da cio nes del Co mi té.

En el ar tí cu lo 15 se es ta ble cen los re qui si tos for ma les 
que un Es ta do de ben cum plir pa ra ser par te del Pro to co
lo Fa cul ta ti vo, en tre és tos:
•	 Ha	ber	fir	ma	do,	ra	ti	fi	ca	do	o	ad	he	ri	do	la	CE	DAW.
•	 De	po	si	tar	 la	 no	ti	fi	ca	ción	 ofi	cial	 de	 su	 ra	ti	fi	ca	ción	 o	

ad he sión se rá de po si ta da an te el Se cre ta rio Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das.
En ar tí cu lo 17 se ña la que no se ad mi ti rá nin gu na 

re ser va al Pro to co lo, con lo cual se rea fir ma el com pro
mi so de los Es ta dos Par te a res pe tar, de ma ne ra in te
gral, los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en és te.
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4
Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer             
(Belem do Pará)

La Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó en junio de 1994 esta 
Convención, cuya gran importancia radica en ser el 
primer instrumento legal internacional en el mundo que 
reconoce:
•	 El	 derecho	 de	 las	 mujeres	 a	 vivir	 una	 vida	 libre	 de	

violencia.
•	 La	violencia	contra	las	mujeres	como	una	violación	a	

los	derechos	humanos.	
Además, esta Convención es un instrumento muy 

poderoso porque contiene mecanismos de protección a 
los	derechos	que	allí	se	contemplan.	O	sea,	que	existe	
una mayor posibilidad de velar por el cumplimiento de las 
medidas que todos los Estados firmantes deben de 
tomar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

La adopción de esta Convención implica, para los 
Estados que la firmen, que deberán revisar su legislación 
para	 asegurar	 soluciones	 específicas	 a	 la	 violencia	
existente	en	contra	de	las	mujeres.

En el proceso de aprobación de esta Convención es 
necesario destacar el papel  cumplido por las mujeres 
víctimas	 de	 la	 violencia,	 que	 tuvieron	 la	 valentía	 de	
romper el silencio y, con su voz, aportar testimonios que 
evidenciaron la necesidad de aprobar un instrumento 
como éste.  



También debe reconocerse la labor realizada por los 
movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe, 
quienes	hicieron	aportes	realmente	importantes	en	todo	
ese	proceso.	Así	mismo,	la	Comisión	Interamericana	de	
Mujeres	 (CIM),	 organismo	 especializado	 de	 la	 OEA,	
impulsó de manera relevante el proceso de formulación 
y aprobación de la ley.

1. Aproximándonos a esta Convención 
La introducción

En su parte introductoria, esta Convención contiene 
las siguientes afirmaciones:
•	 En	 varios	 instrumentos	 internacionales	 y	 regionales	

se	ha	 reconocido	que	 los	derechos	humanos	deben	
ser respetados sin restricción alguna.

•	 La	 violencia	 contra	 la	mujer	 es	 una	 violación	 de	 los	
derechos	humanos	y	de	las	libertades	fundamentales	
y limita el reconocimiento, goce y ejercicio de esos 
derechos	y	libertades.

•	 La	 violencia	 contra	 la	 mujer	 es	 una	 ofensa	 a	 la	
dignidad	humana	y	una	manifestación	de	las	relaciones	
desiguales	 de	 poder	 existentes	 entre	 hombres	 y	
mujeres.

•	 La	 violencia	 contra	 la	 mujer	 trasciende	 todos	 los	
sectores de la sociedad, más allá de su clase, raza, 
grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión.

•	 La	 eliminación	 de	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 es	
indispensable para su desarrollo individual y social, 
así	como	para	su	participación	en	todas	las	esferas	de	
la vida. 
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La debida diligencia1 
La	 Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir	

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer 
“Convención	Belén	Do	Para”	establece	en	su	artículo	7,	
inciso b que “Los Estados partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y  convienen adoptar, 
por	todos	los	medios	apropiados	y	sin	dilación,	políticas	
orientadas	 a	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 dichas	
violencias en llevar a cabo  lo siguiente:

 Actuar con la  debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Es fundamental porque desarrolla una  nueva 
interpretación de las obligaciones de prevenir, proteger, 
enjuiciar e indemnizar y traza los parámetros de la 
responsabilidad conjunta del Estado y los agentes no 
estatales para reaccionar ante la violencia. 

Aportando primero a la aplicación plena de obligaciones 
generalizadas de prevención e indemnización y el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones actuales de 
proteger y castigar; y segundo, a  la inclusión de los 
agentes no estatales pertinentes entre los agentes que 
tienen la obligación de responder a la violencia contra la 
mujer.

Implica	necesariamente	un	cambio	de	perspectiva	en	
lo referente a los ámbitos de dónde el Estado debe 

1	 E/CN.4/2006/61	 20	 de	 enero	 de	 2006.	 integración	 de	 los	 derechos	
humanos	 de	 la	 mujer	 y	 la	 perspectiva	 de	 género:	 violencia	 contra	 la	
mujer la norma de la debida diligencia como instrumento para la 
eliminación	 de	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 Informe	 de	 la	 Relatora	
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
Yakin Ertürk.

	 García	Muñoz,	Soledad.	La	obligación	de	debida	diligencia	estatal:	Una	
herramienta	para	 la	acción	por	 los	derechos	humanos	de	 las	mujeres/
En/	 "SEPARATA	AIAR	Nº	 1";	 edit.	 por	 Sección	Argentina	 de	Amnistía	
Internacional,	Buenos	Aires,	Argentina,	agosto	2004.



actuar y tienen  responsabilidad de  las violaciones  
cometidas, contra las mujeres al agregar el "ámbito 
privado". 

Obliga efectivamente a los Estados a cumplir  las 
normas	de	derechos	humanos	a	fin	de	prevenir,	proteger,	
enjuiciar e indemnizar en relación con la violencia contra 
la mujer.

  Los Estados y otros agentes pertinentes están en la 
obligación de  utilizar múltiples enfoques para intervenir 
en diferentes niveles: individual, comunitario, estatal y 
transnacional.

Entre otros aspectos interesantes el Estado no puede 
delegar su obligación de proceder con la debida diligencia, 
ni siquiera en situaciones en que algunas funciones son 
asumidas por otro Estado o por un agente no estatal.

El principio de no discriminación, que implica que los 
Estados asuman la obligación de prevenir, investigar, 
castigar y proporcionar remedios contra la violencia.

Para	ello	la		Buena	Fe,	será	necesario	que	los	Estados	
adopten medidas positivas para asegurar que los 
derechos	 humanos	 de	 la	mujer	 se	 protegen,	 respeten,	
promuevan y ejerzan.

La obligación de garantizar que las intervenciones 
concebidas para prevenir y responder a la violencia 
contra	la	mujer	se	basen	en	datos	empíricos	exactos.

La Convención define la violencia contra 
la mujer 

Ambos	 artículos	 definen	 ampliamente	 lo	 que	 debe	
entenderse por violencia contra la mujer.
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El artículo 1 aporta dos elementos importantes de 
esa	definición,	al	señalar	que	la	violencia	contra	la	mujer:
•	 Es	 cualquier	 acción	 o	

conducta que cause muerte, 
daño	 o	 sufrimiento	 físico,	
sexual	 o	 psicológico	 a	 la	
mujer.

•	 Puede	 darse	 en	 el	 ámbito	
público o en el privado.
Esta definición es ampliada 

por el artículo 2 de la misma 
Convención, el cual contiene 
una serie de aspectos que 
detallan la definición anterior 
en relación con el lugar en que 
se comete el acto de violencia, 
la persona que lo comete y las 
manifestaciones posibles de 
esa violencia:

 La violencia contra la 
mujer incluye:
•	La	violencia	física
•	La	violencia	sexual
•	La	violencia	sicológica
	 Puede	darse:
•	En	el	ámbito	público
•	En	el	ámbito	privado



Esta definición es muy importante no sólo porque 
contempla	 muchas	 formas	 de	 violencia,	 sino	 porque	
establece que la violencia podrá darse tanto en el ámbito 
privado como en el público y ser ejercida por distintas 
personas o instancias, incluyendo al Estado y sus 
agentes.
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¿Dónde?

En la comunidad

 ¿Quién?

Cualquier persona

¿Qué comprende?
 Entre otras mani

festaciones:
•	 Violación
•	 Abuso	sexual
•	 Tortura
•	 Trata	de	personas
•	 Prostitución	forzada
•	 Acoso	 sexual	 en	 el	
lugar	 de	 trabajo,	
centros	 educativos,	
de salud o cualquier 
otro lugar.

¿Dónde?

En cualquier lugar

¿Quién?

El Estado y sus 
agentes

¿Qué comprende?
Todas	las	formas	de	

violencia.

¿Dónde?

•	 En	 la	 familia	 o	
unidad doméstica 

•	 En	 cualquier	 otra	
relación	 interper
sonal.

¿Quién?

Aquella	 persona	
que viva o haya 
vivido en el mismo 
domicilio que la 
mujer.

¿Qué comprende?
 Entre otras mani

fes t aciones:
•	 Violación
•	 Maltrato	
•	 Abuso	sexual
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La Convención establece los derechos 
que protege

El artículo 3 afirma que todas las 
mujeres	tienen	derecho	a	una	vida	libre	
de violencia y en los artículos 4 y 5, 
se establece que la violencia contra 
las mujeres impide y anula el ejercicio 
de	 sus	 derechos	 civiles,	 políticos,	
económicos, sociales y culturales, Es 
decir,	las	mujeres	tienen	derecho	a:
•	 que	se	respete	su	vida;
•	 que	se	respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral;
•	 la	libertad	y	seguridad	personales;
•	 no	ser	sometida	a	torturas;
•	 que	se	respete	su	dignidad	y	se	proteja	a	su	familia;
•	 que	se	la	trate	igual	ante	la	ley;
•	 acciones	rápidas	ante	los	tribunales	que	la	protejan	de	

aquellos	actos	que	violen	sus	derechos;
•	 la	libertad	para	asociarse;
•	 elegir	la	religión	que	desea	profesar;
•	 tener	igualdad	de	acceso	a	las	funciones	públicas	de	

su	país	y	participar	en	la	toma	de	decisiones.
De acuerdo con el artículo 6,	 el	 derecho	 de	 las	

mujeres a una vida libre de violencia incluye:
•	 El	derecho	a	ser	libres	de	todas	

las formas de discriminación.
•	 El	 derecho	 a	 ser	 valorada																					

y educada sin patrones 
estereotipados basados en 
conceptos de inferioridad y 
subordinación.

Arts. 
3 al 6

La vio len cia 
con tra  la mu
jer im pi de y 
anu la el ejer
ci cio de to dos 
los	 de	re	chos	
hu	ma	nos.

Pa	ra	 las	 mu	je	res,	
una vi da li bre de 
vio len cia su po ne no 
su frir dis cri mi na ción 
al gu na, ni ser tra
ta das co mo se res 
in fe rio res. 



La Convención señala medidas que 
los Estados deben adoptar

El artículo 7 enumera una serie de políticas que los 
Estados	 Parte	 deberán	 adoptar	 con	 el	 fin	 de	 prevenir,	
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
entre éstas:
•	 No	realizar	actos	de	violencia	y	velar	porque	tampoco	

lo	 hagan	 las	 autoridades,	 sus	 funcionarios	 y	 otros	
agentes.

•	 Cambiar	 las	 leyes	 y	 prácticas	 que	 no	 han	 permitido	
sancionar la violencia contra las mujeres.

•	 Aprobar	la	legislación	penal,	civil	y	administrativa	que	
sea necesaria.

•	 Investigar	y	procesar	a	las	personas	responsables	de	
los actos de agresión.

•	 Proteger	 a	 las	 mujeres	 del	 hostigamiento	 y	 las	
amenazas de los violadores.

•	 Establecer	procedimientos	legales	eficaces	y	asegurar	
el	acceso	de	las	mujeres	a	éstos,	así	como	a	que	se	
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Arts. 
7 al 9

La	Comisión	señaló	que	“es	esencial		el	vínculo	entre	la	vio
lencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa, 
para apreciar el alcance del deber de  debida diligencia en el 
presente	caso”.	Según	la	Comisión,	“actitudes	discriminato
rias contras las mujeres por parte de los funcionarios  esta
tales	influenciaron	en	la	investigación	de	estos	asesinatos".	
"Por	 ello	 el	 tribunal	 considera…que	 la	 violencia	 	 contra	 la	
mujer constituyó una forma de discriminación y declara que 
el estado violó el deber de no discriminación contenida en 
el	artículo	1.1	de	 la	Convención…”	Caso	González	y	otras	
(Campo	Algodonero)	vs	México.	Sentencia	de	16	de	noviem
bre de 2006.
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les	 compense	 por	 el	 daño	
ocasionado.
El Artículo 8 establece una 

serie de medidas específicas, 
incluyendo programas, entre las 
cuales se encuentran las 
siguientes:
•	 Promover	 el	 conocimiento	 y	

respeto	 del	 derecho	 de	 las	
mujeres a una vida libre de 
violencia.

•	 Modificar	 las	 prácticas	 y	
conductas basadas en la idea 
de la inferioridad de las mujeres y que contribuyen a 
que	exista	la	violencia	contra	las	mujeres.

•	 Promover	 la	 capacitación	 del	 personal	 en	 la	
administración	de	justicia,	policías	y	demás	funcionarios	
encargados de la aplicación de la ley.

•	 Ofrecer	 a	 las	 mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 los	
servicios necesarios, incluyendo refugios y programas 
de	rehabilitación.

•	 Alentar	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 para	 que	
contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres 
mediante directrices adecuadas de difusión.

•	 Garantizar	 la	 investigación	 y	 recopilación	 de	
estadísticas	 y	 otra	 información	 sobre	 las	 causas,	
consecuencias y frecuencias de la violencia contra las 
mujeres.
En el artículo 9, esta Convención afirma que, para la 

adopción de las medidas anteriores, los Estados deben 
tomar	en	 cuenta	que	existen	 factores	que	 facilitan	que	
las	mujeres	sean	víctimas	de	violencia,	entre	éstos:	

Pa	ra	 pre	ve	nir,	 san
cio nar y erra di car la 
vio len cia con tra las 
mu je res, los Es ta
dos de ben:
•	Adop	tar	po	lí	ti	cas
•	Adop	tar	 me	di	das	
es	pe	cí	fi	cas,	 in	clu
yen do pro gra mas.

Tam bién de be rán 
to mar en cuen ta 
aque llos fac to res 
que fa ci li tan la vio
len cia en con tra de 
las mu je res.
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•	 la	raza	o	etnia;
•	 si	es	migrante,	refugiada	o	desplazada;
•	 si	está	embarazada;
•	 si	es	discapacitada;
•	 si	es	menor	de	edad;
•	 si	es	anciana;
•	 si	su	situación	social	y	económica	es	desfavorable;
•	 si	está	afectada	por	conflictos	armados;
•	 si	se	encuentra	privada	de	libertad.

La Convención establece 
mecanismos de protección y 
denuncia

En los informes nacionales 
que los Estados deben presentar 
a	la	Comisión	Intera	mericana	de	
Mujeres, se debe incluir 
información sobre las medidas 

…la	Corte		considera		que	el	Estado	tenía	 la	obligación	de	
adoptar todas  las medidas  positivas que fueran necesarias 
para	garantizar	los	derechos		de	las	niñas	desaparecidas.	En	
concreto,	el	Estado	 tenía	el	 deber	de	asegurar	que	 fueran	 	
encontradas  a la mayor brevedad, una vez que los familiares 
reportaron  su ausencia, especialmente debido a que el 
Estado	 tenía	conocimiento	de	 la	existencia	de	un	contexto	 	
específico	en	el	que	las	niñas	estaban	siendo	desaparecidas.	
Caso	 González	 y	 otras	 (Campo	 Algodonero)	 vs	 México.	
Sentencia de 16 de noviembre de 2006.

Arts. 
10 al 12

Las or ga ni za cio nes 
de mu je res pue den 
in ci dir en es te me ca
nis mo  me dian te la 
pre sen ta ción de in for
mes al ter na ti vos.
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legales y adminis trativas adoptadas para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres y para apoyar a 
las mujeres afectadas por la violencia. También deben 
incluir	 información	 sobre	 las	 dificultades	 que	 han	
encontrado al aplicar la Convención y en la erradicación 
de la violencia.

Si los Estados no adoptan las 
medidas comprendidas en esta 
Convención para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, cualquier 
persona o grupo de personas u 
organización no gubernamental 
podrá presentar denuncias o 
quejas de violación a la Comisión 
Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	 (CIDH),	 en	 relación	
con	 los	 vacíos	 y	 la	 discriminación	en	 las	 leyes	 y	 en	 la	
forma de cómo se implementan. Esto quiere decir que la 
Convención establece mecanismos intera mericanos de 
protección, pudiendo una mujer u organización de 
mujeres, presentar denuncias o quejas y de esta manera, 
la Comisión puede pronunciarse y recomendar al Estado 
que cumpla con lo estipulado en la Convención.

Esos mecanismos son muy importantes porque 
asegurarán en mayor medida, que el compromiso 
adquirido por los Estados y sus gobiernos se cumpla y 
que las mujeres puedan dar seguimiento a ese 
cumplimiento e interponer demandas cuando se les viola 
su	derecho	a	vivir	una	vida	sin	violencia.	

En	 el	 año	 2001,	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	
Derechos	Humanos	aplica	esta	Convención	por	primera	
vez, en la resolución de un caso individual presentado a 
su consideración, sentando como precedente de 

Si  los Es ta dos miem
bros no to man me di
das le ga les y ad mi nis
tra ti vas pa ra pre ve nir 
y erra di car la vio len cia 
con tra de las mu je res, 
cual quier per so na, 
gru po de per so nas u  
or ga ni za ción no 
gu ber na men tal po drá 
pre sen tar de nun cias o 
que	jas	a	la	CIDH.
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jurisprudencia internacional que la violencia doméstica 
es	una	violación	de	los	derechos	humanos.

Reseña de una demanda                                                          
Maria da Penha vs. Brasil

	 María	es	una	mujer	brasileña	que	sufrió	actos	de	violencia	
doméstica por parte de su marido, incluyendo una tentativa 
de	 homicidio.	 Estas	 agresiones,	 sufridas	 durante	 15	 años,	
dañaron	gravemente	su	salud.	Debido	a	que	el	Estado	de	la	
República	 de	 Brasil	 no	 tomó	 las	medidas	 necesarias	 para	
procesar y castigar al agresor, se presentó una demanda en 
su	 contra	 ante	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos.

 Entre otras, esta Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
•	 Responsabiliza	al	Estado	brasileño	por	tolerancia	y	omisión	

estatal frente a la violencia doméstica contra las mujeres, 
que	 no	 hace	 más	 que	 perpetrar	 las	 raíces	 y	 factores	
psicológicos,	sociales	e	históricos	que	mantienen	y	alimentan	
estas acciones.

•	 Debido	a	la	tardanza	injustificada	y	a	la	tramitación	negligente	
de este caso de violencia, el Estado de Brasil violó el 
derecho	 a	 las	 garantías	 judiciales	 y	 la	 protección	 judicial	
establecidas	 en	 los	 artículos	 8	 y	 25	 de	 la	 Convención	 de	
Belem	do	Pará,	así	como	la	obligación	general	de	respetar	y	
garantizar	los	derechos	(art.1).

•	 Que	 las	 medidas	 tomadas	 por	 el	 Estado	 no	 han	 logrado	
reducir, de manera significativa, la inefectividad de la acción 
policial y judicial en relación con la violencia en contra de las 
mujeres.

	 La	Comisión	hizo	las	siguientes	recomendaciones	principales	
al Estado de Brasil para que:

•	 Complete,	lo	antes	posible,	el	procesamiento	del	agresor.
•	 Investigue	 y	 determine	 responsabilidades	 por	 el	 retardo	

injustificado de ese procesamiento.
•	 Tome	 las	 medidas	 administrativas,	 legislativas	 y	 judiciales	

correspondientes.
•	 Repare	las	consecuencias	e	indemnice	a	la	víctima.
•	 Continúe	 y	 refuerce	 el	 proceso	 de	 reformas	 tendientes	 a	

evitar la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio en 
relación con la violencia en contra de las mujeres.
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Disposiciones generales de 
aplicación   de la Convención

En los artículos 13 y 14 se establece que el contenido 
de	la	Convención	no	restringe	o	empequeñece	lo	que	se	
establece	en	 la	Convención	Americana	sobre	Derechos	
Humanos o en otras convenciones internacionales, ni en 
la	legislación	interna	de	los	países	que	tengan	iguales	o	
mayores	protecciones	y	garantías	a	los	derechos	de	las	
mujeres y las destinadas prevenir y erradicar la violencia.  
Es	 decir,	 si	 un	 país	 tiene	 una	 ley	 contra	 la	 violencia	
doméstica igual o más amplia que la Convención, 
entonces	no	se	puede	hacer	uso	de	la	Convención	para	
no aplicar esa ley.

En el artículo 15 se afirma que la Convención está 
abierta a la firma de todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americano (OEA).

El artículo 18	 dice	 que	 los	 países	 podrán	 hacer	
reservas a la Convención antes de firmarla o ratificarla, 
siempre y cuando:
•	 No	 sean	 incompatibles	 con	 el	 propósito	 de	 la	

Convención.
•	 Se	refieran	a	una	o	más	disposiciones	específicas	de	

la Convención, es decir, que no sean de carácter 
general.

Arts. 
10 al 12
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Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
La	CIM	es	un	organismo	de	la	OEA	establecido	en	1928.	Fue	el	
primer	 órgano	 creado	 en	 el	 mundo,	 expresamente	 con	 el	
propósito	de	asegurar	el	reconocimiento	de	los	derechos	civiles	
y	 políticos	 de	 las	 mujeres.	 	 La	 CIM	 está	 constituida	 por	 	 34		
Delegadas Titulares, una por cada Estado miembro, designadas 
por sus respectivos gobiernos.
La	Convención	le	confiere	a	la	CIM	la	atribución	de	examinar	los	
informes estatales sobre prevención, erradicación y sanción de 
la violencia contra las mujeres. También la de solicitar opiniones 
consultivas	a	la	Comisión	y	Corte	Interamericanas	de	Derechos	
Humanos, lo cual es muy importante para la interpretación de la 
Convención.	El	movimiento	de	mujeres	puede	aprovechar	esta	
posibilidad,	para	hacer	consultas	e	instar	a	la	CIM	a	que	solicite	
opiniones consultivas sobre ciertos temas.

Resolución de la CIM (1998)
 Medidas estratégicas  a seguir para la puesta en práctica de 

la	Convención	Belem	do	Pará:
•	 Instar	a	 los	Estados	miembros	y	a	 las	Delegadas	Titulares	

de	la	CIM	de	los	países	que	no	han	firmado	y/o	ratificado	la	
Convención, a que continúen difundiendo el contenido de la 
misma y promoviendo su firma y ratificación.

	 Que	el	Comité	Directivo	 y	 la	Secretaría	Permanente	de	 la	
CIM:	

•	 Formulen	y	coordinen	acciones	con	el	Banco	Interamericano	
de	Desarrollo	 (BID)	y	 la	Organización	Panamericana	de	 la	
Salud	(OPS),	así	como	con	otros	organismos	que	se	ocupan	
de la violencia contra la mujer.
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Estados partE dE la 
ConvEnCión sobrE la EliminaCión dE 
todas las Formas dE disCriminaCión 

Contra la mujEr (CEdaW)1

Estados signatarios: 99
Estados  parte: 1872

Estados parte al 21 de octubre del 2011 

1 Son Estados Parte de un tratado los Estados que han primero firmado y 
después ratificado dicho instrumento; así como los que se han adherido 
sin previa firma. La adhesión tiene el mismo efecto legal que la 
ratificación: un Estado que se convierte en un Estado Parte, está 
obligado por ley a obedecer al instrumento internacional.

2 Naciones Unidas. Treaty Collection: Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women. Consultado el 21 de octubre del 
2011 desde: 

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-8&chapter=4&lang=en&clang=_en
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Instrumentos internacionales

País Firma Ratificación
Afganistán 14 de agosto de 1980 5  marzo 2003
Albania - 11 mayo 1994
Alemania 17 julio 1980 10 julio 1985
Algeria - 22  mayo  1996
Andorra - 15 enero 1997
Angola - 17 setiembre 1986
Antigua y Barbuda - 1 agosto 1989
Arabia Saudita 7 setiembre 2000 7 setiembre 2000
Argentina 17 julio 1980 15 julio 1985
Armenia - 13 setiembre 1993
Australia 17 julio 1980 28  julio 1983
Austria 17 julio 1980 31 marzo 1982
Azerbaiyán - 10 julio 1995
Bahamas - 6 octubre 1993
Bahréin - 18 junio 2002
Bangladesh. - 6 noviembre 1984
Barbados 24 Julio 1980 16 octubre 1980
Belarús 17 julio 1980 4 febrero 1981
Bélgica 17 julio 1980 10 julio 1985
Belice 7 marzo 1990 16 mayo 1990
Benín 11 noviembre 1981 12 marzo 1992
Bolivia 30 mayo  1980 8 junio 1990
Bosnia and Herzegovina - 1 setiembre 1993
Botswana - 13 agosto 1996
Brasil 31 marzo 1981 1 febrero 1984
Brunei Darussalam - 24 mayo 2006
Bulgaria 17 julio 1980 8 febrero 1982
Burkina Faso - 14 octubre 1987
Burundi 17 julio 1980 8 enero 1992
Bután 17 julio 1980 31 agosto 1981
Cabo Verde - 5 diciembre 1980
Camboya 17 octubre 1980 15 octubre 1992
Camerún 6 junio 1983 23 agosto 1994
Canadá 17 julio 1980 10 diciembre 1981
Chad - 9 junio 1995
Chile 17 julio 1980 7 diciembre 1989
China 17 julio 1980 4 noviembre 1980
Chipre - 23 julio 1985
Colombia 17 julio 1980 19 enero 1982
Comoras - 31 octubre 1994
Congo 29 julio 1980 26 julio 1982
Cook Islands - 11 agosto 2006
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País Firma Ratificación
Costa de Marfil 17 julio 1980 18 diciembre 1995
Costa Rica 17 julio 1980 4 abril 1986
Croacia - 9 setiembre 1992
Cuba 6 marzo 1980 17 julio 1980
Dinamarca 17 de julio 1980 21 abril 1983
Djibouti - 2 diciembre 1998
Dominica 15 setiembre 1980 15 setiembre 1980
Ecuador 17 julio 1980 9 noviembre 1981
Egipto 16 julio 1980 18 setiembre 1981
El Salvador - 23 octubre 1984
Emiratos Árabes Unidos - 6 octubre 2004
Eritrea - 5 setiembre 1995
Eslovaquia - 28 mayo 1993
Eslovenia - 6 julio 1992
España 17 julio 1980 5 enero 1984
Estados Unidos de América 17 julio 1980 -
Estonia - 21 de octubre 1991
Etiopía 8 julio 1980 10 diciembre 1981

Ex república Yugoslava de 
Macedonia

- 18 enero 1994

Federación de Rusia 17 julio 1980 23 de enero 1981
Fidji - 28 agosto 1995
Filipinas 15 julio 1980 5 agosto 1981
Finlandia 17 julio 1980 4 setiembre 1986
Francia 17 julio 1980 14 diciembre 1983
Gabón 17 julio 1980 21 enero 1983
Gambia 29 julio 1980 16 abril 1993
Georgia - 26 octubre 1994
Ghana 17 julio 1980 2 enero 1986
Granada 17 julio 1980 30 agosto 1990
Grecia 2 marzo 1982 7 junio 1983
Guatemala 8 junio 1981 12 agosto 1982
Guinea 17 julio 1980 9 agosto 1982
Guinea ecuatorial - 23 octubre 1984
Guinea - Bissau 17 julio 1980 23 agosto 1985
Guyana 17 julio 1980 17 julio 1980
Haití 17 julio 1980 20 julio 1981
Honduras 11 junio 1980 3 marzo 1983
Hungría 6 junio 1980 22 diciembre 1980
India 30 julio 1980 9 julio 1993
Indonesia 29 julio 1980 13 setiembre 1984
Iraq - 13 agosto 1986
Irlanda - 23 diciembre 1985
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País Firma Ratificación
Islandia 24 julio 1980 18 junio 1985
Islas Salomón - 6 mayo 2002
Israel 17 julio 1980 3 octubre 1991
Italia 17 julio 1980 10 junio 1985
Jamahiriya Árabe Libia - 16 de mayo 1989
Jamaica 17 julio 1980 19 octubre 1984
Japón 17 julio 1980 25 junio 1985
Jordania 3 diciembre 1990 1 julio 1992
Kazajstan - 26 agosto 1998
Kenia - 9 marzo 1984
Kiribati - 17 marzo 2004
Kuwait - 2 setiembre 1994
Latvia - 14 abril 1992
Lesotho 17 julio 1980 22 agosto 1995
Líbano - 16 abril 1997
Liberia - 17 julio 1984
Liechtenstein - 22 diciembre 1995
Lituania - 18 enero 1994
Luxemburgo 17 julio 1980 2 febrero 1989
Madagascar 17 julio 1980 17 marzo 1989
Malasia - 5 julio 1995
Malawi - 12 marzo 1987
Maldivas - 1 julio 1993
Malí 5 febrero 1985 10 setiembre 1985
Malta - 8 marzo 1991
Marruecos - 21 de junio 1993
Marshal Islands - 2 marzo 2006
Mauricio - 9 julio 1984
Mauritania - 10 mayo 2001
México 17 julio 1980 23 marzo 1981
Micronesia - 1 setiembre 2004
Mónaco - 18 marzo 2005
Mongolia 17 julio 1980 20 julio 1981
Montenegro - 23 octubre 2006
Mozambique - 21 abril 1997
Myanmar - 22 julio 1997
Namibia - 23 noviembre 1992
Nauru - 23 junio 2011
Nepal 5 febrero 1991 22 abril 1991
Nicaragua 17 julio 1980 27 octubre 1981
Níger - 8 octubre 1999
Nigeria 23 abril 1984 13 junio 1985
Noruega 17 julio 1980 21 mayo 1981
Nueva Zelanda 17 julio 1980 10 enero 1985
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País Firma Ratificación
Omán - 7 febrero 2006
Países bajos 17 julio 1980 23 julio 1991
Pakistán - 12 marzo 1996
Palau 20 setiembre 2011 -
Panamá 26 junio 1980 29 octubre 1981
Papúa nueva guinea - 12 enero 1995
Paraguay - 6 abril 1987
Perú 23 julio 1981 13 setiembre 1982
Polonia 29 mayo 1980 30 julio 1980
Portugal 24 abril 1980 30 julio 1980
Qatar - 29 abril 2009
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

22 julio 1981 7 abril 1986

República Árabe Siria - 28 marzo 2003
República Centroafricana - 21 junio 1991
República Checa - 22 febrero 1993
República Corea 25 mayo 1983 27 diciembre 1984
República Moldova - 1 julio 1994
República Democrática del 
Congo

17 octubre 1986 16 noviembre 1986

República Democrática 
Popular de Lao

17 julio 1980 14 agosto 1981

República Dominicana 17 julio 1980 2 setiembre 1982
República Popular 
Democrática de Corea

- 27 febrero 2001

República Unida de Tan-
zania

17 julio 1980 20 agosto 1985

Ruanda 1 mayo 1980 2 marzo 1981
Rumania 4 setiembre 1980 7 enero 1982
Samoa - 25 setiembre 1992
San Kitts y Nevis - 25 abril 1985
San Marino 26 setiembre 2003 10 diciembre 2003
San Tomé y Príncipe 31 octubre 1995 3 junio 2003

San Vicente y las Grana-
dinas

- 4 agosto 1981

Santa Lucía - 8 octubre 1982
Senegal 29 julio 1980 5 febrero 1985
Seychelles - 5 mayo 1992
Sierra Leona 21 setiembre 1988 11nov 1988
Singapur - 5 octubre 1995
Sri Lanka 17 julio 1980 5 octubre 1981
Suazilandia - 26 marzo 2004
Sudáfrica 29 enero 1993 15 diciembre 1995
Suecia 7 marzo 1980 2 julio 1980
Suiza 23 enero 1987 27 marzo 1997
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País Firma Ratificación
Suriname - 1 marzo 1993
Tailandia - 9 agosto 1985
Tayikistán - 26 octubre 1993
Timor-Leste - 16 abril 2003
Togo - 26 setiembre 1983
Trinidad y Tobago 27 junio 1985 12 enero 1990
Túnez 24 julio 1980 20 setiembre 1985
Turkmenistán - 1 mayo 1997
Turquía - 20 diciembre 1985
Tuvalu - 6 octubre 1999
Ucrania 17 julio 1980 12 marzo 1981
Uganda 30 julio 1981 22 julio 1985
Uruguay 30 marzo 1981 9 octubre 1981
Uzbekistán - 19 julio 1995
Vanuatu - 8 setiembre 1995
Venezuela 17 julio 1980 2 mayo 1983
Viet Nam 29 julio 1980 17 febrero 1982
Yemen - 30 mayo 1984
Yugoslavia - 12 marzo 2001
Zambia 17 julio 1980 21 junio 1985
Zimbawe - 13 mayo 1991
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Estados partE dEl 
protocolo Facultativo dE la cEdaW3 

Firmas: 79 
Estados partes: 1034  

Estados parte 103 al 28 de octubre del 2011 

3 Son Estados Parte de un tratado los Estados que han primero firmado y 
después ratificado dicho instrumento; así como los que se han adherido 
sin previa firma. La adhesión tiene el mismo efecto legal que la 
ratificación: un Estado que se convierte en un Estado Parte, está 
obligado por ley a obedecer al instrumento internacional.

4 Naciones Unidas. 
 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_

no=IV-8-b&chapter=4&lang=en
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País Firma Ratificación
Albania - 23 de Junio 2003
Alemania 10  Diciembre 1999 15 Enero 2002
Andorra 9 Julio 2001 9 Julio 2001 14 de octubre del 2002
Angola - 01 Noviembre 2007
Antigua y Barbuda - 5Junio 2006
Argentina 28 Febrero 2000 20 Marzo 2007
Armenia - 14  Setiembre 2006
Australia - 4 Diciembre 2008
Austria 10 Diciembre 1999 6 Setiembre 2000
Azerbaiyán 6 Junio 2000 1 Junio 2001
Bangladesh 6 Setiembre 2000 6 Setiembre 2000
Belarús 29 de Abril del 2002 3 Febrero 2004
Bélgica 10 Diciembre 1999 17 Junio 2004
Belice - 9 Diciembre 2002
Benin 25 Mayo 2000
Bolivia 10 Diciembre 1999 27 setiembre 2000
Bosnia y Herzegovina 7 Setiembre 2000 4 setiembre 2002
Botswana - 21 Febrero 2007
Brasil 13 Marzo 2001 28 Junio 2002
Bulgaria 6 Junio 2000 20 Setiembre 2006
Burkina Faso 16 Noviembre 2001 10 Octubre 2005
Burundi 13 Noviembre 2001
Cabo Verde - 18 Octubre 2011
Camboya 11 Noviembre 2001
Camerún - 7 Enero 2005
Canadá - 18 Octubre 2002
Chile 10 Diciembre 1999
Chipre 8 Febrero 2001 26 Abril 2002
Colombia 10 Diciembre 1999 23 Enero 2007
Congo 29 Setiembre 2008
Cook Islands - 27 Noviembre 2007
Costa Rica 10 Diciembre 1999 20 Setiembre 2001
Croacia 5 Junio 2000 7 Marzo 2001
Cuba 17 Marzo 2000
Dinamarca 10 Diciembre 1999 31 Mayo 2000
Ecuador 10 Diciembre 1999 5 Febrero 2002
El Salvador 4 Abril 2001
Eslovaquia 5 Junio 2000 17 Noviembre 2000
Eslovenia 10 Diciembre 1999 23 Setiembre 2004
España 14 Marzo 2000 6 Julio 2001
Ex República Yugoslava de 
Macedonia   

3 Abril 2000 17 Octubre 2003

Federación Rusa 8 Mayo 2001 28 Julio 2004
Filipinas 21 Marzo 2000 12 Noviembre 2003
Finlandia 10 Diciembre 1999 29 Diciembre 2000
Francia 10 Diciembre 1999 9 Junio 2000
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País Firma Ratificación
Gabón - 5 Noviembre 2004
Georgia - 1 Agosto 2002
Ghana 24 Febrero 2000 3 Febrero 2011
Grecia 10 Diciembre 1999 24 Enero 2002
Guatemala 7 Setiembre 2000 9 Mayo 2002
Guinea- Bissau 12 Setiembre 2000 5 Agosto 2009
Guinea- Ecuatorial - 16 Octubre 2009
Hungría - 22 Diciembre 2000
Indonesia 28 Febrero 2000
Irlanda 7 Setiembre 2000 7 Setiembre 2000
Islandia 10 Diciembre 1999 6 Marzo 2001
Isla Salomón - 6 Mayo 2002
Italia 10 Diciembre 1999 22 Setiembre 2000
Jamahiriya Árabe Libia - 18 Junio 2004
Kazajstán 6 Setiembre 2000 24 de Agosto 2001
Kirquistán - 22 Julio 2002
Lesotho 6 Setiembre 2000 24 Setiembre 2004
Liberia 22 Setiembre 2004
Liechtenstein 10 Diciembre  1999 24 Octubre 2001
Lituania 8 Setiembre 2000 5 Agosto 2004
Luxembourgo 10 Diciembre  1999 1 Julio 2003
Madagascar 7 Setiembre 2000
Malawi 7 Setiembre 2000
Maldivia - 13 Marzo 2006
Malí - 5 Diciembre 2000
Mauricio 11 Noviembre 2001 31 Octubre 2008
México 10 Diciembre 1999 15 Marzo 2002
Mongolia 7 Setiembre 2000 28 Marzo 2002
Montenegro - 23 Octubre 2006
Mozambique - 4 Noviembre 2008
Namibia 19 Mayo 2000 26 Mayo 2000
Nepal 18 Diciembre 2001 15 Junio 2007
Níger - 30 Setiembre 2004
Nigeria 8 Setiembre 2000 22 Noviembre 2004
Noruega 10 Diciembre 1999 5 Marzo 2002
Nueva Zelanda 7 Setiembre 2000 7 Setiembre 2000
Países Bajos 10 Diciembre 1999 22 Mayo 2002
Panamá 9 Junio 2000 9 Mayo 2001
Paraguay 28 Diciembre 1999 14 Mayo 2001
Perú 22 Diciembre 2000 9 Abril 2001
Polonia - 22 Diciembre 2003
Portugal 16 Febrero 2000 26 Abril 2002

Reino Unido de Gran 
Bretaña del e Irlanda del 
Norte 

17 Diciembre 2004

República de Moldava - 28 de Febrero 2006
República Checa 10 diciembre 1999 26 Febrero 2001
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País Firma Ratificación
República de Corea - 18 Octubre 2006
República Dominicana 14 Marzo 2000 10 Agosto 2001

República Unida de 
Tanzania 

- 12 Enero 2006

Ruanda - 15 Diciembre 2008
Rumania 6 Setiembre 2000 25 Agosta 2003
San Kitts y Nevis - 20 Enero 2006
San Marino - 15 Setiembre 2005
Santo Tomé y Principe 6 Setiembre 2000
Senegal 10 Diciembre 1999 26 Mayo 2000
Serbia  y Montenegro - 31 Julio 2003
Seychelles 22 Julio 2002 1 Marzo 2011
Sierra Leona 8 Setiembre 2000
Sri Lanka - 15 Octubre 2002
Sudáfrica - 18 Octubre 2005
Suecia 10 Diciembre 1999 24 Abril 2003
Suiza 15 Febrero 2007 29 Setiembre 2008
Tailandia 14 Junio 2000 14 Junio 2000
Tayikistán 7 Setiembre 2000
Timor- Leste  - 16 Abril 2003
Turkmenistán - 20 Mayo 2009
Túnez - 23 Setiembre 2008
Turquía 8 Setiembre 2000 29 Octubre 2002
Ucrania 7 Setiembre 2000 26 Febrero 2003
Uruguay 9 Mayo 2000 26 Julio 2001
Vanuatu - 17 Mayo 2007
Venezuela 17 Marzo 2000 13 Mayo 2002
Zambia 29 Setiembre 2008
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Estados PartE dE la 
ConvEnCión intEramEriCana Para 
PrEvEnir, sanCionar y ErradiCar 

la violEnCia Contra la mujEr  
“ConvEnCión BElEm do Pará”5

Firmas: 27
Ratificaciones: 326

5 Son Estados Parte de un tratado los Estados que han primero firmado y 
después ratificado dicho instrumento; así como los que se han adherido 
sin previa firma. La adhesión tiene el mismo efecto legal que la 
ratificación: un Estado que se convierte en un Estado Parte, está 
obligado por ley a obedecer al instrumento internacional.

6 Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. A-61: 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". Consultado el  
1 de noviembre del 2011 desde http://www.oas.org/juridico/spanish/
firmas/a-61.html
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País Firma Ratificación
Antigua y Barbuda - 19 noviembre 1998
Argentina 10 junio 1994 5 Julio 1996
Bahamas 16 Mayo 1995 16 mayo 1995
Barbados 16 Mayo 1995 16 mayo 1995
Belice 15 noviembre 1996 25 noviembre 1996
Bolivia 14 setiembre 1994 5 Diciembre 1994
Brasil 9 Junio 1994 27 Noviembre  1995
Canadá - -
Colombia - 15 Noviembre 1996
Costa Rica 9 Junio 1994 12 Julio 1995
Chile 17 Octubre 1994 14 Noviembre 1995
Cuba - -
Dominica - 6 Junio 1995
Ecuador 10 enero 1995 12 setiembre 1995
El Salvador 14 agosto 1995 26 enero 1996
Estados Unidos de América - -
Grenada 29 noviembre 2000 15 febrero 2001
Guatemala 24 Junio 1994 4 Abril 1995
Guyana 10 Enero 1995 28 Febrero 1996
Haití - 2 Junio 1997
Honduras 10 Junio 1995 12 Julio 1995
Jamaica 14 Diciembre 2005 14 Diciembre 2005
México 4 Junio 1995 12 Noviembre 1998
Nicaragua 4 Junio 1995 12 Noviembre 1998
Panamá 5 Octubre 1994 12 Julio 1995
Paraguay 17 octubre 1995 18 Octubre 1995
Perú 12 Julio 1995 4 Junio 1996
República Dominicana 9 Junio 1994 7 Marzo 1996
San Kitts y Nevis 9 Junio 1994 12 Junio 1995
Santa Lucía 11 Noviembre 1994 4 Abril 1995
San Vicente y Grenadinas 5 Marzo 1996 31 Mayo 1996
Suriname - 8 Marzo 2002
Trinidad y Tobago 3 Noviembre 1995 8 Mayo 1996
Uruguay 30 Junio 1994 2 Abril 1995
Venezuela 9 Junio 1994 3 Febrero 1995
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