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El problema de la desigualdad social entre mujeres y hombres 
debe tener una base legal para su combate; el derecho en un concepto 

amplio, que incluye las propias leyes, se incorpora a la vida 
misma por medio de las relaciones humanas; sí,  la fraternidad es 
importante, pero falta la solidaridad y la sororidad para incluir a 

las mujeres en la refundación del contrato social. 
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PRESENTACIÓN 
 
El Derecho es una de las áreas de las ciencias sociales, que tiene como protagonista al ser humano, en cuanto sujeto capaz de adoptar 

determinadas actitudes ante el proceso histórico social. Es también una de las áreas que se afectan con mayor rapidez, con procesos 

de cambios vertiginosos que se producen a nivel mundial y que conducen a "nuevas formas de relación" económica, política, social, 

cultural, familiar y personal. 

 

Y es en este proceso de evolución y avances que experimenta la humanidad, las mujeres desempeñan un papel determinante en la 

búsqueda de un nuevo orden mundial que les permita pasar de meras espectadoras a participantes activas en el desarrollo 

económico, político y social de los pueblos y disfrutar junto a los hombres, en igualdad de derechos y oportunidades para alcanzar 

mejores condiciones de vida. 

 

Nadie pone en duda que el Derecho juega un factor importante para que las mujeres puedan lograr la consolidación y el respeto de 

sus derechos humanos y constitucionales, porque es un mecanismo mediante el cual se puede involucrar a los y las futuros 

profesionales del derecho, en la promoción, creación y aplicación de leyes desde la perspectiva de género, es decir, a través de una 

conciencia no discriminatoria y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde la realidad jurídica vigente por ello 

cobra vital importancia la asignatura de GÉNERO y DERECHO en el marco de las disciplinas que se contemplan en la especialidad en 

Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de La UMSNH.  
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Aun cuando el tema de la perspectiva de género está siendo abordado recientemente en los círculos académicos y universitarios, 

para una mayor comprensión, es preciso no solamente familiarizarse con el lenguaje; es decir, con una serie de conceptos que están 

estrechamente vinculados entre sí, como son: derecho, sistema jurídico, género, equidad, perspectiva, teoría y análisis de género, 

discriminación, violencia contra la mujer, acciones afirmativas, sororidad, condición jurídica de la mujer, feminismo; entre muchos 

otros conceptos que permitirán adquirir conocimientos legales básicos; sino para ver la realidad y actuar desde el Derecho con otra 

mirada, esto significa conocer, analizar y actuar desde la perspectiva de género para transformar el Derecho hacia una sociedad más 

justa, más plena y más equitativa. La Educación en Derechos Humanos de las mujeres debe fortalecer las habilidades de los 

estudiantes para que puedan identificar, analizar y ofrecer soluciones a las cuestiones de género, que sean acordes con la ética de los 

derechos humanos y para que obtengan las habilidades para demandar, negociar y actuar a favor de una práctica social que 

erradique la discriminación y la violencia hacia las mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Todo Derecho ha sido disputado.  
              Cada regla jurídica importante debió primero ser arrancada a aquellos 

             que se oponían. Todo derecho, tanto el de un pueblo como el de  
                                  un individuo se fundamenta en la permanente disposición a afirmarlo” 

                                                                  Rudolf Von Hering 

 
Los estudios de género forman parte de la reciente tradición de los estudios culturales que iniciaron en universidades de Inglaterra y 

Estados Unidos a partir de los años 1960 y los años 1970, sin embargo, sus antecedentes son mucho más antiguos. Estos estudios no 

sólo abordan la desigualdad hacia las mujeres, sino que han abierto nuevos campos de investigación como estudios sobre la identidad 

feminidad o masculinidad y diversidad sexual, menores, discapacitados, indígenas, medio ambiente, etc.  

 

El género o rol sexual está definido socialmente, nuestra comprensión de lo que significa ser una mujer o un hombre evoluciona 

durante el curso de la vida; no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo, lo hemos aprendido en nuestra familia y en 

nuestra comunidad a través de generaciones. Por tanto, esos significados variarán de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, 

las relaciones interpersonales y las relaciones grupales y normativas, y con cada generación y en el curso del tiempo.  

 

Los avances de las Mujeres en las políticas de equidad han sido relevantes en las últimas décadas, se han creado legislaciones, 

Instituciones y gradualmente las mujeres han logrado incorporar sus preocupaciones en las agendas de agencias internacionales. De 
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acuerdo a los contextos, el grado de organización de los movimientos feministas; y a la cultura, tradiciones y sensibilidad a la 

perspectiva de género de cada Estado; las demandas de las mujeres por acceso a la justicia, educación, salud, trabajo y a una vida sin 

violencia han ido avanzando.  

 

Estas preocupaciones de las Mujeres han ido ganando terreno al posicionarse como actoras de cambio a nivel internacional, no 

obstante, esta integración no solo responde a una firme convicción por las necesidades e intereses de éstas, sino a la exigencia de 

organismos internacionales. Así, debido a esta presión, se tuvo que incluirlas como agentes con necesidades específicas marcadas por 

las brechas de desigualdad que históricamente se venían dando entre mujeres y hombres.  

 

La principal aportación de los estudios de género es que no solamente han permitido avances y creación de políticas de equidad a 

favor de las mujeres en las últimas décadas, sino que han abierto camino a la justa demanda de otros sectores igualmente excluidos 

históricamente como lo son: los niños y adolescentes, los ancianos, las personas con capacidades diferentes o las personas con 

diferentes preferencias sexuales, por citar algunos.  

 

Nuestro estudio de la materia de Género y Derecho lo iniciaremos estudiando los antecedentes históricos de la lucha de las mujeres 

por el reconocimiento de sus derechos, además de los fundamentos teóricos de los estudios de género, precisando también su 

participación en la Revolución Francesa y los inicios del estudio del Movimiento Feminista. 
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Posteriormente se entrará al estudio y análisis de conceptos básicos como son: género, roles, identidad, diferencia sexual y la división 

SEXUAL del trabajo, su proceso de conformación en la sociedad, así como las instituciones que intervienen para ello. Asimismo, se 

analizará el contenido de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, el marco normativo Nacional 

y Estatal, la aplicación práctica del Derecho Internacional y el acceso a la justicia desde una visión de Género. También se realizará un 

proceso de reflexión sobre la condición actual de la mujer en el ámbito político, económico, social y jurídico, así como de los avances 

y retos de las políticas públicas para el logro de una sociedad justa y equitativa para todos y todas. Realizaremos un análisis crítico de 

la situación actual en el estado implementadas en materia de Prevención del Delito de violencia familiar y por último abordaremos las 

acciones para erradicar la violencia de género desde la teoría de la socialización y violencia simbólica en la construcción de las 

masculinidades, hasta los procesos de cambio hacia nuevas identidades y relaciones de género. 

 

Los diferentes Unidades están integradas por temas, los cuales están apegados, con alguna variable al Plan de Estudios establecido 

por la Facultad de Derecho para el estudio de la materia Género y Derecho. Esta Guía Didáctica se encuentra desglosada por 

Unidades, así como los temas a tratar en cada una de ellas.  

 

La presente guía contiene la referencia del texto, que, como lectura obligada, deberá el estudiante consultar, así como las páginas en 

que se encuentra la información. Cada tema tiene actividades de aprendizaje que los alumnos y las alumnas deberá desarrollar 

después de las lecturas, y las cuales son referentes al tema tratado. Al final de cada unidad se pretende realizar una actividad 
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evaluadora que se realizara individual o colectivamente. Las actividades se centrarán en el análisis de los textos, mediante los 

reportes de lecturas lo que requerirá de una participación comprometida de los alumnos y alumnas. 

 

La presente Guía Didáctica ha sido diseñada y elaborada especialmente para los alumnos y alumnas que cursan la materia de Género 

y Derecho dentro de la Especialidad en Derechos Humanos a través del nuevo plan de estudios que ofrece la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Finalidad esencial del presente trabajo es la de 

proporcionar a las y los alumnos de esta asignatura una herramienta metodológica que le facilite su estudio, que será el eje central de 

la manera como él y la estudiante deberá emprender su aprendizaje. El programa de la materia de Género y Derecho está dividido, 

con apego al Plan de Estudios establecido por la Academia de Derechos Humanos, por Unidades que comprenden distintos capítulos 

de la misma, y a su vez, en cada unidad se han insertado elementos que será importante que el alumno y alumna tome en cuenta 

para que, al finalizar el curso se hayan logrado los objetivos de conocimiento propuestos. 

 

Estos elementos son:  

LOS OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES DE APRENDIZAJE, que se pretenden sean alcanzados por la comunidad estudiantil al 

finalizar el correspondiente estudio del tema a tratar; LOS EJES TEMÁTICOS, que se encuentran conformados en cada unidad, las 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, mismas que deberán desarrollarse para consolidar los conocimientos que se hubiesen adquirido. Son 

ejercicios de reflexión y estructuración de ideas derivadas del contenido estudiado, y; finalmente la ANTOLOGÍA que es la consulta 

para la elaboración de los reportes de lecturas de los temas, por medio de la cual se señala la bibliografía básica correspondiente a 
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cada unidad, que tendrás que consultar dentro del material que ha sido preparado para ampliar el conocimiento, que deberán ser 

consultadas por los y las estudiantes y que están ordenadas de acuerdo a cada unidad. Se incluye además un apartado denominado 

CONCEPTOS Y TÓPICOS A REVISAR en las lecturas, a manera de sugerencia, para puntualizar los temas centrales que el alumno 

deberá explorar en cada una de las lecturas.  

  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

12 
 

 

PROPÓSITO 
 
 

Que él y la profesional del derecho adquiera a través del conocimiento, análisis y estudio del género, herramientas metodológicas 

que coadyuven a la observancia y reconocimiento de existencia de la igualdad de derechos y oportunidades en la ley y en la práctica 

de los derechos de las mujeres, con la finalidad de prevenir y erradicar la discriminación, que posibiliten la transformación del 

derecho hacia una sociedad más justa y equitativa entre hombres mujeres, aspirando que la justicia se manifieste cómo la búsqueda 

de la equidad, cuyo objetivo particular sea brindar herramientas teórico-metodológicas que permitan desarrollar las capacidades 

personales de las y los alumnos de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, analizando desde un enfoque de género 

interdisciplinario el Derecho y los problemas de la organización social, a su vez plantear soluciones desde una visión crítica de las 

Ciencias Sociales y el Derecho. 
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UNIDAD I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DE LA LUCHA DE LAS MUJERES 

POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS. 
El nivel de civilización a que han  

llegado diversas sociedades humanas  
está en proporción a la independencia 

 de que gozan las mujeres. 
Flora Tristán 

 

OBJETIVO GENERAL:    
Conocer el contexto histórico de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, la condición 
jurídica y social de la mujer a través del desarrollo de la humanidad, así como brindar los elementos teóricos 
y críticos de su evolución. 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: Al terminar la Unidad los y las estudiantes deberán:  

 Conocer el contexto histórico de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus 
derechos. 

 Identificar cual fue la participación de las Mujeres dentro de la Revolución Francesa. 

 Conocer los principales aportes del feminismo para el reconocimiento de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

 Identificar las bases que sustentan la violencia y discriminación en contra de las 
Mujeres. 
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EJES TEMÁTICOS: 

1.1 FEMINISMO ILUSTRADO (1789-1870). PRIMERA OLA. 

El tema de la revolución feminista adquiere un sentido de suma importancia al ser la única revolución que promete una sociedad 
igualitaria, justa y equitativa; en pocas palabras, una sociedad verdaderamente humana. El feminismo es un pensamiento de 
igualdad, o en otras palabras, el feminismo de una tradición de pensamiento político, con tres siglos a la espalda que surge en el 
mismo momento en que la idea de igualdad y su relación con la ciudadanía se plantean por primera vez en el pensamiento europeo. 
En el exacto momento en que aparece la idea de igualdad en la gran filosofía barroca, aparece el primer indicio de feminismo y 
consiste desde entonces en la vindicación de esa igualdad para la mitad de la humanidad a la cual no le es atribuida. Pues bien, la 
revolución feminista, denominada también la revolución sexual, es una de las mayores revoluciones de los tiempos modernos, una 
extraña revolución en la que no se ha derramado una gota de sangre (al menos, de sangre ajena), de la que no ha perdurado el 
recuerdo de personajes singulares y heroicos cuya memoria honrar, que tampoco ha merecido grandes monumentos; una revolución 
que todavía no merece unas pocas líneas en los textos de la historia que se enseña en nuestras escuelas. Sin embargo, la revolución 
que han protagonizado las mujeres en este siglo ha sido la que más cosas ha hecho cambiar en la vida cotidiana de la gente y, sobre 
todo, la que ha producido cambios más irreversibles. Por tanto, es quizá la revolución que más en profundidad ha cambiado la 
sociedad.  
 
 
1.1.1. En América la Declaración de Los Derechos de Virginia, 1776. 

Declaración de los Derechos del Buen pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, es un documento que proclama que todos los 
hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados 
ya que tienen ciertos derechos innatos, está considerada la primera declaración de Derechos Humanos moderna de la historia, 
aunque tiene un importante antecedente en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689. Fue adoptada unánimemente por la 
Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia en el marco de la Revolución Americana de 1776, en 
la que las trece colonias británicas en América obtuvieron su independencia. A través de la Declaración de derechos de Virginia se 
animó a las demás colonias a independizarse de Gran Bretaña. 
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La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por dieciséis artículos en donde está enumerados los derechos 
pertenecientes al pueblo de Virginia, como las bases y fundamento del Gobierno: a la vida, a la libertad, a poseer propiedades, al 
debido proceso, libertad de prensa y religión, etc. También establece la soberanía popular, la prohibición de privilegios de nacimiento 
(igualdad ante la ley), la división de poderes, el juicio por jurados, etc. Algunos especialistas destacan el hecho de que la Declaración 
de Virginia convivió con la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres. 
 
El primer artículo contiene la famosa declaración de que «todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y 
tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados». 
Aunque esta declaración no evitó de por sí, que Virginia se organizara como un estado esclavista ni que las mujeres fueran 
marginadas, su dinámica fue impulsando (y aún continúa impulsando) en todo el mundo la profundización del significado de derechos 
humanos haciéndolo cada vez más universal. El texto destaca los aspectos esenciales de la idea moderna de los derechos humanos: 
ser universales y encontrarse por encima de toda decisión del gobierno. En ese primer artículo la Declaración de Virginia se consagran 
expresamente los siguientes derechos como el corazón de los derechos del hombre: al «gozo de la vida», al «gozo de la libertad», a 
«los medios para adquirir y poseer propiedades», a la «felicidad» y a la «seguridad». El artículo dos establece la defensa de la 
democracia con términos contundentes y revolucionarios para la época, sosteniendo que todo poder reside en el pueblo y que los 
funcionarios son «sirvientes» del pueblo y en todo momento responsables. El artículo tres consagra el derecho la mayoría de la 
comunidad a reformar o abolir un gobierno, cuando considere que no está orientado al bien común. Se define aquí las bases del 
derecho a la resistencia o de rebelión contra la opresión. El artículo cuatro prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias. Los 
artículos cinco y seis establecen la separación de poderes, la periodicidad de los mandatos, elecciones frecuentes, y la obligación de 
todos los funcionarios de abandonar el poder y retornar a la vida privada. Los artículos ocho a once, establecen las bases del debido 
proceso (juicio justo), la prohibición de castigos crueles o anormales y el juicio por jurados. El artículo doce declara la libertad de 
expresión. El artículo trece alerta sobre la peligrosidad de los ejércitos permanentes para la vigencia de los derechos. Recomienda la 
organización de milicias de ciudadanos y que, en caso de tener que establecer un ejército permanente el mismo quede estrictamente 
subordinado al poder civil. El artículo quince consagra el principio de moderación y austeridad del gobierno; y el dieciséis la libertad 
religiosa. Con ello, podemos ahora analizar y contextualizar lo que significó y lo que representó la Declaración de los Derechos de 
Virginia y por supuesto, lo que representaría para la Carta de los Derechos de los EEUU y para la Declaración de Independencia. Este 
texto constituye uno de los precedentes inmediatos de las “Modernas Declaraciones de Derechos”. 
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1.1.2. La Revolución Francesa y la Participación Política de las Mujeres.  

Se habla de la Declaración de los Derechos Humanos y el Ciudadano en 1789 en Francia, como el instrumento de referencia obligada, 
que orienta la filosofía de los derechos civiles en la época contemporánea. La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es considerada uno de los 
documentos fundamentales de la Revolución francesa en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales. 
Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como universales, validos en todo 
momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana misma. Aun cuando establece los derechos fundamentales de los 
ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud. Sin embargo es 
considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. La Declaración Francesa de los 
Derechos del hombre y del ciudadano en el año 1789, donde la Asamblea Constituyente Francesa votó por unanimidad un conjunto 
de principios considerados esenciales en las sociedades humanas y en las que habían de basarse la Constitución Francesa (1791), y 
después otras muchas constituciones modernas. No obstante, la gran repercusión de la Revolución Francesa los universalizó y 
entraron a formar parte de la conciencia europea como expresión de las aspiraciones democráticas. Dicha declaración, en sus 
artículos, establece: la misma política social de los ciudadanos, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir la 
opresión, el libre ejercicio de los Derechos Naturales, la libertad de palabra y de imprenta y demás derechos inherentes al hombre. En 
esta etapa comienzan a dictarse las constituciones de carácter liberal, que protegían los derechos civiles y políticos, buscaban la 
protección de las libertades de propiedad, y de vida. Esta etapa es llamada Derechos de Primera Generación, donde vemos un 
decaimiento del absolutismo político y monárquico 
 
En el ámbito internacional, tales derechos son mencionados por primera vez en la sociedad de las naciones, mediante el Tratado de 
Versalles del 28 de junio de 1919. Con posterioridad a la segunda guerra mundial, durante la primavera de 1945, se llevó a cabo la 
redacción de la Carta de las Naciones Unidas, que sirvió como punto de partida para la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en enero de 1947, se integró la Comisión de Derechos Humanos de La Organización de las Naciones Unidas, con la 
participación de 18 países la cual aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 10 de diciembre de 1948. Desde 1789 
los Derechos del Hombre son signo de la democracia moderna y de la emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente 
universal. Sin embargo, siglo y medio después ya habían mostrado su insuficiencia y fueron reformulados con el nombre de Derechos 
Humanos por Eleonor Roosevelt, quien los llamó humanos y no del hombre, para evidenciar que el concepto anterior sólo se refería a 
los hombres, a los varones, y para incorporar a las mujeres de una manera explícita: humanos, en plural y en neutro es abarcador de 
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los dos géneros, las mujeres y los hombres. A pesar de este esfuerzo, los reclamos sobre la exclusión nominal y normativa de las 
mujeres, son refutados con el argumento de que el hombre es sinónimo de humanidad y por lo tanto es innecesario nombrar a las 
mujeres. La acción de Eleonor Roosevelt es representativa de los esfuerzos de millones de mujeres y de las acciones feministas por 
mostrar que los derechos del hombre son parciales, no sólo por su nombre, sino porque no contienen la especificidad humana de las 
mujeres, diferente de la particular humanidad de los hombres. No enunciar la definición genérica de los sujetos en la elaboración de 
sus derechos vitales significa reiterar la opresión de las mujeres al hacerlas invisibles, con ello inexistentes, precisamente en lo que las 
constituye otorgándoles identidad de mujeres, de humanas. Significa también, no actuar sobre las determinaciones sociales que 
producen la opresión, que enajena a las mujeres, y sobre la dominación masculina, que enajena a ambos géneros. 
  
1.1.3 Declaración de Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olimpia De Gouges. 

OLIMPIA DE GOUGES. 

Aunque antes de la revolución hubo mujeres que desde una posición individual plantearon reivindicaciones en pro de la igualdad 
femenina (un ejemplo es la ilustrada española Josefa Amar con sus libros Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres 
(1784) o el Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1769)), hubo que esperar a la Revolución Francesa para que la 
voz de las mujeres empezara a expresarse de manera colectiva. La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gouges (1748-
1793) fue la protagonista de la contestación femenina. En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
(1791) que era, de hecho, un calco de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en 
agosto de 1789. La comparación entre ambos textos es esclarecedora: "Los representantes del pueblo francés, constituidos en 
Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los 
males públicos y de la corrupción de los gobiernos, reconocen y declaran los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: “Las 
madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de 
los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer."(En "La 
libertad guiando al pueblo" Eugene Delacroix). 
 
Parafraseando el gran documento programático de la revolución, Olimpia de Gouges denunciaba que la revolución hubiera olvidado a 
las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Así afirmaba que la "mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en 
derechos" y que "la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, 
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personalmente o por medio de sus representantes, a su formación". El programa de Olimpia de Gouges era claro: libertad, igualdad y 
derechos políticos, especialmente el derecho de voto, para las mujeres. Sin embargo, el planteamiento feminista no era compartido 
por los varones que dirigían la revolución, incluso entre los más radicales de ellos. Entre los ilustrados franceses que elaboraron el 
programa ideológico de la revolución destaca la figura de Condorcet (1743-1794), quien en su obra Bosquejo de una tabla histórica de 
los progresos del Espíritu Humano (1743) reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. Condorcet comparaba la condición 
social de las mujeres de su época con la de los esclavos. Tras el triunfo de la revolución en 1789 pronto surgió una contradicción 
evidente: una revolución que basaba su justificación en la idea universal de la igualdad natural y política de los seres humanos 
("Liberté, Egalité, Fraternité"), negaba el acceso de las mujeres, la mitad de la población, a los derechos políticos, lo que en realidad 
significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los individuos. "El hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con 
la violación de sus derechos naturales, hasta el extremo de que no se encontrará a nadie de entre los que los han perdido que piense 
siquiera en reclamarlo, ni crea haber sido objeto de una injusticia. Por ejemplo, ¿no han violado todos ellos el principio de la igualdad 
de derechos al privar, con tanta irreflexión a la mitad del género humano del de concurrir a la formación de las leyes, es decir, 
excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito incluso 
cerca de los hombres eruditos, que el de ver invocar el principio de la igualdad de derechos y de olvidarlo con respecto a doce 
millones de mujeres?" 
 

La fracción más radical de los revolucionarios, no se habían atraído solamente a los más revolucionarios, también se habían atraído a 
su órbita a las mujeres más revolucionarias. En 1793 crearon la "Sociedad de las Republicanas Revolucionarias", en su entusiasmo, 
unas llegaron a vestir la escarapela tricolor sobre su peinado y otras, el gorro frigio e, incluso, el pantalón rojo. Pero la fuerza de sus 
enemigos fue tal que fracasaron en sus empeños. Uno de ellos, Chaumette, misógino notorio, llegó a decir: ¿Desde cuándo le está 
permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los 
cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas a realizar deberes que la 
naturaleza ha impuesto a los hombres solamente?". El encarcelamiento y ejecución de Olimpia de Gouges durante el período de la 
dictadura jacobina simbolizó el fracaso de las reclamaciones feministas durante la revolución. El Código Civil Napoleónico (1804, 

Napoleón Bonaparte), en el que se recogieron los principales avances sociales de la revolución, negó a las mujeres los derechos civiles 
reconocidos para los hombres durante el período revolucionario (igualdad jurídica, derecho de propiedad), e impuso unas leyes 
discriminatorias, según las cuales el hogar era definido como el ámbito exclusivo de la actuación femenina. 
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 1.2  FEMINISMO LIBERAL SUFRAGISTA, 1870-1939. SEGUNDA OLA.  

1.2.1  El feminismo Ilustrado.  

En un pensamiento políticamente ilustrado, el feminismo es un discurso de la igualdad que articula la polémica en torno a esta 
categoría política. Amelia Valcárcel afirma que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración porque como resultado de la 
polémica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías universales 
de su filosofía política, pero de ello no cabe deducir que la Ilustración sea feminista. La misoginia romántica denominada así por las 
conceptualizaciones de Rousseau que tenía como fin reargumentar la exclusión tomo fuerza y fueron filósofos como Hegel, 
Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzche los que lideraron esta filosofía. El primero en abordar la reconceptualización de los sexos fue 
Hegel, que en la Fenomenología del Espíritu explicó que el destino de las mujeres era la familia y el de los varones el Estado y además 
éste no podía contradecirse. Schopenhauer añadió que el sexo masculino encarna el espíritu, lo femenino es una estrategia de la 
naturaleza para producir ser. La misoginia romántica se utilizó contra la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Es un pensamiento 
político típicamente ilustrado: en el contexto de desarrollo de la filosofía política moderna, el feminismo surge como la más grande y 
profunda corrección al primitivo democratismo. No es un discurso de la excelencia, sino un discurso de la igualdad que articula la 
polémica en torno a esta categoría política.  

 

1.2.2  El Primer Feminismo Británico. Mary Wollstonecraft.  

Mary Wollstonecraft (1759-1797). Filósofa y escritora Británica. Con su obra “Vindicación de los Derechos de la Mujer” en 1792, inicia 
la larga tradición del feminismo anglosajón. Contraria al absolutismo de los reyes, señaló la conexión existente entre ese sistema 
político y las relaciones de poder entre los sexos. Los hombres ejercían una verdadera tiranía absolutista sobre las mujeres en el 
ámbito de la familia y la casa. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación femenina era el acceso a la educación. Las 
nuevas mujeres educadas no sólo alcanzarían un plano de igualdad con respecto a los hombres, sino que podrían desarrollar su 
independencia económica accediendo a actividades remuneradas. "Ya he advertido sobre los malos hábitos que adquieren las 
mujeres cuando se las confina juntas; y pienso que podría extenderse con justicia esta observación al otro sexo, mientras no se 
deduzca la inferencia natural que, por mi parte, he tenido siempre presente, esto es, promover que ambos sexos debieran educarse 
juntos, no sólo en las familias privadas sino también en las escuelas públicas. Si el matrimonio es la base de la sociedad, toda la 
humanidad debiera educarse siguiendo el mismo modelo, o si no, la relación entre los sexos nunca merecerá el nombre de 
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compañerismo, ni las mujeres desempeñarán los deberes peculiares de su sexo hasta que no se conviertan en ciudadanas ilustradas, 
libres y capaces de ganar su propia subsistencia, e independientes de los hombres. Es más, el matrimonio no se considerará nunca 
sagrado hasta que las mujeres, educándose junto con los hombres, no estén preparadas para ser sus compañeras, en lugar de ser 
únicamente sus amantes". 
 
Entre los pensadores liberales británicos destaca la figura de John Stuart Mill (1806-1873), quien, junto a su mujer Harriet Taylor Mill 
(1807-1856), publicó “El Sometimiento de la Mujer” en 1869. John Stuart Mill presentó al Parlamento inglés en 1866 una demanda a 
favor del voto femenino. Su ulterior rechazo provocó que en 1867 naciera el primer grupo claramente sufragista británico: la National 
Society for Woman’s Suffrage (Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer), liderada por Lydia Becker. Mill sitúa en el centro del 
debate feminista la consecución del derecho de voto para la mujer: la solución de la cuestión femenina pasaba por la eliminación de 
toda traba legislativa discriminatoria. Una vez suprimidas estas restricciones, las mujeres superarían su "sometimiento" y alcanzarían 
su emancipación. "El principio regulador de las actuales relaciones entre los dos sexos –la subordinación legal del uno al otro- es 
intrínsecamente erróneo y ahora constituye uno de los obstáculos más importantes para el progreso humano; y debiera ser 
sustituido por un principio de perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros". La libertad 
individual facilitada por la desaparición de impedimentos legales permitiría el desarrollo de la personalidad de las mujeres y el pleno 
ejercicio de sus capacidades. Se trataba, en suma, de aplicar el principio del "laissez faire", dogma básico del liberalismo, a la 
problemática femenina. El libro de Mill tuvo un enorme impacto. Fue un elemento clave de la expansión e internacionalización del 
movimiento sufragista. Ese mismo año se editó en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Austria, Suecia y 
Dinamarca, y al siguiente apareció en Italia y Polonia, suscitando el interés y la reflexión de muchas mujeres entre las clases más 
cultas.  
 
1.2.3   El triunfo del sufragismo. 
 

a)    El feminismo liberal y el sufragismo. 

Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron unidos a lo que los historiadores han denominado “Segunda Revolución 
Industrial”, iniciada en la década de 1870, provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX. 
El mayor protagonismo y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más 
desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX el 70.8% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años, tenían un 
trabajo remunerado. También en el Reino Unido, en 1850 se observaba como el número absoluto de mujeres solteras mayores de 45 
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años había crecido entre las clases medias. La "carrera del matrimonio" registraba así un cierto retroceso para muchas mujeres, no 
sólo como proyecto de vida, sino también como opción económica. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al 
trabajo durante la Primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La consciencia de su valor 
social alentó sus demandas del derecho de sufragio. La incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial. Los 
principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: el derecho de voto, la mejora de la educación, la 
capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la 
subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el 
movimiento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al frente, la evolución en el mundo europeo fue muy 
diversa: “El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de mujeres de todas las clases sociales, a pesar de sus distintas 
ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para 
reformar la legislación y la costumbre y, en consecuencia, la sociedad. El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen 
capitalista, países de clase media poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas. 

            b)    El movimiento sufragista Británico.  

Se dividió en dos tendencias: una Moderada y otra Radical. Millicent Garret Fawcet (1847-1929) encabezó a las sufragistas moderadas 
que se agruparon en la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino. En 1914, esta asociación llegó a contar con más de 
100.000 miembros, y centraba su labor en la propaganda política, convocando mítines y campañas de persuasión siguiendo siempre 
una estrategia de orden y legalidad. Decía: “Quizás la sutil violencia utilizada por las sufragistas trataba de disminuir nuestro orgullo 
de sexo; íbamos a enseñarle al mundo como conseguir reformas sin violencia, sin matar gente y volar edificios, o sin hacer las otras 
cosas estúpidas que los hombres han hecho cuando han querido alterar las leyes. Nosotras queríamos mostrar que podíamos avanzar 
o conseguir la libertad humana a la que aspiramos sin utilizar violencia alguna. Hemos sido decepcionadas en esta ambición pero 
todavía podemos dar a nuestras almas el consuelo de que la violencia registrada no ha sido formidable y de que las más fieras de las 
sufragistas están más preparadas para sufrir daño que para infligirlo”. Sus miembros eran conocidas como las “suffragettes”. 

 

Mientras en el Parlamento se discutía las reformas legislativas que permitieran el acceso del voto a la mujer, además de los 
tradicionales medios de propaganda como los mítines y las manifestaciones, las feministas radicales recurrieron a tácticas violentas 
como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos, o a las agresiones a los domicilios privados de destacados 
políticos y miembros del Parlamento. Emmeline Pankhurst decía: “Nos tiene sin cuidado vuestras leyes, caballeros, nosotras situamos 
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la libertad y la dignidad de la mujer por encima de toda esas consideraciones, y vamos a continuar esa guerra como lo hicimos en el 
pasado; pero no seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos, o del perjuicio que la propiedad sufra como resultado. De 
todo ello será culpable el Gobierno que, a pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se niega a satisfacerlas”. A la creciente 
represión gubernamental, las “suffragettes” respondieron con huelgas de hambre en la cárcel a las que la administración respondió 
con la brutal alimentación forzada. La respuesta del gobierno a las protestas contra esta cruel práctica fue realmente original. El 
parlamento aprobó la conocida “Ley del Gato y el Ratón” por la cual las mujeres, es decir, los “ratones”, serían liberadas por las 
autoridades, el “gato”, cuando su estado físico fuera preocupante. Sin embargo, una vez recuperadas físicamente volvían a ser 
detenidas y encarceladas. Antes de la guerra mundial, la virulencia de la protesta sufragista hizo que los partidos políticos 
comenzasen a reconsiderar su actitud ante el voto femenino. La primera guerra mundial marcó una tregua en las demandas 
sufragistas, y tras el conflicto, en el que las mujeres acumularon méritos como la mano de obra que permitió el funcionamiento de la 
economía, el sufragio femenino tuvo que ser finalmente reconocido. En 1918, una nueva ley electoral permitió las británicas de más 
de 30 años obtuvieron el derecho de voto. Diez años después, en 1928, una nueva ley, la "Equal Franchise Act", hizo que, por fin, 
todas las mujeres mayores de edad alcanzaron el anhelado derecho de sufragio. 

c)    Los inicios del Feminismo Norteamericano. La Declaración de Séneca Falls.  

El movimiento feminista en Estados Unidos se consolidó rápidamente debido a las condiciones socio-políticas y económicas propias 
de la sociedad americana. Partiendo de un sistema político teóricamente democrático, el feminismo nació ligado a los movimientos 
protestantes de reforma religiosa que propugnaban una regeneración moral de la sociedad y al abolicionismo. La importante 
participación femenina en movimientos humanitarios por la abolición de la esclavitud ayudó a la rápida concienciación de las 
mujeres. La analogía entre los esclavos sin derechos y las mujeres era evidente. 
 
Las condiciones sociales y culturales en EE.UU. fueron especialmente favorables para la extensión de los movimientos femeninos. Las 
prácticas religiosas protestantes que promovían la lectura e interpretación individual de los textos sagrados favorecieron el acceso de 
las mujeres a niveles básicos de alfabetización, lo que provocó que el analfabetismo femenino estuviera prácticamente erradicado a 
principios del siglo XIX. A diferencia de Europa, desde mediados del siglo XIX nos encontramos con una amplia capa de mujeres 
educadas de clase media que se convirtieron en el núcleo impulsor del primer feminismo. 
 
Elizabeth Candy Staton en Seneca Falls. El primer documento colectivo del feminismo norteamericano lo constituye la denominada 
Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848.En este documento se expresa por primera vez lo se podría denominar 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

23 
 

una "filosofía feminista de la historia", en esa localidad del estado de Nueva York. "La historia de la humanidad es la historia de las 
repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de 
una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido 
que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha 
negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola privado 
de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas legislativas, la ha 
oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de 
propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer 
toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido". Tras la guerra de Secesión (1861-
1865), el movimiento feminista que había ligado en gran medida su suerte al abolicionismo sufrió una gran desilusión. Pese al triunfo 
del bando nordista, partidario de la supresión de la esclavitud, la XIV enmienda de la Constitución, que otorgaba el derecho de voto a 
los esclavos negros liberados, le negó a la mujer el derecho de sufragio.  
 

d)    El auge del Feminismo Norteamericano. 

La reacción fue inmediata a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las feministas americanas iniciaron una activa campaña por la 
consecución del sufragio, lideradas por Elizabeth Candy Stanton (1815-1902) y Susan B. Anthony (1820-1906) y Elizabeth Cady 
Stanton (1815-1902), crearon la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer en 1890 primera asociación del feminismo radical 
americano, independiente de los partidos políticos y de los movimientos de reforma, por medio de la cual encaminaron sus esfuerzos 
a conseguir el voto en los diversos estados y a forzar un cambio en la constitución norteamericana, sus ideales eran: “Ahora que, 
como resultado de la lucha por la igualdad de oportunidades y debido al uso de maquinaria, se ha operado una gran revolución en el 
mundo de la economía, de manera que donde pueda acudir un hombre a ganarse un dólar honradamente también puede ir una 
mujer, no hay forma de rebatir la conclusión de que ésta tiene que estar investida de igual poder para poderse proteger. Y ese poder 
es el voto, el símbolo de la libertad y de la igualdad, sin el cual ningún ciudadano puede estar seguro de conservar lo que posee y, por 
lo tanto, mucho menos de adquirir lo que no tiene”. 
 
El voto femenino fue siendo aprobado mediante consultas populares en diversos estados: Wyoming (1869), Utah (1870), Colorado 
(1893), Idaho (1896), Washington (1910), California (1911), Oregón, Arizona y Kansas (1912) y Nevada y Montana (1914). En 1917 fue 
elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin. Finalmente, en 1919, el presidente Wilson, del 
partido demócrata, anunció personalmente su apoyo al sufragio femenino. En 1920 quedaba aprobada la XIX Enmienda a la 
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Constitución que otorgaba el derecho de voto a las mujeres. “El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos al voto no será negado 
ni limitado por los Estados Unidos o por cualquier estado por razón del sexo”. 
 

e)    El movimiento Feminista en Europa. 

Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron unidos a lo que los historiadores han denominado “Segunda Revolución 
Industrial”, iniciada en la década de 1870, provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX. 
El mayor protagonismo y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más 
desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX el 70.8% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años, tenían un 
trabajo remunerado. También en el Reino Unido, en 1850 se observaba como el número absoluto de mujeres solteras mayores de 45 
años había crecido entre las clases medias. La "carrera del matrimonio" registraba así un cierto retroceso para muchas mujeres, no 
sólo como proyecto de vida, sino también como opción económica. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al 
trabajo durante la Primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La consciencia de su valor 
social alentó sus demandas del derecho de sufragio. La incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial. Los 
principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: el derecho de voto, la mejora de la educación, la 
capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la 
subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el 
movimiento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al frente, la evolución en el mundo europeo fue muy 
diversa: “El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de mujeres de todas las clases sociales, a pesar de sus distintas 
ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para 
reformar la legislación y la costumbre y, en consecuencia, la sociedad. El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen 
capitalista, países de clase media poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas. 
 
En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la mentalidad progresista imperante y al peso social de la mujer, que 
facilitaron la equiparación jurídica de los sexos. Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este procedentes de los 
Imperios centrales: austro-húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras la Primera Guerra Mundial 
(Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin existencia previa del 
sufragismo. En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique, que trastocó los fundamentos del orden 
tradicional. En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy 
fuerte y no hubo sufragismo ni reformas tocantes a la situación femenina. Por último, en los países occidentales cabría diferenciar 
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entre los protestantes (Inglaterra, Holanda...): más modernos y evolucionados, y más prósperos económicamente, y los católicos 
(Italia, España, Portugal...): atrasados, tradicionales y conservadores. En los países protestantes hubo un movimiento sufragista 
fuerte, y sólo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En los católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo 
tras mucha batalla femenina y muy tarde, caso de Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso de España, se obtuvieron estas 
conquistas". Obtención del derecho al voto de las mujeres de algunos países: Nueva Zelanda, 1893. Australia, 1901. Finlandia, 1906. 
Noruega, 1913. Dinamarca, 1915. Reino Unido. 1918 (+30 años). Alemania, 1918. Países Bajos, 1918. Polonia, 1918. Rusia, 1918. 
Austria, 1918. Bélgica, 1919. Estados Unidos, 1920. República Checa, 1920. Eslovaquia, 1920. Suecia, 1921. España, 1931. Francia, 
1945. Italia, 1945. Grecia, 1952. Suiza, 1974. Estas fechas son indicativas ya que a menudo el proceso de obtención de los derechos 
políticos de las mujeres fue largo y complejo. Un ejemplo es Portugal: en 1931 las mujeres con estudios superiores o secundarios 
obtuvieron el derecho de voto. Hay que esperar, sin embargo, hasta 1974, con la caída de la dictadura, para que se pueda hablar 
propiamente de voto femenino. Muchos de los países que obtuvieron el derecho de voto en el período de entreguerras, España es un 
buen ejemplo, pasaron posteriormente por largas etapas dictatoriales en las que el voto femenino, y masculino, fue suprimido o 
absolutamente adulterado. 
 

f)    El Feminismo Social en España.  

En España la existencia de una sociedad arcaica, con escaso desarrollo industrial, con una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica y 
fuertes jerarquizaciones de género en todos los ámbitos de la vida social, dio lugar a que el feminismo tuviera durante el siglo XIX una 
menor presencia e influencia social que en otros países. En un país en el que la práctica política estaba circunscrita a un minoría social 
(voto censitario) y en el que las prácticas electorales (adulteración de las elecciones) y el protagonismo del ejército 
(pronunciamientos) marcaban la dinámica política, no nos debe extrañar que el feminismo pionero no se centrara en reivindicaciones 
políticas, como el derecho de sufragio, sino que se basara en demandas sociales, buscando el reconocimiento de sus roles sociales 
como tal género femenino (maternidad y cuidado de la familia) y en la exigencia de los derechos civiles. Las dos grandes figuras son 
Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921). La escritora gallega Emilia Pardo Bazán denunciaba en la España 
Moderna (1890) que los avances culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX (las libertades políticas, la libertad de cultos, el 
mismo sistema parlamentario) sólo habían servido para incrementar las distancias entre sexos, sin promover la emancipación 
femenina. La penalista Concepción Arenal insistió en múltiples escritos en que el papel de madre y esposa eran fundamentales en la 
vida de las mujeres, pero subrayando que la experiencia de la vida femenina no podía centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol. En 
el terreno educativo fue donde más avanzó el feminismo español. Las iniciativas del Krausismo tras 1850 y de la Institución Libre de 
Enseñanza (1876) buscaban un avance en la educación, la enseñanza y la cultura femenina. No obstante, el modelo varió poco y en 
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las escuelas se siguió trasmitiendo pautas de comportamiento basadas en la función doméstica de la mujer. Concebida como “ángel 
del hogar”, su labor debía dedicarse en exclusiva a los quehaceres domésticos y al cuidado de la familia. La resistencia a la 
generalización de la enseñanza femenina fue muy acentuada. El reconocimiento oficial del derecho a la educación superior no se 
produjo hasta 1910. A lo largo de todo el siglo XIX, el analfabetismo femenino se mantuvo en tasas enormemente altas que rondaban 
el 70% en muchas zonas a fines de la centuria. En el caso español, hasta principios del siglo XX no se puede hablar con propiedad de 
un movimiento colectivo de emancipación femenina.  

g)    El feminismo y el Movimiento Obrero. 

Los movimientos feministas y sufragistas estuvieron dirigidos por mujeres de procedencia burguesa. A pesar de que los 
planteamientos feministas eran interclasistas, sus ideas no lograron penetrar ampliamente en los ambientes obreros. Ni feministas, ni 
sufragistas consiguieron nunca movilizar ampliamente a las mujeres trabajadoras. Los propios ideólogos del primer movimiento 
obrero, en la primera mitad del siglo XIX, mantuvieron posturas contradictorias respecto a la igualdad de derechos de la mujer. 
Flora Tristán (1803-1844), hija de un criollo peruano y una francesa, es la gran pionera del feminismo socialista. “A vosotros, obreros 
que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la 
justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (...) y mientras reclamáis la justicia para 
vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que 
reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal 
de los obreros y obreras”: Flora Tristán, La Unión Obrera, 1843. Esta posición contrasta claramente con la misoginia de alguno de los 
primeros ideólogos del movimiento obrero como Ferdinand Lasalle (1825-1864) y, sobre todo, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1864). 
Este último afirmaba claramente que una mujer igual al hombre significaría “el fin de la institución del matrimonio, la muerte del 
amor y la ruina de la raza humana”. El lugar ideal para la mujer era el hogar. Para Proudhon las cosas estaban claras: “no hay otra 
alternativa para las mujeres que la de ser amas de casa o prostitutas”. Sin embargo, fueron Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels 
(1820-1895) y August Bebel (1840-1913) los que establecieron las bases del pensamiento socialista sobre la “cuestión de la mujer”. 
Engels en su libro "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado" (1884) equiparaba la dominación de clase con la 
dominación de la mujer por el hombre. Sin embargo, para él como para Marx, la emancipación de la mujer sólo se haría realidad tras 
una revolución socialista que liquidara el capitalismo. Por consecuencia, la lucha de las mujeres debía subordinarse, o como mucho ir 
unida, a la lucha de clases, ya que, de hecho, no había diferencia alguna de objetivos. Para Marx y Engels, la igualdad política entre los 
sexos era una condición necesaria para la plena emancipación de la sociedad. Además, los fundadores del socialismo científico 
entendían que la base fundamental de la emancipación femenina era su independencia económica frente al hombre. “La mujer es un 
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ser libre e inteligente, y como tal, responsable de sus actos, lo mismo que el hombre; pues, si esto es así, lo necesario es ponerla en 
condiciones de libertad para que se desenvuelva según sus facultades. Ahora bien, si relegamos exclusivamente a la mujer a las 
funciones domésticas, es someterla, como hasta aquí, a la dependencia del hombre, y, por lo tanto, quitarle su libertad. ¿Qué medio 
hay para poner a la mujer en condiciones de libertad? No hay otro más que el trabajo”. 
August Bebel. Corresponde a August Bebel, dirigente socialista alemán, el mérito de ser el primer teórico marxista que escribió de 
una forma específica sobre la mujer en su libro “La mujer y el socialismo”, (1879). “La mujer de la nueva sociedad será plenamente 
independiente en lo social y lo económico, no estará sometida lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación, se enfrentará al 
hombre como persona libre, igual y dueña de su destino”. August Bebel a mujer y el socialismo. Por último, hay que destacar, dentro 
de la socialdemocracia alemana, la figura de Clara Zetkin (1857-1933). Creadora del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue 
la gran propulsora del feminismo en la Segunda Internacional o Internacional Socialista. En 1907, se celebró, bajo sus auspicios, la I 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Esta organización llegó a agrupar 174.751 afiliadas en 1914. 
 
 

1.3  FEMINISMO CONTEMPORÁNEO, 1960 HASTA NUESTROS DÍAS. TERCERA OLA.  

1.3.1 Feminismo Radical. 
 
Sin embargo fue al feminismo radical caracterizado por su aversión al liberalismo, a quien le toca protagonizar en la década de los 
sesenta y setenta. El Feminismo Radical aparece durante la segunda ola de los años 60’s sostiene que la raíz de la desigualdad social 
de todos los tiempos y de todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado, esto es, la dominación del hombre hacia 
la mujer. Mientras algunos grupos -como el de Friedan- proponían instaurar un matriarcado compensatorio, otros preferían la 
formación de fraternidades igualitarias femeninas, en las que se reconoció que si bien la sociedad occidental permite a la mujer un 
ejercicio relativo del poder, esto ha sido a costa de jugar un papel socialmente masculino y de participar en la tarea global de la 
dominación. No contentas con las contradicciones de un sistema que tiene su legitimización en la universalidad de sus principios, 
pero que en realidad es sexista, racista, clasicista e imperialista, motivaron a la formación de la nueva izquierda y diversos 
movimientos sociales radicales como el movimiento antirracista, el estudiantil el pacifista y, claro el feminista, movimientos que 
tenían como característica distintiva su marcado carácter contracultura, estos movimientos no estaban interesados en las políticas 
reformistas de los grandes partidos, sino en forjar nuevas formas de vida, muchas mujeres entraron a formar parte de este 
movimiento de emancipación. El feminismo en tanto movimiento contracultura, propone la deconstrucción de la cultura patriarcal y 
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el establecimiento de prácticas, valores y significados en cuya génesis se encuentre la interpretación y/o perspectiva que tanto 
hombres como mujeres tiene del mundo y de la cultura. Por consiguiente la pretensión fundamental de una ética feminista es que las 
practicas, los valores y los significados de la vida humana en su total complejidad, no se erijan sobre una concepción parcial y 
abstracta, sino que partan del reconocimiento de la diferencias y de cuenta de la especificidad. La perspectiva del feminismo es 
reconstruir lo establecido culturalmente y transformar la cultura autoritaria patriarcal a una cultura de la equidad.  
 
Parte de unos fundamentos comunes, respecto a los fundamentos teóricos, hay que citar dos obras fundaméntales: Política Sexual de 
Kete Millet y la dialéctica de la sexualidad de Sulamit Firestone, publicadas en 1970. Obras armadas de las herramientas teóricas del 
Marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, obras que acuñan conceptos fundamentales para el análisis feminista como el de 
patriarcado, género y casta sexual. Otra definición del patriarcado es “un sistema básico de dominación sobre el que se levantan el 
resto de las dominaciones, como “la clase y la raza”. El género, categoría acuñada por el feminismo académico anglosajón, que ha 
permitido el desmantelamiento del pensamiento biologisista, y se orienta al análisis de las relaciones entre los géneros desde la 
condición de cada uno. Es también mérito del feminismo radical, el haber revolucionado la teoría política al analizar las relaciones de 
poder que estructuran la familia y la sexualidad; sistematizándolo en un slogan: “Lo personal es político”. Al feminismo radical se le 
atribuye pues, haber identificado como centros de la dominación patriarcal esferas de la vida que hasta entonces se consideraban 
privadas como la violencia, por citar un ejemplo.   
 
Una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical fue la organización de grupos de autoconciencia. Esta 
práctica comenzó en el New Cork Radical Women (1967), y fue Sarachil quien le dio el nombre de “consciousness-raising”, consistía 
en que cada mujer del grupo compartía las formas en que experimentaba y sentía su opresión. El propósito de estos grupos era 
despertar la conciencia latente que…todas las mujeres tienen sobre su opresión, para propiciar la reinterpretación política de la 
propia vida y poner las bases para su transformación. Además estaban construyendo la teoría desde la experiencia personal y no 
desde el filtro de las ideologías previas. Otra función importante de estos grupos fue, la de contribuir la revaloración de la palabra y 
las experiencias de un colectivo sistemáticamente minimizado y humillado a lo largo de la historia. El activismo de estos grupos 
radicales fue en más de un sentido espectacular. Espectaculares por multitudinarias fueron las marchas y las manifestaciones de 
mujeres, pero aún más eran los lucidos actos de protesta y sabotaje. Con actos como la quema pública de sujetadores y corsés, el 
sabotaje de comisiones de expertos sobre el aborto formado por catorce varones y una mujer (monja). Las feministas radicales 
consiguieron que el feminismo llegara a cada uno de los hogares en estados Unidos. Otras actividades, no tan espectaculares, pero 
sin duda de gran trascendencia, fueron la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda. Las feministas no solo crearon 
espacios propios para estudiar y organizarse, sino que desarrollaron una creación y una ecología no patriarcales, animando a las 
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mujeres a conocer su cuerpo, también se fundaron guarderías, centros para las mujeres maltratadas, centros de defensa personal y 
un largo etcétera. La tesis de la hermandad o sororidad de todas las mujeres unidas por una experiencia común también se vio 
amenazada por la polémica aparición dentro de estos grupos la cuestión de clase y del lesbianismo.  

 
1.3.2    La Escisión del Feminismo Radical 

 
Por supuesto que en el camino hubo desavenencias; siendo uno de los momentos de mayor impacto al movimiento feminista el que 
un grupo de estas tomara conciencia, como señala Redd: “Como quiera que creíamos estar metidas en la lucha para construir una 
nueva sociedad, fue para nosotras un lento despertar y una deprimente constatación descubrir que realizábamos el mismo trabajo en 
el movimiento que fuera de él: pasando a máquina los discursos de los varones, haciendo café pero no política, siendo auxiliares de 
los hombres, cuya política, supuestamente, reemplazaría al viejo orden”. De nuevo fue a través del activismo político junto a los 
varones, como en su día las sufragistas en la lucha contra el abolicionismo, como las mujeres tomaron conciencia de la peculiaridad 
de su opresión, puesto que el hombre “nuevo” hacía esperar, la mujer nueva decidió unirse por su cuenta. La primera decisión 
política que tomaron fue la de organizarse en forma autónoma, separarse de los varones, decisión con la que se constituyó el 
movimiento de liberación de la mujer. Como señala Echols: “Si bien todas estaban de acuerdo en la necesidad de separarse de los 
varones, disentían respecto a la naturaleza y el fin de la separación”. Así se produjo la primer gran escisión del feminismo radical: la 
que dividió a las feministas en “`políticas” y “feministas”. Todas ellas forman inicialmente parte del feminismo por su posición 
antisistema y por su afán de distanciarse del feminismo liberal, pero sus diferencias son una característica fundamental para entender 
el feminismo de la época. En un principio fueron más las políticas, fueron mayoría, pero a partir del 68 muchas fueron haciéndose 
más feministas, para finalmente quedarse en minoría. Para las “políticas”, la opresión de las mujeres deriva del capitalismo o del 
Sistema (con mayúsculas), por lo que los grupos de liberación debían permanecer conectados y comprometidos con el movimiento: 
en realidad consideraban al feminismo como un ala más de la izquierda. Suele considerarse que a ellas, a su experiencia y a sus 
conexiones se debieron muchos de los éxitos organizativos del feminismo, pero lógicamente también traían su servidumbre 
ideológica. Las feministas se manifestaban contra la subordinación de la izquierda ya que identificaban a los varones como 
beneficiarios de su dominación. Las interminables y acaloradas discusiones en torno a cuál era el enemigo principal, tema que 
caracterizó el desarrollo de neofeminismo de ese periodo. La lógica de los de los debates siempre ha sido similar: mientras las más 
feministas pugnaban por hacer entender a las políticas que la opresión hacia las mujeres no es solamente una simple consecuencia 
del sistema, un sistema específico de dominación en que la mujer es definida en términos del varón, las políticas no podían dejar de 
ver a los varones como víctimas del sistema y enfatizaban el no enfrentamiento con estos. En palabras de Lidia Falcón: “Las políticas 
(sujeto-mujer-política_ escondían un miedo que ha pesado siempre sobre las mujeres de la izquierda: “El que los compañeros 
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varones, depositarios del poder simbólico para dar o quitar denominaciones de origen” progresista”, interpretarse un movimiento 
sólo de mujeres como reaccionario o liberal. “De hecho es de llamar la atención el que a la hora de buscar “denominación”, el 
término “feminista” fue inicialmente repudiado por algunas radicales. El problema estaba y, está aún en nuestros días en que, se le 
asocia con lo que es considerado la Segunda ola del feminismo, el movimiento sufragista, al que despreciaban como burgués y 
reformista. Sulamith Firestone, indiscutible teórica y discutida líder de varios grupos radicales, fue la primera en atreverse a 
reivindicar el sufragismo afirmando que el movimiento feminista radical y “su historia había sido enterrada por razones políticas, 
“convenientes por cierto para los varones”. Finalmente llegó la separación, y el nombre de “feminismo radical pasó a signar 
únicamente a los grupos y las posiciones teóricas de las “feministas”. Pero en última instancia, fueron las agónicas decisiones internas 
que, más el lógico desgaste de un grupo de estas características, lo que trajo a mediados de los setenta el fin del activismo del 
feminismo radical. Lo cual no ha implicado su extinción, de ninguna manera, solo se dio un proceso metamórfico, al convertirse del 
feminismo radical en un feminismo de la complejidad, un feminismo convertido en sistémico. Pero el hecho de haberse convertido en 
un feminismo culto, y en algunos aspectos esotérico, no ha sido su única transformación. De movimiento de masas a movimiento 
social, ha pasado a ser una red de pequeños grupos; ello ha permitido afinar la elaboración teórica, la inserción y la gestión consiente 
en pequeños espacios institucionales, la estructura diferente de la esfera pública ha hecho menos dificultosa la legitimación teórica 
del pensamiento de lo “femenino” y ha dejado abiertos los consolidados canales de presión y de movilización a través de los cuales 
los grupos intelectuales radicales logran hacer oír su propia voz. Como lo fue en el 1983 el trabajo emprendido por el grupo de 
Diotima: “Diotima es una comunidad filosófica de mujeres, algunas de ellas, forman parte de las instituciones académicas, tienen en 
común el amor por la filosofía y la fidelidad a sí mismas” A través de estudios de épocas y autoras del pensamiento femenino, como 
Teresa de Jesús, Simone Weil, Ana Arendt, Luce Irrigaría, Virginia Wolf o Carla Lonzi, el grupo de Diotima propone realizar una especie 
de neutralización de la mente y del pensamiento masculino para verificar la posibilidad epistemológica de una constitución 
alternativa del mundo del Otro.  
 
1.3.3    El Feminismo de la Igualdad. 
 
Así hace su aparición a principios de los 70’s el movimiento feminista que se autodenominó: “Feminismo de la Igualdad” 
representado por Celia Amorós Filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras feministas más importantes de la 
actualidad abanderando el llamado "feminismo de la igualdad". Imparte su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y se 
llama así porque es el feminismo que procura llegar a aquellos cargos a los cuales las mujeres no habían podido llegar. “Queremos 
igualdad laboral, con el ingreso a las Universidades, igualdad educativa, con las primeras leyes de divorcio, leyes que permiten 
igualdad de los hijos ante la ley, patria potestad, etcétera”. Esta discusión por la igualdad, es una discusión que en realidad lo que 
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hace es legitimar esta jerarquización. Decía, el mundo público, que hasta ahora había sido reservado para los varones, tiene valores y 
nosotras queremos tener acceso a esos valores. El feminismo de la igualdad discute la sexualización del par, discute que algo sea sólo 
para varones y algo sólo para mujeres. Admite que esto que se ha presentado como lo más valioso tradicionalmente y por lo tanto ha 
sido reservado para los varones, “es lo más valioso y lo que se quiere es que las mujeres podamos acceder a eso tan valioso, que es el 
mundo público, la abstracción, la universalidad, todos aquellos rasgos de la ciencia, de la política, del derecho, etcétera”. El 
feminismo de la igualdad lucha por la igualdad legal, por la igualdad formal, porque haya leyes equitativas para varones y mujeres, 
por acceder a los mismos lugares. Pero he aquí que, varones y mujeres no somos iguales, así que cuando se levanta una barrera y se 
dice por ejemplo, “el ingreso a la Universidad es irrestricto porque no hay barreras, son todos iguales porque a nadie se le impide 
ingresar a la Universidad” ¿no encontramos una cierta falacia en esta igualdad? ¿Están realmente en iguales condiciones personas 
que vienen de situaciones sociales muy diferentes, cuando entran a ese lugar del que se dice que se ha levantado la barrera y 
entonces pueden entrar varones y mujeres, pobres y ricos, trabajadores y no trabajadores, etcétera? 
El canon metodito de este pensamiento es la “lógica de la diferencia sexual”. Rosi Braidontti, señalo cómo, el campo filosófico, la 
filosofía de la diferencia, entendida como la diferencia sexual, implica la separación del pensamiento femenino de la tradición del 
pensamiento filosófico masculino, fundado en dogmas de lo universal, de lo abstracto y de lo neutro, pero nunca o casi nunca de lo 
femenino; de ahí que para salir del “lenguaje de la metafísica”, abra que iniciar un proceso de “deconstrucción”.(47 Rosi Braidontti 
Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada, texto editado por Amalia Fischer Pfeiffer, Barcelona, Gedisa, 2004) 

 
1.3.4    Feminismo de la Diferencia 

 
El feminismo de la diferencia nace a mediados de los años 70’s en Estados Unidos y Francia. Provenía de grupos feministas radicales, 
y, con su lema "ser mujer es hermoso", abogaba por identificar y defender las características propias de la mujer. Consideran que los 
hombres son, por naturaleza, agresivos, guerreros y depredadores, y por tanto, las mujeres no deben entrar en ese juego e intentar 
imitarlos. Una de sus teóricas fue la italiana, Carla Lonzi. Carla afirmaba que "la meta de la toma del poder es totalmente vana". Es 
imposible, dicen, crear una identidad propiamente femenina, y a la vez destruir el mito de la mujer. El feminismo de la diferencia tuvo 
muchas seguidoras sobre todo en Francia e Italia; algunos textos que promueven este feminismo fueron enormemente polémicos, 
como uno en el que recomendaban a las mujeres no acudir a los tribunales de justicia en el caso de que sufrieran agresiones, por 
considerar que la justicia es masculina. En síntesis el feminismo de la diferencia propone una invención constante del significante que 
es el cuerpo separado del mandato cultural hecho por el patriarcado. Luce Irrigaría es una de las principales filosofas 
contemporáneas; su pensamiento se ha centrado en las temáticas del neofeminismo contribuyendo a la crítica de la teoría 
psicoanalítica y a la “definición de un pensamiento de la diferencia sexual”; la intuición de Irrigaray fue la de proyectar la lógica de la 
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diferencia en el plano del psicoanálisis llegando a la definición positiva de diferencia sexual; lo femenino como pensamiento de la 
diferencia se contrapone a lo masculino como pensamiento, ella, consideraba inútil o incluso nocivo empeñarse en obtener la 
"igualdad". El feminismo de la diferencia lo que va a hacer es exaltar la diferencia de las mujeres. Dicen no es verdad que las mujeres 
seamos iguales, no queremos ser iguales, somos diferentes, tenemos distintos cuerpos, distinta sensibilidad. Y acepta que todos estos 
rasgos de la columna de la derecha son rasgos femeninos, pero va a decir que son mucho mejores. Es mucho mejor emplear la 
subjetividad que toma en cuenta al otro, que ser objetivo, como si uno tuviera una ley como un hacha sobre la cabeza sin considerar 
ninguna cuestión particular. Es mucho mejor el mundo privado que genera relaciones afectivas, entrañables, que ese mundo público 
que aparece como un mundo de anonimia, o de relaciones salvajes, de explotación, etcétera. En conclusión, lo que propone el 
feminismo de la diferencia es exaltar lo femenino pero reforzando el estereotipo de lo femenino, discutir la jerarquización, pero 
aceptando la sexualización del par, diciendo “es verdad que las mujeres tienen estas cualidades y los varones estas otras”. Esto 
aparece con este feminismo de la diferencia de los ’80, llamado a veces el feminismo maternal, porque exalta el rol maternal de las 
mujeres, incluso trata de usarlo políticamente. En este último punto es donde hace su aparición Luce Irrigaray, de quien recuperamos 
la filosofía feminista de la diferencia sexual y la importancia de que esta diferencia se haga explícita en la cultura, así como la 
invitación a defender el que esta diferencia no se traduzca en inequidad.  

 
1.3.5    Feminismo Actual o Contemporáneo. 

 
Siendo el discurso de la equidad uno de los ejes centrales del feminismo contemporáneo; este periodo se caracteriza por ser rico en 
producción intelectual desde la filosofía feminista y desde el feminismo teórico-que no todo es filosofía-, así encontramos una 
comprometida y decidida participación de las mujeres intelectuales con y en los movimientos feministas. Las nuevas características 
que toma la lucha feminista en nuestro siglo XX surgen con la influencia de dos de las teóricas feministas de las cuales ya hemos 
hecho mención: Virginia Wolf “La problemática de la mujer, es la problemática de toda la humanidad”, y Simone de Beauvoir “No 
nacemos hombres y mujeres, la sociedad nos convierte en humanos femeninos y humanos masculinos”.  
El feminismo de la primera parte del siglo XX tuvo que situar su propio programa político entre el socialismo, comunismo, 
nacionalismo y el naciente fascismo. El ideal feminista oscilaba entre la defensa de la especificidad femenina, fundada 
biológicamente-teorizada por los reformistas, así como por los nacionalistas, prontos a integrarse a los movimientos de las mujeres. 
Para ilustrar este periodo en cuanto a la influencia teórica, se hace imprescindible hablar de dos filosofas feministas, por su gran 
trascendencia para la conformación de la filosofía feminista contemporánea y para el feminismo en general: Virginia Woolf y Simone 
de Beauvior: 
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Virginia Woolf: (1882-1941), Tres Guineas 1938: ensayo escrito bajo la forma de una larga carta a un filántropo, es una implacable y 
sistemática declaración de guerra de la mujer contra un sistema social que marginaba al sexo femenino de la instrucción, del trabajo, 
de la independencia personal. “Por principio la mujer está contra la guerra, porque es contra la sociedad que crea y promueve la 
guerra.” Woolf deja caer sobre la clase masculina todo el peso del mundo. La condición ajena de la mujer con respecto al mundo se 
expresa así: “Yo en cuanto mujer no tengo patria. Como mujer mi patria es el mundo entero”. “Las posiciones irreales y falsas  
surgidas de la forma humana que paraliza las facultades del hombre e inhibe su capacidad de cambiar y de crear nuevas unidades”. 
“Es necesario cambiar estas luces dimensionar al macho”. Una Habitación Propia de 1929, el manifiesto de V. Woolf, es un largo 
ensayo donde expresa todos los puntos cruciales de su obra de pensadora y de escritora: Esta obra ha sido considerada como una 
especie de texto sagrado del pensamiento feminista del siglo XX que puede interpretarse como una superación del punto de vista del 
feminismo. Woolf denuncia el vacío de conocimiento respecto a la realidad social de las mujeres de la primera edad moderna, 
diseñando en este momento el plan de trabajo de la que sería muchos años después, la Gender Store. La historia del género, la 
historia social centrada en las mujeres: lo cual implicaría reescribir la historia incluyendo en ella a las mujeres y explicando así las 
formas de su ausencia de la historia cultural contemporáneamente a las formas de su presencia. Los obstáculos más relevantes que la 
sociedad imponía a las mujeres eran, según Wolf: la dependencia económica, la falta de instrucción, la negación de un espacio y 
tiempo autónomo. La mujer era siempre expropiada de su propio espacio y de su propio tiempo, no tenía “Una habitación propia.”  
Simone de Beauvoi. (1908-1986) en 1949, escribe su obra más importante “El Segundo Sexo” el supuesto filosófico de su estudio 
sobre la mujer era “la moral existencialista”, la identidad contra alteridad, libertad contra subordinación, objetividad contra 
objetivación, trascendencia contra inmanencia. Es la elección de una forma de pensamiento que permitiese a la feminidad 
encontrarse a sí misma. La estructura del ensayo consta de cuatro partes: En la primera se analiza el ser-mujer a la luz de la biología y 
de la psicología. Desde el punto de vista naturalista, la mujer es considerada como objeto de las ciencias. La ciencia nos revela la 
realidad material del ser-mujer, pero no nos dice qué debe ser una mujer, ni qué puede ser. La segunda parte afronta el ser-mujer 
desde el punto de vista de la historia, lo que la mujer ha sido. Así la mujer ha sido una presencia-ausencia, una presencia real ausente 
de la historia que es historia escrita hecha por los hombres, por el sexo masculino y en su propio lenguaje. La tercera parte está 
dedicada al estudio de la imagen femenina creada por la literatura. La cuarta parte es un análisis fenomenológico estructural de la 
experiencia vivida femenina, descrita de forma evolutiva a través de las distintas edades de la vida, desde la infancia hasta la vejez. 
Una especie de fenomenología del espíritu femenino. La teoría principal que sostiene, es que la mujer, o más exactamente lo que 
entendemos por mujer (coqueta, frívola, caprichosa, salvaje, etc.) es un producto cultural que se ha construido socialmente, la mujer 
se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo: como madre, esposa, hija, hermana. Así pues, la principal tarea es 
reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no 
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les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas. La frase que resume esta teoría es muy célebre “No 
se nace mujer se llega a serlo”. 
 
La condición femenina del presente es para Beauvoir, la de una igualdad abstracta contrapuesta a una igualdad concreta. “Las 
mujeres han alcanzado, de hecho su plena integración en la sociedad; por tanto, ya no es momento de las reivindicaciones generales 
de las batallas de principio, sino que es necesario que la mujer descienda a lo individual y profundice en el conocimiento de si-
misma”. (Simone de Beauvoir; Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1978) 
 
Feminismo contemporáneo este va a discutir ‘todo’, porque aparece el impacto entre la tradición feminista y el posmodernismo. Una 
de las representantes de este movimiento intelectual es la filósofa María Zambrano, quien destaca la polaridad histórica de los sexos 
como el dualismo del alma/femenina)/intelecto (masculino), va a poner en la mesa de discusión el tema de la sexualidad más 
propiamente dicho de la diferencia entre los sexos, tema que más tarde abarcara lo biológico y lo cultural y dice: “de ninguna manera 
hay un estereotipo de ser mujer que implique que tengo que tener determinadas cualidades y que ser varón implique que tenga que 
tener estas otras”. Va a discutir la jerarquización: “no hay ninguna manera de decir que algo es más importante que otra cosa en 
abstracto”, habrá que discutir concretamente ciertas situaciones, qué tipo de interacciones se dan y qué tipo de soluciones complejas 
se aportan. Para este grupo “no es cierto que dos conceptos antagónicos no tengan ninguna cosa en el medio, que sean exhaustivos y 
que sean excluyentes, de ninguna manera”. (Ana Laurenzi, Maria Zambrano: Nacer por sí misma, Madrid, Horas y Horas, Cuadernos 
inacabados, núm.16, 1995). Plantean que lo que hay es una relación compleja de conceptos y dentro de esa complejidad hay una 
interacción muy complicada, una remisión de sentidos provocando que de ninguna manera uno pueda separar los conceptos en dos 
grupos antagónicos. Este feminismo da paso a lo que será denominado teoría de género. 
 
1.3.6    Feminismo  Humanista. 
 
Para hablar del feminismo Humanista, la referencia más cercana es la Filósofa Feminista Humanista Mexicana Graciela Hierro (1925-
1985). Quien entiende al feminismo como un movimiento político, con el cual, desde el análisis ético de la doble moral sexual, se 
intenta una deconstrucción práctica de esta moral que aún permanece vigente y es la que posibilita que ciertos valores sean buenos 
en los hombres y malos en las mujeres y que también ciertos aspectos morales sean practicables en lo privado pero severamente 
castigados en lo público. Desde este planteamiento, y desde la evidente domesticación de la educación de las mexicanas, Graciela 
señala la urgencia que hay de que nuestro país imparta en las instituciones educativas una educación dirigida a ambos géneros y no 
una domesticación de las mujeres; es decir, la educación que se imparte a las mujeres es extensión de las labores domésticas, ahora 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

35 
 

profesionalizadas; por ejemplo, la enfermería, el trabajo social, el secretariado, la docencia, etcétera. Propone la apertura a nuevos 
espacios, a nuevas opciones de desempeño de las mujeres en el ámbito social, desempeños que no tienen por qué estar restringidos 
única y exclusivamente a ofrecer otras modalidades de lo doméstico. 
 
La fuerza de su pensamiento filosófico feminista consiste en considerar que la finalidad de este feminismo radical es sustituir la 
centralidad del poder en la vida humana, para liberar el placer, de manera que se devuelva el hedonismo a la misma; es decir, 
plantearnos el placer como la finalidad de la vida, considerando que una libre práctica del placer nos garantiza que somos dueños o 
dueñas de nuestro cuerpo, lo cual indica que no hay un poder que se nos impone, sino que somos capaces de ejercerlo. Porque si no, 
como pregunta ella constantemente en relación con el ser femenino, "si no somos dueñas de nuestros cuerpos ¿de qué somos 
dueñas?". Para ella, Sólo apropiándonos de nuestro cuerpo y sus placeres, estaremos posibilitados y posibilitadas para establecer 
nuevas relaciones entre los géneros, en donde no habrá cabida a desigualdad de condiciones por diferencias de género. 
 
Para que las mujeres puedan reconocer que la condición de exclusión que viven ha respondido a mecanismos de poder por parte de 
la hegemonía masculina y, que esta condición carece de una justificación moral para seguirla perpetuando, será muy importante 
tener presente la experiencia vivida y las opiniones morales que de ella surgen.  
 
Sospecha que la condición vivida por las mujeres ha estado fundada en una injustificación moral, porque la condición de exclusión de 
las mujeres ni promueve el crecimiento personal ni promueve su participación activa con fines de colaborar en el desarrollo de una 
sociedad como la nuestra. Es por ello que la introductora del feminismo en la filosofía mexicana también se propone hacer énfasis en 
el uso del lenguaje en femenino, reconociendo que el genérico "hombres" de hecho no incluye lo femenino, así como tampoco el que 
se refiere a lo humano. Graciela Hierro sostiene que para transitar del "no-ser-femenino" al "ser-femenino" se requiere el 
empoderamiento del género, lo cual se logra cuando las mujeres acceden a la dimensión ética del placer; esto es, vivir la práctica del 
placer, ese que desde toda una tradición ha sido controlado por la hegemonía patriarcal con fines exclusivos de mantener en posición 
de subordinadas a aquellas que, al acceder al placer, ejercen poder. Graciela Hierro hace referencia a un concepto sumamente 
importante para los estudios feministas actualmente el empoderamiento, de ahí que se hace necesario ahondar un poco en este 
concepto, en primer término diremos que este se adquiere cuando las mujeres toman conciencia de que la cultura les ha formado 
como “ser para otro”, y que está en sus capacidades tornarse en “ser para sí”, ejercitando apropiadamente sus racionalidad y asume 
que las mujeres tenemos las mismas capacidades racionales y potencialidades que las varones. “si dejamos de ser las “idénticas”, y 
entramos al pacto masculino podemos alcanzar los fines que nos propongamos. “Quienes ostentan los poderes no se empoderan, sea 
mujer u hombre: el empoderamiento es la resistencia ante esos poderes opresores, y el propósito es eliminarlos de la vida social. 
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Quienes por su condición o por su situación genérica ejercen el dominio patriarcal o hembrista, frecuentemente lo desarrollan e 
incrementan para reforzar y aumentar sus privilegios y sus posibilidades reales de control, dirección, expropiación, subordinación, 
traición y opresión de otros. El empoderamiento de los oprimidos es la vía principal para resistir a ese dominio, para combatirlo y 
eliminarlo”.  
 

 
1.4   SIGLO XX PRINCIPALES LOGROS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN MÉXICO   

1.4.1 Las Mujeres y La Revolución Mexicana.  

Las mujeres como sujeto no se han representado a sí mismas y al carecer de dicha posibilidad, se han construido al margen de la 
historia. Foucault nos hace el planteamiento de que la creación de un nuevo sujeto nunca es un proceso definitivo, ya que ese nuevo 
sujeto va a ser utilizado como punto de referencia en la creación de nuevas subjetividades. No obstante, es necesario crear una 
representación desde el punto de vista femenino para estudiar el rol de las mujeres, no sólo en la Revolución Mexicana, sino en las 
luchas políticas del mundo. La historiografía tradicional se ha centrado en los grandes eventos y revoluciones que nos han marcado a 
través del tiempo, obviando, en algunos casos, aspectos significativos de la cotidianeidad de las personas y sectores. Entre estos 
sectores se encuentran: los niños, los homosexuales, los hombres de escasos recursos y sobre todo, las mujeres. Sin embargo, esa 
historia no se ha perdido en un vacío. La tradición oral ha sido eco, por generaciones, de las hazañas que realizaron las mujeres en la 
Revolución Mexicana. De este último sector, cabe destacar a las soldaderas. Las soldaderas eran las hijas, esposas y amantes de los 
soldados que pelearon en la Revolución Mexicana y muchas de ellas, a su vez, pelearon en la revolución. Estas mujeres tenían las 
mismas tareas que los hombres, o sea, compartían con ellos el mismo tiempo y espacio físico. “Estas soldaderas, mejor conocidas 
como Adelas, aparecen cuando comienzan los enfrentamientos armados. Las soldaderas tomaron las armas en la revolución y sus 
voces se escucharon por todo México. Su participación en la Revolución Mexicana fue determinante para el futuro político del país 
porque las mismas realizaron hazañas al mismo nivel de los hombres en una sociedad marcada por el género y el machismo. Entre las 
que realizaron se encuentran: la lucha contra el ejército de Huertas cuerpo a cuerpo y la lucha por la salida de Porfirio Díaz. Entender 
a las mujeres en el contexto revolucionario es una tarea difícil, ya que el papel desempeñado por las mismas, en la historiografía, se 
encuentra bajo la sombra masculina. Escuchemos: “Forman ya parte de la leyenda de la revolución de los batallones de mujeres o 
soldaderas, sobre todo las del norte que, armadas hasta los dientes, se batieron a muerte contra los ejércitos de Huerta.  
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Las mexicanas han ejercido su ciudadanía en distintas épocas de la historia de México. Ser ciudadana es intervenir en la cosa pública. 
Hacer política no es sólo participar en las cuestiones de Estado o Gobierno. Participar te hace ciudadana, en 1810 las mexicanas se 
unen a la lucha por la Independencia, en 1811 en Zacatecas las mexicanas piden el voto ciudadano, de 1847 a 1857 participan en la 
construcción de la República, en 1889 nacen los Comités Feministas y en 1902 se unen a los grupos prerrevolucionarios. En 
noviembre de 1910 se inicia la Revolución Mexicana, Las mujeres están presentes como correos y combatientes, las maestras, apoyan 
el levantamiento, recordemos a Carmen Cerdán. . La Revolución niega los derechos políticos a las mexicanas. Ellas, sin embargo 
colaboran denodadamente como Dolores Jiménez y Muro que se vuelve zapatista, redacta el Plan de Ayala. Las yucatecas consiguen 
el aborto en 1922, piden Educación Laica y salarios iguales para hombres y mujeres. Se oponen a la violación sexual y siguen en su 
lucha por el Voto Ciudadano. Se funda el Frente Único pro Derechos de la Mujer en 1938, se movilizan las maestras por la educación 
socialista, colaboran en todas las acciones del cardenismo, llevan sus anillos de boda a Bellas Artes para pagar a las compañías 
extranjeras. Es importante valorar el difícil camino de estas mujeres y brindar un reconocimiento a todas aquellas mujeres anónimas 
que contribuyeron con su esfuerzo y a los hechos de su vida cotidiana a cambiar la percepción de lo femenino y elevar la dignidad de 
la mujer. La agenda consigna la lucha de las mujeres alrededor de la Revolución Mexicana, cuya Constitución del 17 inscribe la 
igualdad legal para hombres y mujeres pero se olvida del derecho al voto femenino. En la Revolución las mujeres ganaron los 
derechos de la administración de bienes, la tutela de hijas e hijos, y salario igual a trabajo igual. Tres años antes, en 1914, se expidió la 
Ley del Divorcio, impulsada por Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, quien accedió a signarla. Al calor de la 
lucha en 1915 la división del sur a cargo de Emiliano Zapata, expidió la primera Ley del Matrimonio que facultó a las personas 
divorciadas para casarse otra vez. Desde principios de siglo las mujeres fueron a la escuela, se educaron, apareció la educación 
Normal, comercial y los centros de artes y oficios. Así acceden a las bellas artes, la medicina o la minería. También se crean las 
escuelas municipales para obreras. Todas estas demandas, impulsadas por las sociedades feministas que nacieron durante las 
primeras décadas en distintos estados de la República. En México se realizó el Primer Congreso Feminista en 1916, en el estado de 
Yucatán. 
 
1.4.2  El    surgimiento del Movimiento Feminista. 

El feminismo mexicano del siglo XX... Las mujeres mexicanas y sus acciones colectivas son ya manifiestas en el quehacer de la historia 

del siglo en el que ganaron más derechos individuales y colectivos que nunca antes. Una síntesis de la irrupción femenina en el 

México del siglo XX cuenta la historia de la mitad de la población y perfila desde a Sor Juana Inés de la Cruz, quien filosofó y escribió 

en el siglo XVII. Por su obra Sor Juana Inés de la Cruz, gracias a uno de sus poemas más conocidos: "Hombres necios que acusáis a la 
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mujer sin razón", es considerada hoy día como una precursora del feminismo actual junto con Rosario Castellanos, quien dedicó una 

extensísima parte de su obra y de sus energías a la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno 

de los símbolos del feminismo latinoamericano. Se comprueba cómo la mujer del siglo XIX no podía aspirar al éxito profesional, si 

bien iba llegar al matrimonio. Apenas era 1906 cuando las republicanas apoyadoras de Juárez demandaron el voto femenino y 

empezaban a cocinar la Revolución de 1917 al participar en huelgas precursoras de la lucha en Río Blanco, Veracruz y Cananea, en 

Sonora. Muchas de ellas escribieron, como Emilia Enríquez de Rivera en El Diario del Hogar. Quieren cambios en el país y en la casa 

Juana Gutiérrez de Mendoza funda el diario Vésper en 1911, arma una agenda de reivindicaciones para los indios y las mujeres, se 

une al movimiento Magonista, habla de feminismo por lo que se forman clubes feministas que apoyan a Madero, 1913, Hermila 

Galindo se hace asistente principal de Venustiano Carranza, piensa que el cambio debe incluir todos los derechos a indígenas, 

trabajadores y mujeres, funda la Revista Mujer Moderna. Escribe y discute, viaja por todo el país, Impulsa la Ley del Divorcio. Las 

mexicanas organizadas pelean por la consolidación de los propósitos revolucionarios en 1916, quieren el voto ciudadano, educación 

para sus hijos, hablan de sexualidad y libertades democráticas, celebran el Primer Congreso Feminista en Yucatán. Se crean 

Programas Nacionales, las Frentistas luchan y consiguen puestos de decisión en los sindicatos, apoyan el movimiento internacional de 

La Paz, piden el voto ciudadano, que se inicia en los estados de la República, hay algunas diputadas locales y alcaldesas. Las primeras 

respuesta son del gobierno cardenista, se crea un sistema nacional de atención y promoción de los hijos de las frentistas, ellas salen al 

espacio público en forma masiva, participan en política, apoyan al partido oficial. En 1953 Luego de una intensa movilización, 

especialmente de las maestras y las campesinas se logra el voto ciudadano universal para las mujeres en nuestro país. El voto 

municipal se logró en 1946. La participación de las mujeres en la construcción de una Estado más equilibrado no se hace esperar pero 

no fue sino hasta 1974 en que se hicieron cambios legales a la Constitución para reconocer la igualdad entre la mujer y el hombre en 

el Artículo 4o. Constitucional en ese año se modificaron leyes secundarias y México firmó los acuerdos de la Primera Conferencia 

Mundial de la Mujer celebrada en México en 1975. Los años 20 también fueron de avance para las mexicanas: inicia la lucha de los 

que hoy conocemos como derechos reproductivos. Mientras en el primer Congreso Feminista celebrado en la ciudad de México en 

1923, se solicitó la educación sexual para niños y jóvenes en las escuelas, en Yucatán se hacía un escándalo por la difusión en español 

del libro de Margaret Sanger llamado “La Brújula del Hogar”, antecedente de las políticas de población y planificación familiar, en 

contraposición el Estado creó el Día de la Madre. En 1923, Rosa Torres se convirtió en la primera regidora de la ciudad de Mérida en 

Yucatán, mediante el voto. Otras le siguieron en San Luis Potosí y María Inés Adame Luna en Lázaro Cárdenas en Michoacán, gracias a 
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leyes locales. Pero hasta 1953 se reconoció el derecho al voto universal que permitió que en 1954 Aurora Jiménez de Palacios fuera 

electa la primera diputada federal. No obstante tuvo que transcurrir una década más para que María Lavalle Urbina y Alicia Arellano 

Tapia, llegaran al Senado de la República en 1964. La lucha por el voto en este siglo marcó casi todas las acciones organizadas de las 

mexicanas. En 1936, el Frente Único por Derechos de la Mujer, la mayor organización hasta la quinta década y la más compacta, logró 

que el presidente Lázaro Cárdenas accediera a legislar sobre la ciudadanía plena. No obstante los congresos locales nunca hicieron el 

consenso necesario para que se inscribiera en la Constitución. El Frente, además escribió la primera agenda de demandas femeninas. 

Muchas de ellas continúan siendo una utopía, como el de la participación igualitaria en los puestos públicos. La organización de las 

mujeres continuó. En los años 60 se formó la Alianza Nacional de Mujeres, de la que da cuenta y preparó el terreno para lo que 

vendría después: el nuevo movimiento feminista. Las mujeres mexicanas también acompañaron las luchas de obreros y campesinos, 

desde los heroicos acontecimientos contra la Cristiada, hasta la defensa de la lucha por la tierra de los años 60. Igual acompañaron a 

los trabajadores insurrectos de 1958 y finalmente estuvieron en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Hay que decir que ni las 

demandas que se plantearon en el Primer Congreso se han alcanzado, ni el voto femenino ha logrado un gobierno distinto, ni un 

mayor número de mujeres al poder, ni las reformas han frenado las prácticas discriminatorias contra las amas de casa y las 

trabajadoras, muchas mujeres, a pesar de ello, han participado en las nuevas movilizaciones por conseguir un mejor país, propusieron 

una Secretaría de la Mujer. Existen apenas el 24 por ciento de congresistas, el 3.2 de las presidentas municipales, 16 por ciento de 

funcionarias y un 50 por ciento de población femenina en extrema pobreza, las mujeres siguen participando en la creación de 

movimientos y asociaciones de mujeres, denunciando y exigiendo sus derechos, en la fundación de partido políticos, en la denuncia 

sistemática del fraude y la corrupción, pero no han obtenido poder, existe un retroceso atroz, dos mil mujeres son asesinadas cada 

año, se criminaliza su participación política, se las persigue por interrumpir legalmente su embarazo, la ciudadanía y la política sigue 

siendo de los hombres o teniendo una mirada patriarcal. 

 

1.4.3    La formación del nuevo feminismo Mexicano.  

Lo que se conoce como primera década del movimiento feminista en México surge en los años setenta como resultado de la 
confluencia de dos factores básicos: El proceso de construcción de una incipiente conciencia ciudadana a partir de las demandas de 
democratización generadas por el movimiento estudiantil de 1968, y por otro lado, la influencia progresiva del feminismo 
estadunidense, cuyos ecos se dejaron oír en México con mayor claridad precisamente hacia finales de la década del sesenta. El 
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fenómeno se produce a partir de la creación de grupos como Mujeres en Acción Solidaria (MAS) el Movimiento de Liberación de la 
Mujer (MLM) el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) o los congregados en torno a las publicaciones de las revistas FEM o La 
Revuelta. Salvo el tercero de los colectivos señalados, el naciente feminismo mexicano de la segunda ola se constituye principalmente 
siguiendo la idea del pequeño grupo, es decir, a través de reuniones privadas de un número reducido de mujeres que deciden 
compartir sus experiencias cotidianas de marginalidad y opresión. De alguna manera, las participantes en estos nacientes grupos con 
la excepción del MNM, inauguran un modo de hacer política prácticamente improvisando sobre la marcha. Es decir los grupos de 
mujeres universitarias y/o de sectores medios que buscan en principio construir una conciencia feminista entre ellas mismas, no se 
reconocen herederas de la tradición (básicamente sufragista) del feminismo anterior. La mayor parte de sus miembros no tenían muy 
claro cómo enfrentar el desafío feminista en una sociedad con las peculiaridades de la mexicana. No solo debían enfrentarse a un 
patriarcalismo profundamente arraigado en nuestra cultura, sino, en general, a unas estructuras políticas extremadamente rígidas 
que prácticamente no dejaban espacio para canales de participación ciudadana alternativos a los que tradicionalmente manipulaba el 
Estado. De este modo, las tácticas más eficaces del movimiento norteamericano y europeo, que lograron inscribir de lleno al 
feminismo en la discusión pública, como la manifestación, el escándalo o la presencia de los medios de comunicación y la literatura, 
estaban prácticamente vedados para el movimiento mexicano. Los diversos grupos existentes hacia finales de la década de los 
setenta consiguen no sólo consolidar sus primeros esfuerzos de acción universitaria sino establecer una relación novedosa con los 
partidos políticos de izquierda: En la medida en que el movimiento logra que la izquierda parlamentaria presente a discusión en la 
Cámara de Diputados una ley elaborada por las feministas sobre la despenalización del aborto, se produce un relevante cambio 
cualitativo en una relación que solía ser de dependencia y/o subordinación del feminismo respecto de los partidos políticos. A partir 
de ahí se marcara una línea que, con sus intermitencias, definirá en adelante muchas de las actuaciones más eficaces del feminismo. 
 
Sin embargo y aunque en su momento esto fuese poco apreciado por sus protagonistas, el feminismo comenzó a lograr con sus 
propios medios que los partidos políticos tradicionalmente reacios a admitir la legitimidad de la lucha que esa corriente representaba, 
se tomaran canales de comunicación a sus demandas. En este punto, debemos acotar que, junto con la difícil labor de sensibilización 
social emprendida por el feminismo de izquierda, este tuvo sus mayores logros de difusión gracias a la publicación de periódicos 
feministas (La Revuelta y, muy destacadamente Fem) un grupo de corte más liberal, jugaron un papel importante en la incipiente 
socialización de la problemática feminista que se percibía a principios de los ochenta. En el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) 
surgido en 1973. Por principio, institucionalizan su agrupación al constituirse en Asociación Civil. Entre sus objetivos declarados, se 
encuentran estudiar el porqué de la subordinación jurídica política y social de la mujer, así como combatir la discriminación en las 
leyes y difundir la problemática femenina entre la sociedad. Entre los propósitos no declarados se encuentra el de la despenalización 
del aborto. La relativa estabilidad lograda por el MNM gracias a su estructura interna contribuye sin duda a sus logros. Entre lo más 
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visibles se encuentra el hecho de que el grupo consigue que la Secretaría de Educación Pública tome a sus miembras como asesoras, 
para cambiar contenidos sexistas de los libros de texto gratuitos, detectados y señalados por las propias feministas. Al mismo tiempo, 
muchas de sus integrantes logran llegar a un público relativamente más amplio en la medida en que laboran de manera individual en 
diversos medios de comunicación. En este sentido, podemos recapitular diciendo que a lo largo de su primera década el nuevo 
movimiento feminista mexicano, consigue, pese a sus avatares y fragmentaciones, y pese a las adversas condiciones que debe 
enfrentar, iniciar un proceso de sensibilización social frente a los problemas de la subordinación femenina, construir algunos 
acuerdos políticos, unificándose en torno a la demandas de despenalización del aborto y contra la violencia hacia las mujeres, y 
mejorar considerablemente su posición frente a los partidos de izquierda y, posteriormente de centro. 
 
Consolidación y Diversificación del Movimiento. Los años ochenta marcan el inicio de una etapa importante política del país en la 
medida en que comienzan a producirse cambios, que posteriormente se revelarían importantes en la configuración del sistema 
político. Para el feminismo mexicano es una etapa decisiva, a la vez productiva y confusa, a lo largo de la cual surge una gran cantidad 
de nuevos grupos que van modificando paulatinamente el perfil y los objetivos del movimiento en su conjunto. De hecho, en esta 
etapa no puede desligarse al feminismo de movimientos de mujeres más amplios con diversos objetivos a los que se ha visto 
vinculado desde entonces y con los que ha mantenido una relación de mutua influencia. En efecto, entre las movilizaciones sociales 
que surgen en nuestro país a partir de la década de los ochenta, cobra una importancia decisiva para nuestro tema el movimiento 
urbano popular (MUP). Mucho se ha escrito sobre el peculiar rol que en este movimiento han jugado las mujeres, su participación en 
los cuadros dirigentes fue relativamente escasa, aunque paulatinamente ganaron fuerza y espacios. En cualquier caso, y aunque el 
sentido de su lucha no tuvo en sus inicios un carácter feminista, la participación masiva de las mujeres en el MUP atrajo la atención 
del feminismo, que comenzó a realizar un intenso trabajo entre las mujeres pertenecientes a ese movimiento y entre otras que 
habitaban también colonias populares. Muchos de los grupos ya constituidos y otros que habrían de formarse en este periodo se 
volcaron a hacer trabajo de apoyo y capacitación entre mujeres pertenecientes a diversos sectores marginados. Así, comenzaron a 
proliferar ONG´S feministas que lograban financiamientos internacionales de organismos preocupados por fomentar la labor de los 
centros que daban atención a mujeres de víctimas de la violencia sexual y familiar. Este último punto es importante, porque incentiva 
el trabajo feminista en uno de los terrenos reconocidos desde la década anterior, tales como temas develados y denunciados por el 
feminismo y problemas sociales con hondas raíces sexistas. 
 
De este modo, el feminismo en su segunda década, expande sus objetivos y construye relaciones estratégicas con grupos que no 
necesariamente parten de una conciencia de la subordinación de género, Además sus vínculos con el MUP estrecha, en este sentido, 
relaciones con los partidos políticos, ya sea a partir de ciertos colectivos, ya a través de mujeres que tienen una doble militancia; en el 
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movimiento y en algún partido. Por otro lado algunas mujeres en la administración pública comienzan a encontrar plausible, e incluso 
redituable políticamente, impulsar demandas feministas en los proyectos de gobierno a distintos niveles sobre todo en los terrenos 
de salud y el desarrollo humano. Surge el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) es decir la construcción de un feminismo quizá 
menos visible como tal, pero con mucha mayor capacidad de incidir en espacios relevantes. Al interior del MUP se fue creando una 
conciencia feminista que se tradujo en la creación de sub/agrupaciones de carácter feminista. En los partidos políticos se fueron 
abriendo también espacios para la inclusión de una agenda femenina en los programas y proyectos y, paulatinamente, fue ganando 
terreno la petición de incorporar cuotas tanto a nivel de las dirigencias, como de las candidaturas a puestos de elección popular. De 
este modo, pese a que se mantienen las primeras demandas sobre la despenalización del aborto y contra la violencia hacia las 
mujeres; a través del MAM el temario feminista se amplía y se hace complejo de cara a la sociedad. Comienza a cobrar especial 
relevancia, sobre todo a principios de los noventa, la conceptualización sobre la subordinación de género y la consecuente demanda 
de políticas de equidad, se evidencia y se cuestiona la feminización de la pobreza; los graves problemas de salud pública que sufren 
las mujeres a causa de estructuras de discriminación; la deserción escolar y subalimentación que sufren millones de niñas, en 
beneficio de sus hermanos varones, especialmente entre los sectores populares del campo y la ciudad; los problemas que enfrentan 
las mujeres como tales en el terreno laboral, desde la serie de mecanismos más o menos sutiles que impiden acumulativamente su 
presencia en puestos de dirección, hasta el evidente incumplimiento de la ley en el pago de menores salarios a mujeres que 
desempeñan las mismas labores que los varones; pasando por los problemas de acoso y hostigamiento sexual, entre muchos otros. Si 
bien la incidencia del feminismo se fue ampliando considerablemente a partir de tender puentes con otras organizaciones y de su 
entrada en el ámbito gubernamental, el movimiento como tal ha tenido que pagar ciertos costos. En primer lugar, sus integrantes 
han debido adaptarse a la lógica de aquellos espacios extra feministas en los que participan para lograr impactarlos, lo cual se ha 
traducido en una pérdida de autonomía del movimiento que muchas lamentan. En segundo término, se ha producido un fenómeno 
curioso: a medida que gana terreno en el ámbito público un lenguaje sensible al género, las demandas parecen tender a neutralizarse 
políticamente despojándose de su procedencia feminista. En la medida en que fue avanzando el proceso de modernización 
económica y posteriormente política en nuestro país el gobierno mexicano ha estrechado sus vínculos con diversos organismos 
internacionales en aras de conseguir las mínimas garantías y avales, para la instrumentación de su proyecto. En este sentido cabe 
mencionar que se han incrementado paulatinamente los compromisos contraídos en diversos foros; dedicados a diseñar estrategias 
para paliar las consecuencias de la subordinación femenina. El problema para muchas feministas, radica en saber dónde puede tener 
importancia efectiva en el diseño de políticas públicas este desplazamiento ideológico o hasta dónde es un costo mínimo que pagar 
por la aceptación amplia de los planteamientos de fondo. Esto quizá porque en México se sigue identificando básicamente al 
feminismo con la despenalización del aborto y en otro terreno, como un movimiento plenamente asimilado a las posiciones políticas 
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de izquierda, lo cual ha impedido en más de una ocasión, establecer acuerdos con otras fuerzas (mayoritarias) en torno a otros temas 
prioritarios que no incluyen el aborto. 
 
En los años noventa, a partir de la creación de un verdadero sistema de partidos y la progresiva consolidación de procesos electorales 
competidos, las feministas han enfatizado cada vez más su labor al interior de los partidos políticos con miras a influir efectivamente 
sobre las políticas públicas, de modo que estas incorporen progresivamente un enfoque de género. Debemos subrayar que en los 
últimos tiempos se han producido algunos hechos de gran trascendencia en este sentido. En primer lugar debe mencionarse la 
creación por el Poder Ejecutivo del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) posteriormente transformado en la Comisión Nacional 
de la Mujer, cuyos lineamientos generales se elaboran a partir de las directrices trazados por un cuerpo de asesoras feministas y la 
constitución en el legislativo de la Comisión de Equidad y Género y del Parlamento de Mujeres. A través de estas instancias se ha 
logrado no sólo elaborar un diagnóstico certero de los problemas que viven las mujeres como grupo a nivel nacional por causa de su 
subordinación; también se han puesto en marcha, a partir de tal diagnóstico, diversos programas que atienden las consecuencias de 
la desigualdad de género entre los grupos más afectados, siguiendo básicamente los lineamientos adoptados por las organizaciones 
feministas en su historia de trabajo con sectores específicos. Por otra parte, aunque los trabajos del Parlamento de Mujeres y la 
Comisión de Equidad y Género, no se han traducido todavía en demasiados resultados, no sólo parece plausible pensar que éstos 
habrán de multiplicarse en el futuro, sino que su sola existencia ha incidido sobre un fenómeno del que poco se habla pero que tiene 
una importancia mayúscula: la sensibilización de una clase política bastante primitiva y tradicionalmente reacia a considerar siquiera 
los diversos temas atinantes a la subordinación femenina. A fin de cuentas, lo que se juega en una y otra postura sigue siendo la 
definición última de ciertos temas que, desde sus inicios han afectado a la autoconcepción política del feminismo y que, en 
consecuencia, implican también a una compleja polémica teórica. Entre estos temas juegan un papel destacado las definiciones sobre 
entidad femenina y feminista, sobre la política, sobre el espacio público y sobre las concepciones éticas relacionadas con las ideas 
anteriores. Podemos sostener que el balance sobre la trayectoria del feminismo mexicano es altamente positivo; no solo porque ha 
logrado desarrollar en muy corto tiempo amplias redes y canales de participación y vinculación con la sociedad, habiendo participado 
de cero, sino porque esta incidencia, no importa si ha sido forzada por factores externos, se ha convertido, hoy por hoy, en uno de los 
principales referentes de la muy reciente modernización política. El hecho de que los políticos más conservadores se sientan 
obligados a utilizar un lenguaje no sexista, y de que se produzcan reacciones en la opinión pública cuando alguno deja de aparecer sus 
concepciones misóginas, contra lo que sostienen algunas, no es poca cosa. 
 
1.4.4    Inicio de los Estudios de Género y sus principales aportaciones en nuestro país. 
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El movimiento feminista mexicano se ha institucionalizado dentro y fuera de las universidades. Este proceso se expresó, por ejemplo, 
en la constitución de ONG, en la década de 1980 en el fenómeno de la “onegeización” (ONG´S) del feminismo. Una forma un tanto sui 
generis, de institucionalizarse, con ese resultado. Durante la década de 1970 en que surge el movimiento feminista en México con 
nuevas características hubo una especie de rechazo deliberado y consciente ante el peligro de la institucionalización del movimiento. 
Incluso durante el Año Internacional de la Mujer en 1975, auspiciado por la ONU, el Movimiento de Liberación de la Mujer se 
manifestó radicalmente en contra de su celebración, tanto de la Conferencia oficial como del Foro paralelo ya que las ONG asistieron 
al Foro en Beijing. A pesar de las resistencias iniciales, el feminismo entró en la academia. Es sin duda debido a estas reservas que los 
estudios de la mujer en México se desarrollaron también muy lentamente y son relativamente pobres comparados con los de otros 
lugares del planeta, sobre todo en el mundo desarrollado. Quizá es significativo que la persona que inició los estudios de la mujer en 
la universidad haya sido Alaíde Foppa, (ella marca el inicio de una etapa de fuerte activismo y pensamiento teórico, periodista, 
creadora de la Revista Fem y del Foro de la mujer en Radio Universidad, maestra de muchas de las lideresas feministas mexicanas, 
como desaparecida por el gobierno del dictador guatemalteco Romeo Lucas García, tras el regreso a su país, después de su exilio en 
México, hecho que movilizó a las feministas de la década de los 80). Creó la cátedra de Sociología de las minorías en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la impartió durante bastante tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar nunca que cuando 
entra la academia es como resultado del movimiento feminista de la década de 1970. Al mismo tiempo, el propio movimiento se 
había visto alimentado por mujeres provenientes de las universidades y así sigue siendo. O sea que, en cierta manera, se puede decir 
que siempre ha existido un vínculo bastante estrecho entre el movimiento feminista y la academia, así como una retroalimentación 
mutua. El Programa de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana se creó en 1982 y poco después se convirtió en el área de 
investigación “Mujer, identidad y poder”.  
 
En la actualidad cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer a nivel de posgrado y un área de concentración en el 
Doctorado en Ciencias Sociales que se denomina Mujer y Relaciones de Género. El Programa Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer de El Colegio de México se abrió en 1983. El Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM se crea en 1992, pero 
en esa misma institución se había establecido en la década de 1980, en la Facultad de Psicología, el Centro de Estudios de la Mujer 
(CEM). En la Universidad Iberoamericana se creó en 1993 el Programa Institucional de Investigación sobre Relaciones de Género, uno 
de los más nuevos en la ciudad capital. La Universidad de las Américas en el Distrito Federal inició en el mismo año una Maestría en 
Psicología (con orientación de género). Además, existen desde 1993 programas más o menos fuertes en varias ciudades del interior 
de la República: el Programa de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y, con la misma denominación, en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. En la medida en que el feminismo entró en las 
universidades y se crearon los estudios de la mujer o los estudios de género en México, empezó también el debate de si mujer o 
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género. En la Universidad Autónoma Metropolitana hemos optado por el eclecticismo: un programa se denomina Estudios de la 
Mujer y otro Mujer y Relaciones de Género. Pienso que es muy importante tener claridad y saber por qué se usa un concepto o el 
otro y no usarlos de manera intercambiable asumiendo que mujer es igual a género.  
 
En México, la entrada en la academia no fue ni fácil ni rápida. Costó bastante trabajo, tanto por la debilidad teórica y el poco 
movimiento político de las feministas dentro de las universidades, como por la cerrazón de los patriarcas académicos y burocráticos. 
Sin embargo, al paso de los años, las feministas nos fortalecimos y los jerarcas se debilitaron. En la UAM, los inicios fueron por la vía 
informal. Se crearon grupos de investigación no reconocidos y se impartieron numerosos cursos sin valor en créditos. Actualmente en 
términos de docencia en el campo de los Estudios de la Mujer en el país es bastante raquítico en comparación, por ejemplo, con el 
desarrollo de la investigación y la reflexión teórica que se lleva a cabo sobre el tema en el país. Las feministas dentro de la academia 
no dan abasto para que se consolide lo que existe y para que se multiplique. Desgraciada y afortunadamente los trabajos sobre las 
mujeres son abundantes hoy en día que resulta absolutamente imposible que una persona se mantenga al tanto de todo lo que sale 
en los campos de estudios de las mujeres en el mundo. Si alguien se especializa en mujer y salud es imposible que esté al tanto de lo 
que se escribe sobre teoría feminista del arte, por ejemplo. Independientemente de esto, las universidades aún están abarrotadas de 
jerarcas (de ambos géneros, pero dominan los hombres) que consideran poco científico, poco serio, poco importante, estudiar a las 
mujeres y, por lo tanto, no digno de que los excelsos saberes que se imparten en la educación superior se ocupen de “esos temas” 
tan de segunda. Y ha sido justamente por la sensibilidad de algunas personas con cargos académico-administrativos (primero 
mujeres, pero también hombres) que los programas existentes, en términos generales, se están consolidando y creciendo. El ingreso 
a la academia no fue fácil. Aún hoy, los restantes programas de la universidad manifiestan desinterés e ignorancia. Este proceso se vio 
facilitado por el cambio de la etiqueta “mujer” por la de “género”. El concepto de estudios de la mujer proviene de los “women’s 
studies”.  
 
Ahora también se dice Estudios de Género, que en realidad deberían haberse llamado, desde un principio, Estudios Feministas. No se 
trata solamente de estudiar a las mujeres (aunque es obvio que una parte bien importante consiste en ello), sino que, desde las 
distintas variantes del feminismo, se estudia tanto la realidad sociohumana como las diferentes disciplinas que se han dedicado a 
conocerla. Es inevitable que se dedique bastante tiempo a analizar con otros ojos el cúmulo de conocimientos atesorados por la 
humanidad, con el fin de percatarnos del aplastante androcentrismo presente en todo conocimiento, en la desconstrucción. Desde 
que nacieron en México los estudios de la mujer se han llamado de muchas maneras, incluida la famosa Sociología de las Minorías 
que mencioné más arriba, pasando por Sociología de la Mujer, Antropología de la Mujer, Estudios de la Mujer, y recientemente 
Estudios de Género. Nunca se han llamado Estudios Feministas. Nuestra alternativa hoy (¿la de quién, se preguntarán desde el 
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feminismo posmodernista?), es tanto la de integrar visiones feministas en las ciencias y las humanidades como la de crear y conservar 
la autonomía de los Estudios de la Mujer; no es necesario elegir. Y es así como intentaremos ir creando muy poco a poquito un 
conocimiento no androcéntrico y no sexista, desafiando los retos que nos impone la institucionalización. En cuanto a introducir el 
feminismo en la academia, hemos avanzado y seguimos haciéndolo, pero no hay que pensar que nuestros avances son definitivos. 
 

Lo más lamentable es que la única manifestación de oposición a la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing proviene de la 
ultraderecha (el Episcopado mexicano y 105 organizaciones) que protestaron para que a la delegación oficial no se le ocurra suscribir 
la declaración conjunta en donde se consigna la obligación de los gobiernos para garantizar el derecho de la mujer sobre su propio 
cuerpo.  

 

 

1.4.5   El movimiento Feminista en el estado de Michoacán. 

 

Luchas feministas en Michoacán. 
Las mujeres organizadas en Michoacán, procedentes de organizaciones civiles y sociales, (EMAS, CAMVI, VOZ DE MUJER, HERIBERTO 
JARA, LA MESTIZA, y muchas más, lideradas por Arcelia Buitrón, Rubí de María Gómez Campos, María Concepción Torres Zaragoza, 
Ana Santa María, Patricia Magaña, Miriam Núñez, Cristina Paz, Sonia Norma Madrigal, Cristina Ramírez, Guadalupe Gil, Tzitziqui Peña, 
Delia Villalobos, Ana Luisa Pérez Barajas, Circe López Riofrío, de partidos políticos, (PRI, PAN, PRD) de instituciones públicas y 
privadas, (COESPO, SECRETARIA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, UMSNH, FACULTAD DE FILOSOFÍA, ) de grupos indígenas, de la clase 
trabajadora, de la academia, amas de casa, etc.; han tenido logros reales, exitosos, reflejados en las actuales políticas públicas que 
implementan y ejercen nuestras autoridades - representadas en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial - para beneficio de 
todos y todas, de la población en general y en específico para las mujeres. 
 
Desde 1985 estas y algunas otras organizaciones de mujeres trabajaron en el fortalecimiento de una formación-capacitación con 
perspectiva de género en muy distintos aspectos como han sido: alfabetización; desarrollo municipal; prevención y erradicación de la 
violencia familiar psicológica, física, sexual, económica y patrimonial; desarrollo comunitario; equidad de género, , atención a la 
población infantil y grupos vulnerables; derechos humanos de las mujeres; reformas legislativas; tratados internacionales, 
autoestima, etc.  
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En 1994 se realiza en Morelia, el “Primer Encuentro de Investigaciones sobre Estudios de Género en Michoacán: lo femenino y lo 
masculino en perspectiva”. Las mujeres llenaron el Salón Principal del Centro Cultural Universitario, allí asumieron el reto de 
participar como ciudadanas organizadas desde las diferentes trincheras a las que pertenecían para lograr como objetivo estratégico, 
políticas públicas a favor de las mujeres, establecidas en los Tratados Internacionales emitidos en esta década por la ONU y que 
nuestro país había validado a través de su ratificación. 
 
 
En 1996 se realiza el 2º. Encuentro Internacional; “Mujeres, Género y Desarrollo”. A nivel internacional se contó con el apoyo 
principalmente de luchadoras sociales ampliamente reconocidas en el Comité de Asuntos de la Mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas. Con la publicación en agosto de 1996 en el diario oficial de la federación, del Programa Nacional de la Mujer 1996-
2000, las mujeres michoacanas tuvieron el marco legal en el cual apoyar para su lucha local; logrando hacer acto de presencia con la 
Directora de este programa, de la cual se obtuvo su apoyo para empezar a cabildear.  
 
En 1997 realizan el Foro: “Vivamos Sin Violencia”, donde se contó con el apoyo del Poder ejecutivo para trabajar sobre las reformas a 
los Códigos Civiles y Penales en relación a la protección de los derechos relacionados con la familia, el patrimonio y sobre todo en 
contra de la violencia hacia las mujeres, así como también la presentación de la iniciativa de la “Ley para la Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar en el estado”, que fuera aprobada en ese mismo año. En enero de 1998, se crea el grupo amplio y plural de 
Mujeres Michoacanas Unidas hacia el siglo XXI, (MMUSXXI) como instancia que coordinara y velara por la ejecución de los diversos 
programas específicos existentes en distintas dependencias federales, estatales y municipales con la finalidad de optimizar y ofrecer 
oportunamente servicios a las mujeres michoacanas. El éxito además de su integración, y compromiso de este grupo plural de 
mujeres, constituido por mujeres de diferentes ideologías políticas, profesiones, universidades, sindicatos, organizaciones civiles y 
sociales, etc., etc.; se debió a la claridad con que se establecieron los objetivos estratégicos a cumplir y el trato de mutuo respeto y 
reconocimiento que se exigió para con las integrantes, además de la ágil y oportuna comunicación que se sostuvo de manera 
constante por parte de la líder del grupo la Socióloga Margarita Gaytan Flores.     
 
Para el 8 de marzo de 1998 se realiza el Foro con motivo del Día Internacional de la Mujer, en donde se consensa el apoyo total para 
la creación del Instituto Michoacano de la Mujer y se inician los trabajos, mediante reuniones periódicas para la elaboración de 
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estrategias. En julio de 1998, una vez realizadas varias Foros, Congresos y mesas de trabajo, se obtiene una propuesta única entre 
este grupo de mujeres michoacanas, avalado por el poder ejecutivo del estado, por lo que se consensa y se aprueba. 
 
En el Día Internacional contra la violencia hacia la Mujer, noviembre 25 de 1998, MMUHSXXI, organizaron en el centro de la ciudad de 
Morelia, una marcha masiva de mujeres, donde se vislumbró el apoyo manifiesto de todos los medios de comunicación a la 
propuesta feminista. Al crearse a solicitud y por demanda de este grupo en febrero de 1999, la Comisión de Equidad y Género del H. 
Congreso del Estado de Michoacán, se facilitó la interlocución de las MMUHSXXI con dos diputadas que gracias al esfuerzo y cabildeo 
del grupo se habían convertido en aliadas, las entonces diputadas Lics. Irene Villaseñor y María Ortega.  
 
En marzo de 1999 se realiza un foro conjunto con la Comisión de Equidad y Género y el Movimiento de Mujeres Michoacanas Unidas 
Hacia el Siglo XXI, para construir una agenda de trabajo en políticas públicas para mujeres. 
 
Se contó además para julio de 1999 con la Red Estatal de Abogadas Feministas, abogadas michoacanas, entre ellas las Lics. María 
Elena Mireles, Sonia Norma Madrigal e Ireri Marcos, entre otras, las cuales participaron con el asesoramiento profesional para las 
reformas al Código civil y penal. 
 
Para septiembre de 1999, la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género mediante una lectura da a conocer que fue aprobada por 
unanimidad de votos del pleno del H. Congreso del Estado la creación del Instituto Michoacano de la Mujer. El periódico oficial del 
gobierno constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, publica el 21 de octubre de 1999, el mandato de la Creación del 
Instituto Michoacano de la Mujer, en su decreto legislativo # 41. 
 
Con gran beneplácito, y cumpliendo con el objetivo estratégico que convocó a las MMUHSXXI, se crea la instancia oficial que 
atendería de manera institucional el desarrollo integral de la mujer michoacana contando con presupuesto propio. Y será hasta el año 
2002 cuando en el Gobierno del Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel se implemente su funcionamiento. Para el año 2008 en el 
Gobierno del Mtro. Leonel Godoy Rangel el IMM se transforma en la Secretaría de la Mujer. Logros muchos, avances también. 
Quedan muchos retos para las nuevas generaciones de mujeres michoacanas. 
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UNIDAD II 
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS GENEROS. 

SISTEMA SEXO/ GÉNERO 
Si preocuparse, haberse interesado 

por la otra mitad de la especie  

que no tiene voz,  es ser feminista, lo soy.  
                               Mercedes Valdivieso 

 

 

 

 

 

 
  

OBJETIVO GENERAL: Analizar los conceptos básicos y fundamentos teóricos de los estudios de género desde  las Ciencias 
Sociales, a efecto de reflexionar sobre su contribución al feminismo como categoría social para el análisis crítico de la sociedad 
contemporánea. 

 OBJETIVOS  ESPECIFÍCOS : Al finalizar la Unidad los y las alumnas deberán: 

 Conocer la importancia de los Estudios de Género. 

 Reconocer cómo las diferencias sexuales se convierten en desigualdades sociales, jurídicas, 
económicas y culturales,  entre mujeres y hombres. 

 Identificar la diferencia entre sexo y género. 

 Conocer cómo se construye el Género y las Instituciones que intervienen en ello. 

 Saber qué son los Roles de Género y la identidad de género y como de adquieren. 

 La importancia de entender la división sexual del trabajo 
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EJES TEMÁTICOS: 
 
2.1.    Construcción Social y Cultural del Género. 
 
El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es una construcción social que supone un conjunto de acuerdos 
tácitos o explícitos elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico determinado y que incluye a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje más allá de la división hombre como dominador y mujer sujeta a exclusión y discriminación. Está tan 
estructuralmente encajada esta construcción de género dentro de la cultura de la que forma parte, que su reproducción se da, de 
manera automática, incluso desde antes de que el individuo nazca. De allí surge la necesidad de empezar a mirar el papel en la 
construcción de las relaciones de poder entre los géneros y en la sociedad en general, como una de las formas para superar las 
dificultades encontradas en el camino hacia la equidad de género, entendida ésta como una propuesta de construcción de ciudadanía 
de vigencia de derechos humanos. Lo que se intenta, es indagar cómo se construye el dominio entre hombres y mujeres, ya que 
desde la política feminista de movimientos de mujeres se abre un perfil de investigaciones que busca entender la construcción de las 
identidades de género. 
 
 
2.1.1  Antecedentes de los estudios de género.  
  
En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer 
como un nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo 
contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre mujeres, poniendo el énfasis en la noción de 
multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica.  
 
A pesar de su reciente formalización académica, los estudios se han ocupado de entender y explicar las relaciones sociales entre los 
seres humanos diferenciados en dos categorías universales, los hombres y las mujeres. El origen de este renovado interés, y de las 
formas nuevas de orientar estos análisis, ha sido, sin duda, el movimiento feminista, la revuelta política que surgió en los años 
setenta y que, simultáneamente en todos los países desarrollados, tomó la bandera de los derechos de las mujeres. 
 
Es evidente que existen factores biológicos diferenciales pero es difícil desagregarlos de los factores socio-culturales que les adjudican 
a las diferencias significados que con frecuencia han buscado la inferiorización y sometimiento de las mujeres al sistema patriarcal.  
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El uso de género como un término que designa el conjunto de estudios culturales que iniciaron en universidades de Inglaterra y 
Estados Unidos a partir de los años 1960 y los años 1970. En 1949, Simone de Beauvoir afirma la frase que inicia el movimiento 
feminista del siglo XX: "Una no nace mujer, sino que se hace mujer." Su reflexión abrió todo un nuevo campo de indagación 
intelectual sobre la interpretación de la igualdad y la diferencia de los sexos, que hoy es tema de revistas, libros, debates políticos, 
políticas de diversidad empresarial y seminarios académicos y movimientos sociales en todo el mundo. 
 
2.1.2    Qué es el Género?  
 
Frecuentemente se confunde sexo y género cuando si bien el sexo determina el género, ambos conceptos tienen significados bien 
distintos: Sexo, al nacer hombres y mujeres somos físicamente diferentes (tenemos cuerpos distintos) a esto se le llama sexo. Sexo: 
conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacen los hombres y las mujeres, son naturales y esencialmente 
inmodificables. Género, conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, 
tomando como base las diferencias sexuales. A partir de la cual se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, 
determinando las relaciones entre hombres y mujeres. Estas características son históricas, se van transformando con y en el tiempo y, 
por tanto, son modificables. Aunque existen divergencias en su conceptualización, en general la categoría de género es una definición 
de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados 
mediante los procesos de socialización. . Género no es sinónimo de mujer. La perspectiva de género, señala Facio (1996), no es la de 
las mujeres, así como hablar de género no es hacerlo sólo de mujeres. Existen dos géneros: masculino y femenino, cuyas relaciones —
inter e intra género— con el mundo forman la realidad social. La perspectiva de género es mucho más que visualizar las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres; es analizar, culturalmente, cómo se percibe y se entiende el mundo de manera dicotómica; es decir, 
dividido en pares no sólo opuestos, sino jerarquizados y sexualizados. En esta cosmovisión, todo lo femenino vale menos que lo 
masculino. El concepto de género, así como otras nociones acuñadas para dar cuenta de la desventajosa posición social de las 
mujeres a lo largo de la historia, forma parte de todo un instrumental conceptual y de un conjunto de argumentos construidos desde 
hace ya tres siglos y cuyo objetivo ha sido poner de manifiesto la subordinación de las mujeres, explicar las causas de la misma y 
elaborar acciones políticas orientadas a desactivar los mecanismos de esa discriminación. 

 
2.1.3    Roles de Género. 
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Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hacen 
que sus miembros perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades y las jerarquicen y valoricen 
de manera diferenciada.  
 
La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres naturaliza sus roles. Esta naturalización de los 
atributos de género es lo que lleva a sostener que existe una relación determinante entre el sexo de una persona y su capacidad para 
realizar una tarea. 
 
Considerar como "naturales" los roles y las capacidades es creer que son inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, 
supuestamente fijas e inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite transformarlas.  
 
Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser varón o mujer y reconocer que sus roles y capacidades han sido socialmente 
adjudicados permite pensar de otro modo los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad. Estos roles son asignados por la 
sociedad en que vivimos y, como consecuencia de ello, las personas se desarrollan como mujeres o como hombres identificándose 
con los roles que por su sexo le han sido asignados. 
 
El concepto de "Roles de Género" es fundamental para entender algunos procesos que se interrelacionan en la vida cotidiana. Su 
transformación podría ser un paso importante para conseguir vivir en una sociedad más equitativa. La igualdad de oportunidades 
requiere la reformulación de los roles femeninos y masculinos en función de sus necesidades actuales. Estos roles se plasman, por 
ejemplo, en actitudes y planteamientos tradicionales tales como los que se muestran a continuación: Asociar el ser mujer u hombre a 
unas actividades, potencialidades, limitaciones y actitudes determinadas: "Los hombres son fuertes e inteligentes mientras que las 
mujeres son débiles, cariñosas y habladoras". Calificar algunas actividades como "de mujeres" o de hombres", "llorar es de mujeres", 
"los Hombres son los que tienen que trabajar", "conquistar es de hombres", "Las mujeres deben ser pacientes". Asignar tareas 
"propias" de las mujeres y otras de los hombres: "El hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor de la economía 
familiar", "la crianza de hijas e hijos es cosa de las madres". Dar a una misma actividad una importancia diferente: "Un chef o un 
modisto tienen más prestigio social y económico que una cocinera o modista". 
 
 
2.1.4    Teoría Sexo/Género. 
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El conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana es 
lo que fundamenta el sistema sexo-género. En primer lugar, Gayle Rubin define un sistema de sexo-género como un conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos humanos (Rubin, 1975). El tránsito de la 
sexualidad biológica a la sexualidad humana es el tránsito del sexo al género. El sexo lleva la marca de la biología y el género la marca 
de la cultura. Sin embargo, Seyla Benhabib señala que «El sistema de sexo-género es el modo esencial, en que la realidad social se 
organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. Entiendo por sistema de sexo-género la constitución simbólica y la 
interpretación socio-histórica de las diferencias anatómicas entre los sexos», Benhabib, 1990, pone de manifiesto que el sistema 
género-sexo alude a que en el corazón de la sociedad existe un mecanismo que distribuye los recursos (políticos, económicos, 
culturales o de autoridad, entre otros) en función del género. Y que ese mecanismo sobrecarga de recursos a los varones y les priva a 
las mujeres de aquellos que les corresponden. 
 
 
2.1.5    La Identidad de Género.  
 
En algún momento de nuestra vida ocurre algo que nos sitúa y nos enfrenta en el mundo. Es quizá cuando nos descubrimos a 
nosotros mismos o, bien, empezamos a hacerlo. Establecemos, por ejemplo, nuestra diferencia de género; comenzamos a 
identificarnos como hombres o como mujeres; reconocemos a nuestros padres o notamos su ausencia; preferimos alguna actividad o 
no nos gusta hacer nada. En términos generales, adquirimos nuestra identidad o estamos en constante búsqueda de ella. En un 
mundo simbólico que traza el nivel de las relaciones humanas en lo público y lo privado, en lo escondido, en el ejercicio del poder y 
las causas de éste, en donde desde una perspectiva de género, se construye la identidad simbólica de mujeres y hombres, 
contemplando la importancia de la subjetividad que, en oposición a lo objetivo, puede marcar la diferencia entre lo legítimo y lo 
ilegitimo en nuestra sociedad, entendiendo así que la transgresión es una lucha continua contra la exclusión del poder. Desde el 
nacimiento, los seres humanos somos distinguidos con la categoría “niña” o “niño”, según sea el resultado de la apariencia externa de 
los genitales. La identidad de género se instaura entre los 18 meses y los tres años de edad. Hasta ese entonces los menores no saben 
lo que significa ser niño o niña, lo descubren y aprenden sobre todo del comportamiento de los padres. En la adolescencia aumenta la 
necesidad de reafirmar dicha identidad sexual debido a los cambios que el mismo cuerpo tiene. Esto inicia la asignación de un género 
a partir del sexo biológico con el que se nace, proceso que articulándose con otros logra que las personas —femeninas y masculinas— 
cumplan con los roles y los atributos esperados para cada género y que los actúen en los espacios asignados a cada cual. El problema 
es que los atributos, los roles y los espacios asignados a las mujeres son menos valorados que los asignados a los hombres, y esta 
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diferencia se traduce en desigualdades que han pretendido explicarse como naturales, cuando se explican por la asignación del 
género. Éste, por tanto, es una construcción simbólica, establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual (Lamas, 1996). 

 
2.1.6    La División Sexual del Trabajo. 
 
Algunas formas de organización de la vida social reproducen la enajenación, la opresión de género, como dimensiones aceptadas de 
organización genérica del mundo. Sucede de esta manera con la división del trabajo, tan especializada para cada género, que 
creemos que no es de hombres hacer ciertas cosas o que hay oficios o trabajos que no son femeninos y, por ende, no son adecuados 
para las mujeres. 
 
La distribución de los bienes en el mundo sigue pautas de género. La mayor parte de los bienes y los recursos están monopolizados 
por el género masculino: la tierra, la producción, las riquezas, el dinero, las instituciones y hasta la cultura, son accesibles para los 
hombres porque ellos las generan o porque las expropian a las mujeres cuando ellas son sus productoras o creadoras. 
 
El control de los recursos y su uso está en manos de los hombres. La llamada política, es decir, el conjunto de actividades, relaciones, 
acciones y espacios a través de los cuales se decide sobre el sentido de la vida personal y colectiva, está en manos de los hombres. La 
reproducción privada doméstica es asignada a las mujeres como actividad prioritaria e ineludible en la vida y las mujeres son 
recluidas en el ámbito privado a recrear la vida cotidiana, subordinadas y bajo control masculino e institucional. Y, a pesar de la 
presencia masiva de las mujeres en el mundo público y en el trabajo visible, el trabajo doméstico invisible y desvalorizado sigue 
siendo una obligación de las mujeres. La doble, la triple y la múltiple jornada son parte de la situación vital de la mayoría de las 
mujeres en el mundo. Estos hechos convergen en un entramado de dominación que, en sí mismo, constituye una violencia a los 
idealmente supuestos derechos humanos de las mujeres. Los hombres monopolizan, acumulan e incluso destruyen, con legitimidad, 
la riqueza social y la vida, generadas por el trabajo, las actividades y la imaginación de las mujeres y hombres. Los hombres son los 
ricos que reúnen la riqueza social, familiar y personal y controlan incluso los recursos generados por las mujeres. 
 
Las mujeres de todos los países y regiones, de todas las clases sociales y las castas, así como de todas las etnias y de diferentes 
edades, las mujeres de todas las religiones, hablantes de todas las lenguas, son pobres económicamente. Y, en el fin del segundo 
milenio, la mayor contradicción en este sentido consiste en que el género femenino es el que más trabaja, recibe menor retribución 
personal, posee menor capacidad de apropiación de la riqueza social, y tiene menores oportunidades de desarrollo. La pobreza de 
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género se conjuga con la generalizada exclusión de las mujeres de los espacios políticos, así como con su escaso poderío personal y de 
género.  
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UNIDAD III 
DOCUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. 

 
Las mujeres debemos tener los mismos derechos 

 que los hombres, puesto que ambos géneros pertenecemos  
al género humano, único e indivisible. 

Emmeline Pankhurrst 

OBJETIVO GENERAL: Conocer los principales planteamientos de los Estudios de Género, desde el marco teórico de los 
Derechos Humanos y los principales avances en el ámbito Internacional, Nacional y Estatal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: Al finalizar la Unidad los y las alumnas deberán: 

 Saber la vinculación de los Derechos Humanos con los Estudios de Género. 

 Conocer cuáles son los Derechos Humanos de las Mujeres. 

 Identificar cuáles son los principales avances en materia de Género desde un ámbito Internacional hasta lo 
local. 

 Conocer cuál es el marco jurídico internacional, nacional y estatal que protege los Derechos Humanos de las 
Mujeres.  

 Saber interpretar y aplicar la norma jurídica desde una visión de Género. 

 Identificar cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres en la actualidad. 

 
EJES TEMÁTICOS: 
 
3.1   GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. LOS DERECHOS SI SON HUMANOS SON DE TODAS Y TODOS. 
 
3.1.1 Aportes de la Filosofía de los Derechos Humanos a la Teoría  de Género. 
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La historia de los derechos humanos de las mujeres nos muestra las intensas y numerosas luchas que tuvieron que dar las mujeres al 
interior de los sistemas tanto regional (OEA) como universal (ONU) para ser incluidas formalmente y lograr el respeto a sus derechos 
humanos en la práctica. Al igual que las mujeres, otros sujetos que se sentían excluidos, reclamaron su visibilización. Uno de los 
aportes hechos por el movimiento de mujeres en este proceso, fue el análisis de los efectos sobre el derecho y la justicia de la 
separación entre ámbito público y ámbito privado. La losa de los estereotipos, la falta de libertad, la negación de la igualdad de 
oportunidades, la exclusión de la vida política, la falta de acceso a la educación, la exposición a la violencia social y familiar, etc., a lo 
largo de la historia son constantes que gravitan sobre las mujeres. En muchos casos, estas agresiones o discriminaciones se han 
desarrollado bajo el cobijo de las leyes vigentes, y casi siempre bajo la justificación de las "costumbres sociales", alentadas por las 
distintas sociedades patriarcales. Para las jerarquías dominantes, civiles o religiosas, el papel subordinado de la mujer no se ha puesto 
en duda durante siglos; lo que ahora valoramos como atentados contra los derechos de las mujeres, históricamente, no han sido 
considerados como tales: no se podía vulnerar el derecho de alguien que, precisamente por el hecho de ser mujer, "no tenía 
derechos". 
 
3.1.2 Las Ciencias Sociales y los Estudios de Género. 
 
El género es una categoría de análisis feminista que ha ensanchado los límites de la objetividad en las ciencias sociales. La noción de 
género, acuñada en el seno del feminismo en los años setenta, es uno de los conceptos centrales del paradigma feminista y se ha 
convertido en un parámetro científico irrefutable en las ciencias sociales. 
 
El concepto de género es acuñado en el año 1975 por la antropóloga feminista, Gayle Rubin y desde ese momento se convertirá en 
una de las categorías centrales del pensamiento feminista. Desde entonces hasta ahora, esta categoría se ha desarrollado en varias 
direcciones. En primer lugar, el concepto de género se refiere a la existencia de una normatividad femenina edificada sobre el sexo 
como hecho anatómico. En segundo lugar, esta normatividad femenina reposa sobre un sistema social en el que el género es un 
principio de jerarquización que asigna espacios y distribuye recursos a varones y mujeres. Este sistema social será designado por la 
teoría feminista con el término de patriarcado. En tercer lugar, el género se ha convertido en un parámetro científico irrefutable en 
las ciencias sociales 
 
Pues bien, la idea de que las biografías individuales deben estudiarse a la luz de sus grupos de pertenencia es clave para entender el 
concepto de género, pues esa categoría tiene gran capacidad explicativa a efectos de entender la desventaja social de las mujeres 
como colectivo. Aunque, como hemos dicho anteriormente, el concepto de género se acuña en los años setenta, la propia historia del 
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feminismo no es otra cosa que el lento descubrimiento de que el género es una construcción cultural que revela la profunda 
desigualdad social entre hombres y mujeres. Para entender en su complejidad el feminismo, tanto en su dimensión intelectual como 
social, no podemos olvidar que la histórica opresión de las mujeres ha sido justificada con el argumento de su carácter natural. De 
todas las opresiones que han existido en el pasado y existen en el presente ninguna de ellas ha tenido la marca de la naturaleza como 
lo ha tenido la de las mujeres. El argumento ontológico, como casi siempre que se trata de opresiones, ha sido el gran argumento de 
legitimación. Las construcciones sociales cuya legitimación es su origen natural son las más difíciles de desmontar con argumentos 
racionales, pues arrostran el prejuicio de formar parte de un «orden natural de las cosas» fijo e inmutable sobre el que nada puede la 
voluntad humana.  
 
La construcción de la historia de las mujeres ha sido y sigue siendo un proceso complejo, contradictorio y objeto de profundos 
debates en el ámbito de las Ciencias Sociales. Asunción Lavrín nos recuerda que, dentro del campo de la historia, la fase inicial de los 
estudios de mujeres tenía como propósito demostrar “que las mujeres habían sido parte de la historia, reprimidas o liberadas, y que 
su ausencia de los textos se debía a la miopía y androginismo de un mundo académico dominado por figuras masculinas”.  
 
Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su femineidad a 
través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios. Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la 
perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la 
situación de las personas. 
 
 
3.1.3   Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Los Derechos Humanos de la Mujer su fortaleciendo, promoción y protección internacional. 
 
El reconocimiento explícito de que los derechos humanos de las mujeres son efectivamente derechos humanos se da de manera 
definitiva en la Conferencia de Naciones Unidas de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. La integración de las mujeres en 
el discurso de los derechos humanos en pie de igualdad con los hombres supone un avance esencial. Con ello se reconoce la 
invisibilización histórica de las mujeres, y se reafirma que son seres humanos y, por tanto, merecedoras de todos los derechos ya 
otorgados al “hombre”. Sin embargo, este reconocimiento formal de la igualdad de derechos se ha revelado muy insuficiente para 
garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos por parte de las mujeres.  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

59 
 

 
El progreso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en favor de grupos postergados, entre los cuales se encuentran las 
mujeres, requiere de la confluencia de varios factores. Un factor es la existencia de normas internacionales que confieran derechos a 
todas las personas sin discriminación, lo que se ha logrado tanto a nivel universal como regional. Otro es la existencia de órganos 
facultados paras supervisar el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar estos derechos y que tengan la voluntad de 
ejercitar sus poderes sin discriminación de ningún tipo; si se dejan de lado los órganos internacionales creados específicamente para 
controlar la situación de los derechos humanos de la mujer –que sólo ahora empiezan a tener facultades de control un poco más 
significativas–, podría decirse que los órganos generales de supervisión han avanzado gradualmente en este sentido.. El tercer factor 
tiene relación con el comportamiento de los titulares de estos derechos, ya que el desarrollo de su respeto y garantía depende, en 
una medida importante, de que aquéllos que los detentan los ejerciten, ya sea a través de la interposición de quejas o del envío de 
información a los órganos que controlan la situación general de derechos humanos en un país. El ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres implica la obligación de adecuar la legislación interna de los Estados, a las normas internacionales y 
regionales. La evidencia de que las mayores vulneraciones de los derechos de las mujeres se dan en el ámbito de lo privado, y se 
deben a las desigualdades de poder que definen las relaciones de género, mostró la necesidad de aplicar una mirada de género a los 
derechos humanos. Esto ha permitido visibilizar las múltiples maneras en las que las relaciones de género condicionan el pleno 
disfrute de los derechos universales por parte de las mujeres y se han identificado las formas específicas de vulneración que éstas 
sufren. 
 

 
3.2    GÉNERO Y DERECHO. 
 
3.2.1 Acceso a la Justicia desde una Visión de Género. 
 
La teoría de género, tan desarrollada ya en nuestro tiempo, nos ha enseñado que no se puede comprender ningún fenómeno social si 
no se lo analiza desde la perspectiva de género y que ésta generalmente implica reconceptualizar aquello que se está analizando. Es 
así que para hablar del acceso, o mejor dicho, del no acceso de las mujeres a la justicia jurisdiccional desde una perspectiva de 
género, tendríamos que reconceptualizar tanto lo que entendemos por "acceso a la administración de justicia" como lo que 
entendemos por "justicia jurisdiccional".  
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En cuanto a la problemática del acceso a la justicia jurisdiccional, especialmente desde la Conferencia Mundial en Viena en 1993, el 
acceso a la justicia se ha analizado desde la óptica de los derechos humanos lo cual incluye, entre otros, el principio de que todo 
derecho fundamental debe interpretarse en forma progresiva. Así pues, el derecho humano establecido en el artículo 8 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, ya no se puede considerar como el simple deber del Estado de proveer en abstracto un 
recurso ante los tribunales sino de proveer uno efectivo, como bien lo dice el propio artículo 8 Es así que el acceso a la justicia, aun 
cuando se analiza desde una perspectiva androcéntrica y no de género, no es ya entendido como una mera declaración de la 
posibilidad de toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de 
cada país. El acceso a la justicia se entiende ahora como un derecho humano fundamental que involucra tanto el deber estatal de 
proveer un servicio público, como el ejercicio de un derecho. Visto así, el acceso a la justicia debe ser un servicio público que el 
estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."  
 
Al señalar lo anterior es enfatizar el hecho de que aún sin entender el acceso a la justicia desde una perspectiva de género, tenemos 
que concluir que este derecho humano debe ser garantizado a todas y todos por igual, precisamente por ser eso, un Derecho 
Humano. Si conjugamos este derecho humano con el derecho a no ser discriminada en razón de nuestro sexo, el goce del derecho 
humano al acceso a la justicia en igualdad, no quiere decir que la obligación del Estado reside en garantizar un servicio público 
exactamente igual para todas las personas, sino que el Estado debe, dejar de hacer o no permitir todo aquello que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el ejercicio por la mujer, del derecho humano al acceso a la justicia. En resumen, el Estado no sólo 
está obligado a garantizar que el acceso a la justicia lo puedan gozar por igual hombres y mujeres, sino que debe velar porque las 
mujeres tengan igual acceso a ejercer los más altos niveles de la judicatura y a no sufrir discriminación en el desempeño de nuestras 
funciones. 
 
 
3.2.2 Marco Normativo Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Existe un sinnúmero de instrumentos internacionales normativos que promueven los derechos humanos de las mujeres, como 
cualquier instrumento, estos, pueden ser utilizados, solo si sabemos que existen y para qué sirven, siendo muy poco conocidos, 
quedando la mayoría de las veces, su manejo solo en manos de expertos internacionales. Para hacer una verdadera referencia en las 
acciones reivindicatorias por los derechos humanos fundamentales de las mujeres, definidos por la comunidad internacional, se 
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requiere conocerlos, difundirlos, hacerlos valer ante instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales y organizar acciones de 
información y divulgación sobre sus contenidos. 
 
Es importante aprender, qué son los Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos que los contienen, como primer paso, para 
reconocer, la necesidad de leyes nacionales y reglamentos que garanticen y lleven a la práctica estos derechos. La situación de la 
mujer es un problema social, en todo el planeta se padecen desigualdades y discriminaciones que ahogan a miles de mujeres de 
todas las clases sociales, es por ello que la más antigua preocupación proviene de organismos internacionales, generándose 
documentos de una gran validez. Son muchos los acuerdos internacionales que han ido consolidando los derechos de las mujeres: 
 
1902. Convención de La Haya. Conflictos de leyes sobre matrimonio, divorcio y crianza de los niños.  
1923. Quinta Conferencia Internacional De Los Estados Americanos, Santiago de Chile, el primer grupo intergubernamental que 
emprendió acciones en contra de la discriminación por razón de sexo. 
1928. Sexta Conferencia Mundial de los Estados Americanos. Habana, Cuba, estableció la Comisión Interamericana de Mujeres. 
1937. Estudio General del Estatus de La Mujer, el establecimiento de leyes y su aplicación concreta. 
1943, Carta de San Francisco. Asienta Las bases jurídicas hacia la igualdad de derechos entre hombre y mujer. 
1945.- La Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, reafirma “la fe en los derechos humanos fundamentales... igualdad de 
derecho, de hombres y mujeres” e igualdad de trato. El Consejo Económico y Social establece una Subcomisión de la Comisión de 
Derechos Humanos para que se ocupe de la condición jurídica y social de la mujer. 
1946.- La Subcomisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Que se convierte en Comisión para promover los derechos 
políticos, económicos y sociales de las mujeres. 
1948.- La Declaración Universal de Derechos Humanos se opone a la discriminación contra las mujeres, en su artículo segundo 
indica: toda persona tiene todos los Derechos. Y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, 
edad…sin ningún tipo de discriminación. 
1949.- Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, con objeto de penalizar y controlar la trata de 
blancas o prostitución de mujeres. 
1949. Convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la Equidad en la Remuneración de Hombres y Mujeres 
Trabajadores, para garantizar pago igual a trabajo igual. 
1951.- La Organización Internacional del Trabajo aprueba El Convenio Número 100, respecto de las brechas salariales 
particularmente entre hombres y mujeres definiendo el principio de igualdad de remuneración para trabajo de igual valor. 
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1952.- Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se toma como un primer signo de apoyo mundial a la 
igualdad de derechos políticos bajo la ley. Incluye el voto de las mujeres. Es el primer instrumento jurídico de la Organización de las 
Naciones Unidas en que los Estados asumen obligaciones jurídicas en relación al principio de igualdad 
1955.- La Organización Internacional del Trabajo, aprueba el convenio de protección a la maternidad. Por lo que las mujeres en 
estado de gravidez quedan protegidas laboralmente. 
1957.- Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, se otorga a la mujer casada el derecho a mantener o cambiar de 
nacionalidad. Antes de esta Convención la situación legal de una mujer dependía de la opinión de su esposo.  
1960.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprueba La Convención Contra La 
Discriminación en Materia Educativa. Mientras que La OIT aprueba El Convenio Contra la Discriminación en Materia de Trabajo. 
1963.- La Asamblea General de Las Naciones Unidas reconoce la infinidad de violaciones a los derechos de las mujeres y pide que se 
haga una declaración al respecto. 
1966.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como El de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se pide 
que aumente la participación de las mujeres en la vida política, igualdad de salarios y derecho al ascenso. 
1967.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba La Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra La 
Mujer, “que se reconozca de facto y de jure el principio de igualdad entre los sexos”. 
1970.- La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprueba La Primer Resolución en la que se insta a la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo para las Mujeres. 
1975.- Se Nombre el Año Internacional de la Mujer, y se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México. Se 
incluye la petición de aprobación de una Convención Internacional contra todas las formas de discriminación basadas en el sexo. La 
Asamblea General proclama el Primer Decenio para la Mujer, Igualdad, Desarrollo Y Paz. 
1976.- Se Establece un Fondo de Aportaciones Voluntarias para El Decenio de La Mujer de las Naciones Unidas. Se crea el 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER, cuyo mandato principal es fomentar la 
participación de las mujeres en la vida política y social. 
1979.- Se aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Se define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que 
atente contra la igualdad de la mujer en el disfrute de los derechos fundamentales y pide la igualdad de derechos cualquiera que sea 
su estado civil, etc., que se promulguen leyes y se desechen patrones socioculturales que perpetúan la discriminación; recomienda 
medidas especiales para acelerar la igualdad de facto (de hecho) entre el hombre y la mujer y disposiciones para modificarlos. 
1980.- Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Copenhague, Capital de Dinamarca. Teniendo avances sobre 
herramientas de promoción de la Condición de la Mujer. 
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1981.- Tres años más tarde de su aprobación, por fin se consigue que 20 países ratifiquen la Convención sobre la Eliminación de 
todas la formas de Discriminación contra la Mujer, y el convenio entra en vigor. 
1985.- Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi, Kenya. Evaluación del Decenio de las Naciones Unidas sobre La 
Mujer. Se reiteran las peticiones hechas anteriormente. En más de un 50 % de los países de mundo, la mujer no logra aún los 
objetivos planteados, a excepción de algunos países europeos, pero aún quedan miles pendientes. El Fondo de Contribuciones 
Voluntarias para el Decenio de la Mujer se convierte en un organismo permanente y autónomo asociado al Programa de Las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y asume el nombre de Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
1985-1994.- Reconocimiento de Los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
1990.- La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, tras evaluar las estrategias de Nairobi recomienda que se 
convoque a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
1993.- Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que señala que los derechos humanos de la Mujer y de la Niña, 
son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos, la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, 
son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular 
las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona 
humana y deben ser eliminadas. 
1993.- Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre la Eliminación de La Violencia contra la Mujer. Define como 
violencia: todo acto basado en la diferencia entre los sexos que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive la amenaza, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como 
privada. 
1994.- La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba una Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra La Mujer. Convención de Belem Do Pará. Señala como violencia contra la mujer cualquier acto, acción o conducta 
basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado. La Comisión de Derechos Humanos, nombra una Relatora especial sobre la violencia contra la mujer.  
1994.- Conferencia Mundial Sobre Población y Desarrollo. El Cairo, Egipto. Promueve la equidad y la igualdad entre los sexos, así 
como también los derechos de la mujer, eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse que sea ella quien controle su 
propia fecundidad. La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, (Copenhague-pobreza femenina) establece el derecho al desarrollo 
humano de todas las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. 
1995.- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, China. Que fue convocada como un llamado para crear un mundo 
pacífico y justo, humano y equitativo, basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del principio de 
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igualdad para todas las personas, los derechos y libertades fundamentales y sobre la injusta discriminación que en mayor o menor 
grado persiste sobre las mujeres en prácticamente todas las sociedades del mundo.  
1995. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing=. Establecimiento de la Plataforma Mundial de Acción con 12 estrategias 
que consolidan los avances de todas las declaraciones, convenciones y conferencias anteriores. e instituye la equidad de género como 
un enfoque de todas las políticas de desarrollo y la transversalidad de la perspectiva de género como un eje orientador para la 
transformación de las estructuras sexistas y discriminatorias y para alcanzar un desarrollo humano con equidad. 
2000. Beiging+5. Se lleva a cabo en Nueva York para darle seguimiento a la Plataforma Mundial de Acción. Se enfatiza la necesidad 
de adoptar medidas contra la violencia doméstica y sexual, mencionándola explícitamente. Reconoce el aborto inseguro como grave 
problema de salud pública: afirma que las mujeres en situación de aborto deben recibir tratamiento adecuado y humanitario y, sobre 
todo, recomienda la revisión de las legislaciones punitivas. 
2000. La ONU define los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, dos de los cuales son: Objetivo 3: Promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer y el Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
2003.- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños. Sus objetivos son 
prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la cooperación entre los Estados 
Partes. 
2005.- Beiging+10. Se reconoce el avance en la reelaboración de leyes, que protegen a las Mujeres de la Discriminación, el Abuso y 
la Violencia. Se acentúa que debe hacerse mucho más en materia de: alivio de la pobreza, mejorar la salud, crear oportunidades de 
progreso económico y político, y reducir violaciones a los derechos humanos de las mujeres. 
2007. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina en Quito. Se adoptan 26 acuerdos en distintos ámbitos del 
desarrollo de las mujeres: combate a la violencia y la discriminación contra las mujeres, eliminación de estereotipos sexistas; 
promoción de relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres y de sistemas públicos integrales de seguridad 
social, capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres. 
Para muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, ha sido fácil firmar y ratificar las Convenciones que sobre la mujer han promovido las 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; el problema ha sido consolidarlos a través de mecanismos necesarios tales como leyes, 
instituciones, programas y políticas públicas, para que estos tengan resultados en la práctica. 
 
3.2.3 Convención sobre la Eliminación de  Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres. (CEDAW). 
 
Carta Internacional de los Derechos de Las Mujeres. 
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Del conjunto de convenciones y acuerdos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) se considera un parteaguas en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, 
porque contiene los principios rectores de orientación a los Estados para que adopten medidas adecuadas enfocadas a erradicar la 
discriminación contra las mujeres. Firmada por México en 1980 y ratificada en 2001, esta Convención reconoce los siguientes 
derechos: 
 
Derechos civiles: En el Artículo 15 se reconoce la capacidad jurídica de las mujeres en materias civiles, como firmar contratos, 
administrar bienes, circular libremente y elegir residencia. En esta línea también se señala el derecho de las mujeres para adquirir, 
cambiar o conservar su nacionalidad independientemente de la nacionalidad del marido (Artículo 9). En el Artículo 16, relacionado 
con el matrimonio y las relaciones familiares, faculta a las mujeres a elegir libremente el cónyuge y contraer matrimonio con su pleno 
consentimiento, otorga igualdad de derechos y responsabilidades durante el matrimonio y, como progenitores, a decidir de manera 
libre y responsable el número de hijas e hijos, a elegir su apellido, a la vez que les garantiza los mismos derechos en materia de 
propiedad y administración de bienes. Derechos sociales: En relación con la educación, la Convención protege el acceso al estudio, a 
la orientación y capacitación laboral y profesional; la igualdad de oportunidades para becas y subvenciones de estudio, eliminación de 
contenidos y prácticas estereotipadas, la reducción de las tasas de deserción femenina y el acceso al deporte y la educación física. 
Respecto al empleo, afirma el derecho a las mismas oportunidades, a elegir libremente profesión y empleo, a la estabilidad en el 
trabajo, a igual remuneración y a la seguridad social, a la protección de su salud y la seguridad ocupacional. En el área de la salud, la 
Convención obliga a la creación de condiciones que posibiliten la igualdad de las mujeres en el acceso a los servicios de atención 
médica y de planificación familiar. La CEDAW destaca el derecho de las mujeres rurales a participar en la elaboración y ejecución de 
planes de desarrollo, a tener acceso a servicios adecuados de atención médica y al beneficio directo de la seguridad social, a obtener 
educación y formación académica y no académica y a acceder a créditos y préstamos agrícolas. Derechos políticos: En la esfera 
política y pública destacan los derechos al voto y a ser electas en elecciones públicas, a participar en la formulación de políticas 
gubernamentales, a ocupar cargos y funciones públicas, a representar al gobierno internacionalmente y a organizaciones de la 
sociedad civil (Artículos 7 y 8). En la Plataforma de Acción se destaca el papel central de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer en el adelanto de la mujer y en los esfuerzos por lograr la igualdad entre los géneros. En 
la Convención se establece no sólo una declaración de derechos en favor de la mujer, sino un programa relativo a las medidas que 
deben adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981. En la Plataforma 
de Acción se preveía la ratificación universal de la Convención a más tardar en el año 2000. Al 1o de noviembre de 1999, el número 
de Estados Partes en la Convención había ascendido a 165, con la ratificación de Nueva Zelandia, que también incorporaba a las Islas 
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Cook y Niue. La mayoría de ellos han aceptado sus obligaciones incondicionalmente, aunque otros han presentado reservas 
sustantivas, algunas de ellas basadas en leyes religiosas y tradiciones culturales. El Protocolo Facultativo de la Convención se abrió a 
la firma el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1999. Cuando entre en vigor, tres meses después de que se haya 
recibido el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el Protocolo Facultativo situará a la Convención en un pie de igualdad 
con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos de presentación de denuncias. El Protocolo 
Facultativo permitirá que las mujeres víctimas de discriminación basada en el sexo presenten denuncias ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el órgano creado en virtud de la Convención. En la Plataforma de Acción se destaca 
la importante función del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité examina los informes de los 
Estados Partes sobre la aplicación de la Convención. Otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos también 
reconocen cada vez más las situaciones relativas a los derechos humanos que afectan específicamente a la mujer. Desde 1995, el 
Comité ha examinado 57 informes de Estados Partes. Al 1o de agosto de 1999, el número de informes atrasados que debieron 
haberse presentado al Comité ascendía a 252. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluye ordinariamente en 
su programa un tema sobre la integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género, al tiempo que destaca la 
necesidad de incorporar una perspectiva de género en todos los temas de su programa. Muchos gobiernos promueven activamente 
los derechos humanos de la mujer en foros internacionales y cooperan con relatores especiales de la Comisión de Derechos 
Humanos. En 1999, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer visitó, entre otros países, Cuba, Indonesia y Timor Oriental 
y los Estados Unidos. Garantizar la igualdad y la no discriminación. En todas las regiones se ha logrado progresar en el fortalecimiento 
del marco jurídico que propicie la igualdad y en la adhesión a la legislación. Se ha perfeccionado el establecimiento de los 
mecanismos para reparar violaciones de los derechos, y los tribunales de un número cada vez mayor de países fomentan activamente 
el respeto de los derechos humanos de la mujer. Los gobiernos también han reconocido la necesidad de complementar su legislación 
con otras medidas, incluida la reforma social, para garantizar el disfrute de hecho de los derechos humanos de la mujerEl Canadá ha 
aumentado la accesibilidad de los grupos vulnerables, entre ellos las aborígenes y las mujeres con discapacidades, al sistema de 
justicia penal.  
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emprendió un estudio comparativo entre las normas federales y estatales 
relativas a las mujeres y los niños y las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre la base de las conclusiones a las que se llegó, se hicieron 
recomendaciones con miras a la reforma legislativa en varias esferas. Se han adoptado medidas para promover la capacitación 
jurídica básica mediante la publicación y difusión de información sobre leyes relativas a la igualdad de la condición jurídica y social de 
todas las mujeres y sus derechos humanos. Albania, Burkina Faso, Chile, el Ecuador y el Senegal están entre los países que han 
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iniciado programas de educación jurídica en los que se presta especial atención a los derechos humanos de la mujer. Los programas 
comprenden la capacitación de magistrados y de funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes.  
 
La Comisión Nacional de la Mujer de México publicó un manual titulado: Cómo legislar desde una perspectiva de género y lo utilizó en 
seminarios de información dirigidos a los legisladores. Muchos países han llevado a cabo actividades de sensibilización y fomento de 
la toma de conciencia respecto de los derechos humanos de la mujer en las que los mecanismos nacionales han desempeñado una 
función primordial en relación con la difusión sistemática entre las mujeres de información acerca de sus derechos. Se han traducido 
a idiomas locales Tratados Internacionales y Códigos Nacionales que han sido ampliamente difundidos. Algunos gobiernos han 
apoyado la creación de secciones dedicadas a los derechos humanos de la mujer en el seno de organizaciones no gubernamentales.  
 
 
3.2.4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (Belem Do Pará).  

 
Entrada en vigor: 1995. Cuenta con 32 Estados Partes. Primer y único instrumento jurídico vinculante y comprensivo sobre violencia 
contra las mujeres en el mundo. Reconoce derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: sin discriminación y a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados, entre otros. Abarca la violencia física, sexual y psicológica. Incluye la violencia ejercida en 
el ámbito público y privado: Relaciones interpersonales, Comunidad, Estado o sus agentes, Tolerada o consentida por el Estado. Toma 
en cuenta violencia que pueden sufrir las mujeres: con motivo de su raza, condición de migrante, embarazo, discapacidad, edad, 
situación económica, conflictos armados, privación de libertad, entre otros. 
 
Mecanismo de Seguimiento. Convención De Belém Do Pará. (MESECVI). Art. 1 del Estatuto. • Seguimiento de los compromisos 
asumidos por los Estados Parte. • Promoción de la implementación de la Convención. • Contribución al logro de los propósitos de la 
Convención. • Cooperación técnica entre los Estados Parte abierto a otros Estados Miembros, observadores permanentes y sociedad 
civil, para intercambio de información, experiencias y mejores prácticas. 
 
Informe Hemisférico (2008): Resultados. 1) Uso de la “violencia contra la mujer” como sinónimo de violencia familiar, intrafamiliar o 
doméstica. 2) Falta de penalización de crímenes como la trata de personas, la prostitución forzada o el acoso sexual, o penalización 
que no se ajusta a estándares internacionales. 3) Falta de políticas públicas intersectoriales e integrales para la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres. 4) Escasez de servicios especializados de atención a las mujeres víctimas de violencia. 5) Impunidad 
y limitaciones para el acceso de las mujeres a la justicia. 6) Falta de asignación presupuestaria para planes y políticas de prevención y 
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atención de la violencia contra las mujeres. 7) Falta de información consolidada sobre la situación de la violencia contra las mujeres. 
8) Falta de estadísticas desagregadas por sexo, edad y procedencia que muestren el alcance de la violencia en determinados sectores 
de la población. 1) Sancionar la violencia contra las mujeres de acuerdo a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y de 
acuerdo a los estándares internacionales. 2) Derogar la disposiciones que permitan el uso de métodos de mediación o conciliación 
judicial o extra judicial en casos de violencia contra las mujeres. 3) Elaborar políticas nacionales integrales e intersectoriales sobre 
violencia contra las mujeres, sin limitarse a la violencia familiar, intra familiar o doméstica. 4) Evaluar periódicamente estos planes y 
programas. 5) Sensibilizar y crear conciencia en los y las operadores/as de justicia para una adecuada aplicación de la ley. 6) Elaborar 
protocolos de atención a las mujeres afectadas por la violencia en comisarías, fiscalías, y demás dependencias judiciales y de salud, en 
el idioma oficial y lenguas indígenas. 7) Aprobar partidas presupuestarias para la ejecución de políticas públicas, planes y programas 
en prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 8) Realizar estudios e investigaciones sobre la magnitud del feminicidio. 
 

 
3.3  APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA DESDE UNA VISIÓN DE GÉNERO. 

Análisis de casos. Sentencias internacionales revisadas y encontradas como violatorias de los Derechos Humanos de las Mujeres: La 
vulneración de los derechos humanos es un hecho evidente que se muestra cada vez más en nuestro país, esta situación ha generado 
que los individuos como sujetos del derecho internacional en casos especiales, acudan a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a denunciar las violaciones a sus derechos reconocidos en los instrumentos que hacen parte del Sistema Interamericano. En 
efecto esta instancia Internacional ha sentado precedentes respecto de tales violaciones a través de diversos fallos, sin embargo no 
se ha establecido de manera puntual cuál ha sido la opinión de la Corte acerca de la violación a los Derechos Humanos de la mujer en 
Latinoamérica.  
 
Para comprender mejor el fenómeno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales condena a los 
Estados por la vulneración a tales derechos, y más concretamente los relacionados con los derechos de las mujeres, es necesario 
hacer claridades en cuanto a los conceptos a utilizar. Para empezar se hace necesario establecer que la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres se perpetra a través la violencia en sus diferentes modalidades por el hecho de ser mujer. Debido a esta 
situación, procedimos a estudiar otros casos en los cuales la Corte 12 ha condenado por violaciones a los Derechos Humanos de las 
mujeres a Estados de centro y sur América, para determinar cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte sobre estos casos. 
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Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia Hechos. Según los hechos probados por la Corte, en 1989 en la vereda de Guaduas 
del Departamento de Cesar, fueron capturados el señor Isidro Caballero Delgado, y la señorita María del Carmen Santana por una 
patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia, quienes posteriormente les dieron de baja y los enterraron. La 
detención estaba fundada en la participación del señor Caballero como dirigente sindical desde hacía 11 años, éste pertenecía al 
Movimiento 19 Abril, había sido capturado en la cárcel modelo de Bucaramanga y se le había concedido la libertad en 1986, no 
obstante era objeto de amenazas. La señorita María del Carmen Santana también pertenecía al M-19, y colaboradora con el señor 
Isidro promoviendo la participación del pueblo para la realización del “Encuentro por la Convivencia y la normalización”. Esta 
actividad tenía como objetivo “Procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes 
regiones”. Dentro de los testimonios presentados, según el testimonio de la señora Elida González Vergel, quien vio a las víctimas dice 
que “señor Caballero Delgado estaba vestido con el mismo uniforme del Ejército pero su compañera estaba totalmente desnuda y 
con las manos amarradas hacia atrás”. Asimismo dice que “la mujer” (María del Carmen Santana) “estaba amarrada pero Caballero 
Delgado no y éste estaba de pie recostado en un árbol de mango”. Otro testigo, el señor Javier Páez, informa que unos campesinos 
dijeron que “los habían llevado por la región y que a Caballero Delgado le habían puesto un uniforme del Ejército y ella iba en ropa 
interior y descalza.”Del mismo modo otro testigo narra lo que dice la señora Rosa Delia, que “el Ejército había detenido al señor 
Isidro; que el día siguiente varias personas le informaron que a una muchacha que llevaba el Ejército la habían visto en ropa interior”.  
 
Derechos Violados por el Estado Colombiano según la Corte. No obstante lo anterior la Corte no considera que existan elementos 
suficientes para demostrar que Isidro Caballero y María del Carmen Santana hubieran sido objeto de torturas y malos tratos durante 
su detención, ya que estos hechos se apoyan en testimonios imprecisos, por tanto no se viola el derecho a la integridad personal 
garantizado por el artículo 5 de la Convención. Asimismo la corte considera que “según las pruebas Colombia ha realizado una 
investigación judicial prolongada, no exenta de deficiencias, para encontrar y sancionar a los responsables de la detención y 
desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana”. Por tanto el Estado “no ha violado los artículos 2, 8 y 25 de la 
Convención relativos a la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados en la misma, las 
garantías judiciales en los procesos y la protección judicial de los derechos”. Sin embargo, le es imputable al Estado la violación del 
derecho a la libertad personal y del derecho a la vida de las personas mencionadas, garantizados por los artículos 7 y 4 de la 
Convención.  
 
Derechos violados según la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer 
“Convención de Belém do Pará”. En el acápite de las pruebas, se presentan los testimonios que hacen referencia a la forma en que 
fue tratada la señorita María del Carmen Santana, ella fue desnudada, y puesta a caminar en ese estado, además fue amarrada con 
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las manos hacia atrás y el señor Caballero no. No obstante estos hechos no fueron comprobados, porque como lo afirma la Corte en 
la parte VI párrafo 53 de la sentencia, al entrar a determinar los hechos relevantes que consideran probados, las torturas o los tratos 
malos durante la detención del señor Delgado y la señora Santana son hechos de los cuales no se tienen elementos claros para ser 
demostrados pues se apoyan “sólo en los testimonios imprecisos en este aspecto de Elida González Vergel y de Gonzalo Arias Alturo, 
que no se confirman con las declaraciones de los restantes. Pero en efecto son situaciones que constituyen violencia contra la mujer 
de tipo físico y psicológico según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará”. En el Art. 2 de esta Convención se señala que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica, como podemos discurrir en este caso el posible maltrato a la señorita Santana, al desnudarla, y 
ponerla a caminar en esa condición, constituye una ofensa a su integridad personal perpetrada por los agentes del Estado y no 
investigada por el mismo, incumpliendo con los deberes que tenía al haber ratificado la Convención de Belém do Pará la cual entro en 
vigor el 5 de marzo de 1995 en nuestro país, como Instrumento del Sistema Interamericano de Derechos humanos. En el mismo 
sentido, la Convención estipula en su Art 7 la obligación por parte del Estado a condenar todas las formas de violencia contra la 
mujer, adoptando medios apropiados para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, como adoptar medidas jurídicas para 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (literal d). El Estado debe establecer procedimientos legales justos y 
eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos (literal f).  
 
 
Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia Hechos. En este caso se presenta la trasgresión de los derechos humanos de los 
habitantes de Ituango, en el departamento de Antioquia. En este lugar según los hechos probados por la sentencia, paramilitares al 
tomar el control del municipio iniciaron una cadena de ejecuciones selectivas, “sin que se encontrara oposición por parte de la Fuerza 
Pública y a la vista de los pobladores del corregimiento”, siendo los habitantes víctimas de asesinatos. Corte Interamericana de 
derechos humanos (1995, diciembre) sentencia Caso Caballero Delgado y Santana, parte VI: hechos relevantes que considera 
probados la Corte, párrafo 53 literal f. Corte Interamericana de derechos humanos (2006, Julio) sentencia Casos de las masacres de 
Ituango, parte VIII párrafo 125.35 respecto de los hechos Probados relativos al corregimiento de la Granja con armas de fuego, armas 
blancas, saqueos, hurtos, y torturas generando consecuencias graves para las familias como la desintegración, la pérdida del sustento 
económico del hogar, y la afectación emocional.  Derechos Violados por el Estado Colombiano, según la Corte En consecuencia la 
Corte declara responsable internacionalmente al Estado colombiano por violar el derecho a la vida, el derecho a no ser constreñido a 
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ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, el derecho a la libertad personal, a la propiedad privada, el derecho de circulación y de 
residencia, los Derechos del Niño, el derecho a la Integridad Personal, y a la Protección y garantías Judiciales.  
 
Derechos violados según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer 
“Convención de Belém do Pará”. No obstante todo lo anterior en el acápite de los testimonios, la Comisión Interamericana presenta 
un testigo que comenta que una noche el grupo armado violó a tres o cuatro mujeres, y en efecto son hechos que constituyen 
violencia contra la mujer de tipo sexual según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “Convención de Belém do Pará”. Tal cómo señalábamos en el acápite anterior, en el artículo 2 de esta convención se indica que 
la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, y en su Literal b) precisa que esta violencia podrá tener 
lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona, que comprenda entre otros, violación, abuso sexual, torturas etc. 
Asimismo en su literal c) indica que este tipo de violencia también surge cuando es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra. Del mismo modo la Convención estipula en su Art 7, la obligación por parte del Estado a condenar todas las 
formas de violencia contra la mujer, adoptando medios apropiados para prevenirla, sancionarla y erradicarla por ejemplo a través de 
la adopción de medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 
vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (literal d). Asimismo el Estado debe 
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (literal f).  
 
 
Caso Pueblo Bello vs. Colombia. Hechos. Según los hechos probados por la Corte, en el año 1990 en el corregimiento de Pueblo Bello 
60 paramilitares pertenecientes a una organización creada por Fidel Antonio Castaño Gil denominada "los tangueros" arremetieron 
violentamente contra esta población, estos, ”saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas a un 
número indeterminado de hombres a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, ingresaron a la iglesia donde ordenaron a las 
mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se dirigieran a la plaza. Allí los colocaron boca abajo 
en el suelo y, con lista en mano, escogieron a 43 hombres quienes fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar dos 
camiones utilizados para el transporte de los paramilitares. ” Los camiones salieron de Pueblo Bello y se desplazaron hacia la finca 
“Santa Mónica” allí torturaron a los secuestrados, hasta matarlos. Derechos Violados por el Estado Colombiano según la Corte. Se 
declara la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, los 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, para garantizar el acceso a la justicia, consagrados en la Convención 
Interamericana.  
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Derechos violados según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer 
“Convención de Belém do Pará”. A pesar de los hechos anteriores en el acápite de las pruebas se presenta el testimonio de la señora 
María Cecilia Ruiz de Álvarez, esposa de José del Carmen Álvarez Blanco (desparecido), quien comenta que además de los hechos 
anteriores, las mujeres que no querían que se llevaran a sus familiares fueron golpeadas por los hombres armados. En efecto son 
hechos que constituyen violencia contra la mujer de tipo físico y psicológico según la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, de conformidad con el artículo 2, los golpes contra 
las mujeres constituyen violencia física. Como podemos concluir en este caso los posibles maltratos a las mujeres ocurrieron en la 
comunidad, y fueron perpetradas por los paramilitares, permitidas por los agentes del Estado y no investigadas por el mismo, 
incumpliendo así una vez más las obligaciones internacionales. En efecto se puede analizar que cuando la Comisión Interamericana 
presenta denuncia ante la Corte por la responsabilidad del Estado por la supuesta violación de los derechos establecidos en la 
Convención Americana de derechos humanos, no hace referencia a los derechos violados a las mujeres en virtud de la “Convención 
de Belém do Pará” , sino que esta Comisión se limita a alegar la responsabilidad internacional del Estado por los otros actos que 
vulneran los derechos humanos protegidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad personal, a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, etc. Seguidamente la 
Corte tampoco hace referencia a las posibles violaciones de los derechos de las mujeres contemplados en la “Convención de Belém 
do Pará”, a pesar de las pruebas estos hechos no se investigan a fondo, ni se les da relevancia en los pronunciamientos de la corte, 
pues no aparecen probados, tanto que nunca más se vuelve a referir el tema. Así las cosas podemos decir de la revisión 
jurisprudencial anterior, que en los casos descritos, ni la Comisión, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvieron en 
cuenta el Instrumento sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará, ni 
en la “ratio decidendi” ni siquiera en las “obiter dictas”, a pesar de que existen hechos narrados por los testigos que dan muestra de 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, no son considerados relevantes como para encaminar actividades procesales 
tendientes a probarlos.  
 

 
3.3.2 Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sentencia de Campo Algodonero. 
Sentencia del Caso González y Otras, “Campo Algodonero” Vs México.  El día 6 de noviembre de 2001 los cuerpos de las jóvenes 
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, fueron encontrados en un campo algodonero 
de Ciudad Juárez, por lo anterior se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales 
eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de 
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violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la 
desaparición *…+; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos *…+, así como la denegación de justicia y la falta de 
reparación adecuada”. (Párrafo 2). En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte que declarará al Estado responsable 
internacionalmente por la violación de los derechos: a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, derecho del niño y 
protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 
1.1 obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la misma, y el incumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La demanda fue 
notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el 2 de enero del 2008. (Párrafo 3). Además de los alegatos 
presentados por la Comisión, los representantes de las victimas solicitaron ampliar el número de víctimas a once mujeres y que la 
Corte se pronunciara sobre la supuesta detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso de tres personas más. 
Adicionalmente a los 13 artículos invocados por la Comisión, los representantes solicitaron a la Corte que declarara que el Estado era 
responsable internacionalmente por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 11 
(Derecho a la Dignidad y a la Honra) de la Convención, todos ellos en relación con las obligaciones generales que se derivan de los 
artículos 1.1 y 2 de la misma (Así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en conexión con los artículos 8 y 9). Además, 
invocaron la violación del derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de las tres presuntas víctimas 
identificadas por la Comisión (párrafo 4).  
 
Derechos Violados expuestos en la Decisión de la Corte.  El Estado de acuerdo con la Corte incumplió obligaciones internacionales 
que se refieren a los Derechos Humanos insertos en la Convención Americana de derechos humanos tales como los deberes por parte 
de los Estados a preservar el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a tener acceso a las garantías, derechos del 
niño y protección judicial (Art. 1.1 y 2, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 19, Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).    
 
Así mismo se violaron algunos derechos contenidos en la Convención Belem do Pará como los deberes de los Estados (Contenido en 
los Artículos 7, 8 y 9) refiriéndose a la negligencia en la protección y preservación de los Derechos de las Mujeres.  
 
Sobre Los Derechos Violados en Las Mujeres. Antes de analizar la posible responsabilidad internacional del Estado en este caso, la 
Corte considera pertinente establecer si la violencia que sufrieron las tres víctimas constituye violencia contra la mujer según la 
Convención Americana y la Convención Belém Do Pará. (Párrafo 224) La Convención Belém Do Pará define la violencia contra la mujer 
como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” ((párrafo 226) y Articulo 1 de la Convención de Belem do Para ).  Esta Corte ha 
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establecido “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación 
de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará” (párrafo 227)  
 
En primer lugar y para el presente caso, la Corte toma nota del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia 
contra la mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con respecto a que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez “se 
encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer” (párrafo 228) En segundo lugar, el Tribunal observa lo 
establecido en cuanto a que los informes de la Relatoría de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), de la CEDAW y 
de Amnistía Internacional, entre otros, señalan que muchos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones de 
violencia basada en género (párrafo 229). En tercer lugar, las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, 
trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez. Las mismas fueron hechas desaparecer 
y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero. Se ha tenido como probado que sufrieron graves agresiones físicas y muy 
probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte (párrafo 230). Todo esto lleva a la Corte a concluir que las jóvenes 
González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do 
Pará. Por los mismos motivos, el Tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están 
enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Corresponde ahora analizar si la 
violencia perpetrada contra las víctimas, que terminó con sus vidas, es atribuible al Estado (párrafo 231). Los representantes 
señalaron que “más allá de la violencia por su género, las niñas y las mujeres juarenses sufren una doble discriminación, ya que el 
origen humilde de Claudia, Laura y Esmeralda, como las niñas y mujeres asesinadas o que son reportadas como desaparecidas, así 
como de las madres y familias de estas mujeres, también genera una discriminación de clase social”. Añadieron que los daños 
generados por los hechos del caso “se intensifican porque tienen como causa mantener la desigualdad y la discriminación de las 
mujeres” y que “entre otras condiciones de vulnerabilidad, los daños se amplían pues la impunidad creada y propiciada desde el 
Estado Mexicano sustenta y legitima los patrones de discriminación y violencia contra las mujeres” (párrafo 391). El Tribunal 
considera que en el presente caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el Estado violó el 
deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. , en relación con el deber de garantía de los 
derechos consagrados en los artículos 4.1 , de la Convención Americana, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda 
Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 15, y 25.1 
16, de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas. (Párrafo 402).  
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Conclusiones Parciales  
 • Se concluye que en el caso descritos, ni la Comisión, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvieron en cuenta el 
Instrumento Internacional sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará, 
ni en la “ratio decidendi” ni siquiera en las “obiter dictas”, a pesar de que existen hechos narrados por los testigos que dan muestra 
de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, no son considerados relevantes como para encaminar actividades tendientes a 
probarlos. 
• También es importante ver que los hechos en los cuales posiblemente se percibe violencia contra la mujer, no aparecen como 
hechos probados por la Corte IDH puesto que estos solo se narran por uno o dos de muchos testigos, no aparecen en todos los 
testimonios, y no se describen con muchos detalles, es decir se mencionan los hechos pero no se profundiza sobre ellos, lo que 
impide que sean tomados en cuenta por la Corte.   
• De acuerdo con la lectura y análisis que se realizó a la sentencia Caso Gonzales y otras (campo algodonero) VS México, 
consideramos que la violencia contra las mujeres es una batalla de género, ética y una omisión de tipo institucional. La violencia 
contra la mujer es una expresión de las relaciones de género marcadas por las desigualdades en el poder, que impactan a su vez en 
todas las estructuras de una sociedad. Es un asunto integral, es de derechos humanos, de seguridad ciudadana y salud pública.  
Pero sobre todo, es un asunto de las agendas democráticas de las sociedades, pues su solución exige unos grandes cambios 
democráticos, sociales, culturales, religiosos, etc. 
• En el caso de la violencia de género, cuando se vuelve visible, se vuelve también un hecho político, revelando sus mecanismos 
ineficientes para evitar este fenómeno tanto en lo público como en lo privado; donde deberían adoptarse formas de contrarrestar la 
violencia física, sexual, emocional, psicológica y domestica dentro de diversos campos como los conflictos armados, los grupos 
familiares, grupos políticos, sociedad en general, etc. 

 
Otro caso.La Corte interamericana y las indígenas Tlapanecas. En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CrIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra dos Tlapanecas, en el estado de Guerrero. Al 
considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte ordenó "conducir 
eficazmente la investigación penal" de ambos casos. Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, 
las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo lograron que su caso pasara del fuero militar al civil. El 7 de abril de este año 
Fernández y Rosendo solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus 
casos. Tres meses después, el 28 de julio, ellas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Procuraduría 
General de la República (PGR) para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la 
CIDH. Este caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto con la CorIDH conforman el 
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sistema de protección humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a 
la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico 
y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006. En ese asunto, la Secretaría de Defensa Nacional declinó su competencia en las 
investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estatal. En los 
casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de tres mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres 
fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua. Ello porque, aseguró, no 
había delitos del ámbito federal que perseguir.  
 
En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
de México debe ahora investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de dos indígenas Tlapanecas. Esa 
fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la 
violación en 2006 de 14 mujeres en las poblaciones de San Salvador Atenco y Texcoco, pertenecientes al central estado de México. Lo 
mismo sucedió con el caso de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en la población de Castaños, en el 
estado nororiental de Coahuila, en ese mismo año. A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la fiscalía especial, 
conocida por su acrónimo Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro 
del Cristo Negro, ambos en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez.  
 
Historia de incumplimientos. La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. 
Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el 
norcentral estado de Chihuahua. El 31 de enero de 2008 se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de 
Trata de personas. Como Fevim, la instancia de PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron 
agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006. Sin embargo la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la 
congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor dela estadal Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM). El argumento fue que los probables responsables eran agentes de ese estado y por tanto correspondía a las 
autoridades locales investigar los hechos. La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero 
no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance 
alguno.  
 
Oportunidad para el Estado. Alda Facio, precursora de la perspectiva de género en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal 
Internacional, sostuvo a que las sentencias de la CorIDH contra México son una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia. La 
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jurista costarricense y consultora en temas de género de diversos organismos de Naciones Unidas, explicó que las dos sentencias 
refuerzan lo que ya se sabe a nivel internacional: "Que las mujeres en México tiene poco acceso a la justicia". Facio señala que hay 
otras muchas mujeres que están igual de desprotegidas y que enfrentan las mismas prácticas que las dictaminadas por la CIDH, a 
pesar de que las leyes cambiaron. "Llega la persona o el familiar a denunciar una desaparición y tiene que esperar 72 horas para que 
la policía la vaya a buscar, eso ya no está en la ley ni en ningún código. Pero los policías y los agentes fiscales siguen acatando una 
justicia androcéntrica", afirmó. Pero la jurista reconoció que el Estado está haciendo un esfuerzo por implementar algunas partes de 
las sentencias, aunque esto sea mínimo. 
 
Diario Provincia. Michoacán. 09/12/2011. En Michoacán la situación no es muy diferente. En los últimos cuatro años se registraron 
entre 4 mil 800 y 5 mil denuncias sobre violaciones a derechos humanos, según el encargado del despacho de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tortajada Zamora. Indica que durante los últimos cuatro años se fortaleció la capacitación 
a los funcionarios públicos, dado que se logró formar a 800 mil funcionarios operativos, administrativos, directivos, mandos medios e 
incluso mandos castrenses y planteles educativos. Tras ello, el aumento de la cultura de denuncia incrementó también la cantidad de 
quejas. Sin embargo, señala, en el país aún existe un rezago histórico en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. El titular 
de la CEDH explica que las instituciones que han recibido más denuncias por violación a los derechos humanos son la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, con 831; la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), con 677; y la Secretaría de Educación 
del Estado (SEE), con 637. También menciona que los municipios considerados focos rojos en relación al incumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la CEDH son Lázaro Cárdenas, Quiroga, Lagunillas, Cotija y Los Reyes, mientras que los municipios 
donde se han presentado más quejas (sin que ello implique mayor desacato de las recomendaciones) son Morelia, Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan. 
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UNIDAD IV 

SISTEMA JURIDICO 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LEY. 

 
El deseo de gloria y libertad,  

no son sentimientos ajenos a las mujeres. 
Leona Vicario 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer el proceso de Institucionalización de la perspectiva de Género a nivel Nacional y Estatal, 
principales avances, retrocesos y los retos dentro de la Agenda Pública. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: Al finalizar la Unidad los y las alumnas deberán: 

 Saber la importancia de la inclusión de la Perspectiva de Género en la Agenda Pública. 

 Saber que son las Acciones Afirmativas en la política pública. 

 Revisar los conceptos básicos que sustentan el abordaje legal de la violencia familiar. 

 Reconocer la importancia de la armonización de la legislación nacional y estatal  con la legislación 
internacional en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.  

 Conocer cuál es la condición de la Mujer en la actualidad. 
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EJES TEMÁTICOS: 
 
4.1 ARMONIZACIONES LEGISLATIVAS ESTATALES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.. 

 
La Armonización Legislativa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 133, que será Ley 
Suprema de la Unión, junto con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los Tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado. De manera explícita señala que 
los jueces de cada Estado deberán de atender a dicha Ley Suprema, aún y cuando existiesen disposiciones en contrario en las 
Constituciones o leyes locales -denominadas también estatales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Michoacán de Ocampo vigentes establecen garantías que deben ser observadas 
y procuradas por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y aseguran derechos para las mujeres, 
 
    …”la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.  
 
En ambas constituciones se sigue utilizando un lenguaje sexista, desde el Preámbulo aun cuando se asegura entre otras la justicia 
social y la igualdad. Artículo 4º Constitucional sobre la igualdad ante la ley. No contienen normas específicas que contemplen la 
violencia familiar, la garantía de protección de las mujeres y la familia contra la violencia, la discriminación, e igualmente no 
consagran que la ley garantice las condiciones jurídicas y administrativas para que la equidad ante la ley. 
 
La observancia de lo señalado en los instrumentos internacionales de los que México es Estado Parte, es un imperativo para el trabajo 
legislativo de los Congresos locales. Retomando la importancia de los instrumentos jurídicos internacionales, es necesario que, a 
partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, surjan para los Estados Partes diversos deberes en 
orden de su aplicación. Los órganos del Estado, ya sea en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial -tanto en el orden federal como 
de las entidades federativas-, deben abstenerse de determinadas conductas y, por el contrario, en otras ocasiones debe realizar actos 
positivos de protección, adecuaciones legislativas, modificación de prácticas administrativas o la tutela jurisdiccional de los derechos 
que el Estado se ha obligado a respetar. 
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De esta forma, el deber de los Estados se transmite a todos los órganos que lo componen y, de igual manera, cualquiera de los 
órganos mencionados puede generar responsabilidad internacional del Estado por sus acciones y omisiones, cuando éstas signifiquen 
una violación a los compromisos internacionales derivados de un tratado de derechos humanos. Por tratados celebrados por México, 
debe entenderse cualquier "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". Véase el 
artículo 2, inciso a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.  
 
En el caso de la responsabilidad del Poder Legislativo en la materia, la armonización legislativa es de gran trascendencia, pues 
significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos humanos 
de los que México forma parte, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos. Ángeles Corte, define a este proceso 
de armonización legislativa como un proceso en segunda dimensión que responde al hecho fundamental del reconocimiento de un 
derecho humano que implica para el Estado diversos deberes en orden de su reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo al 
Derecho Humano como la exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cual tiene un carácter 
multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, política, social y jurídica. En esta última dimensión, la armonización 
legislativa supone una serie de acciones que el Poder Legislativo puede, –y debe-, implementar, tanto en el ámbito federal como en el 
local: a). Derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición parcial de una ley, privando sólo de vigencia a 
algunas de las normas que la misma establece o limitando su alcance de aplicación b). Abrogación de cuerpos normativos en forma 
íntegra privando de esta forma de vigencia a una ley o cuerpo normativo, de manera completa c). La adición de nuevas normas d). 
Reformas de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para permitir su desarrollo normativo en orden a su 
aplicación, inclusive la creación de órganos públicos, de procedimientos específicos de tipos penales y de infracciones administrativas. 
Muchos han sido los instrumentos internacionales que han abordado, a lo largo de su texto, la obligación de los Estados Partes de 
realizar un ejercicio de armonización en su legislación nacional. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
 
Como resultado del movimiento de mujeres en el estado de Michoacán, a raíz del activismo político y una larga lucha de un grupo de 
feministas que se autodenominaron: “Mujeres Michoacanas Unidas Hacia el Siglo XXI”, conformado por mujeres diputadas de 
diferentes corrientes ideológicas, como Irene Villaseñor, asociaciones civiles como EMAS , CAMVI, VOZ DE MUJER, LA MESTIZA, 
NIPANI, HERIBERTO JARA, REd DE ABOGADAS FEMINISTAS, con mujeres como Arcelia Buitrón, Ana Santa María, Irma Tapia, Sonia 
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Norma Madrigal Romero, Patricia Magaña,Margarita Gaitán Flores, Concepción Zaragoza Torres, María Elena Mireles, Cristina 
Ramírez, Delia Villalobos, entre muchas más; instancias institucionales como COESPO y la Secretaría de Salud, catedráticas de la 
Facultad de Economía, Filosofía y Biología, todas congregadas con un objetivo común, incidir en la creación de leyes y políticas 
públicas con perspectiva de género, quienes a través de reuniones periódicas, entrevistas con el gobernador, foros de consulta, 
mesas de trabajo, congresos, conferencias y extensos debates, conquistaron además de esta disposición entre 1997 y 2002, la 
implementación de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado y la aprobación del Decreto de creación del entonces 
Instituto de la Mujer Michoacana, surgiendo con posterioridad diferentes leyes armónicas relacionadas con algunos Tratados 
internacionales.  
 
La gran preocupación por la existencia de la violencia en el seno familiar que afecta a las personas de ambos sexos, pero 
especialmente a mujeres, niñas y niños, es el reconocimiento de las graves consecuencias inmediatas y futuras que la violencia tiene 
para la salud física y para el desarrollo psicológico y social de los integrantes de la familia, es el convencimiento de que la familia, 
como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, debe recibir la 
protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, ha motivado la 
creación de un sistema normativo armónico con las leyes internacionales, tendiente no sólo a prevenir, controlar, sancionar y 
erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar, sino también a asistir y proteger a las víctimas de los hechos de 
violencia. La violencia familiar presenta un panorama mundial de tal magnitud que ha llevado a una mayor conciencia de la gravedad 
del problema, liderado por los esfuerzos de organizaciones civiles para producir iniciativas que coadyuven a solventar la problemática 
existente en casi todos los niveles de la sociedad. El tema de la violencia familiar en la República Mexicana es también asumido como 
un problema de salud pública. La NOM-190-SSA1-1999, de la SSA nos dice: Violencia Familiar es “todo acto u omisión único o 
repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en función del sexo, la edad o la condición física, en contra 
de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato”.   
 

 
a) Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el lunes 11 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo primero transitorio del Decreto número 212 y reformada y publicada en el Periódico Oficial el 23 de agosto de 2007. La Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus considerandos señala como su 
objeto prevenir, sancionar y eliminar la discriminación y la violencia, entendiendo que la discriminación es todo acto u omisión de 
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exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción motivado por el origen étnico, nacional o de lengua, de sexo, edad, 
género, identidad indígena, racial, discapacidad, condición social, económica o de salud, apariencia física, características genéticas, 
embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, expresión de rol de género, estado civil o cualquier otra, que anule el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo considera como 
violencia, aquella, derivada de la discriminación, situación de desigualdad y relaciones de poder, comprendiendo todo acto que tenga 
o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, económico, patrimonial, psicológico o cualquier otro análogo, sobre quien se 
ejerce, sin dejar de lado las o amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de algún derecho. 
 

b) La Violencia Familiar en materia Civil  y Penal en el estado de Michoacán. 
 

Por medio de las diferentes modificaciones que se han realizado tanto en el Código Civil como en el Código Penal en el estado, se ha 
dado un amplio y consolidado consenso en el Congreso, para rendir acciones especialmente a favor de personas, que por su 
condición de discriminación específica, se vean beneficiadas con nuevas leyes y reformas, a través de la revisión y adecuación de los 
códigos y leyes del Estado, para evitar que siga imperando la discriminación de las mujeres y las niñas tanto en el lenguaje escrito, 
cómo en su aplicación e interpretación y en la práctica de los propios códigos; así como de las múltiples manifestaciones 
discriminatorias, ya que mientras el género masculino, continúe invisibilizando a las mujeres de todas las edades y estratos sociales, 
seguirá prevaleciendo desde la óptica masculina y la visión androcéntrica, que supone una infravaloración e inclusive ocultamiento de 
lo femenino, dándose la misoginia cuya categoría ha sido debidamente señalada en la legislación, como un impedimento para el 
ejercicio de los derechos de las mujeres y de las niñas. Por lo tanto los códigos y leyes deben ser revisados concienzudamente y de 
manera particular para abrogar toda visión masculina que impere en sus articulados, por lo que ésta decisión requiere de un acuerdo 
general y trascendental por parte de todos los grupos parlamentarios, encaminados hacia una reforma integral del marco jurídico; 
como una medida práctica para la armonización de la legislación a través de reformas, adiciones y derogaciones más importantes y la 

reelaboración de leyes, afines a los documentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, que tiene 
como finalidad proteger a las Mujeres de la Discriminación, el Abuso y la Violencia. 
 

c)   Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo señala que es necesaria la 

protección de los Derechos Humanos de las mujeres estableciendo políticas públicas sobre la materia y modelos eficaces de atención, 
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prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, a través de las bases de coordinación para la interpretación de 

una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas e instaurar por lo tanto la coordinación entre el gobierno del Estado y los 

gobiernos municipales; esta ley se considera como un instrumento jurídico de vanguardia para el Estado de Michoacán porque otorga 

oportunidades de avance directo a las mujeres, e indirectamente a la sociedad michoacana, ya que beneficia a las mujeres y a toda la 

sociedad en general, lo que se logra al proporcionar elementos eficaces promotores de la igualdad de derechos para una mayor 

convivencia armónica entre hombres y mujeres, en sus considerandos la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia 

del Estado de Michoacán de Ocampo señala como su objeto prevenir, sancionar y eliminar la discriminación y la violencia, 

entendiendo que la discriminación es todo acto u omisión de exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción que, 

motivado por el origen étnico, nacional o de lengua, de sexo, edad, género, identidad indígena, racial, discapacidad, condición social, 

económica o de salud, apariencia física, características genéticas, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, expresión de 

rol de género, estado civil o cualquier otra, que anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas, a su vez considera lal violencia como aquella, derivada de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder, comprendido en todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, 

económico, patrimonial, psicológico o cualquier otro análogo, sobre quien se ejerce, sin dejar de lado las amenazas de tales actos, la 

coacción y la privación arbitraria de algún derecho. También el 6 de julio de 2010, se aprobó el Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Michoacán de Ocampo. POE. 6 De Julio De 2010 

d) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo.  

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo señala que nuestro país ha firmado y ratificado 

tratados sobre derechos humanos de las mujeres mismos que establecen que la igualdad entre mujeres y hombres y la no 

discriminación por condición de género son fundamentos esenciales para lograr la igualdad jurídica y la igualdad de derechos para la 

creación de condiciones objetivas que faciliten el acceso y ejercicio igualitario de derechos por parte de mujeres y hombres; que el 

objeto de la ley es establecer los lineamientos generales de las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para 

promover, impulsar y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres para la creación de una cultura de igualdad promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres erradicando todo tipo de discriminación y los estereotipos que fomenten la desigualdad de género; 
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también obliga a replantear las acciones y las políticas de gobierno a nivel local y a nivel de los Ayuntamientos a la luz de los derechos 

humanos y los tratados en la materia constituidos en el Derecho Internacional de la que forma parte México. 

 

e) Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el estado de Michoacán. 

El objetivo de esta ley es prevenir, sancionar y eliminar la discriminación y la violencia y establecer la coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno en lo referente a las políticas públicas adecuadas para implementar las acciones necesarias que garanticen el 

acceso a una vida libre de discriminación y violencia, favoreciendo el desarrollo y bienestar fundado en el respeto de los derechos 

humanos, conforme a los principios de igualdad, libertad, no discriminación y desarrollo integral sustentable, tutelar el derecho 

humano a vivir libre de discriminación y violencia, así como la igualdad y libertad de las personas, minorías, grupos vulnerables y 

colectivos u otros análogos, garantizar la protección del derecho a la no discriminación y la violencia y, establecer los criterios y las 

bases para superar las circunstancias, de carácter social, que lesionen la dignidad humana o tengan por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

Instrumentos Internacionales de los que México sea parte, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo, en esta Ley o en cualquier otra análoga. Señala como discriminación todo acto u omisión de exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción que, motivado por el origen étnico o nacional, de lengua, sexo, edad, género, identidad 

indígena, racial, discapacidad, condición social o económica, de salud, apariencia física, características genéticas, embarazo, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, expresión de rol de género, estado civil o cualquier otra que anule el reconocimiento o el ejercicio 

de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La violencia a que se refiere esta Ley, derivada de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder, comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual, económico, patrimonial, psicológico o cualquier otro análogo sobre quien se ejerce, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de algún derecho, independientemente, de la modalidad y el tipo en que éstas se den. 
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f) Ley  de Trata de Personas en el Estado de Michoacán.   
 
Al considerar que la trata de personas está definida como la nueva esclavitud del siglo XXI, que tortura y degrada la condición 
humana, el Congreso de Michoacán reformó por unanimidad la Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán y se adiciona al 
Código Penal del Estado. (Aprobada el 20-Dic-2011). Los legisladores que aprobaron el documento que elaboraron las comisiones de 
Grupos Vulnerables, Equidad y Género y de Gobernación, tomaron en consideración que las víctimas de la esclavitud moderna tienen 
varios rostros; afecta a niños, jóvenes y adultos; violenta los derechos fundamentales de las personas, desconoce la dignidad humana 
y coarta su libertad. Sus víctimas sufren frecuentemente abusos físicos y sexuales, generando desilusión al no existir refugio seguro.         
En el caso de trata de personas, en la nueva ley quedó establecido que no se concederá la libertad condicional, al igual que otros 
como: pornografía y turismo sexual de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho. Las sanciones se incrementarán gradualmente cuando el delito es cometido por un servidor público, si la víctima es menor de 
12 años o cuando tenga parentesco y de acuerdo a las circunstancias, contempla la creación de una Comisión Interinstitucional cuyo 
objeto será coordinar las acciones de los órganos que la integran para elaborar y poner en práctica un Programa Estatal, el cual 
deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas y ofendidos de la trata de personas, así como 
aquellas tendientes a la prevención, sanción y el combate del Estado, y sus municipios como autoridades auxiliares, ante este delito. 
No sólo protege a la víctima, si no que la iniciativa promueve el desarrollo de políticas públicas, además de elaborar un programa 
nacional en materia de trata de personas, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos”. 
 
4.2  PRINCIPALES AVANCES EN POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
4.2.1 Acciones Afirmativas. 
“Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o 
en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. 
Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias para vencer las 
resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el 
largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera”, nos dice Anna M. Fernández Poncela.  
 
La llamada Ley de Cuotas o "Leyes de Cupos" (cuotas de género), se ha introducido en varias legislaciones y ha permitido una 
adecuada y efectiva participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía en las entidades y órganos de la administración 
pública, así como en los partidos y movimientos políticos; hoy tiene plena vigencia en varios países de América Latina. En México son : 
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. • Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. • Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. • Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 4. Votar 
en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los 
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
Artículo 25. e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 
Artículo 78. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades…”( )conforme a las disposiciones 
siguientes: V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario. Artículo 219. 1. De la totalidad de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas a diputados como de senadores…( ), deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos 
propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 
 
El sistema electoral de nuestro país, el sistema de listas partidarias, la existencia de un requisito de ubicación, la magnitud del distrito 
electoral y el consentimiento de buena fe por parte de los partidos políticos determinan si las leyes de cupo (cuotas de género) 
aumentan la presencia de mujeres en el congreso. Desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, ninguna otra medida política 
había provocado un debate tan intenso sobre la igualdad de género en lo que respecta a la política y a la toma de decisiones, cómo lo 
son las Acciones Afirmativas. 
 
 
4.2.2    Creación de las Instancias de Atención a las Mujeres. 
En el Estado de Michoacán de Ocampo la creación de Instancias de las Mujeres se da en 1999 cuando se decreta el Instituto 
Michoacano de la Mujer, sin embargo es hasta el 2002 que este órgano se pone en funciones, es así que en el 2008 el Gobernador 
Constitucional del Estado, Mtro. Leonel Godoy Rangel somete como iniciativa el subir de nivel la dependencia a Secretaría de la Mujer 
quedando establecidas en el Plan de Desarrollo Estatal 2008-2012 las atribuciones que competen este nuevo organismo para que 
funja como el órgano rector de la política pública en materia de género y para el adelanto de las mujeres en el Estado. Actualmente 
en el Estado operan 55 instancias municipales de las mujeres.  
 
4.2.3    Políticas Públicas con Visión de Género. 
Las políticas públicas para el adelanto de las mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo han sido significativas ya que se ha logrado 

empoderar a las mujeres del Estado en materia de derechos humanos, fortalecimiento económico, se potenciaron sus capacidades mediante 
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talleres de sensibilización y capacitación en materia de Perspectiva de género. Se ha capacitado a los tres poderes del Estado en temas de 

procuración e impartición de justicia, se ha consolidado trabajar con periodistas del estado acerca del uso del lenguaje no sexista en los medios 

de comunicación así como en la prevención de emisiones de programas de contenidos misóginos y discriminatorios.  
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UNIDAD V 

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS  

DE LAS MUJERES EN NUESTRO PAÍS. 
El cambio de una época histórica puede  

determinarse siempre por la actitud  
de progreso de la mujer ante la libertad. 

Celia Amorós 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Reconocer la importancia de los Derechos Humanos en el fortalecimiento individual y social de las mujeres, así como los 
principales elementos para su gestión, revisar los principales retos de la normatividad mexicana frente a las necesidades 
de las mujeres que viven situaciones de violencia, el contexto socio cultural de la violencia de género, así como destacar 
la importancia de legislar con perspectiva de género para el avance de los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

OBJETIVOS  ESPECIFÍCOS: Al finalizar la Unidad los y las alumnas deberán: 

 Analizar los antecedentes de los Derechos Humanos en México 

 Conocer las nuevas Reformas constitucionales en DH. 

 Saber el principio de igualdad en relación a los derechos humanos. 

 Reconocer los conceptos de equidad de género y la no discriminación como un derecho humano 
fundamental para las mujeres y conocer la situación ambiental vista a través del género.  

 Tomar conciencia acerca de la importancia de los derechos humanos de las mujeres. 

 Participar para que los derechos humanos de las mujeres, se valoren, respeten, reconozcan, 
tutelen y se promuevan por medio de una cultura integral. 
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EJES TEMÁTICOS: 
 
5.1 LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

 

5.1.1.  El Constitucionalismo  Mexicano y los Derechos Humanos. 
 
A lo largo de la historia se han concebido múltiples instrumentos para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y 
entre ellos, la figura del Ombudsman, que es el instrumento o medio jurídico que más ha perdurado. La institución del Ombudsman 
ha adquirido carta de naturalización en los países latinoamericanos, de los cuales México no es la excepción. El 16 de septiembre de 
1810, el cura del pueblo de Dolores, Don Miguel Hidalgo Y Costilla; convocó al pueblo de México a luchar por la independencia y 
promulgó en Guadalajara un bando conocido como "Bando de Hidalgo", que contenía la orden de dar libertad a todos los esclavos, y 
la prohibición de la exacción (acción de exigir impuestos y multas), por razón de ser "indio", cabe mencionar que la palabra correcta 
es indígena. El movimiento independentista continuó gracias a hombres como José María Morelos. Sentimientos de la Nación 
Morelos convocó el Primer Congreso Nacional que se estableció en Chilpancingo, hoy el estado de Guerrero, el 14 de septiembre de 
1813, donde se pronunció, su conocido documento, "Sentimientos de la Nación" integrado por 23 puntos, entre los que destacan: 
Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados. Que la esclavitud se prescribe para siempre y lo 
mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. 8. Que en la nueva legislación no se admita la tortura.  
 
Constitución de Apatzingán de 1814, 22 de Octubre de 1814, se reúne el Congreso de Apatzingán y emite el llamado Decreto 
Constitucional para la libertad de la América mexicana, cabe destacar que dicha constitución, contiene un capítulo especial dedicado 
a las garantías individuales, en el cual encontramos un antecedente de la Defensa de los Derechos Humanos y del Juicio de Amparo 
que en posterioridad se instituiría en la Constitución Yucateca de 1841, en este documento se recoge: La Declaración de los Derechos 
Humanos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1789, con la denominación de Garantías Individuales. La 
inalterabilidad de la estructura de Gobierno en este precepto de la Constitución de Apatzingán, donde encontramos la semilla para la 
protección y salvaguarda de los Derechos Humanos, y nacen ahí las Garantías Individuales, de las cuales podemos señalar las 
siguientes: La ley debe ser igual para todos sin ningún distingo. La libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus opiniones, por 
medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano. Constitución de 1824. El efímero primer imperio mexicano, daría paso 
al constituyente convocado en 1823, que dictaría la primera constitución del naciente Estado Mexicano, además dicha constitución 
tendría corta duración, por las circunstancias políticas, especialmente a las referidas a la pugna entre centralistas y federalistas, por 
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ende no dieron margen a su consolidación, pero es evidente ya la consagración de los derechos principalmente individuales, en 
materia penal y de aplicación estricta a la ley. Esta constitución establecía la necesidad de organizar a la Nación Mexicana en forma 
de República Federal, y no estableció un catálogo de Derechos Humanos.  
 
La Constitución de 1836 y sus Siete Leyes. En 1836, se sustituyó la constitución de 1824 por las denominadas siete leyes 
constitucionales: En la Constitución de 1836, se había instituido el Amparo Reclamado, contra actos de expropiación sin causa de 
utilidad pública, encomendándolo a la Suprema Corte de Justicia en la capital y en los Departamentos, ante el superior tribunal 
respectivo el reclamo suspendida la ejecución hasta el fallo. En 1840, Don Miguel Manuel Cresenciano García R., elaboró el primer 
proyecto de Constitución Yucateca en el que incluye la enumeración de las garantías individuales; señaló también que el Juicio de 
Amparo procedería contra cualquier violación, incluso de ámbito federal, contra cualquier autoridad y se tramita ante el poder 
judicial del Estado. Acta de Reforma de 1847. En 1847, se reimplantó el Federalismo de la Constitución de 1824, se dice que Mariano 
Otero, triunfó al proponer de nuevo a la Federación el Amparo, así surgió el Juicio de Amparo a nivel federal, regulado en el artículo 
25 del Acta de Reformas de 1847, y tenía como propósito la defensa de los derechos humanos a través de las garantías del individuo, 
Entre las características de la propuesta de Otero, acerca del Amparo de 1847, encontramos que se rigen por principios ius 
naturalistas, y sólo procede contra violaciones de garantías. No así contra actos del poder Ejecutivo y Legislativo; para actos contra el 
Poder Legislativo, se estableció un control mixto, el que resolvía El Gran Colegio, integrado por miembros del Poder Legislativo y 
Ejecutivo, el Amparo era improcedente contra actos del poder Judicial Federal o Local, por otra parte, se establece que para asegurar 
los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará todas las garantías de libertad, de seguridad, propiedad, e 
igualdad.  
 
La Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1857, fecha en que se ocupa el cargo de presidente de la República Ignacio Comonfort se 
promulgó la Constitución y su título primero se dedicó a un apartado de los Derechos Humanos, su estructura es igual al capítulo de 
las garantías individuales de la actual Carta Magna, con excepción de los derechos sociales, consagrados en los artículos 27 y 23 y 123 
de la Ley Suprema de 1917.Así mismo se introdujo el Amparo, que pasaría idéntico a la Constitución de1917. De esta manera, 
podemos decir que en la Constitución de 1857, se reconocen los Derechos del Hombre, porque tienen una fuerte carga de 
iusnaturalismo, a diferencia de la constitución de 1917, en donde no se hacen mención de los derechos del hombre, debido a su 
enfoque netamente ius positivista, puesto que el artículo 1º señala que los Derechos Individuales no son preexistentes a la 
Constitución, sino que son reconocidos por ese texto Constitucional. Garantías individuales y Derechos Humanos en la Constitución 
de 1917. En la Carta Magna de 1917, México consigna las llamadas garantías sociales e inicia el constitucionalismo social, al 
contemplar los derechos sociales en los artículos 27 y 123.  
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5.1.2. Garantías individuales y Derechos Humanos en la historia de la Constitución Mexicana de 1917. 
 
Haciendo un análisis de los textos constitucionales de 1857 y 1917 se observa que los Derechos Humanos son concepciones 
abstractas, con alta influencia ius naturalista, en tanto que las garantías son concepciones concretas e individualizadas, por lo que 
podremos señalar que la diferencia estriba en que las garantías individuales son los límites de la actuación del poder público 
consagrados de manera precisa en un texto constitucional, y los Derechos Humanos son anteriores y superan el poder público, por 
tanto, aunque no estén consagrados se tienen que reconocer y respetar. El reconocimiento universal de los Derechos Humanos como 
inherentes a la persona es un fenómeno reciente: Resulta importante precisar las diferencias y afinidades que existen entre las 
garantías individuales y los Derechos Humanos, toda vez que ambos conceptos, frecuentemente son considerados como sinónimos. 
Al hablar de garantías individuales, estamos en presencia de derechos subjetivos públicos, previstos en los primeros 29 artículos de la 
propia Constitución, llamados así porque establecen una relación jurídica entre los gobernados y el Estado, es decir, supone la 
obligación por parte de éste último de hacer o no hacer, mientras que los gobernados tienen la facultad jurídica de exigir el 
cumplimiento a través del juicio de amparo. Es así que las garantías individuales corresponden a un derecho positivo, es decir, un 
derecho legislado, mientras que los Derechos Humanos incumben al derecho natural, son inherentes al hombre, protegen su 
dignidad y proporcionan la posibilidad de que se realicen, en la medida de lo posible, los aspectos material, intelectual y moral. Las 
garantías individuales son Derechos Humanos que han sido reconocidos por el derecho positivo y plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Derechos Humanos es un concepto mucho más completo, incluye también los derechos 
fundamentales reconocidos en los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por México (Art. 133). De tal manera 
que un derecho Humano se convierte en garantía individual en el momento en que el Derecho Constitucional positivo lo reconoce, 
además es necesario que exista un medio de coacción para que el gobernado pueda exigir el cumplimiento por parte del Estado en 
caso de Violación, lo que se hace a través del juicio de amparo, Artículos 103 y 107 Constitucional, el cual se llevará a cabo siempre y 
cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad que establece la Ley que lo regula. 
 
5.2       EL DERECHO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.  
 
5.2.1. El Principio de Igualdad y los Derechos Humanos. 
 
El concepto de igualdad es indiscernible de los derechos humanos. Es el principio que les da sustancia y razón de ser. La piedra 
angular es precisamente la idea de igualdad, de cuño moderno. En las sociedades modernas enfatizan los derechos de los ciudadanos, 
universales e indivisibles. Ambos aspectos están estrechamente ligados a la noción de igualdad. La universalidad deriva de la propia 
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condición humana: toda persona, por el solo hecho de serlo, posee una serie de prerrogativas fundamentales. Para decirlo 
coloquialmente, universalidad e indivisibilidad significan que todas las personas deben disfrutar todos los derechos. En síntesis, para 
afianzar las relaciones de solidaridad, los hombres deciden –de una manera totalmente racional – suscribir un contrato social. A todo 
este aparato conceptual subyace la noción de igualdad. El pacto sólo puede celebrarse entre iguales; las reglas de convivencia, la 
elaboración de un catálogo de conductas antisociales, la conformación de un aparato judicial, el funcionamiento de las nuevas 
instituciones son aspectos diversos del contrato entre iguales, ciudadanos racionales que ejercen su capacidad de decisión. La idea de 
igualdad está siempre relacionada con la justicia. Se reconoce al otro como igual, es decir, merecedor del mismo trato que cada 
individuo considera merecer. Toda persona es igualmente digna que las otras y por lo tanto debe tener los mismos derechos frente al 
Estado. Aquí aparece una noción de justicia que corre en paralelo con el principio de igualdad. Este planteamiento, que recoge 
claramente el principio de igualdad, se aprecia en la primera generación de derechos humanos, que son las garantías individuales de 
índole civil y política. Al abordar las desigualdades sociales y económicas, el principio de igualdad se formula como condición y 
oportunidad. Esto quiere decir que todos los individuos deben estar en condiciones tales que efectivamente puedan tener acceso a 
las mismas oportunidades. Esta noción permea la definición de los derechos económicos y sociales, también llamados de segunda 
generación. El telón de fondo es la justicia social. El feminismo crítico nos ha permitido comprender que el género no sólo construye 
individuos sino también instituciones, como el derecho, la justicia, la familia, la sociedad, etc. Un nuevo paradigma de lo humano 
tiene que ser incluyente. El reto es conformar un nuevo sujeto incluyente de la dualidad humana. La única forma de dejar atrás la 
tarea de aumentar nuevos derechos a una lista generalizada es, como dijera Simone de Beauvoir hace más de medio siglo, la 
afirmación de las mujeres como sujetos. Sólo entonces será posible hablar de sociedades igualitarias en donde el poder circule con 
más libertad. 
 
5.2.2. La Equidad de Género  y la No Discriminación. 
 
La No Discriminación. 
Por ello, uno de los desarrollos más importantes del principio de igualdad, es el mandato de no discriminación, es decir, el postulado 
de acuerdo con el cual no se puede tratar de forma distinta a dos o más personas utilizando como base o fundamento ciertas 
características del propio o del grupo social al que pertenece. La no discriminación, por tanto, es una especie del principio de 
igualdad. El derecho humano a la no - discriminación confiere a cada hombre, mujer, joven y niña o niño los siguientes derechos 
fundamentales, incluyendo: El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color, 
origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o 
deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad entre hombre y mujer tanto en la 
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familia como en la sociedad. El derecho a la igualdad entre niño y niña en todas las áreas: educación, salud, nutrición y empleo. El 
derecho de todas las personas para estar libres cualquier tipo de discriminación en todas las áreas y niveles de educación y acceso 
igualitario a una educación continua y capacitación vocacional. El derecho al trabajo y a recibir salarios que contribuyan a un estándar 
adecuado de vida. El derecho a una remuneración igualitaria en el trabajo. El derecho a una estándar alto y accesible de salud para 
todos. El derecho de crecer en un ambiente seguro y saludable. El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que 
afecten a su comunidad a nivel local, nacional e internacional.  
  
5.2.3. Equidad de género, Desarrollo y Medio Ambiente. 
 
De las personas pobres en el mundo, el 70 % (casi tres cuartas partes) son mujeres. Durante los últimos 10 años, la cantidad de 
mujeres que viven en la pobreza aumentó de manera desproporcionada con respecto a los hombres. Esto es lo que ahora se le llama 
“FEMINIZACION DE LA POBREZA”. Las mujeres reciben una parte desproporcionadamente pequeña del crédito de las instituciones 
bancarias comerciales. En muchos países las mujeres conforman un alto porcentaje de la mano de obra agrícola y del total de la 
producción alimenticia; sin embargo ellas reciben una parte muy pequeña del crédito a la agricultura. Todos estos datos nos dicen 
que lo que los grandes bancos internacionales como el Banco Mundial y las grandes empresas entienden por desarrollo, no es lo 
mismo que lo que las y los pobres y las mujeres entendemos por esa palabra. Hay desarrollo cuando todas y todos los seres humanos 
nos beneficiamos sin perjudicar a otras y otros personas o al medio ambiente, cuando todas y todos los individuos ejerzamos 
plenamente nuestros derechos humanos, sin distinción de sexo, raza, credo, religión, etc., 
 
Para las mujeres el desarrollo significa, opciones educativas y de trabajo para todos por igual; cuidado del medio ambiente; atención a 
la salud contando todos los aspectos que forman al ser humano; vivienda digna para todas; implica que no haya violencia hacia las 
mujeres, y que todas, tengamos voz y podamos participar en la toma de decisiones, que el dinero se destine al beneficio colectivo; 
que no haya guerras. El verdadero desarrollo es aquel que tiende a garantizar condiciones dignas de vida para todas y todos. 
Entendido así, será un desarrollo que no solo no destruya el medio ambiente, sino que nos permita remediar la menor parte de lo 
que los seres humanos ya hemos dañado. 
 
Las mujeres tenemos derecho a un medio ambiente saludable ya que jugamos un papel fundamental en el mantenimiento y 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. A pesar de que esto ha sido reconocido internacionalmente, en los 
compromisos convenios y declaraciones internacionales asumidos por el Gobierno de México, como la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, El Convenio sobre Diversidad Biológica, La Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, 
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La Convención para la Lucha contra la Desertificación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujeres y la Cuarta Conferencia Mundial, celebrada en Pekín en 1995, este papel de las mujeres se ha visto limitado por 
barreras como la discriminación y la falta de acceso a necesidades fundamentales como la tierra, la educación y el crédito. La 
acumulación cada vez mayor de basura provocada por el consumismo, la contaminación del aire, la escasez de agua potable, las 
variaciones extremas del clima, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de especies son ejemplos de cuanto hemos 
deteriorado el <ambiente, esto no ha permitido la contención del deterioro ambiental y de los recursos naturales con la intensidad 
requerida, retrasando la desaparición del círculo pobreza-medio ambiente. En el marco del objetivo del desarrollo sustentable, se 
considera prioritario avanzar hacia formas de relación más equitativas entre lo seres humanos y respetuosas de la naturaleza, es 
imperativo vincular los aspectos de preservación del ambiente y justicia social con la equidad de género, garantizando la participación 
de hombres y mujeres en la búsqueda del desarrollo sustentable. En materia ambiental la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
protección al Ambiente en su artículo 5o. señala “Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el 
desarrollo sustentable”. La Secretaría de Medio Ambiente, recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), consciente que la igualdad de 
derechos, oportunidades y obligaciones para hombres y mujeres en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales, son elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable, presentó la “DECLARACION PARA LA 
EQUIDAD DE GÉNERO SEMARNAP”, en la que manifiesta la voluntad de adoptar y promover una política ambiental con la 
participación social en condiciones de equidad. Asimismo el Consejo Nacional de la Mujer y SEMARNAP celebraron una propuesta 
denominada ADDENDUM al programa nacional de la Mujer con el tema “MUJER Y MEDIO AMBIENTE” con una política de “Alianza 
para la igualdad”, uno de sus objetivos fundamentales es alentar y recrear una cultura orientada al cuidado del medio ambiente en la 
que los hombres y mujeres se responsabilicen equitativamente de su uso aprovechamiento y conservación. 
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5.3    EL SISTEMA DE PROTECCION NO JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 
 
5.3.1. Creación de la CNDH en México.  
 
Decreto de creación de la CNDH en México. 5 de junio de 1990. Como una vía no jurisdiccional para exigir obligaciones de respetar 
recíprocamente los derechos humanos y para que se cumplan o para sancionar su incumplimiento.  
 
El Sistema Nacional de Protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos en México es la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, órgano público autónomo, apolítico, antiburocrático, antiformalista, apartidista, y gratuito, responsable de vigilar el 
acatamiento de las normas que consagran los Derechos Humanos y promover, defender y divulgar esos derechos.  
 
Los fines, y la competencia y las atribuciones de la Comisión Nacional, así como sus órganos, quedan establecidos en la Ley de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y su Reglamento Interno. La Naturaleza Jurídica de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos es la de un organismo descentralizado; con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la protección, 
observancia, estudio y promoción de los Derechos Humanos; es un Órgano de la sociedad y protector de ésta, la cual se encuentra 
representada en su consejo, su competencia es en todo el territorio nacional sin distinción de ningún tipo para los extranjeros. 
 
Por otra parte el poder Judicial de la Federación es el órgano competente para dirimir toda controversia, que se suscite por leyes o 
actos de autoridad que violen las garantías individuales. Ahora bien como ya se señaló antes el juicio de amparo, constituye el medio 
por excelencia para proteger aquellos Derecho Humanos que se encuentran elevados a rango de garantía individual por nuestra 
Constitución Política. Sin embargo su procedimiento formalista en algunas ocasiones se hace lento y oneroso para el demandante. De 
ahí que la vía jurisdiccional de protección a los Derechos Humanos iniciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien, 
ante organismos locales resulta un recurso viable cuando se afectan los derechos fundamentales. 
 
 
5.3.2. Procedimiento de la CNHD para emitir una recomendación. 
 
Procedimiento que se sigue en la CNDH, por parte de una persona a la que se le haya violentado un derecho humano y también se 
observará como la propia comisión emite una recomendación contra un funcionario y/o institución responsable. El procedimiento 
puede iniciarse, por una queja presentada ante la comisión, o de oficio. Las quejas pueden ser presentadas por cualquier persona que 
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tenga conocimiento de una violación a los Derechos Humanos, aunque ella no sea directamente la afectada; puede ser presentada 
por los organismos no gubernamentales (ONG).Debe ser presentada por escrito; pero si la persona que la presenta no sabe escribir, la 
comisión la auxiliará, en ningún momento se aceptarán quejas anónimas; por lo tanto los escritos de queja deben contener el nombre 
de la persona que la presenta, así como los datos que hagan posible su localización. La formulación de la queja ante la CNDH no 
afectará el ejercicio de otros derechos y medios de defensa, (por ejemplo, el trámite de un juicio amparo), ni suspenderán o 
interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. En la queja habrá de consignarse como ocurrieron los hechos en 
que fueron violados sus Derechos Humanos; si lo sabe, señalar con la mayor precisión posible a las autoridades o servidores públicos 
que participaron en los hechos presuntamente violados. Cuando se recibe una queja, lo primero que hace la Comisión es examinar si 
es competente o no; en caso de serlo, se le hace saber al quejoso y se le orienta respecto a cuál instancia acudir. Si, por el contrario la 
Comisión es competente, se radica l expediente se solicita un informa a la autoridad señalada como presunta responsable de 
violación de Derechos Humanos, la cual tiene 15 días para contestar, en caso de no haber respuesta se le hará un segundo 
requerimiento y de no contestar nuevamente se tendrán por ciertos los hechos materia de la queja, salvo prueba en contrario .Las 
autoridades y servidores públicos están obligados frente a la CNDH, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Artículo 47 fracción XXI, a proporcionar en forma pronta y expedita la información o documentación o los 
archivos respectivos. Los procedimientos que se siguen en la CNDH deben ser: breves, sencillos, sujetos a formalidades esenciales de 
la documentación de los expedientes. Se rigen bajo los principios de inmediatez, concertación y rapidez. Se procura el contacto 
directo con los sujetos, agraviados y autoridades, así como el evitar la dilación de las comunicaciones escritas. Cuando la queja no se 
refiere a violaciones a los derechos de la vida, integridad física o psíquica u otras consideradas graves por el número de afectados o 
por sus posibles consecuencias; la misma podrá sujetarse a un procedimiento de CONCILIACIÓN O AMIGABLE COMPOSICIÓN con las 
autoridades señaladas como presuntas responsables. Para este efecto se deberá escuchar al quejoso. La autoridad o servidor público 
a quien se envíe la propuesta de conciliación dispondrá de 15 DÍAS NATURALES para responder por escrito si la acepta. Si durante 90 
DÍAS siguientes a la aceptación de la propuesta de conciliación, la CNDH, para que en su caso, dentro del término de 72 HORAS 
contadas a partir de la interposición del escrito del quejoso, se resuelva sobre la reapertura del expediente determinándose las 
acciones que correspondan. Cuando la autoridad o servidor no acepta la propuesta de conciliación formulada por la CNDH, la 
consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación .Durante el trámite conciliatorio la autoridad o servidor 
público podrá presentar ala CNDH todas las evidencias pertinentes para comprobar que en caso particular no existan violaciones a los 
Derechos Humanos o bien oponer alguna causa de incompetencia de la propia CNDH. Concluida la investigación, en que se reúnen los 
elementos de prueba de la existencia de una violación a os Derechos Humanos, a través de la comprobación de datos de forma 
científica, como en la inspección ocular, examen y entrevistas a testigos, interrogatorios, análisis de las actuaciones contenidas en los 
expedientes, exámenes criminalísticos y médico forenses, emitir una RECOMENDACIÓN que exclusivamente estará fundamentada en 
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la documentación y pruebas que abren en el propio expediente. Estas resoluciones que formulan los organismos protectores de los 
Derechos Humanos, tanto nacionales como estatales son públicas y autónomas, es decir, serán producto de la independencia del 
órgano, el que para arribar a conclusiones sólo podrá basarse en la fuerza de las evidencias y las convicciones que las pruebas arrojen. 
Las recomendaciones, y precisamente por eso se les denomina así, tienen el carácter de no vinculatorias esto significa que no existe 
la posibilidad de aplicarlas y cumplirlas si no está de por medio la voluntad de la autoridad o servidor público a la que se dirigen, sólo 
cuentan con la fuerza moral de la institución y el apoyo que le brinda la sociedad civil. Obligan, en la medida en que ninguna desea 
aparecer como violadora de Derechos Humanos, porque sería un desprestigio para ella y el costo político sería muy alto.  
 
Se dan a conocer a la opinión pública a través de la Gaceta que publica mensualmente la Comisión, en forma anual que rinde el 
Presidente de la Comisión y son difundidas por los medios de comunicación. Procedimiento ante la CNDH Presentación Recepción 
Procedencia Análisis Calificación Improcedencia Probable violación a Incompetencia Derechos Humanos Informes Orientación 
Investigación Conclusión Recomendación 15 Días para aceptar 15 Días para pruebas Doc. De no Conciliación responsabilidad 
Seguimiento de recomendaciones Queja Concluida. 
 
 
5.3.3. Informe de la situación de los Derechos Humanos en México. 
 
El sistema de impartición de in-justicia en México-. Informe de Amnistía Internacional. Enviado por derechos Humanos. 
Investigadoras: Ana Luisa Nerio y Salomé Almaráz.  
 
En México es sabido que las instituciones encargadas de hacer valer la impartición de justicia no son muy confiables. Los ministerios, 
los juzgados y las cárceles son algunos de los principales lugares dónde directamente, o amparados en el sistema legal, se cometen 
una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad. Amnistía Internacional (AI) asegura que México 
en un país sin justicia. En su Informe titulado “Injusticia e impunidad: deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano”, este 
organismo internacional denuncia la crisis por la que atraviesa nuestro sistema de seguridad pública y penal. El informe comienza por 
destacar como se hace uso del sistema de justicia como instrumento de represión política, principalmente dirigido hacia quienes 
reportan y denuncian las violaciones a los derechos humanos en México. Con el caso del defensor Martín Barrios Hernández, 
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, se pone en evidencia como el sistema de 
justicia en México sirve más a los intereses políticos o privados y por el cual se intenta amedrentar a los defensores de derechos 
humanos. Las Procuradurías, CNDH y las Comisiones de los estados utilizadas como defensoras de quienes cometen violaciones a los 
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derechos humanos. A través de ellas se tramitan pruebas y declaraciones falsas cuyo único fin es contener la lucha por los derechos 
humanos y los movimientos sociales. 
 
Sin embargo, estas deficiencias no son exclusivamente dirigidas a los activistas y luchadores sociales. También la gente que por 
diversos motivos debe enfrentarse a las procuradurías o juzgados, se ven afectada por el mal manejo del sistema de justicia. De 
manera general las procuradurías en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura, no 
obstante que los detenidos son muchas veces presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato. Constantemente se 
niega a los acusados el acceso a representación o asistencia jurídica adecuada en momentos clave como son detención e 
interrogatorios. Bajo el cobijo del sistema legal o ignorando las evidencias de un juicio mal llevado, se logran condenas que distan 
mucho de ser consideradas como resultado del debido proceso. Informe de AI resalta cómo, aun cuando hacia el exterior la 
administración pasada encabezada por Vicente Fox obtuvo grandes logros en materia de derechos humanos, con la firma de diversos 
tratados regionales e internacionales, la apertura a los organismos de protección y la invitación a la participación de las 
organizaciones civiles, en la realidad en nuestro país no se ve reflejado, y queda mucho por hacer. Por otra parte también refleja la 
preocupación del organismo internacional acerca del poco interés del presente gobierno en el tema de derechos humanos. Más aún 
cuando el presidente, Felipe Calderón, no ha hecho ningún señalamiento o compromiso hacia tal cuestión. Por lo que a las 
recomendaciones que emite al final el documento se refiere, éstas son el reflejo de las principales preocupaciones que a 
consideración del organismo deben ser atendidas de manera inmediata. Entre estas recomendaciones destacan los temas de 
reformas a la Constitución (que en este año se aprobaron y que veremos más adelante) y legislación secundaria como medio de 
garantizar las obligaciones de México en Materia de Derechos Humanos. También encontramos que de manera específica se 
recomienda el cumplir con las obligaciones del Tratado contra la Tortura y Otros Tratos Crueles y su Protocolo Facultativo. Para 
Amnistía Internacional México no cumple con las normas internacionales sobre juicios justos por lo que resulta imperioso reformar el 
sistema de procedimiento penal para garantizar que así sea. Asimismo el grado de corrupción e ineficacia se refleja en que no se 
castiga ni se investigan los indicios de tratos crueles o tortura. Por tal motivo se debe certificar una investigación penal efectiva, 
creíble, imparcial y sin demora de los servidores públicos implicados en violaciones a los derechos humanos, incluidos tanto quienes 
los cometen como quienes se implican o no denuncian. 
 
Lo anterior debido a que estos actos derivan, en muchas ocasiones, en declaraciones de autoinculpatorias de los acusados y en la 
discriminación en el sistema de justicia contra los miembros de los grupos desfavorecidos. Se debe garantizar además que los 
defensores y defensoras de los derechos humanos, los representantes de la comunidad y los activistas políticos, no sean objeto de 
cargos penales que sólo tienen como intención intimidar o reprimir actividades legítimas. 
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AI considera que se deben tomar medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad de los jueces, ya que estos han demostrado 
tener una gran iniquidad al momento de dictaminar sentencias, las cuales están basadas en intereses políticos o privados. Para 
lograrlo se debe garantizar la independencia de las procuradurías de justicia frente al poder ejecutivo tanto en el ámbito estatal como 
nacional. Además se debe garantizar la autonomía de las defensorías públicas, con una buena inversión hacia estas que asegure un 
pago justo y condiciones laborales a los abogados de oficio. 
 
En general para Amnistía Internacional el principal problema es que nuestro sistema de impartición de justicia no está basado en un 
sistema de investigación de culpabilidad. Por el contrario es un sistema inquisitorio donde desde el inicio el acusado es culpable y se 
le niega el derecho a demostrar su inocencia a través de un juicio justo. 
 
 
5.3.4. Informe de la situación de la violencia contra las mujeres  en México. 
 
Responsabilidades del Estado. A pesar de que la responsabilidad más visible en torno al esclarecimiento de los crímenes cometidos en 
contra de las mujeres recae en el Poder Ejecutivo, en virtud de que es a éste, por medio del Ministerio Público, a quien corresponde 
establecer las medidas administrativas necesarias para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas 
contra las mujeres, también es necesario evaluar la responsabilidad que los otros poderes de la Unión han tenido en el poco avance 
de la aclaración de los hechos o en la nula investigación debido a la existente discriminación en los aparatos formales de investigación 
y procuración de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México.  
 
Poder Ejecutivo. Una responsabilidad fundamental recae en el Poder Ejecutivo en su conjunto, dado que dicho Poder es el encargado 
de implementar las medidas adecuadas para garantizar que la figura del Ministerio Público, siendo el encargado para la investigación 
de los delitos cometidos en contra de las mujeres, debe contar con las debidas condiciones económicas, de personal y de 
independencia que le permitan realizar una labor lo más efectiva posible en la búsqueda de la verdad y justicia. Sin embargo, los 
casos ocurridos dan cuenta de la poca profesionalización de los ministerios públicos encargados de la investigación de los hechos 
denunciados en donde la labor de investigación se ha encargado en el mejor de los casos en la coadyuvancia realizada por los 
familiares, así como en la poca profesionalización en técnicas de investigación que observen desde una perspectiva de género 
circunstancias que en delitos comunes no tendrían relevancia. De igual manera, resalta la poca disposición del Ejecutivo para 
fortalecer la administración de justicia civil y fomentar medidas legislativas que establezcan de manera clara la separación.  
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Informe 2005. Violencia contra la mujer. Entre la administración de justicia castrense y la civil en los casos en donde los perpetradores 
de las violaciones a los derechos de las mujeres han sido elementos del Ejército Mexicano. 
 
Poder Judicial. Cualquier tipo de represión sistemática por parte del Estado, como la ocurrida en México desde finales de la década de 
los 60 hasta mediados de la década de los 80, implica la ausencia de un poder judicial sólido e imparcial que se constituya como un 
obstáculo al ejercicio arbitrario del poder. Aunque el Poder Judicial ha sido uno de los actores menos cuestionados por su 
participación en esta etapa histórica, el simple hecho de que los órganos represivos dependientes del Poder Ejecutivo hayan actuado 
con total impunidad y sin ningún obstáculo legal en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, representa un serio 
cuestionamiento hacia la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, principalmente el Federal, durante la etapa de la guerra 
sucia. Efectivamente, como ya lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la independencia e imparcialidad de 
los tribunales es fundamental para garantizar el justo equilibrio del poder y para hacer efectivas las garantías básicas del debido 
proceso y de acceso a recursos efectivos e imparciales que establecen tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 
como la propia Constitución Mexicana. 
 
Sin lugar a dudas, violaciones sistemáticas tan graves como la detención arbitraria, la desaparición forzada de personas, violación 
sexual como mecanismo de tortura, entre otras ya señaladas en el cuerpo del presente informe, implica que los tribunales no 
funcionaran como órganos garantes de los derechos básicos a la libertad, integridad personal, garantías judiciales y vida por 
mencionar los principales, al no hacer efectivos los recursos de protección ni las garantías procesales básicas. Con lo anterior se 
pretende enfatizar que las diferentes formas de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, evidencia la anuencia, ya sea por 
acción o por omisión, de un Poder Judicial cuya autonomía del Ejecutivo se observa cuestionada y con un gran margen de deficiencias 
que perpetúan mecanismos de impunidad y de nulo acceso a la justicia para las mujeres. 
 
Poder Legislativo. México. Febrero 2005. Quizá una de las principales responsabilidades del Poder Legislativo en México, ha sido la de 
no establecer un adecuado marco normativo que permita que la labor que realiza la institución encargada de la investigación de las 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres se realice con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta 
responsabilidad, compartida con el Poder Ejecutivo, a quien toca promover propuestas de reforma, además de implicar una violación 
al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, impide que el proceso de búsqueda de justicia sea más 
complejo de lo que ya de por sí es, dado el tema, en virtud de que no existen parámetros internos consistentes sobre delitos. 
Contrario a ello, el Senado de la República, ha retomado de forma ligera la responsabilidad de ratificar instrumentos de protección a 
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los derechos humanos de las mujeres lo que implicaría una posibilidad más para la defensa de los derechos de las mujeres en México. 
Ejemplo de ello es que los únicos instrumentos que ya han sido ratificados por el poder legislativo en materia de derechos humanos 
de las mujeres son la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem 
do Para” (1998) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (1981). Por lo tanto, 
resulta evidente la responsabilidad del Legislativo de la Unión, en virtud de que no ha establecido las pautas normativas necesarias 
que permitan modificar las condiciones legales que dificultan la labor de la Fiscalía Especial.  
 
Militarización y fuero castrense. El tema de la militarización y en particular el de la jurisdicción o competencia castrense, ha sido una 
continua preocupación para defensores de derechos humanos y para las víctimas. En efecto, un factor común que ha prevalecido en 
diversos casos de violación a los derechos humanos es la participación de las fuerzas armadas en dos niveles. El primero como 
perpetrador directo de violaciones a los derechos humanos y el segundo, como encubridor de los elementos castrenses que 
participan en la ejecución de dichas violaciones. Continuamente se dan casos de violación a los derechos fundamentales que son 
atraídos en su competencia por la Procuraduría General de Justicia Militar, o en su defecto, enviados por las autoridades civiles a las 
castrenses, implicando para las víctimas el no acceso a la justicia, ya que el Fuero Militar perpetra la impunidad en beneficio de sus 
agentes. 
 
Las recomendaciones internacionales en torno a la jurisdicción militar Informe 2005. Violencia contra la mujer. Diversos expertos 
independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado 
su preocupación por la aplicación del Fuero Militar en México, principalmente en casos de violaciones a los derechos humanos y han 
recomendado su eliminación. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, visitó nuestro país en 1997, y como 
consecuencia de su visita, emitió el informe E/CN.4/1998/Add.2, Relator sobre Tortura, 14/01/98, en el que recomienda al Estado 
mexicano que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares en perjuicio de civiles sean investigadas y enjuiciadas 
por el fuero civil: Los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en particular la Tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de 
servicio. El personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar. La Relatora 
Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, visitó México en julio de 1999, y en su informe 
E/CN.4/2000/3/Add.3, Relatora Sobre Ejecuciones, 25/11/99, en el párrafo ciento siete, establece que el Estado Mexicano debe de 
garantizar que sea el fuero civil quien investigue las violaciones a los derechos humanos proferidas en perjuicio de paisanos. Logre la 
desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito. 
Inicie las reformas necesarias para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones de los 
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derechos humanos, cualquiera que sea su profesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano derivado de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, visitó México en septiembre de 1996 y como consecuencia de ello emitió su 
informe sobre la situación general de Derechos Humanos en nuestro país (OEA Doc.7rev. 1 CIDH, 24/09/98), recomendando en el 
párrafo 739 de su informe lo siguiente: Que revise los procedimientos adoptados por las Fuerzas Armadas Nacionales en los Estados 
donde se han desplazado para enfrentar brotes de grupos armados disidentes, de acuerdo a lo establecido por la legislación 
internacional en la materia, en especial por el artículo 27 de la Convención Americana. 
 
México. Febrero 2005. Más aun, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe Final 53/01 del caso 11.565, 
relativo a tres hermanas tzeltales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Durand y Ugarte, Sentencia de fondo 
del 16 de agosto de 2000, párrafos 117 y 118, se han pronunciado de la siguiente manera: “Cuando el Estado permite que las 
investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente 
comprometidas, en virtud de lo cual los procedimientos resultan incapaces de proporcionar la investigación, en la información y el 
remedio supuestamente disponibles, se verifica una impunidad de facto que supone la corrosión del imperio de la ley y viola los 
principios de la Convención Americana. En particular la CIDH ha determinado que en razón de su naturaleza y estructura, la 
jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8.1 de la Convención 
Americana. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana: en un Estado democrático de Derechos la jurisdicción 
penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 
vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el 
juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar” .A pesar de las múltiples recomendaciones de carácter internacional que se han formulado 
y que de acuerdo al artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se refiere que el Estado Mexicano 
tiene la obligación de adoptar las disposiciones suficientes y necesarias para garantizar, respetar, prevenir y proteger los derechos 
humanos, los tres Poderes de la Unión han actuado en de manera omisiva y en contravención con lo expresado por los organismos 
internacionales arriba citados. 
 
Recomendaciones generales al gobierno mexicano. Informe 2005. Violencia contra la mujer. 1. Cumplir con las obligaciones 
adquiridas al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Tomar medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa. 2. Intensificar los 
esfuerzos de coordinación en todos los niveles de poder y con la sociedad civil para promover la prevención de la violencia y la 
protección de los derechos humanos de mujeres. 3. Incorporar la perspectiva de género en las investigaciones y políticas de 
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prevención y combate a la violencia. Tomar en cuenta los aspectos propios de la violencia, causas y consecuencias.. 4. Garantizar el 
apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías legales de protección a las víctimas de violencia. 5. Promover y procurar el 
respeto a los derechos reproductivos y a los derechos sexuales de las mujeres. 6. Proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida 
sin violencia. 7. Las Procuradurías de Justicia de los estados deberán adoptar el Manual de Procedimientos para el acceso al aborto 
legal,6 ya que han omitido su tarea de garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas del delito, orillando así a miles de 
mujeres a tener el producto de un embarazo por violación sin haberles dado siquiera la alternativa del aborto legal. 8. Es necesario 
que el Gobierno mexicano promueva y asegure reformas en leyes federales y estatales y en las normas y procedimientos 
administrativos, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de los acuerdos suscritos por México en materia de promoción de la 
igualdad de las mujeres, así como contra toda forma de violencia o discriminación hacia ellas. Se ordene a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se tomen las medidas pertinentes para sancionar a las empresas contratistas que violan los derechos humanos de las 
y los trabajadores que laboran en las plataformas marítimas, 9. Realizar, mediante una comisión legislativa bicameral especial, una 
inspección en las plataformas petroleras marinas, para verificar las múltiples denuncias de violaciones a los Derechos Humanos 
laborales por parte de las compañías contratistas privadas, haciendo hincapié en la violencia en el trabajo de que son objeto las 
mujeres. La inclusión dentro de la Ley Federal del Trabajo de un capítulo que regule específicamente, las relaciones laborales en las 
plataformas marinas y embarcaciones de la industria petrolera. Dicho capítulo deberá contemplar también la prevención y la 
atención integral de la problemática que enfrentan las trabajadoras relacionada con su género (violencia, hostigamiento sexual, 
discriminación, despidos por embarazo, etc.) 9. Conclusiones. El Estado no ha garantizado los mecanismos adecuados ni recursos 
efectivos para acceder a la justicia, permitiendo como es sabido, la impunidad cuando se trata de un acto de violencia contra la 
mujer. El Estado no garantiza que la mujer pueda acceder a un mundo libre de violencia, él mismo es el torturador, el violador. La 
subordinación de la mujer es una estructura que se conforma en el hogar y es reforzada por el Estado y por la estructura patriarcal de 
la sociedad, cuando se trata de mujeres, La Región Centro de Milenio Feminista cuenta con una propuesta de Manual de 
Procedimientos para garantizar el acceso al aborto legal a mujeres víctimas de violación, el cual será presentado ante las 
Procuradurías de nuestros Estados. México, Febrero 2005. Objetivización del cuerpo femenino y el poder que el hombre puede 
ejercer sobre el mismo, a través de la violencia, demuestra que la discriminación sexual en México está enraizada en las diferencias 
de género y los roles que se desempeñan en la sociedad. Un Estado promotor y respetuoso de los derechos humanos debe otorgar a 
la mujer el derecho a tener una vida sin violencia, tanto en la esfera privada como en la pública. Sin embargo, en lo que concierne a 
violencia contra mujeres, lo que rige es la impunidad, la protección y con ello el refuerzo de esta violencia. Tanto en lo privado como 
en lo público, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de la mujer. En un respeto real por la mujer, por las legislaciones 
nacionales e internacionales de derechos humanos, el Estado debe asegurar que no cabe la violencia contra la mujer ejérzala quien la 
ejerza. Sin embargo; si los propios cuerpos militares y policíacos, por el hecho de tener el poder que la estructura estatal les otorga 
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pueden abierta e impunemente ejercer la violencia en contra de la mujer, no se puede esperar mucho de la protección o defensa que 
el Estado va a otorgar a las mujeres en el espacio privado. En un respeto real por la mujer, por las legislaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, el Estado debe asegurar que no cabe la violencia contra la mujer ejérzala quien la ejerza. 10. 
Compromisos internacionales en materia de derechos de la mujer México ha firmado y rarificado los principales instrumentos 
internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos 
del Niño y; con relación a la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 
de Belem do Pará”. 
 
 
5.3.5. Nueva reforma Constitucional en Derechos Humanos.  
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, 
ofrece varias novedades importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales 
derechos en México.  
 
Las principales novedades, dicho de forma telegráfica, son las siguientes: 
 
1)    La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás (al menos en parte) el anticuado 
concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión 
derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho 
internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de 
“derechos fundamentales”. 
 
2)    El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se 
reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por 
los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, 
demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable. 
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3)    En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas 
relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados 
internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, 
sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. 
 
4)    Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personae”, muy 
conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la 
protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una 
norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso 
concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a 
los titulares de un derecho humano. 
 
5)    Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin 
excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho 
humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con 
independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. 
 
6)    Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. 
 
7)    El Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional a partir de la reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones de derechos humanos. 
 
8)    Queda prohibida la discriminación por causa de “preferencias sexuales”. Antes de la reforma, el texto constitucional se refería 
simplemente a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha 
prohibición. La reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para 
efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho. 
 
9)    Una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos, de acuerdo 
con lo que a partir de la reforma señala el artículo 3 constitucional. 
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10)  Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma 
forma el “derecho de refugio” para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la solidaridad internacional que 
históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben 
estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional. 
 
11)  Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el 
sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Mediante este 
nuevo añadido al párrafo primero del artículo 18 constitucional la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles 
se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita 
la violación de tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no justifica en modo alguno 
que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades. 
 
12)  Tomando como base lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica el tristemente célebre artículo 
33 constitucional, para efecto de modular la facultad del Presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a las 
personas extranjeras. Anteriormente esa facultad se ejercía de forma totalmente arbitraria, sin que se le diera ningún tipo de derecho 
de ser oído y vencido en juicio a la persona extranjera afectada. Con la reforma ya se señala que se debe respetar la “previa 
audiencia” y que la expulsión solamente procede en los términos que señale la ley, siempre que se siga el procedimiento que la 
misma ley establezca. También será una ley la que deberá determinar el lugar y el tiempo que puede durar la detención de un 
extranjero para efecto de su posible expulsión del territorio nacional. 
 
13)  Se adiciona l fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como principios de la política exterior del Estado 
mexicano, la cual corresponde desarrollar al Presidente de la República, “el respeto, la protección y promoción de los derechos 
humanos”. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir 
siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas 
internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
14)  Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad contenida en el artículo 97 constitucional, la cual pasa a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo cierto es que había sido la propia Suprema Corte la que, con toda razón, había 
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pedido que se le quitara este tipo de facultad, que en rigor no era jurisdiccional y que generaba muchos problemas dentro y fuera de 
la Corte. 
 
15)  Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las 
respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública. Toda recomendación debe ser 
contestada, tanto si es aceptada como si es rechazada. En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación, puede ser 
citada por el Senado o por la Comisión Permanente (si la recomendación proviene de la CNDH) o bien por la legislatura local (si la 
recomendación fue expedida por una comisión estatal). 
 
16)  Las comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la reforma, de quejas en materia laboral. Solamente quedan 
dos materias en las cuales resultan incompetentes las comisiones de derechos humanos: los asuntos electorales y los jurisdiccionales. 
 
17)  Se establece un mecanismo de consulta pública y transparente para la elección del titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y para los miembros del Consejo Consultivo de la propia Comisión. 
 
18)  Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se 
puede dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el gobernador de un Estado, 
cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal. 
 
19)  En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando en el nivel 
legislativo. Así, ordena que se emita en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre reparación de las 
violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos; 
una ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas leyes (tanto a nivel federal como local) de las 
comisiones de derechos humanos. 
 
Como puede verse, se trata de una reforma que (pese a que es breve en su contenido), abarca distintos temas y aspectos relativos a 
la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. Llega en un momento especialmente delicado, cuando la situación de 
los derechos humanos en el país se ha degradado considerablemente en el contexto de una exacerbada violencia y de una actuación 
desbocada e ilegal de un sector de las fuerzas armadas. Llega también cuando México acumula ya seis sentencias condenatorias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el plano internacional lo que ya se sabía: el Estado mexicano 
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presenta profundas deficiencias en la tutela de los derechos. Por eso es que, a partir de la publicación de la reforma constitucional, 
comienza una tarea inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Una tarea que corresponde hacer tanto a los 
académicos como a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad 
civil en su conjunto. La Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola una realidad de constante violación 
a los derechos. Nos corresponde a todos emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en día la única 
ruta transitable para que en México se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en su territorio. De ahí que 
además de ser una tarea inmensa, sea también una tarea urgente e indeclinable.  
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UNIDAD VI 

ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Cualquiera que conozca la historia,  
sabe que los grandes cambios sociales son imposibles, 

 sin el fermento femenino. 
Carlos Marx. 

 

OBJETIVO GENERAL: Se abordarán elementos teórico referenciales que permitan comprender la construcción 
de las masculinidades, exponer sus elementos constitutivos y cómo estos conllevan a la desigualdad y  la 
violencia, tanto hacia los hombres como a las mujeres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Al finalizar la Unidad los y las alumnas deberán: 

 Discutir teórica y conceptualmente la explicación de la construcción social de la violencia simbólica como 
elemento fundante de la violencia hacia las mujeres e identificar los elementos constitutivos de las 
masculinidades. 

 Reflexionar sobre los elementos constitutivos de la masculinización en la construcción de la desigualdad. 

 Reflexionar sobre la relación de la masculinidad y la violencia de género. 
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EJES TEMÁTICOS: 

6.1. MASCULINIDADES, VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS 
 

6.1.1 La teoría de la socialización y violencia simbólica en la construcción de las masculinidades. 
 
El tema de la violencia de género, no puede ser abordado en toda su complejidad sin comprender los procesos que dan lugar a la 
reproducción de la construcción social de los varones. Se trata básicamente en la comprensión de la construcción de las 
masculinidades, en como ésta se vincula directamente con las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, y juegan un 
papel determinante en la construcción de la desigualdad, el desprecio, y la violencia hacia las mujeres (y hacia los mismos varones).  
 
Esta desigualdad y discriminación se ejerce, directa y físicamente, pero también de manera muy especial, simbólicamente. Como 
Bourdieu señala “En la dominación masculina y en la manera como se ha impuesto y soportado, es el mejor ejemplo de aquella 
sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamo la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible e invisible para sus 
propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, 
o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento, o en último término, del sentimiento.”  
 
El análisis fenomenológico de Berger y Luckmann permite un acercamiento a lo cotidiano, a la vida diaria, porque es la vida diaria, 
como radiografía habitual del acontecer, la imagen más visible y reconocible de la realidad. En ese escenario, conocen las pautas de 
comportamiento, los actores y los agentes de la dinámica social, los mecanismos de socialización que llevan al equilibrio cotidiano y 
predeterminan la vida diaria, donde el ‘sentido común’ es la ley común de las relaciones. La realidad social nace de una construcción 
dialéctica continuada, depurada por el consenso de sus actores, que es el que da identidad a la estructura social. La comunicación 
juega un papel significativo en el proceso de construcción social de la realidad. Por un lado, las relaciones personales, como base del 
consenso, pero también la comunicación socializadora de las instituciones que fijan las pautas de la convivencia y la participación, y, 
lógicamente, la específica de los medios, que contribuyen a la distribución social del conocimiento y el reforzamiento del consenso 
institucional en el que se asienta una sociedad concreta. 
 
Violencia simbólica es un concepto creado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70, que en ciencias sociales se 
utiliza para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de la imposición por 
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parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados de una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y 
de las estructuras mentales. Constituye por tanto una violencia dulce, invisible, que viene ejercida con el consenso y el 
desconocimiento de quien la padece, y que esconde las relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura. 
Según la psicopedagoga clínica Laura Gutman, la violencia simbólica puede ser mucho más letal de lo que en principio nos podemos 
imaginar. Las diversas formas de violencia simbólica tienen la dificultad de ser identificadas como violencia ya que no se notan, no se 
saben, no se presuponen. Así pueden mantenerse mucho más tiempo en acción sin ser descubiertas. En cambio, la violencia activa es 
más fácil de identificar y puede ser tratada a tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el poder simbólico sólo se ejerce con la 
colaboración de quienes lo padecen porque contribuyen a establecerlo como tal. Según Foucault, no podemos hablar de relación de 
poder sin que exista una posibilidad de resistencia. El subordinado no puede ser reducido a una total pasividad sino que tiene la 
opción de buscar otras formas de responder al poder tanto individual como colectivo. 
 
 

6.1.2 Elementos constitutivos de las masculinidades.  
 

El estudio de la masculinidad implica ir más allá del estudio de los hombres y de la introducción de la variable sexo en los análisis. La 
masculinidad es un concepto que articula aspectos socio-estructurales y socio-simbólicos, por lo cual exige que se investigue tanto el 
acceso diferencial a los recursos (físicos, económicos, políticos, etc.) como las concepciones del mundo, las conductas, el proceso de 
individuación y la construcción de identidades.  
 
El núcleo de los planteamientos del constructivismo (Margaret Mead. 1999) está compuesto por proposiciones como las siguientes: 
 
1. Las masculinidades, no sólo no están determinadas biológica o psíquicamente, sino que tienen que ser entendidas como prácticas y 
representaciones sociales cuyo único punto en común es que tienden a justificar la dominación del hombre.  
2. Los constructivistas aseguran que todas las concepciones de la masculinidad tienen consecuencias políticas, económicas, laborales, 
profesionales, etc. en las relaciones entre hombres y mujeres. Unas consecuencias que siempre entrañan relaciones de poder en las 
que los hombres ocupan la posición dominante, lo cual no deja de provocar conflictos de carácter simbólico y/o material. 
3. En todas las sociedades hay una concepción hegemónica de masculinidad, que sirve de referencia a las demás. 
4. Para poder comprender las diferentes concepciones de la masculinidad (ya sea en el tiempo, en el espacio o dentro de una misma 
sociedad) hay que conocer las condiciones sociales, económicas, etc. en que vive cada grupo de hombres. Para entender cada 
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concepción de la masculinidad no hay que atender sólo a cómo un grupo de hombres se define frente a las mujeres, a los niños o, en 
general, frente a otros grupos de hombres, sino también a sus condiciones de vida dentro de una sociedad concreta. 
5. Los varones emprenden una búsqueda individual o colectiva (según las sociedades) para acumular aquellos símbolos (musculatura, 
éxito económico, agresividad, poder, autocontrol, independencia personal, etc.) que denotan virilidad, señales de que esa virilidad se 
ha logrado. Es, por esto, por lo que muchas investigaciones se centran en analizar esas carreras, siempre inciertas, hacia la 
masculinidad: qué símbolos se busca acumular, qué pruebas se pasan, qué papel tienen los otros hombres en el reconocimiento de la 
virilidad, etc. 
6. Y, por último, los varones no sólo buscan e incorporan las características (símbolos, representaciones, prácticas, etc.) que se 
asocian a la masculinidad, sino que, al igual que el resto de la sociedad, proceden a la naturalización de las mismas. Como se ha dicho, 
la perspectiva constructivista subraya la inexistencia de una fundamentación biológica o psicológica de la masculinidad (al igual que, 
en general, de cualquier cuestión de género), pero eso no significa que no reconozca que, para los actores sociales, esa 
fundamentación sí existe: éstos tienden a naturalizar la masculinidad, y es justamente esa naturalización la que, de forma más o 
menos encubierta, sirve para legitimar su posición dominante en la estructura social. En nuestra sociedad, al igual que en otras 
muchas, ocurre un fenómeno que viene a aumentar considerablemente la importancia de la categorización hombre/mujer. Este 
fenómeno consiste en que los niños y niñas no sólo aprenden una serie de definiciones culturales de la masculinidad y la feminidad, 
que comprenden un amplio y diverso conjunto de asociaciones ligadas al sexo (como anatomía, función reproductora, división del 
trabajo y atributos de personalidad), sino que también aprenden, asociándolos con el sexo, rasgos que están metafóricamente o 
remotamente ligados a él. La mayoría de las personas nos sentimos identificadas con uno de los dos sexos, es decir, nos 
autoconsideramos como hombre o mujer. Esta identificación genérica, que suele estar sólidamente establecida en la pubertad, es un 
fenómeno complejo, pues está en relación con una amplia gama de variables, como las características del individuo, grupos sociales 
en los que éste se desenvuelve, pautas educacionales, etc. Por otra parte, la identificación como hombre o mujer tiene un aspecto 
dinámico (roles de género) que nos lleva a comportarnos como nosotros creemos que debe de comportarse un hombre o una mujer 
en las múltiples situaciones que se nos presentan en la vida. No parece, pues, que haya otra dicotomía en la experiencia humana que 
aparezca con más entidades asociadas que la distinción varón/hembra.  
 
  

6.1.3 El varón como factor de riesgo.  

Me parece de una trascendencia muy importante en nuestro país el trabajo de investigación que realiza este autor Benno De Keijzer, 
al analizar los costos y consecuencias que predominan en la construcción y socialización masculina, sobre el modelo de masculinidad 
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hegemónica, que aún persiste en nuestro país y que está entrando en crisis,  las causas de mortalidad masculina, salud y enfermedad 
y las formas en que los hombres desarrollan (o no) el  autocuidado, definiéndolo como “el varón como factor de riesgo. En la vida 
sociocultural muchos cambios se están dando (la urbanización de la vida social, el deterioro del poder adquisitivo y su impacto en la 
calidad de vida, la migración, la transformación en la estructura de la vida familiar, etc.) y han influido para que se tenga clara la 
necesidad de procurar cambios, uno de  mayor importancia, se refiere a  la forma como se puede  construir una masculinidad 
distinta, para lo cual los programas de prevención con enfoque de género son una alternativa. Por masculinidad se entiende un 
conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Menciona que 
en México existe un modelo hegemónico culturalmente construido, en donde el varón es dominante, discrimina a la mujer y a otros 
hombres que no se adapten al  modelo. 
 
 
 
El trabajo que nos presenta De Keijzer en relación al “Varón como factor de riesgo”, se  produjo desde la investigación – acción y a 
partir de diagnósticos participativos. Los riesgos él los identifica en tres campos: El riesgo hacia las mujeres, las niñas y niños, el riesgo 
hacia los demás hombres y  el riesgo para sí mismo. Dentro del estudio nos habla de que este comportamiento origina un riesgo no 
solo para su salud física y mental, sino para las mujeres, niñas y niños, (y para otros hombres), denominado por Michael Kaufmann, 
“la triada de la violencia” 
 
 
 
1.- Riesgo para las mujeres, niñas y niños. El patriarcado, el machismo y la masculinidad hegemónica han afectado a las mujeres, 
niñas y niños en primer término con la violencia doméstica o familiar, catalogada por la SSP como problema de salud pública, que 
sucede mayormente cuando el varón siente su masculinidad cuestionada y recurre a la violencia, como un recurso o forma de 
resolver sus conflictos en sus relaciones. En el campo de lo sexual sigue existiendo  el ejercicio del abuso de poder, como una 
afirmación de su masculinidad, basada en conductas como el hostigamiento, sexual y violación, no existe aún una verdadera 
concientización masculina para incorporarse en la toma de decisiones equitativa, sobre su participación en la anticoncepción, la 
limitación en el número de hijos, todavía existe un mínimo porcentaje de varones que deciden hacerse la vasectomía y en la 
participación del  embarazo antes y después de la concepción. 2.- Riesgo hacia otros hombres. La realidad es que aún persisten una 
serie de actitudes de esta masculinidad hegemónica, que afecta seriamente la salud física y emocional de los varones, pero sobre 
todo afecta también las relaciones con otros hombres causando un riesgo hacia los otros varones, de todas las edades y sectores, en 
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donde también existen relaciones de poder destructivas que los afectan, como son: lesiones infringidas, muertes violentas, 
accidentes (como primer causa de muerte en  nuestro país), homicidios, sigue perpetuándose la temeridad desarrollada, demostrada 
y probada colectivamente entre hombres (por medio del alcoholismo, armas, autos y equipos de trabajo). 3.- Riesgo para sí mismo. 
De Kaujzer considera que es a partir de los 10 años de edad (si no es que antes) aumentan los accidentes, las adicciones, tabaquismo, 
suicidios, cáncer de próstata, prevalecen situaciones de derrota, dolor, tristeza y soledad que le ocasionan problemas de salud como 
la cirrosis hepática, con incapacidad o dificultad de pedir ayuda, aunado a la total ausencia del autocuidado por la actitud persistente 
de negación a la enfermedad y a cuidados médicos, existiendo todavía una serie de limitaciones en el campo afectivo y doméstico, 
todo ello originando  una alta contribución y un alto costo a la salud e integridad física masculina. La masculinidad se crea desde que 
el niño es pequeño y comienza a distinguir su género, por medio de la identificación con su padre, pero al crear esta identificación va 
asociando también que masculinidad es igual a actividad y a agresividad; por tal motivo el opuesto seria lo femenino, lo pasivo y algo 
de lo que se debe escapar. Al crearse esta significación social de masculinidad, el hombre vierte esta agresividad, esta violencia hacia 
la mujer, por representar lo pasivo y algo inferior a él, además que la mujer es un constante recordatorio de la pasividad que se 
encuentra dentro del propio hombre y que no debe emerger, esto conlleva también a la violencia contra si mismo, el estar en 
permanente lucha por mitigar todos los sentimientos que puedan hacerlo ver como alguien débil o inferior. Esto acarrea además, la 
violencia contra otros hombres, con los cuales está en constante competencia, a fin de mostrar su superioridad y no sentirse en 
ningún momento como un ser pasivo. Esta violencia hacia los otros hombres también tiene otro trasfondo, la atracción natural que 
siente hacia ellos y debe ser reprimida. El medio social fomenta esta violencia, al basarse en el dualismo masculino/femenino-
activo/pasivo. Y crea instituciones violentas como la escuela, la familia, etc. que ayudan a fomentar y a crear esta violencia, presente 
en deportes, competencias laborales, estudiantiles, políticas, etc. Incluso llega a ver como normal las constantes peleas internas y las 
guerras a nivel internacional. Esta triada de la violencia solo puede combatirse si se atacan a los tres puntos antes mencionados, no 
puede separarse la violencia contra los hombres de la violencia contra las mujeres y contra sí mismo, estas conforman una misma 
entidad que para ser modificada, deberá prestarse a un cambio social, económico y político. En el cual puede ser de gran utilidad el 
que los hombres hablen más abiertamente de sus sentimientos y comiencen a darse cuenta que estos sentimientos no son 
precisamente pasividad y algo malo, sino simplemente algo muy humano que debe fomentarse y que desarrollado adecuadamente 
ayudará a una funcionalidad personal y social mejor que la actualmente establecida. 
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6.1.4 Violencia hacia las mujeres. 
 

"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, 
culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la 
paz." Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
 
 
La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la 
prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud 
sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la 
selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones 
perjudiciales. La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la cónyuge, es tal vez la forma más generalizada de violencia contra 
la mujer. En países en que se realizan estudios fiables en gran escala sobre la violencia basada en el género, se informa de que más 
del 20% de las mujeres han sido víctimas de maltrato por los hombres con los que viven. De acuerdo con el Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial, las violaciones y la violencia en el hogar culminan en la pérdida de más años de vida 
saludable, entre las mujeres de 15 a 44 años de edad, que el cáncer mamario, el cáncer del cuello del útero, el parto obstruido, la 
guerra o los accidentes de tránsito. 
 
 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que la trata de mujeres y niños, que casi siempre se realiza para la 
explotación sexual con fines comerciales, genera hasta 8.000 millones de dólares anuales. Las enormes ganancias que obtienen los 
perpetradores, que cada vez están más vinculados a la delincuencia organizada, han convertido ese delito en una amenaza mundial 
que se extiende rápidamente. Las mujeres y niñas pobres figuran entre los principales grupos afectados por los tratantes debido a su 
marginación y limitados recursos económicos. Algunas participan voluntariamente animadas por promesas de mayores ingresos y la 
esperanza de dejar atrás la pobreza. Otras lo hace obligadas, y muchas terminan en la prostitución contra su voluntad. 
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La violencia contra las mujeres es una manifestación de las inequidades entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres ha 
sido considerada a lo largo de la historia como un hecho natural y de carácter privado. No es sino muy recientemente, que la 
violencia contra las mujeres es percibida como un problema social y de salud pública. Toda amenaza o todo acto de violencia –sea en 
la vida pública, sea en la vida privada–motivado por la condición femenina de la víctima, que tenga o pueda tener como fin un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, una coacción o una privación arbitraria de la libertad, constituye violencia contra la mujer. La 
violencia contra la mujer abarca, entre otros, los actos de violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, producidos en 
la familia, incluidos los malos tratos y el abuso sexual de las niñas en el hogar, dentro de la comunidad en general o en cuya 
perpetración o tolerancia tenga responsabilidad el Estado. La violencia contra las mujeres tiene lugar en todos los ámbitos y espacios, 
particularmente en el familiar, y a lo largo de su ciclo de vida, originado por pautas culturales profundamente arraigadas, se da en 
todas las clases sociales. Las conductas violentas aparecen desde que  inicia la relación en el noviazgo, se agravan con el paso del 
tiempo y se extiendan a otros miembros de la familia, sobre todo a las niñas y los niños. Lo ideal, cuando se habla de “relaciones” o 
noviazgo que  deben ser en un ambiente de respeto, tolerancia, individualidad, independencia, comunicación y derecho a la toma de 
decisiones, sin embargo por las circunstancias que enfrentan y sus consecuencias, se toleran bajo la expectativa de que se podrá 
“cambiar” a la otra persona. Cuando en la relación una de las partes abusa de la otra, se enfrenta a un problema de violencia. La 
violencia se presenta con el propósito de mantener el control sobre la otra persona. La violencia puede confundirse y aceptarse como 
una muestra de amor, e incluso cuando el control no se presenta, se presenta se cuestiona el amor. 
 
 
 
•Siente celos / porque “me ama”.  
 
•Me llama constantemente / es que “se interesa en mí”.  
 
•Pregunta dónde estoy y con quién / es que “me cuida”.  
 
•Me prohíbe ir a lugares que son de mi interés / “quiere estar conmigo más tiempo”. 
 
•Está en contra de lo que dicen mis padres y hasta sugiere la desobediencia / es que “me defiende”. 
 
•Me dice qué ropa puedo usar / “vigila mi apariencia cuidando que otros no se aprovechen”.  
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Estos “signos de amor” son los principales aspectos a considerar como indicadores de una posible relación de control o abuso. 
 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Los actos más frecuentes de violencia contra las mujeres son: 
 
• Maltrato Psicológico: Amenazas: de daño físico; de secuestro de los hijos; de abandono; de retirar el sustento económico; etc. 
 
Intimidación: generar miedo a través de miradas, acciones o gestos; destrozar objetos personales; maltratar a sus mascotas; chan 
taje; ostentar armas; etc .Desvalorización:  hacerla sentir inferior; culpabilizarla; humillarla; insultarla con apodos ofensivos; generar 
confusión en ella; desacreditarla, etc. 
 
• Maltrato Físico: Bofetadas, puñetazos, patadas, intento de estrangulación, etc. 
 
• Maltrato Sexual: Relaciones sexuales forzadas o condicionadas y otras formas de coerción sexual como lo son las prácticas sexuales 
sin el consentimiento de los adultos involucrados: sexo anal, sexo colectivo, etc. Las investigaciones realizadas sugieren que la 
violencia física en la relación de pareja frecuentemente es acompañada por abuso psicológico y también abuso sexual. Por ejemplo, 
en ciudad Nezahualcóyotl, de las mujeres violentadas, el 66% sufrió también violencia física, 76% psicológica y 21% sexual. (10) 
Además de los actos de maltrato contemplados en la NOM-190-SSA1-1999, la ONU y otras organizaciones añaden a la violencia 
contra las mujeres lo siguiente: 
 
• Abuso Económico: Impedir que la mujer trabaje o que mantenga su empleo; no aportar al sustento de la familia; no informar el 
monto de los ingresos familiares; impedir su acceso a los mismos; obligarla a pedir dinero; destruir objetos de valor; disponer sin su 
consentimiento del dinero y de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. El abuso económico también es 
conocido como abuso patrimonial. Despojarla de los bienes que adquirieron conjuntamente 
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• Conductas para el Dominio y Control: Aislamiento: impedir, controlar o supervisar la vida social y familiar de la mujer; limitar lo que 
hace y dice; impedir, controlar o supervisar su acceso a la información; prohibir el uso de métodos anticonceptivos y para la 
prevención de ITS. 
 
• Manipulación de los Hijos: Culpar a la mujer por el comportamiento de los hijos e hijas; usarlos como intermediarios o mensajeros 
en la relación de pareja; maltratar o abusar de los hijos o hijas. 
 
Impacto de la Violencia Familiar en la salud de las mujeres. Por abuso del compañero, agresión sexual o abuso sexual en la niñez 
origina consecuencias mortales como son: homicidio, suicidio, mortalidad materna, relacionadas con el VIH/SIDA, comportamiento 
negativo respecto de la salud, tabaquismo, abuso de alcohol y drogas, comportamiento sexual arriesgado, inactividad física, comer en 
demasía, lesiones, daño funcional, síntomas físicos, somatizaciones, discapacidad, obesidad grave, salud mental. estrés post-
traumático, depresión, ansiedad, insomnio, fobias, trastornos de pánico, disfunción sexual, autoestima baja, abuso de sustancias, 
trastornos crónicos, síndromes de dolor crónico, síndrome de intestino irritable, trastornos gastrointestinales, fibromialgia, o tras 
consecuencias negativas en la salud reproductiva como son: embarazo no deseado, ITS / VIH, trastornos ginecológicos, aborto en 
condiciones de riesgo, abortos espontáneos / bajo peso al nacer, enfermedad pélvica inflamatoria, pérdida de años de vida saludable. 
En la ciudad de México, la pérdida de años de vida saludable a consecuencia de la violencia familiar ocupa el tercer lugar después de 
la diabetes mellitus y de los problemas del parto. Importante recordar que la cultura es construida por hombres y mujeres, y que 
tanto unos como otras, si nos lo proponemos, podemos asumir una postura crítica ante la violencia. Analizar la violencia desde la 
perspectiva de género, nos ayuda  a comprender que ésta no es natural  en hombres ni en mujeres, sino que es producto de  los 
aprendizajes introyectados culturalmente,  aprendidos y transmitidos de generación en generación a través  de la educación formal, 
pero sobre todo, de la informal. Debemos de realizar  procesos de sensibilización y capacitación orientados  a la modificación de 
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 
en funciones estereotipadas de hombre y mujeres. 
 
Los seres humanos tenemos la necesidad de “desaprender lo aprendido”, como requisito indispensable para construir nuevos 
aprendizajes. Debemos cuestionar y desechar aquello que nos estanca, envilece, distancia de los o las demás y  sobre todo nos impide 
crecer como personas para construir una sociedad más justa y equitativa. (Vidal García Alarcón) 
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6.1.5 Procesos de cambio hacia Nuevas Identidades y Relaciones de Género. 
 
La aceptación universal de la explotación de la mujer por el hombre y su exclusión de las oportunidades económicas, de las fuentes 
educativas y del proceso político no tardaron en vincularse, más o menos formalmente, al concepto de la esclavitud como lo 
comentados en unidades anteriores. Desafortunadamente, este desequilibrio y desigualdad social robó a la humanidad la posibilidad 
de descubrir nuevos talentos entre quienes siempre actuaron en papeles secundarios. Y quienes se adueñaron de la responsabilidad 
de tener que dirigir la obra también salieron perjudicados, pues la pesada carga de la que se apropiaron les impidió liberarse y 
experimentar la pura alegría de convivir en un ambiente ecuánime entre hombres y mujeres, solidario y libre de opresores y 
oprimidos. Quizá la conquista social más notable del siglo XX fuese el descubrimiento de que el hombre no es la única medida de todo 
lo humano, sino que hay dos medidas: el hombre y la mujer. Este hallazgo cambió la conciencia, incluso más que el invento de 
Copérnico de que la Tierra no es el centro del Universo. Nadie niega que la condición de la mujer experimentara una evolución 
extraordinaria en las últimas décadas. El movimiento feminista y la disponibilidad de métodos de control de natalidad seguros y 
efectivos, especialmente a partir de la salida al mercado de la píldora anticonceptiva en 1960, el primer fruto de la medicina de la 
calidad de vida, han sido los dos acontecimientos de más peso en esta transformación. Hoy casi todas las mujeres son conscientes de 
la estrecha relación que existe entre la procreación y la supervivencia propia. La mayoría está convencida de que para participar en 
igualdad de condiciones en la vida económica, política y social de nuestro tiempo, es esencial poder controlar su fecundidad. Cada día 
más mujeres van a la universidad, ocupan posiciones de liderazgo, se casan más tarde y tienen menos hijos. La participación de las 
madres en el mundo laboral no ha dejado de crecer. Hoy, sin embargo, la imagen del hombre en el trabajo y la mujer en la casa ha 
sido relegada a la historia, y las realidades sociales y económicas se han encargado de transformarla en un ideal que hubo que 
defender, en una reliquia del pasado. La nueva masculinidad sabemos y hoy se manifiesta en el ambiente escolar y universitario, en el 
trabajo, en las actividades de ocio, pero sobre todo en las relaciones de pareja y dentro de la familia. Estos modelos más positivos se 
basan en expectativas de igualdad, contienen receptividad a las exigencias feministas y una dosis importante de la nueva sensibilidad 
masculina. Por ejemplo, las parejas de hoy aspiran no sólo a ser mejores amigos, compañeros íntimos y cónyuges sexuales, sino a la 
realización profesional o laboral de ambos fuera del hogar y la participación activa en el cuidado y educación de los hijos. Para 
muchas parejas, este concepto de relación impone altas exigencias. Con todo, este es el prototipo de convivencia al que aspiran cada 
vez más hombres y mujeres. Sin embargo, nuestra cultura alimenta tres tendencias, muy arraigadas en la tradición, que se interponen 
en el desarrollo de los nuevos modelos de masculinidad más positivos: El culto al “macho”, la competitividad y el principio 
diferenciador de “los otros”. Nuestra sociedad todavía glorifica la "hombría", celebra los estereotipos duros de la masculinidad. Esta 
figura idealizada suele estar representada por el hombre agresivo, implacable, y siempre seguro de sí mismo. Un ser que reta sin 
miedo, persigue el dominio de los otros, tolera el dolor sin inmutarse y no expresa sentimientos afectivos. Esta imagen masculina 
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impregna la subcultura de los niños, sus lecturas, sus programas televisivos, sus deportes y sus juegos de video. La segunda tendencia 
cultural que socava los nuevos modelos masculinos es la competitividad. En nuestra cultura se exalta la rivalidad y se admira el triunfo 
conseguido en situaciones de enfrentamiento que, de una forma más o menos obvia, siempre requieren un vencedor y un vencido. El 
nuevo paradigma masculino también tiene que superar el viejo principio de "los otros". Esta tácita proposición postula que existen 
grupos de personas con las que tenemos muy poco en común, ni siquiera una parte discernible de humanidad. No sólo son estos 
grupos diferentes de nosotros, sino que, secretamente, son además menos valiosos. El principio, casi siempre sobrentendido, de "los 
otros" ofrece una disculpa para la marginación y discriminación, de los grupos "diferentes" nos da permiso para pensar mal de ellos, 
rechazarlos, deshumanizarlos y hasta cometer actos violentos contra ellos. Aparte de superar estos mensajes y valores culturales que 
minan el desarrollo de los nuevos modelos de masculinidad, las posibilidades de estimular actitudes y conductas positivas aumentan 
considerablemente si reconocemos nuestras características masculinas en lugar de negarlas, distorsionarlas o resentirlas.  Los viejos 
consejos socráticos de “conócete a ti mismo” y “la verdad te hará libre” continúan siendo válidos. A medida que avanzamos en 
nuestro conocimiento del género masculino nos resultará más fácil transigir con las actitudes y tendencias típicas de los hombres que 
no podemos cambiar, estimular o suprimir las que podemos cambiar, y distinguir las unas de las otras. Además, este conocimiento 
nos ayuda a cuestionar las generalizaciones automáticas o los juicios apresurados que hacemos unos de otros y a despojarnos de los 
prejuicios venenosos, supersticiones sexistas y el narcisismo que albergamos. 
 
 
 
Ante la separación física y emocional entre hombres y jóvenes, entre padre e hijo, es más difícil aprender el significado de la 
masculinidad. Sin embargo, todos los niños deben crecer y convertirse en hombres, porque no tienen otra opción, y lo aprenderán de 
una u otra forma. En nuestra sociedad son evidentes tres métodos de aprendizaje de la masculinidad, y los tres son peligrosos.  En 
primer lugar, los niños comúnmente aprenden acerca de la masculinidad a través de los medios de comunicación. Las imágenes 
percibidas por el niño son, entonces, de hombres agresivos, invulnerables, insensibles, emocionalmente cerrados y muy negligentes 
respecto a su bienestar personal. Y, como bien lo saben las maestras y los maestros, son éstas las conductas más evidentes en la 
escuela. Simplemente no hay mucho de dónde los niños y los adolescentes puedan escoger, y tampoco ayuda el que estos modelos 
sean reforzados cotidianamente en los hogares, escuelas y las comunidades. La segunda fuente de modelos de masculinidad viene 
del grupo de amigos. Los jóvenes pasan mucho más tiempo con muchachos de su edad que con hombres adultos. En estos grupos 
gana siempre el más agresivo y violento, el que más desafía la autoridad. Y es él quien termina dando el ejemplo de una masculinidad 
"exitosa", porque al final su conducta consigue lo que pretende. La tercera forma en que los niños y los jóvenes aprenden acerca de la 
masculinidad es por reacción. Si los modelos de la televisión y del grupo de amigos son negativos, éste es potencialmente más dañino 
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para la convivencia humana, ya que al no poder aprender sobre la masculinidad porque en la casa y la escuela están rodeados de 
mujeres, el niño llega a interpretar el concepto de "masculino" como "no femenino". ¡El último es vieja¡, ¡no chilles, pareces niña¡, 
¡vieja el que se raje!, lo peor que le puede pasar a un hombre es parecerse a una mujer. El peligro particular en esta forma de 
aprendizaje de la masculinidad es que usualmente se acompaña del desarrollo de una actitud antagónica hacia las mujeres, de una 
cultura anti-mujer en la cual se degrada todo lo percibido como "femenino" y se evitan a cualquier costa cuestiones tales como, 
cuidar de otras personas y del propio cuerpo, hablar sobre sentimientos, y también algo crucial para la educación de los varones: 
mostrar emociones, ser dulces, tiernos o amorosos.  Lo que tienen en común estas tres formas de aprendizaje es que transmiten 
cotidianamente, a niños y jóvenes, una imagen altamente estereotipada, distorsionada y limitada de la masculinidad.  La identidad 
sexual que asume la mayoría de hombres responde a un guión socialmente determinado que exagera las conductas más asociadas 
con la masculinidad, entre las cuales destacan la indiferencia, la prepotencia, el falocentrismo, la obsesión por el orgasmo y también 
la multiplicidad de parejas. La construcción de la masculinidad hegemónica está directamente vinculada con la adopción de prácticas 
temerarias y de graves riesgos (como en el caso de la actividad sexual, al rechazar el uso del preservativo para prevenir el SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual) y también el consumo de alcohol, que suele facilitar la conducta sexual insegura. Y, por lo 
general, los campos de experimentación, los escenarios donde se actúa el guión masculino, son el cuerpo y la vida de las mujeres. Es 
fácil reconocer incidentes individuales y grupales del sexismo y del poder de los hombres sobre las mujeres: el hombre que toca a una 
mujer que camina por la calle; los hombres que, después de una fiesta o reunión, continúan hablando, sin inmutarse, mientras las 
mujeres limpian, lavan y guardan cosas; el gerente de un banco que niega un préstamo a una mujer soltera o un crédito agrícola a 
una mujer indígena; o varios hombres jóvenes que violan a una mujer.  Pero más allá de estos despliegues individuales o grupales de 
brutalidad y opresión, se encuentra toda una estructura de poder: el patriarcado. El sexismo incluye todos los aspectos de la 
conducta y las costumbres masculinas, del lenguaje y de las instituciones sociales -- tales como la familia, el matrimonio y la 
educación -- que crean, refuerzan y también provienen de las desventajas experimentadas por las mujeres. A los hombres les interesa 
perpetuar el sexismo pues éste les representa poder, privilegios y prestigio, además de un grupo entero de personas sobre quienes 
pueden sentirse superiores: las mujeres. Los hombres aprenden a ejercer poder sobre las mujeres, y este ejercicio incluye no 
escuchar la voz de las mujeres, subordinar los deseos y la voluntad de ellas a los suyos, y concentrarse en el cuerpo femenino como 
un objeto y una imagen y no como la expresión integral de una persona completa, consciente, con derechos y sentimientos. Y han 
aprendido también que su poder patriarcal es "natural" y que no puede ser cambiado, lo cual forma parte de la ideología del sexismo, 
que justifica y legitima la opresión de las mujeres. Sin embargo, el poder patriarcal sí puede ser transformado en un modelo de 
convivencia más equitativo, y es a raíz de esta certeza que nace el llamado "movimiento de hombres", o asociaciones en nuestro país 
de grupos de varones como CORIAC, (Colectivo de hombres por relaciones igualitarias)Hombres por la equidad, AHIGE, (Asociación de 
Hombres por la Igualdad de Género), etc.   
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6.1.6 Hacia un modelo positivo de masculinidad. 

 
Hoy en día se evidencia un cambio en la conciencia y la comprensión de las relaciones de género y de poder, motivado por los 
desafíos que a nivel mundial ha planteado el movimiento feminista. Un cambio que también es compartido por hombres que se han 
atrevido a imaginar y vivir su masculinidad en formas no opresivas, ni para ellos mismos ni para otras personas; hombres que, a la vez 
de reconstruir radicalmente su masculinidad, apoyan explícitamente las demandas de las mujeres. Son hombres que han aceptado 
con profundo respeto las experiencias de las mujeres bajo la tiranía del machismo y que se han visto reflejados en esas experiencias 
al reconocer no sólo su papel de opresores, sino también el sufrimiento y los comportamientos autodestructivos por los que debieron 
pasar para acceder a la virilidad. Estos hombres creen en la necesidad de reflexionar juntos y apoyarse mutuamente para superar las 
heridas causadas en sus vidas por el patriarcado. Pero también reconocen que en nuestras sociedades, dominadas por hombres, la 
experiencia masculina del dolor viene acompañada de un mecanismo de compensación: la posibilidad de confirmar su poder y 
dominio sobre quienes no son hombres (las mujeres), quienes todavía no lo son o nunca lo serán (los niños y las niñas) y aquellos que 
no están conformes con las normas hegemónicas de la sexualidad masculina (los homosexuales). Es por ello que estos hombres, 
saben que no basta con ser "buenos" o "tiernos" con las mujeres, las niñas y los niños, que no basta con combatir sólo el sexismo y la 
violencia masculina, sino que su lucha debe enmarcarse en acciones concretas, positivas y creativas, asumidas con compromiso y 
determinación, para erradicar todos los patrones de opresión. Es así como también luchan activamente contra la homofobia y el 
racismo. Saben que, al actuar con valentía, cuestionar las normas, alzar la voz y hacer públicas sus creencias y emociones, se arriesgan 
a que los aíslen y los ataquen por considerarlos "raros" y aun homosexuales. Pero son hombres que no han permitido que tales actos 
y actitudes, producto del temor de los machos a perder su poderío, los alejen de su postura y del compromiso de erradicar la 
opresión en todas sus manifestaciones y se han concentrado en la violencia de los hombres contra las mujeres, la pornografía, la 
discriminación sexual y las desigualdades de poder por razón de género.  Lo que los hombres hacen y son ocurre, y puede cambiar, en 
varias áreas. Aunque el terreno de las relaciones sexuales y emocionales -- es decir, la convivencia en pareja, la familia y el hogar -- 
puede ser el área de práctica más difícil para los hombres, pues es desafiante el que su poder personal sea cuestionado, las formas en 
que viven y se relacionan con otras personas están abiertas al cambio.  Espacios tales como el trabajo remunerado, los partidos 
políticos, los sindicatos y otras organizaciones también ofrecen posibilidades para el cambio político contra el patriarcado, ya que en 
ellos se encuentran múltiples ejemplos de sexismo: la forma en que los hombres dominan los puestos ejecutivos y se aferran a ellos 
sin dar paso a mujeres tanto o más calificadas que ellos; los métodos de trabajo que excluyen completamente a las mujeres; el acoso 
sexual; y también la conveniente ceguera ante la condición y las experiencias de las mujeres. Los hombres pueden intervenir en 
cualquiera de estos espacios.  Sin embargo, el cambio personal y espiritual de los hombres no será suficiente para hacer frente a los 
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problemas de explotación y desigualdad de poder. Su crecimiento individual no conducirá automáticamente a acciones personales o 
políticas que apoyen la igualdad de género, y hasta podría ser que ayude a los hombres a acomodar las demandas de las mujeres en 
un patriarcado más sutil y modernizado. Es por ello que las estrategias grupales y colectivas son vitales para desmantelar la opresión.  
Conscientes de la necesidad de erradicar la dominación de género, estamos por que se promueva el diálogo por encima de las 
diferencias, la creación de alianzas y la política de coalición, pues éstos representan espacios alternativos en los que se puede trabajar 
por la igualdad de género. Así proponen que la estrategia más progresista para los hombres consiste en solidarizarse y crear alianzas 
con las mujeres, con indígenas, homosexuales y otras consideradas "minorías", siempre bajo el principio del respeto a la diversidad.  
Una vez liberados de este lastre, podremos trabajar juntos para hacer más sólidas y solidarias nuestras relaciones, no sólo con las 
mujeres sino también con otros hombres.   
 
 

6.1.7 La Resolución de Conflictos. 
 
Actualmente las personas nos enfrentamos a numerosos desafíos entre ellos la incorporación de las nuevas tecnologías, la diversidad, 
la multiculturalidad, sin olvidar que estos fenómenos sociales no están exentos de la aparición de posibles conflictos. Por tanto, los  
conflictos surgen y hay que asumirlos, enfrentarlos o  resolverlos de forma positiva, ya que no es posible evitarlos ni es conveniente 
ignorarlos o reprimirlos. Así mismo existen herramientas que permiten la interacción entre personas para el reconocimiento y el 
conocimiento mutuo, a través de su acción ayudan a fomentar el respeto por las diferencias entre las personas que conviven en un 
mismo entorno. La diversidad, per se, no es causa de conflicto, sino es la mala gestión de esta la que da lugar al conflicto. Numerosos 
estudios indican que la diversidad es fuente de creatividad y enriquecimiento grupal. Cada vez más nos damos cuenta de cómo 
todavía no hemos aprendido a resolver conflictos de una manera constructiva, justa y no-violenta. Muchas veces vemos el conflicto 
como algo negativo, a evitar, porque relacionamos (y confundimos) el conflicto con la forma en que habitualmente se ‘resuelve’: la 
guerra, la violencia. La historia está plagada de guerras y encontramos muy pocos ejemplos de otros modelos. La programación 
televisiva, los juguetes (especialmente videojuegos), ofrecen casi siempre modelos violentos de resolución de conflictos. Si a ello le 
sumamos la situación de violencia estructural (desempleo, pobreza, desigualdades,) presente en nuestro país y en el mundo, 
tenemos el caldo de cultivo perfecto para que los actos de violencia sean cada vez más un hecho cotidiano y ‘normal’. Desde la 
educación en derechos humanos vemos el conflicto como algo positivo e ineludible que debe ser centro de nuestro trabajo. La idea 
de que los conflictos son algo bueno parte de dos consideraciones básicas: 
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•Consideramos la diversidad y la diferencia como un valor. Vivimos en un mundo plural en el que la diversidad es una fuente de 
crecimiento y enriquecimiento mutuo y un gran reto para la cooperación y la solidaridad. La convivencia en esa diferencia conlleva el 
contraste y por tanto las divergencias, disputas y conflictos. 
 
 
 
•Consideramos que sólo a través del conflicto y de la lucha contra la injusticia y la imposición la sociedad puede avanzar hacia 
modelos mejores. Es decir, consideramos el conflicto como una palanca de transformación social.   
 
 
 
En la resolución de conflictos, la no-violencia busca en primer lugar descubrir el conflicto generado por la injusticia. Tras ello, 
pretende utilizar la agresividad de la parte oprimida en el conflicto y llamar la atención de la parte opresora. Esta lucha no-violenta 
está basada en un absoluto respeto a la integridad de las partes implicadas, y hace de la coherencia fines y medios su estrategia y 
condición para su eficacia, por lo que renuncia implícitamente a la violencia como medio. La no-violencia intenta discernir entre la 
‘persona’ y el ‘personaje’ (que es el papel que juega, su función, respetando a la persona y relativizando al personaje. Como 
estrategia política de transformación de la sociedad, la no-violencia sigue los mismos pasos y principios descritos en la resolución de 
conflictos, pero dándoles una dimensión colectiva y social: análisis y toma de conciencia de la injusticia, denuncia de ésta, no-
cooperación, desobediencia civil y creación de alternativas. Es preciso por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los 
conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo 
a la impotencia o silenciándolo.  Se puede hablar de no-violencia a tres niveles: como estilo de vida, como forma de resolver 
conflictos y como estrategia política de transformación de la realidad. En los tres niveles la no-violencia trabaja y lucha por la paz, 
siendo algo propio de ella la interrelación y coherencia entre los tres. Como estilo de vida la no-violencia, busca armonía de la 
persona, basada en valores de cooperación, respeto a la diferencia, igualdad, ecología, justicia, etc.; buscando siempre la unidad ente 
esta coherencia personal y el modelo de sociedad a proponer. Vale la pena mencionar que en castellano (igual que en inglés, francés, 
alemán y la gran mayoría de los idiomas) carecemos de un término positivo para describir la no-violencia, como la palabra “ahimsa” 
del hindú que “resume la vocación de absoluto respeto hacía toda entidad viviente, ya sea humana o animal, pues la vida es 
considerada como una y sagrada. Expandido y enriquecido a través de la historia, equivale a un estado moral que inhibe todo acto 
que pueda perjudicar a cualquier criatura”. 
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Conflicto definición: Disputa o divergencia donde hay contraposición de intereses (tangibles) y/o valores en pugna. 
 
Elementos de la Resolución de Conflictos. “La regla de oro de la tolerancia es la tolerancia mútua, porque nunca pensamos todos en 
la misma forma y siempre veremos sólo una parte de la verdad bajo ángulos diferentes”. Mahatma Gandhi.    
 
Comprender el Conflicto. Para regular el conflicto hay que comprenderlo. Por naturaleza, el conflicto social, al nivel que sea, tiene 
características bastante comunes. Es decir, que a menudo empieza, se desarrolla y termina según un modelo más o menos igual en 
muchos casos. Normalmente, hay un acontecimiento en particular que lo origina: una ‘chispa’, un punto culminante en que se 
reconoce el estallido del conflicto. 
 
La verdad es que se hace muy difícil distinguir un comienzo. El conflicto siempre se basa en una relación social, y por lo tanto, suele 
aumentar o disminuir en intensidad-según la relación- en vez de ‘comenzar’ y ‘terminar’. No obstante, el acontecimiento que lo 
‘causó’ es importante, porque señala el desarrollo de la relación, el momento en que aumenta la tensión. Por detrás, normalmente, 
hay diferencias, malentendidos, desacuerdos que forman la base y la estructura más amplia de la relación reñida. 
 
Una vez comenzado, el conflicto suele manifestar ciertos rasgos. En conjunto forman una estructura que lo define. Esta estructura del 
conflicto se compone de la interacción de tres elementos: las personas, el proceso y el problema o las diferencias esenciales.   
 
El poder. Puede decirse que ‘los conflictos son la puesta a prueba de las relaciones de poder existentes entre las y los actores’.  Al 
analizar un conflicto, hay que detallar las bases y el alcance de influencia de cada persona. Se pueden señalar varias bases de 
influencia: nivel económico, educativo o social, accesos a los recursos materiales, acceso a las fuentes de información, capacidad de 
controlar/manipular a la otra u otro. El encontrarnos en oposición con otra persona nos lleva a una valorización personal, ’me ha 
desafiado, cuestionado y afrontado’, que nos impulsa en una dirección: personalizar el conflicto. Se responde a la persona que nos 
‘desafía’ y no a los asuntos esenciales que nos separan, lo que intensifica y polariza el conflicto. Las posturas de las personas son cada 
vez más extremistas. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, habla de la norma mexicana: no hay que ‘rajarse’. Una vez empezado 
el proceso, uno o una no puede perder, no puede permitir que el o la otra le gane. Como consecuencia, para defendernos, solemos 
atacar al otro u otra, cuestionando su persona e integridad. Personalizar el conflicto sólo sirve para confundir el problema. Mantener 
la dignidad de todas y todos es un valor importante. El error se manifiesta cuando pensamos que mantenemos la dignidad sólo al 
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vencer al otro u otra. Hay una alternativa: podemos mantener la dignidad y a la vez hacer frente al conflicto sin personalizarlo. La 
única manera de hacerlo es: separar la persona del conflicto, centrarnos sobre los puntos concretos que nos separan y no sobre los 
motivos o el carácter de las o los demás. Tratamos de solucionar el problema, no de juzgar o menospreciar a las personas. Sin 
importar lo bien que comprendamos los intereses de la otra parte, el ingenio con el que generemos formas para reconciliar intereses 
o lo alto que valoremos una buena relación, muchas veces nos enfrentaremos a la realidad de los intereses en conflicto. Tales 
diferencias no pueden ni deben ocultarse. Tratar de resolverlas con base en la lucha de voluntades (desde posturas fijas) tiene un alto 
costo. La solución es negociar sobre alguna base independiente de las voluntades de cualquier parte. Esto es, sobre la base de un 
criterio objetivo. Entre más fijemos normas de justicia, eficiencia, mérito científico, para relacionarlas con nuestro problema 
particular, es más probable que se produce un resultado inteligente y con un proceso justo y satisfactorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calidad de humanas es, para las mujeres, la posibilidad de ser libres aquí y ahora, 
y compartir el mundo con hombres humanizados. Hacerlo, depende de los deseos y las 
voluntades de cada vez más mujeres y más hombres que consideren como un principio 

ético y práctico, la igual valía de las personas e incluyan la convicción de que todas y todos 
tenemos el derecho a la paz, a la vida digna, a la integridad personal, a la preservación 

y renovación de los recursos de nuestro mundo, a la justicia, a la democracia y a la libertad. 
 

Marcela Lagarde.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 
ACCIONES AFIRMATIVAS 

“Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o 
en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. 
Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades, necesarias para vencer las 
resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el 
largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera” 
 

ACOSO SEXUAL 

“Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y que provoca efectos perjudiciales en el 
ambiente laboral y educativo...” que afecta el desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de la persona acosada. Los 
acercamientos pueden ser desde miradas, invitaciones o comentarios insinuantes. 
Igualmente, se trata de una acción que se dirige a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a una persona del sexo 
opuesto o del mismo sexo y que procura obtener algún tipo de gratificación a cambio. 
 

ADHESIÓN A UN TRATADO 

La adhesión es el acto por el cual un Estado que no ha firmado un tratado expresa su consentimiento en llegar a ser parte de ese 
tratado depositando un instrumento de adhesión. La adhesión tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación, la aceptación o la 
aprobación. Muchos tratados multilaterales modernos prevén la adhesión incluso durante el período en que el tratado está abierto 
para su firma. 
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ADOPCIÓN DE UN TRATADO 
La adopción es el acto formal por el cual las partes negociadoras establecen la forma y el contenido de un tratado. El tratado es 
adoptado mediante un acto específico en el que se expresa la voluntad de los Estados y las organizaciones internacionales 
participantes en la negociación de ese tratado. La adopción puede ser también el mecanismo utilizado para establecer la forma y el 
contenido de las enmiendas a un tratado, o los reglamentos derivados del tratado. 
 

ÁMBITO PRIVADO 

El ámbito privado constituye el espacio y las acciones que están vinculadas a la familia y lo doméstico, donde las mujeres tienen un 

papel protagónico que no es valorado en todas sus dimensiones por la sociedad. Este es un nivel primario para la reivindicación de 

sus derechos. 

ÁMBITO PÚBLICO 

“Espacio y acciones relacionados con la producción y la política, donde se definen las estructuras económico-sociales de las 
sociedades y que constituyen el espacio tradicionalmente masculino”  
 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

Estudio de las diferencias en las condiciones, necesidades, grado de participación, acceso a los recursos y al desarrollo, control de 
bienes, poder de decisión, oportunidades, etc. entre mujeres y hombres. Busca dar cuenta de la jerarquía social que se construye a 
partir de las diferencias y explica en cada sociedad la apropiación desigual de riqueza, poder político, estatus y prestigio entre 
mujeres y hombres. 
En términos operativos el análisis de género es el primer paso para la elaboración de cualquier política y la planificación de planes o 
programas tendiente a transformar la naturaleza del desarrollo basados en la desigualdad. 
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ANDROCENTRISMO 

<Es la organización de las estructuras económicas, socioculturales y políticas a partir de la imagen del hombre; un enfoque que 
fundamenta las experiencias humanas, el protagonismo de la historia y el desarrollo desde una perspectiva masculina. De esta forma, 
este concepto alude a una cosmovisión masculina del conjunto de relaciones sociales.. 

AUTOESTIMA 

Es una valoración interna que un ser humano realiza de sí mismo. Tiene por tanto una significación no solo subjetiva, sino además 
psicológica acerca de cómo se observa desde su propia perspectiva humana. Al tener este carácter subjetivo, se estaría indicando que 
lo importante para mantener una adecuada autoestima, no es cómo me perciben los/las demás, sino cómo me siento y como me veo 
internamente. Producto de esa observación se puede tener una idea o actitud de aprobación o de desaprobación de uno (a) mismo 
(a). 

 

C 
CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que 
éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. 
Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o 
satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos. 

CONCIENCIA FEMINISTA 

Se refiere a la “toma de conciencia acerca del hecho que las mujeres pertenecen a un grupo subordinado y que como integrantes de 
este han sufrido daño”. Implica tener la claridad de que tal subordinación no es un hecho natural, sino un producto social. Esta 
conciencia implica además desarrollar el sentido de hermandad entre las mujeres, lo mismo que definir con autonomía sus metas y 
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estrategias a seguir para lograr la construcción de una “visión alternativa del futuro”, que bien puede entenderse como la aspiración 
por construir un mundo más humano y solidario. 

CONDICIÓN DE LA MUJER 

Son los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales que mantienen a la mujer en una situación desventajosa y 
subordinada en relación con el hombre. La forma en que se expresa esta subordinación varía según el contexto histórico y cultural. La 
condición de la mujer como herramienta conceptual y operativa para el análisis, supone tomar en cuenta su estado material, que se 
expresa en el nivel de satisfacción de sus “necesidades prácticas”, como son el acceso a servicios agua, electricidad, vivienda, 
atención sanitaria, empleo e ingresos, etc. Este concepto contempla el bienestar material de la mujer, ubicando las circunstancias 
concretas en que se desenvuelve dentro de su medio social, y que tienen que ver con los roles y funciones que la sociedad le asigna. 

CONTRATO SOCIAL 

En filosofía política, ciencia política y sociología, el contrato social es un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo 
por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus 
ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en 
virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y leyes, a las que se someten. El pacto social es una 
hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el 
origen y propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya formulación más conocida es la propuesta por 
Jean-Jacques Rousseau) es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les 
otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.  

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

Se refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos como masculinos o como femeninos, así como el 
valor que se les asigna en una determinada sociedad. La construcción social de la identidad del género tiene aspectos comunes y 
particulares que cambian de un grupo social a otro, de acuerdo con su acervo cultural, valores y ámbitos o espacios geográficos 
diferenciados. De este modo se puede hablar de “construcciones sociales” de la identidad de género, en referencia a que no se trata 
de la construcción de un solo proceso social, sino de muchos. De ahí la heterogeneidad de identidades femeninas y masculinas que se 
observan en la sociedad. 
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CONVENCIÓN 

Actualmente el término “convención” se utiliza generalmente para los tratados multilaterales formales con un amplio número de 
partes. Normalmente, los instrumentos negociados con los auspicios de una organización internacional o un órgano de ésta, se titulan 
convenciones. 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

El sistema de cuotas de participación política es un mecanismo de la democracia que en principio alude al derecho que tienen 
hombres y mujeres de participar en igualdad de condiciones en la vida pública. Supone un derecho político de mujeres y hombres, en 
condiciones de igualdad como lo establecen las constituciones políticas. La igualdad formal “de todas las personas ante la ley”, en la 
práctica no ha sido real ni efectiva, ya que no solo para los sectores de menor poder económico, sino además para las mujeres, los 
mecanismos y las cuotas de participación política han sido y siguen siendo excluyentes. La Cuota Mínima de Participación de las 
Mujeres, busca crear mejores “condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres” en el ámbito político, pretende ampliar 
el concepto de representación, permitiendo que la mitad de la población (las mujeres) sea proporcionalmente representada, 
logrando un mejor balance entre mujeres y hombres, un mayor perfeccionamiento de la democracia política y el convencimiento de 
que la participación política es la que permite obtener posiciones de poder, desde las cuales impulsar procesos de transformación en 
el sistema político vigente. 
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D 
DATOS DESAGREGADOS POR SEXO 

Se entiende como la “descomposición” de los datos y la información estadística desglosándolos por sexo y grupo etáreo. Por lo tanto 
es una distinción que se hace de la población a partir de las diferencias biológicas que son permanentes. En términos de la 
planificación para el desarrollo, la desagregación de los datos por sexo constituye un importante criterio, por lo que a una escala de lo 
local, es un mecanismo fundamental para desarrollar experiencias cada vez más participativas y equitativas desde el punto de vista 
del género. También revela la condición de las mujeres, como puede ser la falta de oportunidades en la toma de decisiones y en 
aspectos laborales, lo cual limita el ejercicio de la equidad en el desarrollo. 

DECLARACIONES DE LOS ESTADOS 

Declaración interpretativa. Una declaración interpretativa es aquella hecha por un Estado respecto a su entendimiento de alguna 
cuestión abarcada por el tratado o su interpretación de una disposición particular. A diferencia de las reservas, las declaraciones 
aclaran simplemente la posición del Estado y no tienen por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de un tratado. 
Declaración obligatoria. Una declaración obligatoria es aquella requerida por el mismo tratado. A diferencia de las declaraciones 
interpretativas, las obligatorias son vinculantes para el Estado que las hace. 
Declaración facultativa. Una declaración facultativa es la que un tratado prevé expresamente, pero no exige. Las declaraciones 
facultativas al igual que las obligatorias, son vinculantes para el Estado que las formula. 
DEMOCRACIA PARITARIA 

Este concepto surge en el contexto del debate que ha generado la elaboración del concepto de “género”, y que fundamentalmente 
plantea el razonamiento de que las desigualdades (incluidas las del plano político) entre mujeres y hombres no son naturales ni 
extraterrenas, sino que han sido producidas por las sociedades humanas, de tal forma las diferencias de sexo son biológicas pero la 
desigualdad en la condición y posición social son productos de las diferencias culturales de género, es decir de lo que cada sociedad 
considera como femenino o masculino; en otros términos: la desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino una 
construcción social.  
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DÉFICIT DEMOCRÁTICO CON RELACIÓN AL GÉNERO 

Es el efecto provocado por una participación política desequilibrada entre hombres y mujeres, lo que repercute en una disminuida 
legitimidad democrática. 
 

DERECHO 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base 
son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. Dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás 
resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en 
cuenta la validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su eficacia 
(si es acatada o no) y de su ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, paz, orden, etc). 

DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Existen tres manifestaciones sustanciales para el ejercicio de este derecho: 1) el derecho a votar y a ser elegido o elegida; 2) el 
derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos; y, 3) el derecho a tener acceso a la función pública. 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Los derechos civiles y políticos tienen por objeto la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así 
como de su derecho a participar en la vida pública. Por su naturaleza son considerados derechos de carácter individual, 
inmediatamente exigibles y cuyo respeto representa para el Estado una obligación de respuesta, susceptible de control jurisdiccional. 
Se trata en esencia, de derechos que se ejercen frente –y aun contra- el Estado y proveen a su titular de medios para defenderse 
frente al ejercicio abusivo del poder político, en ese sentido, basta constatar un hecho que los viole y que sea legalmente imputado al 
Estado para que este pueda ser considerado responsable de la infracción. Su vigencia depende, en buena medida, de la existencia de 
un orden jurídico que los reconozca y garantice. 

Algunos de los derechos civiles y políticos son: 
• Derecho a la vida: contra la privación de la vida y la "desaparición" 
• Derecho a la integridad física: contra la tortura 
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• Derecho a la libertad: contra la esclavitud y la detención ilegal 
• Derecho a la igualdad ante la ley 
• Derecho a la libertad de expresión 
• Derecho a que se respete la vida privada 
• Derecho a vivir sin violencia en la familia; no se permite la violencia familiar contra las mujeres, los niños y niñas o las personas 
ancianas. 
• Derecho al acceso a la información. 
• Derecho a la libre circulación (refugiados, exiliados, emigrados, desplazados) 
• Derecho a una nacionalidad 
• Derecho a ejercer cualquier actividad 
• Derecho a elegir y ser electo / a 
• Derecho a la libertad de reunión o asociación 
• Derecho a la honestidad administrativa (contra la corrupción de los/las gobernantes y funcionarios/as públicos. 
 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Los derechos económicos, sociales y culturales, se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y 
culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a la familia humana. Por su naturaleza, al conjunto de estos derechos se le 
atribuye más bien un carácter colectivo. Estos, a diferencia de los civiles y políticos, son derechos exigibles solo en la medida en que 
el Estado disponga de los recursos para satisfacerlos, puesto que las obligaciones contraídas en este ámbito son de medio o de 
comportamiento. De ahí, que el control del cumplimiento de este orden de obligaciones implica algún tipo de juicio sobre la política 
económico-social de los Estados, cuestión que escapa, regularmente, a la esfera judicial. Es por ello que la protección de tales 
derechos, suele ser confiada a instituciones más político-técnicas que jurisdiccionales. 

Algunos derechos económicos, sociales y culturales: 
Derechos económicos: 
• Derecho al trabajo 
• Derecho a buenas condiciones laborales 
• Derecho a un salario justo 
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• Derecho a la libertad de trabajo: Contra el trabajo forzado, la prostitución y la servidumbre por deudas 
• Derecho a la libertad y organización sindical 
• Derecho a la propiedad 
Derechos sociales: 
• Derecho a comer y a vestirse 
• Derecho a tener una vivienda digna 
• Derecho a gozar de salud y atención médica 
• Derecho a educarse 
• Derecho a vacaciones y divertirse sanamente. 
Derechos culturales: 
• Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo 
• Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica 
• Derecho al propio idioma 
• Derecho a la propia cultura 
• Derecho a la propia religión 
 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

En primera instancia, se parte de la noción fundamental de que los derechos de las mujeres están integrados dentro del ámbito 
global de los derechos humanos para todo ser humano, hombre o mujer. En segunda instancia, con el movimiento feminista se abrió 
el debate sobre los derechos con perspectiva de género, y se evidenció que el “género” no solo se refería a “las maneras en las cuales 
los roles, las actitudes, los valores y las relaciones con respecto a los niños y niñas, mujeres y hombres se construyen en las 
sociedades...”; sino que además el “género” también construye instituciones sociales como el derecho, la religión, la familia, la 
ideología, etc., en las que se crean posiciones sociales distintas para una asignación desigual de derechos y responsabilidades entre 
los sexos.El desarrollo de la perspectiva de género, contribuyó a visibilizar las relaciones de poder entre los sexos y, por lo tanto, la 
discriminación padecida por las mujeres en todas las esferas sociales. De esta forma se empezaron a visibilizar toda una gama de 
“intereses y necesidades humanas”, lo mismo que violaciones a los derechos humanos, sentidas mayoritariamente por mujeres y que 
no eran perceptibles desde la perspectiva androcéntrica. Esto le da un carácter inclusivo al tema de los derechos humanos 
universales, lo que debe entenderse como un avance sustantivo en dicha materia. 
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DERECHOS REPRODUCTIVOS 

Son un conjunto de derechos relativos a las decisiones sobre la propia vida reproductiva de manera libre e informada y ejercer el 
control voluntario y seguro de la fertilidad, libre de discriminación, coerción y / o violencia. Implica el derecho a disfrutar de los 
niveles más altos de salud sexual y reproductiva. En términos prácticos, es el derecho de toda pareja o de hombres o mujeres a 
decidir en forma individual, libre y responsablemente el número de hijos y los espacios temporales entre los nacimientos. Estos 
deben ser concebidos dentro del ámbito global de los derechos humanos y, de forma especial tomando en cuenta el derecho de las 
mujeres a su salud reproductiva. Esto significa considerar el derecho a la vida de cada mujer relacionado con no morir por causas 
evitables relacionadas con el embarazo o el parto, así como su derecho a la integridad personal, libre de una vida de violencia y de la 
explotación sexual; su derecho a la intimidad y la vida privada; el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de género; 
el derecho al matrimonio y a fundar una familia; el derecho a la educación, que incluye la de carácter sexual y reproductiva; el 
derecho a la información adecuada y oportuna en todos los campos de su vida; el derecho a modificar las costumbres 
discriminatorias contra la mujer; y, el derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la reproducción humana, que incluye el 
derecho a no ser objeto de experimentación en ese mismo campo. Se trata de una visión integradora del derecho a la “salud 
reproductiva”, que no se limita solamente a los aspectos individuales de la mujer o de la pareja, sino que se amplía en el espacio 
social y cultural en que se desenvuelven, para de ese modo aspirar a procrear en un ambiente de mayor seguridad individual y 
colectiva. 

DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Concepto que se refiere a la construcción de relaciones de equidad y solidaridad entre géneros como condición para la realización 
personal y el desarrollo integral. Parte de la idea central de que mujeres y hombres son actores del desarrollo, por lo que ambos 
deben tener acceso a los recursos, los beneficios que genere y sobre todo el acceso compartido a las decisiones. El fundamento de 
este concepto propone que para que haya desarrollo con enfoque de género, se debe trabajar en la sustentación de la equidad como 
principio generador de oportunidades para mujeres y hombres, poniendo énfasis en la situación particular que atraviesa la mujer en 
determinados contextos laborales, comunitarios y familiares, donde y por la forma en que se ha estructurado la división del trabajo y 
las funciones asignadas tanto a hombres como a mujeres, suele ocurrir que las mujeres aparecen en clara desventaja respecto a los 
hombres. Esta lógica es la que se debe superar para optar por un desarrollo más equitativo. 
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DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

La discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, 
social, cultural y civil, o en cualquier esfera, sobre la base de la desigualdad del hombre y la mujer. Esta distinción conceptual pone en 
perspectiva el hecho que “la discriminación de género” la comparten tanto hombres como mujeres en el marco de relaciones 
políticas y económicas dominantes y donde ambos forman parte de pueblos que son tratados como minorías dominadas. Sin 
embargo esa opresión que viven las mujeres es diferente a la de los hombres, en tanto que ellas están sujetas además al “dominio 
genérico de los hombres de las familias de las comunidades a las que pertenecen”; estamos pues ante una “discriminación múltiple” 
que se puede dar por razones de etnia, por la posición social o subordinación en el proceso productivo, y desde luego por razones de 
género. En este sentido, la discriminación de la mujer se analizaría en dos planos fundamentales, a saber: el de las relaciones sociales, 
económicas, culturales y civiles de carácter externo, o sea las que se propician en una determinada formación social, y las que se 
originan en el plano interno o familiar, sobre todo cuando los hombres desempeñan cargos de autoridad dentro de la comunidad 
local a que pertenecen. 

DISCRIMINACIÓN ELECTORAL CON SESGO DE GÉNERO 

“Discriminar significa aplicar un tratamiento inferior a un grupo de personas en razón de un atributo, sea adscrito o adquirido. Se 
considera adquirido en el caso de que la persona tenga....una orientación sexual minoritaria...o posiciones”, como sería el caso de 
adherir una ideología que no es legitimada según la opinión mayoritaria de la gente o del poder dominante. Será adscrito en el caso 
de ser parte de una comunidad que manifiesta esos caracteres desde su origen o nacimiento, por ejemplo la discriminación por 
pertenecer a una “raza”, comunidad determinada, o bien por ser parte de un género que es percibido socialmente como inferior. La 
discriminación electoral con sesgo de género, entonces, es una forma de discriminar a las mujeres a quienes se les impidió su derecho 
a ejercer el voto; no es sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando en el continente americano se empieza a abolir formalmente 
esta práctica discriminatoria, pero que aún en varios países persisten de hecho, mecanismos discriminatorios de tipo electoral para 
este género en particular. 

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA EN FUNCIÓN DEL SEXO 

Refiere a una situación en la que una ley, un reglamento, una política o una práctica, aparentemente neutrales, tienen un impacto 
desproporcionadamente adverso sobre los miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato se pueda justificar por 
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otros factores objetivos. La “discriminación positiva”, significa “el establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, 
favorecer a un determinado sector que hasta el momento se consideraba minoritario, realizando una acción afirmativa de derechos 
de las minorías”. Esta legislación de protección es un mecanismo que intenta revertir una discriminación existente en algún lugar o 
país, imponiendo limitaciones y reservando espacios de acción para personas o sectores que se han mantenido hasta entonces 
excluidos. Otras formas de implantar la discriminación positiva lo constituyen la aplicación de normas legales, una política pública, 
una decisión judicial o un lineamiento oficial vía decreto, que busque la igualdad de oportunidades ya sea para las mujeres, los 
pueblos indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, niños “de” y “en” la calle u otros grupos discriminados socialmente. 

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

Una primera noción respecto a este concepto alude a la “división del trabajo socialmente establecida con base en las diferencias 
sexuales”. Esto significa que socialmente al hombre se le ha dado el rol de “proveedor” de la familia y a la mujer el de “reproductora”, 
responsable del hogar y la crianza de los hijos. Extensivamente, vemos que se trata de una división del trabajo por género, pero que 
“es específica de cada cultura y época en particular”, por lo que no se trata de una división social del trabajo universal y rígida, sino 
que posee un carácter flexible. Sin embargo en un contexto más general, los hombres están más dedicados al rol de proveedor 
realizado en el proceso productivo de un modo casi exclusivo aunque de vez en cuando asuman tareas que son consideradas más 
propias de las mujeres. Para las mujeres, el rol productivo es secundario, sobre todo en sociedades subdesarrolladas; debe ser 
realizado con otros roles de forma simultánea y lidiar con las “demandas conflictivas” que unos y otros presentan dentro de límites 
temporales muy concretos. 

DOMINACIÓN DE GÉNERO 

Es la “capacidad de controlar y decidir sobre la vida del otro género. En un sistema de género, donde el dominio es patriarcal, se 
establecen relaciones no equitativas entre hombres y mujeres. Además se asegura el monopolio de poderes de dominio al género 
masculino y a los hombres, mientras el género femenino y las mujeres quedan sujetas al dominio masculino. Por eso los hombres 
suelen normar a las mujeres, dirigirlas y controlarlas, casi de manera incuestionable”. 
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E 
ESTEREOTIPO 

Puede definirse como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan a un grupo, en su aspecto físico y mental y en su 
comportamiento. De esta forma la realidad es restringida, se la mutila y deforma, lo que lleva a hacer una caricatura de la misma: 
primero se simplifica (se seleccionan uno o dos elementos o rasgos, mientras los demás se ignoran) y después, se generaliza (esos 
rasgos y elementos son asignados a todos los miembros que conforman el grupo).   

EMPODERAMIENTO 

El término ha sido acuñado por los movimientos feministas y de mujeres para describir el proceso de toma de conciencia de género, 
así como para la toma de posición con respecto al poder en sociedades patriarcales y el accionar personal y colectivo que les 
conduzca a diseñar formas alternativas para su ejercicio. 

También puede entenderse como el “proceso que experimentan individual y colectivamente los seres humanos que sufren la 
discriminación, entre ellos mujeres, en el cual adquieren valoración de sí mismas, conocimientos, destrezas y habilidades que les 
permiten, gradualmente, decidir su propio destino...”. Este proceso de empoderamiento , tiene como referente u objetivo central, 
que las mujeres “amplíen su poder relativo frente al hombre”. 

Esta última acepción, significa que el empoderamiento en términos operacionales se inicia mediante un proceso de capacitación que 
permite el desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades que hagan a la mujer participar activamente en los procesos 
económicos, sociales y políticos. 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Es la “forma de observar la realidad con base en las variables “sexo” y “género” y sus manifestaciones en un contexto geográfico, 
étnico e histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad 
entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación mayoritariamente hacia las mujeres”. 
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También podría homologarse con el término “perspectiva de género”, debido a que se define como “el enfoque o contenido 
conceptual que le damos al género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de 
derechos, diseñar estrategias y evaluar acciones...”. Desde este punto de vista, se considera que se trata de una “perspectiva teórico-
metodológica”, que implica una forma de ver la realidad y una forma de intervenir o actuar en ella. 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Equidad equivale a justicia. “Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada 
persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad...” sin que esto implique razones 
para discriminar. 

De esta forma la equidad de género, entendida como el conjunto de características o rasgos culturales que identifican el 
comportamiento social de mujeres y hombres, lo mismo que las relaciones que se producen entre ellos, deben basarse sobre 
relaciones de equidad; es decir, que cada cual (hombre y mujer en el plano individual o colectivo) reciban en su justa proporción lo 
que como seres humanos les corresponde de acuerdo con las necesidades y condiciones que les impone determinado contexto social 
y temporal. La equidad entonces como principio, es condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad de género, de ahí que 
se le considere como elemento complementario de esa igualdad. La equidad pone en perspectiva tanto la diversidad y la desigualdad 
ya sea en el plano social, económico, político y cultural. Por lo mismo, trabaja sobre la base de que tanto las mujeres y los hombres 
tienen derecho a “acceder a las oportunidades” que les permita en forma individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y 
mejorar su calidad de vida. De este modo, la equidad se traduce en eje transversal que trasciende la condición de género como tal, 
para proyectarse al desarrollo humano y social como máxima aspiración. 

EVALUACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Es el control con criterios de género que se establece sobre cualquier propuesta de política para verificar que se hayan evitado 
posibles efectos discriminatorios y para promover la igualdad y la equidad Una evaluación con enfoque de género debe basarse en el 
criterio de promoción de la participación equitativa y la visualización de los obstáculos que las imposibilitan. 
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F 
FEMINISMO 

Proviene del vocablo francés féminisme, que significa “mujerismo”, el que fue establecido a inicios del siglo XIX y que hacía referencia 
a quienes defendían los derechos de la mujer. Una de las tantas acepciones del concepto alude “a la necesidad de cambiar la 
condición de subordinación de la mujer, como requisito pleno para el desarrollo pleno de sus potencialidades”. Otros esfuerzos por 
argumentar el concepto de una forma mucho más sólida sostienen que el feminismo comprende varios elementos que van desde el 
punto de vista doctrinario, como movimiento social, como categoría reivindicativa y quizás cómo planteamiento político para el 
cambio. Así, como doctrina, el feminismo aboga por la igualdad de los derechos sociales y políticos de las mujeres respecto de los 
hombres; como movimiento social y organizado para la concreción de esos derechos; luego como lucha reivindicativa de las 
demandas del colectivo de mujeres y de los planteamientos teóricos que han creado; y, por último, como argumento político que 
destaca la necesidad de un “cambio profundo” que asegure la equidad. 

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

Categoría de análisis que se refiere a una desproporcionada representación de las mujeres entre los pobres, con respecto a los 
hombres. La pobreza se ha feminizado si el porcentaje de las mujeres dentro de la población considerada como pobre, supera al 
porcentaje de mujeres pertenecientes a esa población en su conjunto. Es decir, si las mujeres constituyen el 50% de una determinada 
población total y, a su vez, representan el 70% de los pobres (incluidos los hombres y las mujeres), significa que la pobreza las está 
afectando desproporcionadamente. Para la comprensión de este fenómeno debemos también analizar la estructura económica 
prevaleciente, donde las mujeres se incorporan al mercado laboral con menores capacidades para insertarse, dada la falta de 
inversión en desarrollo humano destinado al sector femenino. Esto no les permite el acceso a las oportunidades para mejorar sus 
ingresos, sobre todo en contextos sociales regionales o de las periferias de ciudades capitales donde existe menor instrucción, y las 
condiciones sociales de este grupo son de mayor exclusión 

Para entender mejor este fenómeno, se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 
a) Debe haber un predominio cuantitativo de las mujeres entre los pobres. 
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b) El impacto de las causas de la pobreza con sesgo de género, no es fortuito, sino que obedece a procesos que acontecen en 
contextos específicos locales, regionales y nacionales. 

c) La tendencia progresiva y desproporcionada en la representación de las mujeres entre los pobres, constituye un “proceso” 
que se consolida, y no una coyuntura particular. 

d) Hay que visibilizar la pobreza femenina y a las mujeres como sujetos sociales. 
 

FIRMA DE TRATADOS 

Se distinguen dos tipos: firma definitiva y firma simple. Firma definitiva (no sujeta a ratificación)La firma definitiva ocurre cuando un 
Estado expresa su consentimiento en obligarse por un tratado al firmarlo, sin necesidad de ratificación, aceptación o aprobación. Un 
Estado puede firmar definitivamente un tratado sólo cuando el tratado lo permita. Firma simple (a reserva de ratificación). La firma 
simple se aplica a la mayoría de los tratados multilaterales. Esto significa que cuando un Estado firma el tratado la firma está sujeta a 
ratificación, aceptación o aprobación. Es decir, el Estado no ha expresado su consentimiento en obligarse por el tratado hasta que 
éste sea ratificado, aceptado o aprobado. 
 

G 
GÉNERO 

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base las 
diferencias sexuales. A partir de la cual se construyen  los conceptos de masculinidad  y feminidad, determinando las relaciones entre 
hombres y mujeres, estas pueden ser modificables. Género femenino y género masculino. 

GÉNERO VIS A VIS ETNICIDAD 

Refiere a “las relaciones en determinados grupos o conglomerados humanos, que de acuerdo con su cultura y organización social 
poseen una cosmovisión, una vinculación con los recursos naturales, una vestimenta, modos de producción; practican ritos y 
ceremonias; formas bajo las cuales manifiestan aspectos propios de la convivencia entre hombres y mujeres”. Se dice que en general 
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esta etnicidad de la sociedad no es incorporada democráticamente al Estado, pues históricamente, este último no ha sido 
representativo de esa pluralidad étnica; al contrario, se sostiene que todas las etnias están sujetas al domino nacional y quienes 
pertenecen a ellas padecen problemas de discriminación, de explotación y situaciones de pobreza y miseria, las cuales se manifiestan 
con mayor crudeza y profundidad en las mujeres quienes además sufren en su vida cotidiana la opresión masculina. 

 

H 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“Acción que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del mismo sexo. 
Provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo, afectando el desempeño y cumplimiento, así como el bienestar 
personal”. Otra característica fundamental es que se trata un comportamiento sexual que no es deseado por la víctima, porque 
afecta la dignidad de la persona acosada, ya sea una mujer o un hombre. Algunos de los espacios sociales donde suele ocurrir son en 
el ámbito educativo, laboral, social, mediante el comportamiento insinuante ya sea de docentes,  superiores y compañeros de 
trabajo. 
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I 
IDENTIDAD DE GÉNERO 

“Alude al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus, atribuidos a una 
persona en función de su sexo y que es internalizado por cada persona. Las identidades y roles atribuidos a uno de los sexos son 
complementarios e interdependientes con los asignados al otro; así por ejemplo, dependencia en las mujeres e independencia en los 
hombres”. 

IGUALDAD EN EL TRABAJO DOMESTICO O EN EL HOGAR 

La desigualdad existe también en hogar, es bien sabido que la mujer trabaja muchas más horas que el hombre, dentro y fuera de él y 
todavía existe la desvalorización de sus actividades, culturalmente su trabajo doméstico no es considerado como una aportación 
económica al hogar.  

INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES 

“Desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por las mujeres, considerándolas como naturales”. Un ejemplo es 
el concepto generalizado que tiene la sociedad sobre los oficios domésticos y el cuidado de niños, adultos mayores o de animales, 
que son percibidos como parte de los roles de la mujer. 

INSTRUMENTO INTERNACIONAL  

Documento escrito que contiene normas, en materia de derechos humanos hay instrumentos genéricos y específicos, los primeros 
refieren a un grupo de derechos y protegen a todas las personas, o a quienes se encuentran en determinada región geográfica; en 
cambio los específicos se abocan a tutelar determinado tipo de derechos o  a un grupo determinado de personas alcanzadas por una 
característica común.   
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L 
LA NO DISCRIMINACIÓN 

Uno de los desarrollos más importantes del principio de igualdad, es el mandato de la no discriminación, es decir, el postulado 
constitucional de acuerdo con el cual no se puede tratar de forma distinta a dos o más personas utilizando como base o fundamento 
ciertas características del propio o del grupo social al que pertenece. La no discriminación, por tanto, es un principio de igualdad. 

 

M 
MACHISMO 

“Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los hombres, expresado con violencia, 
fuerza y, ante todo, la actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres”. 

MASCULINIDAD  

Comprende características que social, cultural e históricamente, son impuestas por la sociedad en su conjunto y que son atribuidas a 
hombres, llamados a cumplir con un rol jerárquico y el dominio político y económico determinado. Ser hombre, significa ser para sí. 
La condición masculina reúne una gran cantidad de atributos y además, los más valorados de nuestro mundo. 

 

MISOGINIA 
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“Actitud de odio o desprecio a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres”. También se sostiene que la hostilidad contra las mujeres 
es un rasgo político de la misoginia. 

MECANISMOS DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN  

Mecanismos de inclusión-exclusión, premio-castigo, que se utilizan para conformar la personalidad de los niños y las niñas; y como se 
ridiculiza o reprime para prevenir, refrenar o sancionar la transgresión de valores, normas y comportamientos adscritos a cada sexo 

MUJER  

Es la categoría más general. Se refiere al género femenino y a su condición histórica; expresa el nivel de síntesis más abstracto: su 
contenido es el ser social. Cuando se usa la voz la mujer se alude al grupo sociocultural de las mujeres. 

 

N 
NECESIDADES PRÁCTICAS DE GÉNERO 

Son las que derivan de las actividades o roles que desempeñan hombres y mujeres, y que se orientan a facilitar el cumplimiento de 
ese rol. Por eso, suelen percibirse a la mujeres como madres, amas de casa y proveedoras de las necesidades básicas de la familia, 
donde surgen necesidades que se perciben de forma inmediata y que tienen que ver con la sobrevivencia y deficiencias en las 
condiciones de trabajo que se traducen en necesidades como: falta de alimentos, de agua potable, de vivienda, de energía eléctrica, 
de instalaciones sanitarias, de empleo, de ingresos. Estas necesidades de hombres y mujeres ubicados en los niveles sociales bajos, 
usualmente están ligadas a “estrategias de supervivencia”, lo que no permite que la mujeres superen esta posición desventajosa y no 
promueve la igualdad. Entonces es importante distinguir que las mujeres y los hombres asumen unos roles sociales que son 
diferentes entre sí, y que el acceso y control sobre los recursos y los beneficios dependen del tipo de relaciones establecidas entre 
ellos. 

NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE GÉNERO 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

147 
 

Se trata de necesidades que apuntan hacia cambios sustanciales en áreas estratégicas como son: las leyes, la educación libre de 
sexismo, modelos de desarrollo participativos, ciudadanía plena para las mujeres y una vida sin violencia. Son demandas que se 
pueden cambiar, partiendo del principio de que la situación en que surgen son un producto social e histórico. Están referidas a “todo 
aquello que hay que remediar para superar la posición subordinada de las mujeres a los hombres en la sociedad, y tienen que ver con 
la potenciación de la mujeres”. Y usualmente tienen relación con problemas de igualdad, como la capacitación de las mujeres para 
que accedan a oportunidades de trabajo y de información, a remuneración igual que la de los hombres por trabajo de igual valor, al 
derecho a la propiedad de la tierra, la prevención del acoso sexual en el trabajo, la violencia doméstica y su libertad de elección 
acerca de la maternidad. 

NORMA INTERNACIONAL  

Disposición contenida en todo tratado o instrumento internacional que genera derechos y/u obligaciones para las partes 
intervinientes. 
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P 
PACTO  

Acuerdo celebrado por escrito entre dos o más Estados, regido por el derecho internacional y de cumplimiento obligatorio para las 
partes que lo ratifican. También se utiliza la expresión convención o tratado internacional. 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

Se refiere a la necesidad de que la mujer participe activamente en la promoción de su propio desarrollo en diversas instancias creadas 
para ese propósito. Implica un verdadero empoderamiento tanto organizativo como respecto de la toma de decisiones relacionadas 
con su propia visión de estos procesos. En el terreno práctico, las acciones derivadas de este enfoque se relacionan con la apropiación 
de servicios esenciales para el desarrollo como el acceso a la salud, nutrición, vivienda, agua potable y a la generación de ingresos 
como suplemento de la economía doméstica. Este enfoque parte del supuesto de que la subordinación de la mujer cambiará cuando 
ella participe en el desarrollo socioeconómico, orientado a satisfacer las necesidades básicas de la mujer y la familia, a reducir su 
carga de trabajo, propiciar su independencia económica y su integración a la comunidad de forma equitativa. Un proyecto de esta 
índole supone una visión más adecuada del desarrollo a partir de la cual la mujer se integra como sujeto activo y no pasivo para 
transformar la realidad.  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

Implica estar presentes en todo el proceso de toma de decisiones, implica controlar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es la 
expresión diaria del lema de la modernidad: la soberanía viene del pueblo. 

PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO 

“Planificación que convoca a todos los actores afectados, a todos los recursos involucrados, para lograr una solución en términos de 
factibilidad real; esto es, en términos políticos integradores y que relaciona la variable “género” dentro del proceso, a partir de la 
realización del diagnóstico, la formulación de programas y proyectos con perspectiva de género, tanto los generales como los 
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dirigidos exclusivamente a mujeres, y el diseño estratégico de género. Se destaca en la definición que el centro de interés de la 
planificación con perspectiva de género no es la mujer como categoría separada, sino el género. En un nivel general, la planificación 
de género ligada a procesos de negociación y debate, se relaciona con los temas de la redistribución del poder dentro de los hogares, 
la sociedad civil, el Estado y la sociedad como tal, que implican un cambio de actitudes y de capacidades de concertación. 

PODER 

En la noción política y de carácter moderno, el poder alude a tres aspectos básicos como son: a) el poder entendido como una 
“capacidad” de la que se dispone para hacer algo, en este caso, el hecho de tener la fuerza para hacerlo; b) el poder concebido como 
una institución que para ser legítima supone el “consentimiento” de aquellos sobre quienes lo ejerce; y, c) el poder analizado como 
“una característica inherente de las relaciones sociales diversas que tienen lugar en la sociedad”, y que para autores estudiosos del 
tema como Michel Foucault, esta dinámica del poder está explícita en instituciones sociales como la escuela, los hospitales, las 
prisiones y los asilos; por lo que sostiene que nadie consigue estar fuera del poder; pero a la vez sostiene que, “allí donde hay poder 
hay resistencia”. Bajo esta acepción se puede entender que “los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten 
enajenar, explotar y oprimir a otra (o)...son el conjunto de capacidades que permiten controlar la vida de otros (as), de expropiarle 
bienes, subordinarles, y dirigir su existencia...implica las capacidades de juicio, de castigo y finalmente de perdón...se convierte a su 
vez, en quien posee la verdad, la razón y la fuerza”.  

POSICIÓN DE LA MUJER 

Es la “posición económica relativa de la mujer con respecto al hombre. Se mide por ejemplo, de acuerdo a la diferencia entre los 
salarios del hombre y de la mujer y de las oportunidades de empleo, participación en los cuerpos legislativos, vulnerabilidad ante la 
pobreza y la violencia....” . Como herramienta conceptual, el término se refiere al cómo se encuentra ubicada la mujer en la 
estructura de poder que prevalece socialmente. De forma más precisa, la posición de la mujer se refiere a la condición social y 
económica expresada en las diferencias de salarios entre hombres y mujeres, su participación en las instituciones donde usualmente 
ocupan puestos de decisión secundarios o subalternos con respecto a los ocupados por hombres; también por la vulnerabilidad que 
la mayoría de mujeres presentan en materia de pobreza y la violencia que puedan enfrentar muchas de ellas en el plano social y 
familiar. 

PREJUICIO 
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 Es una opinión que se emite anticipadamente, sin tener la información suficiente como para emitir un juicio fundado y razonado. Los 

prejuicios son opiniones antojadizas, arbitrarias. Por lo general nacen de repetir irreflexivamente oraciones que hemos oído una y 

otra vez. Al final y a fuerza de repetirlos terminamos por aceptarlos como verdaderos, sin molestarnos por verificar cuánto tienen de 

cierto. El prejuicio contra ciertas grupos y personas nace del estereotipo. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

La Igualdad de todos ante la ley. Artículo 1o de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto 
de 1789, cuyo texto señala que:  “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

PROTOCOLO 

Un protocolo tiene las mismas características jurídicas que un tratado. En general, un protocolo enmienda, complementa o aclara un 
tratado multilateral. La ventaja de un protocolo es que si bien está vinculado al acuerdo matriz, puede centrarse con mayor detalle en 
un aspecto determinado de ese acuerdo. 

 

S 
SEXO 

Diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, determinadas genéticamente, características  Naturales e inmodificables (?).  Al 
nacer hombres y mujeres somos físicamente diferentes (tenemos cuerpos distintos) a esto se le llama SEXO. Sexo masculino y sexo 
femenino. 
 

SISTEMA JURÍDICO. 
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Son el conjunto de normas de carácter obligatorio que rigen la organización de un Estado. El sistema jurídico reúne las estructuras y 
las modalidades de funcionamiento de las instancias encargadas de la aplicación de reglas de Derecho, así como los servicios que 
emanan de ellas. El sistema jurídico comprende así el aparato jurisdiccional, pero también el aparato no jurisdiccional 

SISTEMA PATRIARCAL 

En el sistema en done se establecen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, asegurando el monopolio del poder al género 
masculino, y dejando en desventaja al género femenino. De esta forma, los hombres construyen las normas que las mujeres deben 
cumplir, siendo estos los mecanismos para “dirigirlas” y “controlarlas”, evaluar sus conductas y discriminarlas. Dichos mecanismos de 
control se concretan en las relaciones sociales y personales coaccionándolas por medio de las leyes, el amor, la supresión de sus 
bienes o la violencia. El patriarcado es un sistema de dominación sexual,  considerado como el sistema básico de dominación sobre el 
que se levanta otro tipo de dominaciones, como son la de clase y raza, tiene una enorme capacidad para adaptarse a cualquier 
sistema económico, político y cultural, para permanecer durante tanto tiempo se ha apoyado en el hecho de que todos los varones y 
no sólo una élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal, pero en general acentúan la 
dimensión psicológica de la opresión, en su sentido radical, subordina de igual forma a la mujer que al varón joven bajo la jerarquía 
del varón adulto.  

SOCIEDAD PATRIARCAL 

Son las sociedades patriarcales en las que existen diversas relaciones de poder que se pueden agrupar en 1) las relaciones 
intergenéricas, que son las que establecen los hombres sobre las mujeres; y, 2) las intragenéricas, o sea las que se dan entre hombres 
y entre mujeres. En ambos casos las relaciones de poder se ven condicionadas por razones de raza, la etnia, el grupo etáreo y la clase 
social a la que pertenece cada individuo. 
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R 
RATIFICACIÓN, APROBACIÓN O ACEPTACIÓN 

La ratificación, la aprobación y la aceptación se refieren todas ellas al acto realizado en el plano internacional mediante el cual un 
Estado establece su consentimiento en obligarse por un tratado. Estos actos internacionales, no deben confundirse con el acto de 
ratificación en el plano nacional, que puede requerirse que un Estado realice, de conformidad con sus propias disposiciones 
constitucionales, antes de que consienta en obligarse internacionalmente. Sin embargo, se considera que la ratificación en el plano 
nacional es inadecuada para establecer el consentimiento del Estado en obligarse en el plano internacional. 

RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

La Relatoría Especial sobre la condición de la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, se creó en 1994, por resolución de 
1994 / 45 tras la propuesta de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena. La relatoría “tiene el mandato principal de 
buscar y recibir información sobre la violencia de la que las mujeres son objeto, con atención a sus causas y efectos, debiendo dar 
eficaz respuesta a dicha información”. También le compete recomendar medidas orientadas a acabar con la violencia contra la mujer, 
erradicar sus causas y reparar sus consecuencias. Es pues un “mecanismo temático” de la comisión de importancia para el 
movimiento de mujeres. En nuestro medio, el mandato principal consiste en analizar e informar en qué medida las leyes y prácticas 
de los estados miembros relacionados con los derechos de la mujer observan las obligaciones consignadas en la Declaración 
Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como 
aspiración, la Relatoría busca convertirse en un grupo de trabajo coordinado por un / a integrante de la Comisión y compuesto por 
expertos / as; también crear un fondo voluntario sobre Derechos de la Mujer; así como la adopción de medidas para la promoción y 
protección de los derechos de las mujeres. 

RESERVA 

La reserva es una declaración hecha por un Estado mediante la cual se pretende excluir o alterar los efectos jurídicos de ciertas 
disposiciones de un tratado en su aplicación a ese Estado. Una reserva puede permitir a un Estado participar en un tratado 
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multilateral en los casos en que de otro modo no podría o no querría participar. Los Estados pueden formular reservas a un tratado 
cuando lo firman, ratifican, aceptan o aprueban o se adhieren a él. Cuando un Estado hace una reserva en el momento de la firma, 
debe confirmarla en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación. Algunos tratados prohíben las reservas o sólo permiten 
ciertas reservas especificadas. 

 

S 
SALUD REPRODUCTIVA 

“Estado general de bienestar físico, mental y social y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear, al igual que la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y 
con qué frecuencia”. En el último aspecto recién expuesto, está implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y 
tener acceso a los métodos de regulación de la fertilidad, seguros, eficaces, asequibles y aceptables, del mismo modo que el derecho 
de acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer dar a luz en forma segura y contar con altas probabilidades de 
tener un hijo sano. El concepto de salud reproductiva incluye el de “regulación de la fertilidad”. Para organismos como la 
Organización Mundial de la salud (O.M.S.), implica la utilización de distintos métodos como el retraso del embarazo, el uso de 
anticonceptivos, el tratamiento de la infertilidad, la interrupción de embarazos no deseados y la alimentación con leche materna. Este 
concepto parece admitir la inclusión del aborto dentro de la noción de salud reproductiva. Este mismo documento insiste, en la 
necesidad de que todos los países adopten medidas para asegurar la planificación de la familia lo antes posible o al menos para el año 
2015, y que “deberían tratar de proporcionar una gama de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y servicios conexos 
de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos”. 

SISTEMAS DE GÉNERO 

Se entiende como el “conjunto de estructuras socioeconómicas y políticas que mantiene y perpetúa los roles tradicionales de lo 
masculino y femenino, así como lo clásicamente atribuido a hombres y a mujeres”.Este término también se puede homologar con el 
de “contrato social de género”, el cual alude a un conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre hombres y 
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mujeres, y se les atribuyen a unas y otras distintos trabajos y distinto valor, responsabilidades y obligaciones. Lo anterior se sustenta 
en tres niveles: a) la superestructura cultural (normas y valores de la sociedad), b) las instituciones (sistemas de protección de la 
familia, la educación y el empleo, etc.), y c) los procesos de socialización (aquí destaca la familia). 

 SOCIALIZACIÓN 

Es precisamente el proceso a través del cual se enseña a los nacidos con uno u otro sexo, lo que en su contexto cultural  quiere decir 
“ser hombre” o “ser mujer”  

SORORIDAD. 

Del latín sor (hermana), la acepción es: “amistad o hermandad entre mujeres diferentes, pares, cómplices que se proponen trabajar, 
crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario”, una 
experiencia práctica intelectual y política entre mujeres que pretende materializarse en acciones específicas. La diferencia entre la 
solidaridad entre mujeres y la sororidad radica en que la solidaridad tiene que ver con un intercambio que mantiene las condiciones 
como están; mientras que la sororidad, tiene implícita la modificación de las relaciones entre mujeres. La sororidad se traduce en 
hermandad, confianza, fidelidad, apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente. 

 

T 
TEORÍA FEMINISTA 

“Es un conjunto de razonamientos que priorizan la armonía y la felicidad sobre la producción, el poder y la propiedad, considerando 
que todas las personas son parte de una red humana de la cual todas dependen; de modo que lo que le pase a una persona, afecta a 
otra. De esta manera, así como la persona oprimida es deshumanizada, la opresora también pierde su pertenencia a la humanidad en 
el tanto y en cuanto oprima a otra vida” 

TEORÍA DE GÉNERO 
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“Utiliza la diferencia entre sexo y género como herramienta heurística central. Busca recoger la diversidad en los modos en que se 
presentan las relaciones de género, al interior de las distintas sociedades y de la misma sociedad y, a la vez, dar cuenta de la 
identidad genérica tanto de hombres como mujeres”. 

TRABAJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO 

El trabajo productivo indica aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, por lo 
tanto que generan ingresos tanto bajo la forma de salario o bien mediante actividades agrícolas, comerciales y de servicios 
desarrolladas por cuenta propia. El trabajo reproductivo constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el bienestar y 
supervivencia de las personas que componen el hogar. Este trabajo reproductivo se entiende en dos niveles fundamentales: a. La 
reproducción biológica: la gestación, el parto y la lactancia del niño. b. La reproducción social: mantenimiento del hogar y la 
reproducción de hábitos, normas que, incluye la crianza, la educación, la alimentación, atención y cuidado de los miembros y 
organización y, leyes, costumbres y valores de un grupo social determinado. 

TRÁFICO DE MUJERES 

Es el comercio de mujeres, para convertirlas en “esclavas modernas”, donde se combinan dos propósitos: como mano de obra barata 
o bien para la explotación sexual. En el fondo el tráfico de mujeres implica la privación de su libertad individual, lo cual atenta contra 
sus derechos humanos. 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

Alude a una “progresiva generización” de la protección internacional de los derechos humanos, “como el fenómeno de 
transversalidad o impregnación por el género, como concepto o perspectiva de análisis, de la tarea de reconocimiento, promoción y 
salvaguardia de los derechos humanos...” La transversalidad de género implica pues, una visión integradora y muy operativa y como 
estrategia institucional toma como punto de partida la “equidad de género” como eje transversal, que incluye temas como acceso a 
la justicia, participación política y educación en derechos humanos; además de otros ejes como la “diversidad étnica” y la “interacción 
Sociedad Civil-Estado”. De igual modo, esa visión integradora del género se observa en algunas organizaciones internacionales que 
tienen como finalidad la protección de los derechos humanos de las personas, encaminada a consolidar la transversalidad 
institucional tanto en el plano interno como externo. 

TRATADO 
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El Tratado es un término genérico que abarca todos los instrumentos vinculantes con arreglo al derecho internacional, cualquiera que 
sea su designación formal, concertados entre dos o más personas jurídicas internacionales. La Convención de Viena de 1969 define 
un tratado como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación” (Art.2, párr.1, apartado b). En ese 
sentido, las convenciones, los acuerdos, los protocolos y los canjes de cartas o notas pueden todos ellos constituir tratados. Sin 
embargo normalmente el término “tratado” se utiliza para instrumentos de cierta importancia y solemnidad. 

TRATADO BILATERAL 

Un tratado bilateral es un tratado entre dos partes. 
Tratado multilateral 
Un tratado multilateral es un tratado entre más de dos partes. 
 
 

U 
UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Universalidad es un principio vigente consustancial al reconocimiento original de estos derechos, con lo cual se resalta, que por ser 
inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de 
regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. Este principio plasmado, en la Declaración 
Universal, se reafirma en la Declaración adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 
1993. 

 

V 
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VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER 

Se entiende como cualquier acción o conducta contra personas del sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado el daño, 
o el sufrimiento físico, sexual o psicológico o muerte de la mujer, así como también las amenazas, la coacción o la privación de 
libertad, ya sea en la vida pública o privada. Otras modalidades de la violencia contra la mujer se observan cuando se dan 
humillaciones, acusaciones falsas, persecución; o bien se le prohibe salir de casa, trabajar, estudiar, tener amigas, visitar familiares o 
amenazar con quitarle los hijos(as).La violencia que viven muchas mujeres refleja una situación generalizada, donde no hay distingo 
de raza, clase, religión, edad y cualquier otra condición. Se reconoce que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 
la relaciones de poder históricamente desigual entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), señala que la 
discriminación y la violencia contra las mujeres son dos caras de la misma moneda, cuando en su Recomendación General 19, 
establece que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en condiciones 
de igualdad con el hombre. Por otra parte, para proteger a las mujeres de la violencia se requiere que los Estados partes asuman sus 
deberes, dentro de los cuales destaca el fomento de la educación social en la igualdad entre hombres y mujeres. Esto implica la 
adopción de políticas congruentes con esos deberes, teniendo en cuenta especialmente la situación de mujeres en condiciones 
vulnerables. Igualmente, se requiere que los Estados partes presenten informes periódicos acerca de los avances de las medidas 
adoptadas para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, para que posteriormente sean evaluados por la Comisión 
Interamericana de Mujeres 

  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

158 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 AGUARELES, M.A. et. al., La Educación Moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo. Editorial Graó, Barcelona, 1991, 
213 pp. Benhabib, Seyla. Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral.  

 AGUILAR, LORENA.  Nudos y Desnudos, San José, Costa Rica, Unión Mundial para la Naturaleza. (Oficiana Regional para 
Mesoamérica., UICN, ABSOLUTO S.A.  

 AGUILAR. L. Lo que comienza bien termina mejor: Elaboración de Propuestas con Enfoque de Género. Unión Mundial para la 
Naturaleza. Fundación Arias para la paz y el progreso humano. Instituto Nacional de las Mujeres. México 2002. 

 AGUILERA, ARMANDO. 2001, Violencia conyugal o de pareja: una mirada desde la psicología jurídica. Revista del Centro de 
Investigaciones Socio-jurídicas. Universidad Autónoma de Bucaramanga,  volumen 19, número 41. 2001. 

 ALCALÁ, MARÍA JOSÉ (1994). “Acción para el Siglo xxi en salud y derechos reproductivos para todos”. En: Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Nueva York: Family Care International. 

 ALCALÁ, MARÍA JOSÉ (1995). “Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos”. En Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Nueva York: Family Care International. 

 AMELIA, VALCÁRCEL. Hacia la plena ciudadanía de las mujeres, Barcelona, Qué es y qué retos plantea el feminismo. 

 AMORÓS, C.  Hacia una crítica de la razón Patriarcal, Edit. Anthropos, Barcelona, varias ediciones desde 1987.  

 AMORÓS, C.  Tiempo de Feminismo, Edit. Cátedra, Madrid, varias ediciones desde.1998.  

 AMORÓS, C. (coordinadora): Historia de la teoría feminista, Madrid, 1994. 

 AMORÓS CELIA (Dir.) 1995 «Género», en 10 palabras clave sobre mujer, Verbo Divino, Navarra. 

 AMORÓS, CELIA, 1997 Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Cátedra, col. 
Feminismos, Madrid. 

 AMORÓS, CELIA. Feminismo y Ética, Barcelona, España, Instituto de la Filosofía. Anthropos. p. 1.12 

 AMORÓS, CELIA. Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona, Anthropos, 1985, 1991). 

 ANDERSON, B.S. y ZINSSER, J.P.: Historia de las mujeres: una historia propia, vol.2, Barcelona, 1991. 

 ARBER, SARA Y JAY GINN (s/f). Relación entre género y envejecimiento: enfoque sociológico. Madrid: Narcea. 

 ARIAS, M., y STEINEM, G.: La liberación de la mujer, Barcelona (Salvat editores), 1973. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

159 
 

 ARIAS, ROSARIO Y MARISELA RODRÍGUEZ (1998). “A puro valor mexicano. Connotaciones del uso del condón en el hombre de 
la clase media de la Ciudad de México”. En Susana Lerner. Varones, sexualidad y reproducción. México: El Colegio de México. 

 AVSC, SSA, IPPF, CORIAC Y SALUD Y GÉNERO (1999). Memorias de Encuentro “Los varones frente a la salud sexual y 
reproductiva. México: Mimeo. 

 BARKER, GARY (1996). The Misunderstood Gender: Male Involvement in the Family and in Reproductive and Sexual Health in 
Latin America and the Caribbean. Erickson Institute/MacArthur Foundation. January. Mimeo. 

 BARKER, GARY (2000). ¿Qué ocurre con los muchachos? Ginebra: OMS. 

 BARTRA, ELI.  * Doctora en filosofía. Profesora e investigadora. Especialista en Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México. Trabajo publicado previamente en “Género: Mujer... ¿ganando espacios?” Doble jornada 
México, 4 abril 1994. Y en “Estudios feministas”, Universitarios, Uno más Uno, México, 31 octubre 1994. 

 BENHABIB, SEYLA, 1990 «El otro generalizado y el otro concreto: controversia  

 BERGER, P., y KELLNER, H., 1985 La reinterpretación de la sociología, Espasa-Calpe, Madrid. 

 BERGER, PETER Y THOMAS, LUCKMANN, (1994) La construcción social de la realidad, Amorrortu Ed, Argentina. 

 BERGER, PETER, 1981 El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión. Kairos, Barcelona. 

 BETANCOURT, E. Y DE KEIJZER, BENNO (1996). “Los hombres enfrentando su violencia”. En Memorias del Encuentro 
Continental sobre Violencia Intrafamiliar. México: Unifem. 

 BEVERLY, JOHN, Subalternity and Representation, p.1. 

 BOGRAD, MICHELE (ed.) (1991). Feminist approaches for men in family therapy. E.U.: The Haworth Press. 

 BONDER, GLORIA (1985) Los procesos educativos en el Departamento de estudios de la mujer en Argentina: Reflexiones sobre 
la Teoría y la Práctica. En Culley Margo y Catherine Portugues. (1985) Gendered Subjects. Hoston, USA, Routhedge & Kegan.  

 BONINO MÉNDEZ, LUIS. "Mortalidad en la adolescencia y estereotipos masculinos". Mimeo. Trabajo presentado en las 
Terceras Jornadas de Atención Primaria de la Salud, Buenos Aires, Argentina, marzo de 1989. 

 BONINO, LUIS (1989). “Mortalidad en la adolescencia y estereotipos masculinos”. Trabajo presentado en las Terceras Jornadas 
de Atención Primaria de la Salud. Buenos Aires: Mimeo. 

 BONINO, LUIS (1995). “Micromachismos: la violencia invisible en la pareja”. En Jorge Corsi. Violencia Masculina en la pareja. 
Argentina: Paidós. 

 BONINO, LUIS. “Accidentes de tráfico: asignatura pendiente en salud mental”. En Red de información sobre hombres (Rish) de 
Coriac. Clave en Conferencia: 1SAL002, Lugar en la Conferencia: SALUD/2, Conferencia electrónica Hombres. 
Info:coriac@laneta.apc.org. México, D. F. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

160 
 

 BRANA-SHUTE, GARY (1979). On the corner: male social life in a Paramaribo creole neighborhood. Illinois: Waveland Press. 

 BRONFMAN, MARIO Y JANE RUBIN (1999). “Comportamiento sexual de los migrantes mexicanos temporales a Los Ángeles: 
prácticas de riesgo para la infección por Vih”. En Beatriz Figueroa C. México diverso y desigual: enfoques sociodemográficos. 
México: Colmex/Somede. 

 BRUSCO, ELIZABETH (1995). The Reformation of Machismo: Evangelical Conversion and Gender in Colombia. Austin: University 
of Texas Press. 

 BUSTAMANTE ARANGO, DIANA MARCELA. 2008-2009 (investigadora principal), Milton puertas (co-investigador),  semillero de 
investigación de derecho internacional y derechos humanos: Paola Andrea Vásquez, Yilli Tatiana zapata, Juliana Quintero, 
Oscar Julián Arias, Juan Sebastián Iriarte y Carolina Portilla Posso (coordinadora del semillero) a cargo de Sandra Piedrahita 
(co-investigadora).  

 BUSTAMANTE, FRANCISCO & GONZALEZ, MARÍA LUISA, Derechos Humanos. Reflexiones y experiencias didácticas para la 
enseñanza media. Serpaj-Uruguay, Montevideo, 1992, 296 pp.  

 BUSTILLOS DE NUÑEZ, GRACIELA & VARGAS VARGAS, LAURA, Técnicas participativas para la educación popular. IMDEC, 
Guadalajara, 1990 (2a edición). 

 CAINE, WINSTON Y PERRY GARFINKEL (1996). The male body: an owners manual. Pennsylvania: Rodale Press. 

 CAMPS, V.  El siglo de las Mujeres, Edit. Cátedra, Madrid, varias ediciones desde 1998.  

 CARCEDO, ANA Y MONTSERRAT SAGOT, 2002, Femicidio en Costa Rica, 1990–1999, Instituto Nacional de las Mujeres, San José 
de Costa Rica. 

 CARMEN BERNABÉ (Dir.), Cambio de paradigma, género y eclesiología, Verbo Divino, Navarra. 

 CASCON SORIANO, PACO, La alternativa del juego II. Seminario de educación para la paz, Barcelona, 1990. 

 CASTRO, ROBERTO (1998). “Uno de hombre con la mujer es como una corriente eléctrica: subjetividad y sexualidad entre lo 
hombres de Morelos. En Debate feminista, año 9, 18. México. 

 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Modulos de Educación Civica y Derechos Humanos. San José, Costa Rica (Amnistía 
Internacional & Instituto Interamericano de Derechos Humanos), 1994, 120 pp.  

 CEPAL (2000). Salud Reproductiva y Paternidad Responsable en el Istmo Centroamericano. México: Mimeo, borrador de 
marco teórico. 

 CIMAC. México DF, DIC 30, 1999.   

 CIRILLO, LIDIA, 2005 «Virtualidades pedagógicas del feminismo para la izquierda», en Revista Internacional de Filosofía Política 
(UNED-Madrid/UAM-México), nº 25, 2005. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

161 
 

 CLATTERBAUGH, KENNETH (1997). Contemporary Perspectives on Masculinity. USA: Westview Press, Second Edition. 

 COBO, ROSA, CONCHA AYALA, EMELINA FERNÁNDEZ SORIANO Y Mª DOLORES DE LA TORRE (Coord.).2001 «Socialización e 
identidad de género. Entre el consenso y la coacción», en Jornadas de Comunicación y Género, Centro de Ediciones de la 
Diputación. Provincial de Málaga. 

 CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// www.congresomich.gob.mx/  - 
(Consultado en Febrero 2009) 

 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/  - (Consultado en Febrero 2009) 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/ - (Consultado en Febrero 2009) 

 CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// www.congresomich.gob.mx/   
(Consultado en Febrero 2009) 

 CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// www.congresomich.gob.mx/  - 
(Consultado en Febrero 2009) 

 COLOMBIA, JUZGADO REGIONAL DE MEDELLÍN (1997, Mayo), Tribunal Nacional (1997, Diciembre); resolución de 27 de 
noviembre de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, emitida por la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (2001, Febrero). 

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES – CIM. 

 Congreso de la Federación Regional Española de la AIT. Zaragoza (1872). Cit. NASH,M. (Ed.) Més ennllà del silenci. Les dones à 
la història de Catalunya. Barcelona, 1988. Clara Zetkin en los últimos momentos de su vida.  

 CONMUJER, UNICEF, MILENIO FEMINISTA (1998). Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Declaración de Beijing y 
Plataforma de Acción. México. 

 CONNELL, ROBERT (1995). Masculinities. London: Polity Press. 

 CONNELL, ROBERT (1999). “El imperialismo y el cuerpo de los hombres”. En Teresa Valdés. Masculinidades y equidad de 
género en América latina. Santiago, Chile: Flacso/Cepal. 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. (Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/ (Consultado en Febrero 2009). 

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. “Convención 
de Belém do Pará”, Artículos 1, 7, 8  9.  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

162 
 

 CORIAC (2000). Por una Paternidad Equitativa. Cuaderno de trabajo. México: Programa de Paternidad y Relaciones de Pareja. 

 CORSI, JORGE (2000), Violencia masculina en la pareja, Paidos, Argentina.Corsi, Jorge (2000), Violencia masculina en la pareja, 
Paidos, Argentina. 

 CORTE IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 
2006. Serie C No. 160. 16 del Perú –Sendero Luminoso” (PCP-SL) convirtió a las prisiones del país en un campo para adoctrinar 
a sus partidarios. El penal Miguel Castro Castro sufrió de acciones que miembros del PCP-SL hacían dentro de esta prisión, 
llegando incluso a practicar homenajes a Abimael Guzmán Reinoso. 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009, noviembre) Sentencia Serie C No. 205, Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.   

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  (1995, diciembre) Sentencia  Caso Caballero Delgado y Santana, parte IV 
declaraciones de los testigos presentados por  la Comisión Interamericana con su demanda, párrafo 36, testigo Elida González 
Vergel. 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  (1995, diciembre) Sentencia  Caso Caballero Delgado y Santana, parte IV 
declaraciones de los testigos presentados por  la Comisión Interamericana con su demanda, párrafo, párrafo 38, testigo Javier 
Páez.  

 CSUCA, PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS DE LA SALUD (1984). Cuaderno de salud ocupacional para trabajadores 
centroamericanos. San José, Costa Rica. 

 DANKWORTH, JÜRGEN (1992). “Disuadir la violencia conyugal: hacia una intervención eficaz con los hombres violentos”. En 
Des Hommes et du Masculin. Francia: Presses Universitaires de Lyon. 

 DE BARBIERI, TERESITA (1992). “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica”. En Fin de siglo: género y 
cambio civilizatorio. Ediciones de las Mujeres, 17. Santiago, Chile: Isis Internacional. 

 DE BARBIERI, TERESITA. "Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica", en Fin de siglo: género y cambio 
civilizatorio. Ediciones de las Mujeres, No. 17. Isis Internacional, Santiago, Chile, 1992. 

 DE BEAUVOIR, SIMONE. “Segundo  Sexo” Buenos Aires, Siglo Veinte, 1968. 

 DE KAISER, BENNO, (1997) El varón como factor de riesgo, en Género y salud en el sureste de México, en Esperanza Tuñón 
Pablos, comp., Género y salud en el sureste de México, Ecosur - Universad Autónoma de Tabasco, México. 

 DE KAISER, BENNO, (1997) El varón como factor de riesgo, en Género y salud en el sureste de México, en Esperanza Tuñón 
Pablos, comp., Género y salud en el sureste de México, Ecosur - Universad Autónoma de Tabasco, México. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

163 
 

 DE KEIJZER, BENNO (1998a). “La masculinidad como factor de riesgo”. En Esperanza Tuñón. Género y salud en el Sureste de 
México. Villahermosa, México: Ecosur/U. A. de Tabasco. 

 DE KEIJZER, BENNO (1998b). “Paternidad y transición de género”. En B. Schmuckler y A. Langer (eds.). Familias y relaciones de 
género en transformación. México: The Population Council/Edamex. 

 DE KEIJZER, BENNO (1999). “Los derechos sexuales y reproductivos desde la dimensión de la masculinidad”. En Beatriz 
Figueroa C. México diverso y desigual: enfoques sociodemográficos. México: Colmex/Somede. 

 DE KEIJZER, BENNO (2000). “Reaching men for health and development”. En Questions of intimacy.  

 DE KEIJZER, BENNO. "La salud y la muerte de los hombres". Mimeo, por publicarse en la Revista Mexicana de Sociología. 
México, 1994. 

 DE KEIJZER, BENNO. Reyes, Emma y Ayala, Gerardo. "Salud mental y participación social", ponencia presentada en el Foro 
"Participación comunitaria en salud; experiencias y tareas para el futuro". Hermosillo, Sonora, febrero, 1995 (a ser publicado 
por la OPS). 

 DESJARLAIS, ET AL. (1995). World mental health: problems and priorities in low income countries. NY: Oxford U. Press. 

 DEUTSCHENDORF, HARVEY (1996). Of Work and Men. Minneapolis, USA: Fairview Press. 

 DIAMOND, JED (1999). La menopausia masculina. Cambios físicos y psicológicos en la edad madura. España: Paidós. 

 DÍAZ, MARGARITA Y SPICEHANDLER, JOANNE (1997). “Foro Latinoamericano: La Incorporación del Enfoque de Género en la 
Capacitación, Implementación, Investigación y Evaluación en los Programas de Salud Sexual y Reproductiva”. En: International 
Center for Research on Women. Washington, D.C.: Population Council. 

 DÍAZ, RAFAEL (1996). “Outline for a psychocultural model of sexual self regulation”. En el seminario Reconceiving sexuality, 
Ims/Uerj, Río de Janeiro. 

 DIOTIMA. “El pensamiento de la diferencia”, Milán, La Tartaruga, 1990).   

 DOMINGO, CHRIS, 1992, “Femicide: an interview with Diana E.H. Russell”, en Off Our Backs, vol. 22, No. 7, Washington DC. 

 E. GOMARIZ (1992): “Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas. Periodización y perspectivas”, en ISIS 
Internacional N° 17, Santiago de Chile. 

 ECHOLS ALICE. Feminismo Radical, 1967-75, University of Minnesota Press, 1989. 

 EHRENRECIH, BARBARA Y ENGLISH, DEIDRE (1973). Por su propio bien: 150 años de consejos de expertos a las mujeres. 
Argentina: Taurus. 

 “EL FEMINISMO LA REVOLUCIÓN TOTAL”, en jornadas sobre el feminismo socialista, Madrid, Mariarsa, 1984. 

 ESTUDIOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS, Costa Rica, IIDH. Serie Los estudios de Derechos Humanos. Tomo IV. p. 5. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

164 
 

 "EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL" (E/CN.6/2000/PC/2). 

 FACHEL LEAL, ONDINA Y JANDYRA FACHEL (1998). “Aborto: tensión y negociación entre lo femenino y lo masculino”. En 
Susana Lerner (ed.). Varones, sexualidad y reproducción. México: El Colegio de México. 

 FALCÓN, LIDIA. Cartas a una Idiota Española, ed, Barcelona, 1974. La Razón Feminista, Barcelona, Fontanella, Tomo I, 1982, 
Tomo II, 1983.  

 FERNÁNDEZ PONCELA, ANNA M.. Profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco  Publicación Feminista Mensual, FEM, Las acciones afirmativas en la política, año 
21, No. 169, abril 1997, Pág. 6. 

 FIGUEROA, JUAN GUILLERMO (1998a). “La presencia de los varones en los procesos reproductivos: algunas reflexiones”. En 
Susana Lerner (ed.). Varones, Sexualidad y Reproducción. México: El Colegio de México. 

 Figueroa, Juan Guillermo (1998b). La soledad en la paternidad. Transcripción de conferencia dictada en el Ciesas-Golfo, 
Xalapa, México. 

 FREIRE, PAULO, ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Siglo XXI, México, 1979 (9), 109 pp. 

 FREIRE, PAULO, La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI, México, 1980 (27), 151 pp. 

 FULLER, NORMA (1977). Identidades Masculinas. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 FULLER, NORMA (ed.) (2000). Paternidades en América Latina. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 GARCÍA BECERRA, JOSÉ ANTONIO, Teoría General de los Derechos Humanos, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1991.  

 GARCÍA-MINA, A. 2003, “la vida en la existencia de una mujer maltratada” en García Mina, A. y Carrasco Galán, Mj. Violencia y 
Género.  Madrid, Universidad Pontificia Comillas.  

 GARDUÑO, MA. DE LOS ÁNGELES (2001). “Determinación genérica de la mortalidad masculina”. En Salud problema. México: 
en prensa. 

 GARRET FAWCETT, MILLICENT. (1912) en BELL,S.C. & OFFEN,K. M. Women, the Family and Freedom. The Debate in 
documents. Stanford, 1983. 

 GERMEIN SREEN : La mujer completa. 

 GIDDENS, ANTHONY (1998), La transformación de la intimidad, Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas., 
1998, Cátedra, Madrid. 

 GILMORE, DAVID (1994). Hacerse Hombre. España: Paidós. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

165 
 

 GILMORE, DAVIS (1994), Concepciones culturales de la masculinidad, Paidos, Barcelona. 

 GODELIER, MAURICE (1986). La producción de los grandes hombres. Poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva 
Guinea. España: Akal. 

 GOLDNER, VIRGINIA Y COLABORADORAS. "Love and Violence: Gender Paradoxes in Volatile Attachments", en Family Process, 
Vol 29, No.4, pp. 333-364. Diciembre , 1990. 

 GONZÁLEZ, Otra posible mirada, p.188 Y 189. 

 GONZÁLEZ, SOLEDAD. "Del matrimonio eterno a las mujeres que no aguantan: cambios recientes en familias rurales", en 
Teresa Döring (comp.), La pareja o hasta que la muerte nos separe. UAM, en prensa. México, 1993. 

 GUTTMAN, MATTHEW (1998). “Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad”. En Revista La ventana. México: 
U. de Guadalajara. 

 GUTTMAN, MATTHEW (2000). Ser hombre de verdad en la ciudad de México: ni macho ni mandilón. México: El Colegio de 
México. 

 HEISE, LORI. Violencia contra la mujer: La carga oculta sobre la salud. OPS. Washington, noviembre, 1994. 

 HERA (Health, empowerment, rights and accountability) (1998). Desarmando la crítica: documento para la acción. Cocoyoc, 
México: Mimeo. 

 HERNÁNDEZ BRINGAS, HÉCTOR (1989). Las muertes violentas en México. Cuernavaca, México: Crim/Unam. 

 HERRERA, P., DE KEIJZER, B. Y REYES, E. "Salud mental y géneros: una experiencia de educación popular en salud con hombres 
y mujeres", ponencia presentada en el Coloquio Género y salud femenina. Mimeo, Ciesas e INNSZ. México, D.F., junio de 
1993. 

 HIERRO, GRACIELA, “Ética y Feminismo, Coordinación de humanidades. (UNAM. México 1998). 

 HIERRO, GRACIELA: Cátedra de la Universidad Veracruzana de Estudios de género, p. 7.Cf. Ética y Feminismo, p. 8." Véase 
Ética de la libertad, p. 69; también véase El feminismo es un humanismo. 

 HOROWITZ, GAD Y KAUFMAN, MICHAEL (1987). “Sexualidad Masculina: hacia una teoría de liberación”. En Michael Kaufman. 
Hombres, poder, placer y cambio. Dominicana: Cipaf. 

 HUERTA ROJAS, FERNANDO (1999). El juego del Hombre. Deporte y masculinidad entre obreros. México: Plaza y 
Valdés/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 HUGGINS, ALLAN K (s/f). Men’s health in rural Australia: death, injury and illness by socialization and location.Perth, Australia. 

 INSTITUTO DE LA MUJER. 2002, guía salud XII: Violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer-mtas. Madrid (6ta, 
reimpresión).  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

166 
 

 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, SISSEV. Base de datos sobre mortalidad. Universidad Veracruzana. Xalapa, 1995. 

 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Guía de capacitación de derechos humanos de las mujeres / Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: IIDH, 008.390.p. 1. Derechos de las mujeres.  2. Derechos Humanos. 

 IPPF/RHO Y AVSC INTERNATIONAL (1999). Memorias del simposio sobre Participación Masculina en la Salud Sexual y 
Reproductiva: Nuevos Paradigmas. Oaxaca, México: Mimeo. 

 J. W. SCOTT, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang y Mary Nash (comp.) 1990, Historia y 
género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Ed. Alfons el Magnanim, Barcelona. 

 KAUFMAN, MICHAEL. Hombres: placer, poder y cambio. Cipaf. República Dominicana, 1989. 

 KAUFMAN; MICHAEL, (1994) Hombres, poder placer y cambio; CIPAF, Santo Domingo. 

 KAUFMANN, MICHAEL (1997). “Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los hombres”. En 
Teresa Valdés y José Olavarría (eds.). Masculinidad/es. Santiago de Chile: Isis/Flacso. 

 KELLY, LIZ (1988): Surviving sexual violence. Polity Press, Inglaterra,  Post Scriptum. 

 KIMMEL, MICHAEL (1992). “La producción teórica sobre la masculinidad: nuevos aportes”. En Fin de siglo: género y cambio 
civilizatorio, Ediciones de las Mujeres, 17. Santiago, Chile: Isis Internacional. 

 KIMMEL, MICHAEL (1997). “La masculinidad como Homofobia: miedo, vergüenza y dolor”. En Teresa Valdés y José Olavarría 
(eds.). Masculinidad/es. Santiago de Chile: Isis/Flacso. 

 KIMMEL, MICHAEL. "La producción teórica sobre la masculinidad: nuevos aportes", en Fin de siglo: género y cambio 
civilizatorio. Ediciones de las Mujeres, No. 17. Isis Internacional. Santiago, Chile, 1992. 

 KOLHBERG-GILLIGAN y la teoría feminista»,  en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (Eds.), Teoría feminista y teoría crítica.  
Alfons el Magnànim, Valencia. 

 LA BELLE, THOMAS J., Educación no formal y cambio social en América Latina. Editorial Nueva Imagen, México, 1988 (4), 288 
pp. 

 LA ZANAHORIA. Manual de educación en derechos humanos para maestras y maestros de preescolar y primaria. Madrid, 
Ediciones de Amnistía Internacional, 1998, pp. 337 

 LAGARDE, MARCELA. Género y Feminismo: Desarrollo Humano y Democracia, Madrid, España. Ed. horas y Horas, pp: 27-28 

 LAGARDE Marcela. Claves Feministas para la Negociación en el amor. Managua, Guatemala. Memorias del curso. Univ. De las 
Mujeres. 

 LANDEROS, LETICIA; LIMPENS, FRANS & ROBLEDO, ROCÍO,  Juegos Chuecos. Juegos sobre derechos. Amnistía Internacional, 
México, 1993, 24 pp. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

167 
 

 LANDEROS, LETICIA; LIMPENS, FRANS & ROBLEDO, ROCÍO, Derechos Chuecos. Manual de capacitación en derechos humanos 
para maestros de primaria. Amnistía Internacional, México, 1992, 162 pp. 

 LATAPI S., PABLO, Marco de referencia para el estudio: "Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Primaria". 
Docum. Mec., Tequisquiapan, Qro. 1988, 125 pp. 

 LEDERACH, JOHN PAUL. Educar para la paz. Fontamara, Barcelona, 1984. 131 pp. 

 LEÑERO OTERO, LUIS. "Los varones ante la planificación familiar", en Maternidad sin Riesgos en México, editada por Ma. del 
Carmen Elu y Ana Langer. IMES, A.C. México, 1994. 

 LEÓN- ESCRIBANO, CARMEN ROSA- 2007, Violencia y Género en América Latina, Instituto para la enseñanza del desarrollo 
sostenible (IEPADES), Pensamiento Iberoamericano no. 2, p. 9, consultada en base de datos: www.dialnet.unirioja.es/.  

 LERNER, SUSANA (1998). “Participación del varón en el proceso reproductivo: recuento de perspectivas analíticas y hallazgos 
de investigación. En Susana Lerner (ed.). Varones, Sexualidad y Reproducción. México: El Colegio de México. 

 LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/  (Consultado en Febrero 2009). 

 LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/  (Consultado en Febrero 2009)  

 LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/  (Consultado en Febrero 2009). 

 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Vigente a Junio de 2009) [http:// 
www.congresomich.gob.mx/ (Consultado en Febrero 2009). 

 LIENDRO, EDUARDO (1997). “Masculinidades y violencia desde un programa de acción en México”. En Teresa Valdés y José 
Olavarría (eds.). Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago, Chile: Flacso – Chile 1998. 

 LIMPENS, FRANS, MURRIETA, ANA, La Zanahoria. Manual de Educación en Derechos Humanos para maestros y maestras de 
preescolar y primaria. Madrid, Editiorial Amnistía Internacional (EDAI), 1998, pp.337 

 LISTER, IAN, Teaching and learning about human rights. Consejo de Europa Estrasburgo, 1984, pp. 43 

 LUCE IRRIGARÍA, Miseria del Psicoanálisis, Aut-Aut, núm.165-166,1978).  

 M. LAMAS (1999): “Género, diferencia de sexo y diferencia sexual” en ¿Género?, Debate Feminista, Año 10, Vol. 20, México, 
edición de octubre. 

 M. LAMAS (comp.) (1996): La construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG. 

 MAGENDZO, ABRAHAM. Currículum, escuela y derechos humanos. PIIE, Santiago, 1991, pp. 204 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

168 
 

 MALDONADO IGNACIO (1997), “Como a través de la bruma. Notas acerca del género masculino”. En Familias: una historia 
siempre nueva, Miguel Ángel Porrúa, México. 

 MALLART, LLUÍS I GUIMERÁ (1993). Ser hombre, ser alguien. Ritos e iniciaciones en el sur del Camerún. España: Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 MARQUÉS, JOSEP-VINCENT. Curso elemental para varones sensibles y machistas recuperables. Ediciones de Hoy. Madrid, 
1991. 

 MARQUÉS, JOSEP-VINCENT. Masculino, femenino neutro. El Viejo Topo, Barcelona. 

 MARTÍN GAMERO, A.: Antología del feminismo, Madrid (Alianza editorial), 1975 

 MENÉNDEZ, EDUARDO Y DI PARDO, RENÉ. Alcoholismo 1, Características y funciones del proceso de alcoholización. Cuaderno 
56. Casa Chata. México, 1981. 

 MENÉNDEZ, EDUARDO. Morir de alcohol: saber y hegemonía médica. CNCA. México, 1990. Grijalbo. 

 MONCLUS, ANTONIO, Educación de adultos. Cuestiones de planificación y didáctica. Fondo de Cultura Económica, México, 
1990, pp. 149 

 MORA, J., Dinámica de grupos y capacitación con juegos vivenciales. Editorial FH, México, 1981, pp. 39-150.  

 MOSCA, JUAN JOSÉ & PEREZ AGUIRRE, Luís. Derechos humanos. Pautas para una educación liberadora. Comisión Nacional de 
Derechos Humanos - Serpaj Uruguay, México, 1994, 374 pp. 

 MOSER, CAROLINE, ( 1995) Planificación de Género y Desarrollo, Lima, Perú. Tristan Flora , Ediciones. P:132.44 

 MUJER Y PODER POLÍTICO. Fundamentos de la Crisis de Objetivos e Ideología del Movimiento Feminista, Madrid, Vindicación, 
1992.  

 NACIONES UNIDAS. División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas.  

 NATIONAL MEN’S HEALTH CONFERENCE (1995). Australia. Agosto. 

 NAUHARDT, MARCOS, (1998). “Apuntes para la discusión de una nueva paternidad”. En Red de información sobre hombres 
(RISH) de Coriac. Clave en Conferencia: 1REP002, Lugar en la Conferencia: REPRODUCCION/2, Conferencia electrónica 
Hombres. Info: coriac@laneta.apc.org. / México. 

 NDONG, ISAIAH Y BILL FINGER (1998). “Male responsibility for reproductive health”. En Network. Family Health International, 
18, 3. E.U. 

 NERICI, IMÍDEO G., Hacia una didáctica general dinámica. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1973 (2a ed), 540 pp. 

 NORMATIVIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL. Convención Interamericana de Derechos Humanos, (Pacto de San José) Arts. 1.1,  
2, 4, 5, 8, 19, 25. 20  



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

169 
 

 NUÑEZ, GUILLERMO (1994). Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual. México: El Colegio de Sonora. 

 NUÑEZ, GUILLERMO (1997). “Desconstruyendo la homofobia. Una lectura política del erotismo”. En Género y Violencia. 
México: El Colegio de Sonora. 

 ONU (1999). “Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo. En Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo primer período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General. Relatora: Gabriela Vukovich. New York. 

 OPS. Las condiciones de salud de las Américas. 1991. 

 PABÓN, CARLOS, Nación Postmortem: Ensayos sobre los tiempos de insoportable ambigüedad, Ediciones Callejón, San Juan, 
2002, p. 172. 

 PANKHURST, EMMELINE. Mi propia historia (1914). Citado en MARTÍN GAMERO, A.: Antología del feminismo, Madrid, 1975. 

 PATEMAN, CAROLE, 1995 El contrato sexual. Anthropos, Madrid. RUBIN, Gayle,1975  

 PAZ, OCTAVIO, El laberinto de la soledad, México, FCE, 1984; Garro, Elena, La semana de colores, México, Grijalbo, 1987.  

 sR. COBO BEDIA. El género en las ciencias sociales,Cuadernos de Trabajo Social, 249-258, Vol. 18,2005. 

 RAJU, SARASWATI Y ANN LEONARD (2000). Men as supportive partners in Reproductive Health: moving from rhetoric to 
reality. Nueva Delhi: Population Council. 

 RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO. 1995  Revista: controversia jurídica vol. 1, no 3, pág. 54-55 1, Pág. 55. 

 RAMÍREZ, ANTONIO (1999). Violencia masculina en el hogar. México: Pax. 

 RAYNA REITER (Comp.), «The traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex», en Toward an Anthropology of 
Women, Monthly Review Press, Nueva York. 

 REDD, EVELYN. “Sexo Contra Sexo, Clase Contra Clase”, Barcelona, Fontámara 1980. 

 REDEFINING POPULATION EDUCATION. Hamburgo: Unesco Education Institute. 

 RESTREPO VALENCIA HERNÁN. 2003, Derecho Internacional Público, Biblioteca Jurídica Dike, universidad pontificia 
bolivariana, 1º edición, Medellín, pág.455-456.  

 RIVERA GARRETAS, M.M: Nombrar el mundo en femenino, Barcelona, 1994. 

 RODRÍGUEZ U. MANUEL LUIS. Enfoque de Género y Políticas Públicas Conceptos y Metodología. 

 RODRÍGUEZ, ALFONSO (1998). “La masculinidad y los empleos no tradicionales: el caso de los enfermeros”. En Revista La 
Ventana, 8. México: Universidad de Guadalajara. 

 RODRÍGUEZ, GABRIELA Y DE KEIJZER, BENNO (2001). La noche se hizo para los hombres. México: Edamex/Population Council. 

 ROGERS, CARL R., Libertad y creatividad en la educación. El sistema 'no directivo' Editorial Paidos, Buenos Aires, 1978, 256 pp. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

170 
 

 ROGOW, DEBBIE (2000). Alone you are nobody, together we float: The Manuela Ramos Movement. Serie: Quality. Nueva 
York: The Population Council. 

 RUGARCIA, ARMANDO, El método para enseñar, Universidad Iberoamericana, Puebla, otoño 1992, 11 pp.  

 RUZ, MARIO HUMBERTO (1998). “La semilla del hombre. Notas etnológicas acerca de la sexualidad y reproducción masculina 
entre los mayas”. En Susana Lerner (ed.). Varones, sexualidad y reproducción. México: El Colegio de México. 

 SABO, DONALD Y GORDON, FREDERICK (eds.) (1995). Men’s health and illness: gender, power and the body. California: Sage. 

 SÁEZ B., CARMEN (1990). “Violencia y proceso de socialización genérica; enajenación y trasgresión, dos alternativas extremas 
para las mujeres”. En Violencia y sociedad patriarcal. Madrid: Editorial Pablo Iglesias. 

 SÁEZ BUENAVENTURA, CARMEN. "Violencia y proceso de socialización genérica; enajenación y transgresión, dos alternativas 
extremas para las mujeres", en Violencia y sociedad patriarcal. Editorial Pablo Iglesias. Madrid, 1990. 

 SANZ, FINA (1997). Psicoerotismo femenino y masculino. España: Kairos. 

 SANZ, FINA. Vínculos amorosos. España. Ed, Kairos. 

 SCHMUCKLER, BEATRIZ (1989). “Negociaciones de género y estrategias femeninas en familias populares”. En Revista 
Paraguaya de Sociología, año 26, 74. Asunción. 

 SCOTT, JOAN, 1990 «El género: una categoría útil para el análisis histórico». James Amelang y Mary Nasch (Comp.), Historia y 
género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Alfons el Magnànim, Valencia. 

 SCOTT, JOANLOAN “El Género: una categoría útil para el análisis histórico, citado por Teresita de Barbiere en Certezas y malos 
entendidos sobre la categoría Género. 

 SECCIÓN DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Oficina de 
la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer. 

 SECCIÓN DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Oficina de 
la Asesora Especial en Cuestiones de Género y el Adelanto de la Mujer Naciones Unidas. División para el Adelanto de la Mujer 
de las Naciones Unidas.  

 SECRETARÍA DE SALUD. Mortalidad 1992. México, DF, 1994. 

 SEIDLER, VICTOR (1992). “Los hombres heterosexuales y su vida emocional”. En Debate Feminista. año 6, II. México. 

 SEQUEIRA, JAIRO (1997). “Grupo de hombres en contra de la violencia de Nicaragua”. En Teresa Valdés y José Olavarría (eds.). 
Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago, Chile: Flacso – Chile. 1998. 

 SUSANA GAMBA, Coordinadora del Diccionario y presidenta de la Fundación "Agenda de las Mujeres". Argentina. 



GÉNERO Y DERECHO GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

171 
 

 T. DE BARBIERI (1992): “Sobre la categoría de género. Una introducción teórica-metodológica” en ISIS Internacional N° 17, 
Santiago de Chile. 

 TUVILLA RAYO, JOSÉ. Derechos humanos. Propuesta de educación para la paz basada en los derechos humanos y del niño. 
Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, Sevilla, 1990, 307 pp. 

 UNESCO (1997). Roles masculinos y masculinidades desde un punto de vista de una cultura de la paz. Informe de Grupo de 
Expertos. Noruega. 

 VALCÁRCEL, A.  La Política de las Mujeres, Edit. Cátedra, Madrid, varias ediciones desde 1997. 

 VALCÁRCEL, A. Sexo y Filosofía, sobre mujer y poder, Edit. Anthropos, Barcelona, varias ediciones desde 1991.  

 VALCÁRCEL, AMELIA. 1997 La política de las mujeres, Cátedra, Col. Feminismos, Madrid. C. Amorós (1986): Hacia una crítica de 
la razón-patriarcal, Anthropos, Madrid. R. Braidotti (2000): Sujetos nómades, Paidós, Buenos Aires, 2000. 

 VALDÉS, TERESA Y JOSÉ OLAVARRÍA (eds.) (1998). Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago, Chile: 
Flacso – Chile. 

 VALERO, JOSÉ M., Educación personalizada, Editorial Progreso, México, 1982 (2), 197 pp. 

 VIVEROS, MARA (1997). “Pa’bravo… yo soy candela, palo y piedra. Los quibdoseños”. En Teresa Valdés y José Olavarría (eds.). 
Masculinidad/es. Santiago de Chile: Isis/Flacso. 

 WILLIAMS, RAYOND (1977). Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 

 WOLF, VIRGINIA. “Tres Guineas”, Barcelona, Lumen, 1983, Relatos Completos, Madrid, Alianza, 1994.  

 WORLD STUDIES PROJECT, Learning for change in world society. Reflections, activities and resources. London, 1983 (2a ed), 
128 pp. 

 YABLONSKY, LEWIS (1993). Padre e hijo. México: Manual Moderno. 
 
 
 
 
 

 

 


