
 10

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO  

 
Gender oppression must be understood in the light  

of other forms of oppression with which it is entangled,  

[…] feminism should form part of a broader quest for global justice for all persons. 

(Carol Quillen)  

 

1.0 FEMINISMO 

Es fundamental hacer la distinción entre el feminismo como movimiento y el feminismo 

como ideología. El primero busca revolucionar las relaciones entre los sexos; se  refiere 

a la búsqueda de las mujeres por igualdad de derechos y oportunidad, tanto en sus vidas 

personales, como en las actividades económicas y políticas. En cambio el feminismo 

como ideología implica una serie de principios que no pertenecen necesariamente a 

todas las mujeres, pero que tampoco se limita a cierto grupo de mujeres.1  Por esta razón 

existen diferentes corrientes feministas, cada una tratando de incorporar los distintos 

puntos de vista que existen entre y sobre las mujeres. Las distintas teorías feministas 

han hecho múltiples intentos por definir el feminismo;2  independientemente de los 

elementos que incorpora cada una de estas distintas corrientes feministas, lo cierto es 

que el feminismo permite abordar un amplio rango de relaciones entre la ideología 

(teoría) y la acción (movimientos sociales).3  El feminismo refleja e incluye múltiples 

aproximaciones y de ahí que existan distintos tipos de feminismo –distintas corrientes 

teóricas-.4 A pesar de las variaciones entre estas corrientes existen diversos puntos de 

encuentro. La heterogeneidad y homogeneidad que se encuentra dentro del feminismo –

y sus diferentes corrientes- se expresa claramente en palabras de Nancy Cott: 

 

 

 

 

                                                 
1 Nancy Cott, The Grounding of Modern Feminism (New Haven y Londres: Yale University Press, 1987), 
3. 
2 Susan J. Shelling, “Women’s Perspectives on Feminism: a Q-Methological Study,” Psychology of 
Women Quarterly, no. 23 (1999): 247. 
3 Cott, The Grounding of Modern Feminism, 4. 
4 Nancy F. Cott, “What’s in the Name? The Limits of “Social Feminism; or Expanding the Vocabulary of 
Women’s History,” The Journal of American History 76, no. 3 (dic. 1989): 809. 
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    Feminism asks for sexual equality that includes sexual difference. It aims for 

individual freedoms by mobilizing sex solidarity. It posits that women recognize their 

unity while it stands for diversity among women. It requires gender consciousness for 

its basis yet calls for the elimination of prescribed gender roles. […] Feminism [also 

allows] men to join where the woman movement [can not].5 

 

De forma general, el feminismo  -y sus variantes- se construyen sobre nociones 

como la libertad, la autonomía y la emancipación.6 Sin embargo, los distintos tipos de 

escuelas feministas hacen diferentes contribuciones al desarrollo de la sociedad. Por esta 

razón a continuación se abordarán por separado algunas de las corrientes feministas más 

representativas para poder observar en qué medida han contribuido a los movimientos 

sociales en los que participa la mujer.  

 

 Las diferentes escuelas feministas responden a las diferentes líneas ideológicas 

que siguen. Cabe destacar que así como la sociedad misma, las múltiples formas dentro 

del feminismo son también dinámicas. Ahora bien, no es posible elaborar un sistema 

taxonómico que incluya todos los puntos de vista en torno al feminismo.7 Sin embargo, 

es posible identificar distintos tipos de feminismo ampliamente conocidos que incluyen 

diferentes criterios y que reflejan diferentes perspectivas sobre la mujer (y sobre sus 

roles en la sociedad). A continuación se exploran a grandes rasgos algunas de estas 

corrientes feministas –a saber, la teoría feminista liberal, social, marxista, radical y post-

moderna- para después abordar de manera profunda la distinción entre la esfera pública 

y privada para poder así explorar la relación entre el Estado y la sociedad civil. 

Concluimos con un apartado sobre los instrumentos internacionales entre los que 

destacan distintas convenciones que hacen énfasis en los derechos de la mujer –como la 

Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) y la CEDAW (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).  

 

 Antes de explorar las distintas escuelas feministas, es importante resaltar que 

ninguna de ellas está libre de inconsistencias.8 A pesar de esto, el estudio de las distintas 

corrientes feministas aporta mayor luz al estudio de las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres. Al analizar el feminicidio en Ciudad Juárez y los movimientos 
                                                 
5 Cott, The Grounding of Modern Feminism, 5. 
6 John Hoffman, “Defining Feminism,” Blind Alley 21, no. 3 (2001): 198. 
7 Shelling, “Women’s Perspectives on Feminism,” 249. 
8 Hoffman, “Defining Feminism,” 194. 
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sociales generados en torno a esta cuestión, la ideología feminista arroja nuevos 

criterios que permiten un mejor entendimiento del por qué se ha dado un 

empoderamiento de la mujer a través de la sociedad civil.  

 

1.1 TEORÍAS FEMINISTAS 

 

1.1.1 TEORÍA MARXISTA FEMINISTA 

 La teoría marxista feminista encuentra sus bases en los planteamientos de Marx, 

por lo cual se enfoca en las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. La 

teoría marxista feminista argumenta así que la opresión de la mujer se desenvuelve 

dentro del contexto capitalista, siendo éste el causante de desigualdad económica, de 

disparidad política y de la dependencia de la mujer. Siguiendo esta línea, el 

desmantelamiento del capitalismo, que supone la teoría marxista feminista, es 

fundamental para la liberación femenina, puesto que esto implicaría la eliminación de 

las inequidades dentro de las relaciones sociales entre los sexos.  

 

 La teoría feminista marxista ofrece una perspectiva a la opresión de la mujer y 

su lucha política dentro del marco capitalista, señalándolo como el reproductor de 

relaciones desiguales, en las que se observa la dominación masculina.9 La teoría 

marxista supone que la desigualdad en las relaciones sociales responde a una cuestión 

de clases (existen clases dominantes y clases subordinadas) dentro de un contexto 

capitalista que se desarrolla en un sistema patriarcal. La contribución del feminismo 

marxista es en base al género, ya que establece -siguiendo las aportaciones de la teoría 

marxista- que es la organización de la reproducción social del trabajo la que explica en 

gran parte la opresión en base al género.10 Es la misma inequidad en la cuestión laboral 

la que pone al género femenino en una posición de dependencia. Al percibir a la mujer 

como dependiente, dentro del contexto capitalista, es claro que ésta queda excluida de la 

arena política.11 Así bien, para que la mujer logre representación individual dentro de la 

sociedad civil, sería necesario romper con las inequidades surgidas a través del 

capitalismo. También en la arena privada se percibe la búsqueda de la mujer por una 
                                                 
9 Martha Gimenez y Lis Vogel, “Marxist-Feminist Thought Today,” Science and Society 69, no. 1 (enero 
2005 [citado el 29 de noviembre del 2007]): 5-6: disponible en 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=27212094&loginpage=CustLogin.asp?
custid=s5776608&amp;lang=es&site=ehost-live 
10 Gimenez y Vogel, “Marxist-Feminist Thought Today,” 8. 
11 Cott, The Grounding of Modern Feminism, 117. 
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mayor igualdad; es entonces dentro del hogar donde la mujer busca romper con la 

opresión desarrollada dentro de un sistema clasista y patriarcal.12 

 

 Uno de los críticos de la teoría marxista feminista es el economista austriaco  

Ludwig von Mises, quien señala que el capitalismo ha producido numerosas ventajas  

para las mujeres al proveer una red de seguridad para las mismas. Von Mises argumenta 

entonces que los movimientos femeninos son más bien de carácter evolutivo y no 

revolucionario.  El citado economista señala así al contrato marital como una de las 

grandes ganancias de la mujer dentro del contexto capitalista, puesto que es una 

contribución a la liberación femenina.13  

 

1.1.2 TEORÍA SOCIAL FEMINISTA 

 Íntimamente ligada a la teoría feminista marxista se encuentra la teoría social 

feminista, la cual rechaza cualquier noción de individualismo. Esto es, la teoría social 

feminista sustituye al individuo por la comunidad.14 El feminismo social retoma uno de 

los aspectos fundamentales dentro del feminismo marxista que consiste en señalar al 

capitalismo como fuente importante de la opresión de la mujer; sólo que pone la 

reforma social al centro de sus proposiciones. De acuerdo a esto, el feminismo social 

tiene como fin último la transformación de las relaciones entre los sexos. Esto implica el 

surgimiento de movimientos de liberación que tienen como eje la lucha por los derechos 

de la mujer. En otras palabras, la teoría social feminista se enfoca en grupos (que puede 

incluir tanto a mujeres como hombres) cuyos movimientos se caracterizan por la lucha 

por elevar el status legal y civil de la mujer.15  

 

 Uno de los mayores aportes de la teoría social feminista es que pone los 

derechos de la mujer y la liberación femenina como prioritarios dentro de un contexto 

que va más allá de la lucha de clases al incluir una claramente identificable variable de 

género. Al extender las nociones marxistas, la teoría social feminista busca generar un 

cambio no sólo del sistema de producción (capitalista), sino también una profunda 

transformación social (que incluye aspectos culturales, educativos, sexuales, familiares, 
                                                 
12 The Radical Women Manifesto: Socialist Feminist Theory. Program and Organizational Structure 
(N.Y. y Londres: Red Letter Press, 2001), 21-24. 
13 Ludwig von Mises, The Anticapitalist Mentality (Indianapolis: Liberty Fund, 1996), 102. 
14 Hoffman, “Defining Feminism,” 195. 
15 Cott, “What’s in the Name? The Limits of “Social Feminism; or Expanding the Vocabulary of 
Women’s History,” 813-814. 
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etc.).16 Uno de los vacíos que se encuentran dentro de la teoría social feminista es que 

no permite la explicación del por qué surgen cambios en las posiciones o prioridades 

tanto de las mujeres mismas como de los movimientos cuyo eje es la reforma social.17  

 

1.1.3 TEORÍA RADICAL FEMINISTA 

 El elemento patriarcal también se encuentra dentro de la teoría radical feminista. 

Dicha teoría establece la opresión de la mujer como la forma más profunda y extendida 

de violencia.18 La opresión se explica a partir de una división básica social entre 

hombres y mujeres que tiene como centro el sistema patriarcal, dentro del cual se 

expone al hombre como el opresor.19 Son entonces las relaciones patriarcales las que 

dan lugar no sólo a la opresión de la mujer, sino también a otras formas de inequidad 

dentro de la sociedad como las de: clase, racial, étnica, sexual, etc.20 

 

 La teoría radical feminista plantea que se deben cambiar las relaciones de poder, 

generadas a partir del sistema patriarcal, como medio para la eliminación de la opresión 

de la mujer.21 En palabras de Charlotte Bunch, -representante del feminismo radical-, 

“the primary goal is women gaining power in order to eliminate patriarchy and create a 

more humane society.”22 Como parte de la estrategia para cumplir el citado objetivo, la 

teoría radical feminista tiene como una de sus prioridades el crear conciencia.23 

Partiendo de la idea de que la conciencia está determinada por condiciones materiales y 

                                                 
16 Barbara Ehrenreich, “What is Socialist Feminism?,” WIN Magazine (1976 [ citado el 12 de diciembre 
de 2007] The CWLU Herstory Website) ed. Elaine Wessel: disponible en 
http://www.cwluherstory.com/CWLUArchive/socialfem.html 
17 Cott, “What’s in the Name? The Limits of “Social Feminism; or Expanding the Vocabulary of 
Women’s History,” 819. 
18 Sue V. Rosser, “Through the Lenses of Feminist Theory: Focus on Women and Information 
Technology,” Frontiers 26, no.1 (2005): 10. 
19 El problema con esta división es que se trata de una noción esencialista (o naturalista) que excluye 
cualquier posibilidad de transformar las relaciones entre hombres y mujeres; por lo tanto, estas nociones 
resultan también problemáticas en relación a la equidad y libertad de las mujeres. En Hoffman, “Defining 
Feminism,” 195. 
20 Alice Echols y Joe Freeman, “Daring to be Bad: Radical Feminism in America,” Contemporary 
Sociology 20, no. 2 (marzo 1991): 186-187. 
21 Sara Evans, Born for Liberty: A History of Women in America (N.Y.: Free Press, 1989), 658. 
22 Susan Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” Hypatia 2, no. 2 (verano 1987): 86. 
23 La creación de conciencia es la que permite también el surgimiento de un fuerte activismo. “The 
process [of consciousness-raising] is transformative as well as perceptive, since thought and thing are 
inextricable and reciprocally constitutive of women’s oppression, just as the state as coercion and the 
state as legitimating ideology are indistinguishable, and for the same reasons. The pursuit of 
consciousness becomes a form of political practice.” Catharine MacKinnon, Towards a Feminist Theory 
of the State (Cambridge, Massachusetts y Londres, Inglaterra: Harvard University Press, 1989), 84. 
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relaciones de poder (idea que se retoma de la escuela social feminista), la opresión de la 

mujer se eliminaría al cambiar las relaciones de poder entre los sexos.24 

 

 Por otro lado es importante reconocer que la teoría radical feminista (ya sea que 

tenga o no un enfoque en el capitalismo), al dar por sentado determinadas libertades, 

logra ir más allá y busca aún mayores libertades para la mujer.25 Por lo tanto el 

feminismo radical se enfoca en señalar aquellas condiciones materiales que moldean la 

opresión de la mujer. Esto contrasta con la posición de la teoría cultural feminista que 

suplió al feminismo radical.  

 

1.1.4 TEORÍA CULTURAL FEMINISTA  

 El punto de partida de la teoría cultural feminista es el concepto de mujer, 

noción que aunque central no deja de ser problemática. Desde una perspectiva psíquica 

y social, el ser mujer es “haber internalizado una identidad que ya está dada en el 

entorno cultural, convirtiéndose así en alguien que existe para los hombres.”26 Partiendo 

de esta definición resulta claro por qué la teoría cultural feminista señala a la 

masculinidad misma como enemigo de las mujeres.27 También el patriarcado se señala 

como negativo, pues al ser entendido como la subyugación de la esencia femenina por 

los hombres debido a su envidia, éste limita la biología femenina (esto es, la conciencia 

de la mujer en relación a su cuerpo).28  

 

 La teoría cultural feminista, como lo dicta su nombre, valora enormemente “las 

costumbres de la mujer, su forma de relacionarse y los aspectos típicos de la 

personalidad femenina.”29 De acuerdo a estos planteamientos, se sugiere que las únicas 

capaces o más bien las únicas con el derecho de describir y evaluar a la mujer son las 

                                                 
24 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 90. 
25 Echols y Freeman, “Daring to be Bad: Radical Feminism in America,” 186-187.  
26 Gabriela Castellanos, “¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura,” en Género e Identidad. Ensayos 
sobre lo femenino y lo masculino, comp. Luz Gabriela Arango, Magdalena León y Mara Viveros (1995 
[citado el 29 de enero de 2008] Bogotá: Tercer Mundo Editores),13: disponible en 
http://gabrielacastellanos.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11 
27 Linda Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría 
feminista,” Revista Debats, no.76 (primavera 2002 [citado el 29 de enero de 2008]): 2: disponible en 
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/76/espais02.htm 
28 Castellanos, “¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura,” 4. 
29 Castellanos, “¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura,” 3. 
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feministas mismas.30 Es de esta forma que la mujer puede mostrar aquellos atributos y 

cualidades que son subvalorados pero que son positivos.31 

 

 Otro de los puntos centrales de la teoría en cuestión gira torno a la noción de 

esencia femenina. Es decir, la teoría cultural feminista plantea la existencia de una 

naturaleza (esencia) puramente femenina.32 Algunos representantes de esta teoría, como 

Adrienne Rich y Mary Daly, proponen así redescubrir esta esencia o esta naturaleza 

femenina; así como también fortalecer los lazos con otras mujeres.33 En otras palabras, 

estas autoras sugieren volver a centrarse en la feminidad, en lugar de buscar reducir las 

diferencias entre los géneros.34 

 

La teoría cultural feminista tiene en el centro de sus planteamientos cambiar 

aquellos valores que degradan a la mujer.35 Esta teoría busca resaltar las cualidades de 

la mujer, la naturaleza femenina y preservar así la cultura de las mujeres. Busca crear un 

ambiente sano, en el sentido de que éste se encuentre libre de aquellos valores que 

pudiesen favorecer lo masculino.36  Esta teoría busca transformar las relaciones sociales 

para alcanzar la liberación de la mujer. A su vez, la liberación de la mujer se equipara, 

de acuerdo al feminismo cultural, con la preservación y el desarrollo de una cultura de 

las mujeres; esto es, de una cultura alterna a la dominante: la de los hombres.37 

  

1.1.5 TEORÍA POST-MODERNISTA FEMINISTA 

De acuerdo a la teoría post-modernista feminista el individuo se construye 

socialmente a través de la ideología, el discurso, el inconsciente y el lenguaje.38 Debido 

a que es una teoría que enfatiza la diversidad y la pluralidad, la mujer deja de ser 

percibida como un grupo uniforme y homogéneo. De esta forma el post-modernismo 

feminista excluye la posibilidad de que las mujeres puedan hacer demandas como un 

grupo unificado o bien que se pueda hacer referencia a las mujeres como un grupo 

universal. 

                                                 
30 Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista,” 1.  
31 Castellanos, “¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura,” 3-4. 
32 Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista,” 2. 
33 Castellanos, “¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura,” 4. 
34 Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista,” 3. 
35 Evans, Born for Liberty: A History of Women in America, 660. 
36 Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista,” 2. 
37 Alcoff, “Feminismo cultural vs. post-estructuralismo: la crisis de identidad de la teoría feminista,” 4. 
38 Rosser, “Through the Lenses of Feminist Theory: Focus on Women and Information Technology,” 12. 
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 Una de las contribuciones de la teoría post-modernista feminista es que toma en 

cuenta el contexto social y cómo éste moldea o influye en la formación (o construcción) 

del individuo. Al hacer esto, dicha teoría señala las desventajas de percibir a la mujer 

como un grupo generalizado y por tanto enfatiza la importancia de tomar en cuenta 

contextos específicos de la mujer, tales como el lugar donde vive, la clase social, la 

etnicidad, por mencionar sólo algunos.  

 

 Uno de los principales problemas con esta teoría es en torno al énfasis que pone 

en la cuestión del pluralismo. Si el feminismo es una teoría de la emancipación, ésta 

debe prestar especial atención a la mujer.39 Sin embargo, como señala Craig Owens, 

“Pluralism […] reduces us to being another among others; it is not a recognition, but a 

reduction to difference to absolute indifference, equivalence, interchangeability […]”40 

Por lo tanto, el post-modernismo feminista pareciese estar reduciendo a la mujer a pesar 

de que este aspecto constituye su principal crítica a otras teorías.  

 

1.1.6 TEORÍA LIBERAL FEMINISTA 

La teoría liberal feminista es quizás la más conocida porque como plantea John 

Hoffman, el feminismo (en todas sus formas) encuentra sus raíces en la tradición 

liberal.41 La teoría liberal feminista plantea a grandes rasgos, que la mujer es sujeto de 

opresión y discriminación dentro de la sociedad.42 Tomando esto en cuenta, los liberales 

feministas buscan la igualdad de oportunidades, lo cual es fundamental para la 

liberación de la mujer.43 La idea detrás de la igualdad de oportunidades descansa sobre 

el valor que se le otorga a la mujer. La opresión de la mujer se basa en el valor que la 

sociedad le otorga a ésta, que visiblemente es menor al valor que se le otorga al hombre. 

La teoría liberal feminista busca entonces el reconocimiento de la mujer como individuo 

para lo cual es necesario una reorganización económica y una profunda transformación 

en la distribución de la riqueza.44 El reconocimiento del valor de la mujer implica la 

                                                 
39 Hoffman, “Defining Feminism,” 197. 
40 Craig Owens, “The Discourse of Others: Feminists and Postmodernists,” en The Anti-Aesthetic. Essays 
on Postmodern Cuture, ed. Hal Foster (Port Townsend, WA: Bay Press, 1983), 58. 
41 Hoffman, “Defining Feminism,” 193 
42 Rosser, “Through the Lenses of Feminist Theory: Focus on Women and Information Technology,” 1-2. 
43 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 65. 
44 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 66. 



 18

eliminación de la discriminación por género al igual que la ampliación de los derechos 

de la mujer (es decir, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres).45  

 

El problema con estos planteamientos guarda una relación íntima con las críticas 

que se han formulado en torno a la teoría liberal, pues después de todo la teoría liberal 

feminista envuelve las ideas liberales de igualdad política y libertad individual.46 Una de 

estas críticas se fundamenta en lo que se conoce como individualismo abstracto, y que 

se refiere a la concepción que se tiene de la naturaleza humana. El individualismo 

abstracto supone, en palabras de Alison Jaggar: 

 
[…] that human individuals are ontologically prior to society, in other words, 

human individuals are the basic constituents out of which social groups are composed. 

Logically if not empirically, human individuals could exist outside a social context, their 

essential characteristics, their needs and interests, their capacities and desires, are given 

independently of their social context and are not created or even fundamentally altered by 

that context. This metaphysical assumption is sometimes called abstract individualism 

because it conceives of human individuals in abstraction from any social circumstances.47 

 

La liberación femenina y la búsqueda de igualdad de oportunidades mucho tiene 

que ver con el entorno bajo el cual se desarrolle; es decir, el contexto social es parte 

fundamental del individuo. Tomando esto en cuenta, es posible señalar que la teoría 

liberal feminista no incluye al individualismo abstracto de la forma en la que lo hacen 

los liberales. Esto es a causa de que la teoría liberal feminista al incluir la idea de la 

elección racional hace un avance en cuanto a la simple extensión de los principios y 

libertades del hombre a la mujer.48 Esto se debe a su vez a la suposición de que el 

concepto de racionalidad es neutral en cuanto al género y como aquél que es racional es 

automáticamente poseedor de derechos y libertades, entonces las mujeres, por medio de 

la elección racional, son también poseedoras de derechos y libertades.49 

 

                                                 
45 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 66-67. 
46 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 72. 
47 Alison M. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature (Totowa, NJ: Rowman y Allanheld, 1983), 28-
29. 
48 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 69. 
49 Ruth E. Groenhout, “Essentialist Challenges to Liberal Feminism,” Social Theory and Practice 28, no. 
1 (enero 2002): 51. 
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 La libertad que subraya la teoría liberal feminista tiene una conexión directa con 

las ideas de elección e igualdad de oportunidades. La emancipación de la mujer se 

encuentra en la libertad de elegir la actividad, la tarea, el trabajo o el rol que ésta 

prefiera.50 Sin embargo, esta libertad de elegir está condicionada al hecho de que exista 

igualdad de oportunidades. Pero queda la pregunta, ¿igualdad de oportunidad para hacer 

qué?  

 

 Por otra parte, el hecho de que no exista igualdad de oportunidades se debe al 

hecho de que existen diferencias en torno a la cuestión de género. Pero si la idea de 

racionalidad que se encuentra en los argumentos de la teoría liberal feminista es neutral 

en cuanto al género, entonces estas ideas entran en una directa contradicción. Aún más 

allá, hay quienes argumentan que la libertad que dicha teoría busca para la mujer está 

determinada desde el punto de vista masculino, puesto que las mujeres buscan obtener 

las mismas oportunidades con las que ya cuentan los hombres. 

 

 Independientemente de las críticas, las contradicciones y/o fallas que pudieran 

encontrarse dentro de la teoría en cuestión, no podemos negar que ésta ha tenido 

contribuciones altamente significativas. Tan sólo los argumentos que se presentan en 

cuanto a la idea de elección racional, tienen la fuerza suficiente para impulsar el cambio 

social y legal en torno al estatus de las mujeres.51   

 

 Ahora bien, uno de los puntos centrales de la teoría liberal feminista, así como lo 

es de la tradición liberal de la que proviene, es en cuanto a la dicotomía público/privado 

que presenta. A pesar de que la división entre ambas esferas ha sido una idea que ha 

contribuido significativamente al entendimiento de las relaciones sociales, el marcar la 

línea entre estos dos espacios –público y privado- resulta un tanto problemático. El 

problema fundamental radica en que en la vida misma ambas esferas confluyen y en 

ningún momento se encuentran totalmente aisladas. De igual forma el espacio público 

no puede entenderse sin el espacio privado y viceversa, por lo que se trata de una 

tautología. Aún en teoría, esta no es una dicotomía fija puesto que los espacios, así 

como la sociedad misma, son dinámicos. El cambio en cuanto a lo que se considera 

                                                 
50 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,” 80. 
51 Groenhout, “Essentialist Challenges to Liberal Feminism,” 51-52. 
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público y privado es extenso y complejo, por lo que a continuación se dedica un 

apartado propio a dicho tema.  

 

1.2 PÚBLICO/PRIVADO 

La dicotomía público/privado es una clasificación ampliamente utilizada entre 

los estudiosos que tratan sobre todo temas que incorporan cuestiones de diferencia, 

como lo es en este caso las diferencias de género. La distinción entre las esferas pública 

y privada permite así describir las diferencias de género, así como también las 

diferencias en relación a la participación y acción de las mujeres.52 Son muchas las 

variantes a explorar en cuanto a la explicación de dicha dicotomía ya que las relaciones 

de género impactan y son impactadas por las relaciones entre individuos, colectividades 

y el Estado mismo. Como toda construcción taxonómica, la dicotomía público/privado 

corresponde a una creación arbitraria y no a una división natural, por lo que es 

importante tomar en cuenta las realidades culturales y de género particulares a cada 

contexto. 

 

Algunos autores de corte feminista, como Carole Pateman y Ursula Vogel, 

identifican claramente a la esfera pública como aquella concerniente a lo político, 

mientras que la esfera privada se refiere al aspecto doméstico y familiar.53 Esta idea, que 

se encuentra desde los griegos, presenta ciertas dificultades. En primer lugar hay 

confusión en cuanto a qué es lo político;54 y en segundo, no se toma en cuenta el cambio 

en las estructuras doméstica y familiar por lo que cuando dicho cambio se produce no se 

puede determinar con claridad qué corresponde a la esfera privada y qué a la pública. 

 

Si partimos de la división hecha por los griegos entre la esfera pública y privada, 

claramente se está haciendo referencia a las diferencias de género.  En el espacio 

público los individuos (hombres) se reúnen por voluntad propia y por lo tanto es un 

                                                 
52 Nira Yuval-Davis, “Women, Citizenship, and Difference,” Feminist Review, no.57 (otoño 1997): 5. 
53 Yuval-Davis, “Women, Citizenship, and Difference,” 12 
54 “[…] the political is the realm of the universal and of rational argument, whilst the non-political is the 
realm of the particular, of emotion and of partial attachments and action.”  Diemut Bubeck, “Thin, Thick 
and Feminist Conceptions of Citizenship” (paper presentado en el 1995 Contemporary Studies 
Association Meeting, Belfast, U.K., 1995): 463. El problema con esta definición radica en que 
nuevamente ésta se formula en torno a una dicotomía y por lo tanto se llega a un punto en el que no se 
sabe qué corresponde a lo político y qué no. De ahí que actividades que pudiesen concebirse como del 
espacio privado y por lo tanto parte de lo no-político, sean consideradas, o más bien catalogadas como 
algo político. Para saber más sobre distinción entre lo político y no político ver Carl Schmitt, The Concept 
of the Political (Chicago: University of Chicago Press, 1996). 
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espacio en el que son iguales y libres. Pero siendo el lugar donde se reúnen para lo 

político,55 las mujeres quedan excluidas del mismo y confinadas al espacio privado. De 

ahí que para los griegos las mujeres no se perciban ni como libres ni como iguales. 

 

Lo anterior pareciera implicar que el espacio privado está entonces reservado a 

la mujer, lo cual no es el caso. También pareciera que los espacios público y privado se 

encuentran en total oposición cuando en realidad convergen en distintas instancias. 

Retomando la idea de que el aspecto familiar corresponde a la esfera privada resulta 

obvio que no se está hablando exclusivamente de las mujeres, si bien las tareas 

familiares y domésticas se asocian tradicionalmente a éstas. En realidad se está 

hablando de un grupo heterogéneo puesto que pueden encontrarse distintos géneros, 

edades o intereses dentro de una misma familia. La esfera privada es por lo tanto un 

espacio en donde se llevan a cabo distintas relaciones de poder, lo cual implica que se 

dan distintas relaciones de género, dejando claro que la esfera privada no es exclusiva 

de las mujeres.  

 

De acuerdo a lo anterior podemos señalar que la esfera pública, dentro de la 

concepción tradicional de los teóricos, ha estado dirigida generalmente por los hombres 

y los elementos que la componen son principalmente de índole masculina; mientras que 

la esfera privada se asocia mucho más a la mujer, pues se refiere a los círculos 

familiares y particulares del individuo en donde la mujer cuenta con un papel más 

importante, en parte por su característica propia de reproductora.56 Por otra parte, esta 

dicotomía, que constituye uno de los aspectos más importantes entre los teóricos 

feministas, tiene también mucho que ver con la concepción de los derechos e 

inequidades que dicha clasificación presenta, así como con la participación del Estado. 

Como establece Tracy E. Higgins en uno de sus artículos: 

 

 

 

                                                 
55 El espacio que se asocia con lo político se traduce como aquel lugar en donde se llevan a cabo las 
relaciones, en donde se produce un intercambio entre los distintos individuos que se encuentran en 
contraposición. Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago y Londres: University of Chicago Press, 
1958), 36-37.  
56 Rubí de María Gómez, “Lo público y lo privado en el discurso político de Hannah Arendt,” 
DEVENIRES II, no. 3 (2001 [citado el 18 de septiembre 2007] Universidad Michoacana): disponible en 
http://ramos.filos.umich.mx/devenires/ppha.pdf 
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[…] private has at least two variations, sometimes referring to “decisional privacy,” a 

concept related to personal autonomy, and at other times referring to spatial privacy, 

related to the sanctity of home and family, both of which enjoy a degree of 

constitutional protection. […] feminists use the concept of the public/private line to 

denote the limits of the application of constitutional constraints. In this sense of the 

term, actions falling on the public side of the line implicate the constitution and those 

on the private side do not. […] The first demarcates a constitutional limit on the reach 

of the state action. The second demarcates a state action limit on the reach of the 

constitution.57 

 

En contraste con lo anterior, Jayasuriya establece los dominios de lo privado 

como todo aquello que no está financiado y/o controlado por el Estado, incluyendo las 

instituciones religiosas. Por otro lado, Bryan Turner incluye como parte de lo privado la 

autosuperación y otros ocios, así como las actividades espirituales. Algunos autores 

critican los planteamientos de Turner por establecer un punto de vista un tanto 

masculino y por adoptar dos puntos distintos para definir lo privado- uno que se 

relaciona con la autonomía del individuo y otro que habla de la libertad de las 

intervenciones del Estado-, permitiendo así percibir al espacio familiar como libre o 

sujeto a la intervención del Estado. Lo cierto es que el espacio familiar  no siempre es 

un espacio autónomo y libre para las mujeres, debido a que diversos miembros de la 

familia ocupan diversas posiciones sociales de poder y de intereses en ella, como se 

planteó anteriormente.58   

 

No debemos dejar de tomar en cuenta que las mujeres nunca han estado 

completamente excluidas de la esfera pública o de las cuestiones políticas, pero sí 

ínfimamente representadas por élites políticas. Aunque muchos teóricos hablan acerca 

del poco interés de ciertos grupos por la participación política -en este caso del grupo de 

las mujeres-, para Ponce Pérez la escasa participación política de la ciudadanía, en 

particular de las mujeres no se debe solamente a la falta de interés de los ciudadanos y 

ciudadanas, ni siquiera a la falta de voluntad política de algunas autoridades; más bien 

se trata de estructuras que se resisten a los intentos de participación realizados por los 

                                                 
57 Tracy E. Higgins, “Reviving the Public/Private Distinction in Feminist Theorizing,” Chicago Kent Law 
Review 75 (2000): 847-848. 
58 Yuval-Davis, “Women, Citizenship and Difference,”12. 
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excluidos, mecanismo creado por quienes detentan el poder para mantener los 

monopolios y las formas de explotación o exclusión.59 

 

La intervención estatal es muestra del traslape entre la esfera pública y privada, 

dejando en claro el por qué estas esferas no pueden estar del todo separadas. Sin 

embargo, antes de mostrar la necesidad de la intervención estatal es importante hacer 

unas aclaraciones en torno a la noción del Estado en relación a la dicotomía bajo 

estudio. Como el Estado no puede entenderse sin lo político (aunque no significa que 

sea el único aspecto que envuelve) y lo político se enmarca (en la teoría) dentro del 

espacio público, el Estado corresponde claramente a lo público.60 La intervención 

estatal es entonces la invasión del espacio público al privado, aunque no por esto es 

necesariamente algo negativo. Dicha transgresión se ve expresada en el no tan claro 

slogan feminista de: “Lo Personal es lo Político”. 

 

Para complementar el argumento anterior, autores como Bubeck afirman que los 

argumentos feministas deben ir más allá de las cuestiones políticas, en parte porque las 

mujeres para conseguir la igualdad ciudadana dentro de un Estado necesitan políticas 

sociales diferentes. Por lo tanto, también se cree que el movimiento feminista nos 

provee de una clara ejemplificación de cómo se ponen a prueba los límites entre lo 

político y lo no-político, dentro de las comunidades político democráticas así como 

dentro de diversos grupos, dentro de lo público como de lo privado.61 

 

Por otro lado, una de las críticas de este slogan feminista la hace Arendt al 

aseverar que: 

 
Lo público es […] el espacio de aparición de lo político. Y si “lo personal es lo político”, 

como dicen las feministas, entonces el espacio propio de lo personal (para las mujeres, 

pero también para los hombres y para la definición de los marcos de su relación) es el 

espacio público, el lugar donde se manifiestan, se discuten y se muestran las diferencias. 
                                                 
59 Ma. del Carmen Ponce Pérez, “¿Un espacio público para mujeres? Caso Alianza Cívica,” La ventana, 
no. 14  (2001, UAG): 208. 
60 Existen autores como Carl Schmitt o Hannah Arendt (liberales) que consideran que lo político es 
totalmente diferente al Estado y al aparato burocrático (esto es, a la administración gubernamental), por lo 
que el Estado no puede enmarcarse dentro de las dimensiones pública ni privada. El Estado entonces 
podría considerarse como una dimensión aparte. Sin embargo, para abordar los temas contenidos en la 
presente tesis tales como los derechos humanos, la sociedad civil, los movimientos sociales y el género, 
veremos al Estado como parte de la esfera pública.  
61Bubeck, “Thin, Thick and Feminist Conceptions of Citizenship,” 466. 
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Sin embargo, si asumieras de forma excluyente y absoluta esta idea, si consideramos que 

esta es la única precisión que tenemos que hacer, además de fortalecer la disolución de 

las esferas ya efectuada en la modernidad, volveríamos a imponerles límites a las 

mujeres al despojarlas de su espacio privado.“[l]o personal es político” debe ser 

complementado con el lema de: “Mi cuerpo es mío”, y esto significa más que solo una 

exigencia de integración de las mujeres al espacio político (en donde permanecieran 

indiferenciados los límites de lo privado y lo público, y con ello limitados los derechos 

civiles y las garantías individuales).62 

 

En la esfera privada, como se planteó anteriormente, se generan distintas 

relaciones de género. En ocasiones, la reproducción de estas relaciones resulta 

altamente dañina por lo que el Estado debe intervenir con el fin de regular dichas 

relaciones y evitar así consecuencias negativas. Por ejemplo, en el caso de la violencia 

intrafamiliar, muchas mujeres requieren que el Estado intervenga para así brindarles 

protección de las desiguales relaciones de género que se producen dentro de la esfera 

privada.63 La intervención estatal es legítima puesto que como señala Tracy E. Higgins: 

“to ensure women’s equality and security […], the state must cross the private boundary 

of home and family and regulate the distribution of power within that sphere.”64 Este 

ejemplo claramente demuestra el traslape de la esfera pública y privada y deja ver que 

es imposible trazar una línea tan tajante entre ambas dimensiones puesto que lo privado 

puede convertirse en público y viceversa.  

 

El ejemplo anterior también hace referencia a uno de los temas centrales a 

abordar a lo largo del presente trabajo, los derechos humanos, particularmente los 

derechos de la mujer. La distinción público/privado permite justificar el tipo de 

intervención estatal en el caso de violación de derechos humanos.65 En el caso de la 

violencia de género -que puede enmarcarse dentro de la cuestión de derechos humanos 

como se verá en detalle más adelante- el traslape de las esferas pública y privada hace 

que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. 

 

 

 

                                                 
62 Gómez, “Lo público y lo privado en el discurso político de Hannah Arendt.”  
63 Wendell, “A (Qualified) Defense of Liberal Feminism,”17. 
64 Higgins, “Reviving the Public/Private Distinction in Feminist Theorizing,”851. 
65 Higgins, “Reviving the Public/Private Distinction in Feminist Theorizing,” 862. 
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Tomando en consideración los anteriores planteamientos, asuntos que son 

propios de las mujeres –como la explotación o la violación sexual- corresponden tanto a 

la esfera privada como a la pública. Los movimientos sociales femeninos buscan 

trasladar estos aspectos considerados puramente privados a la esfera pública. 

Independientemente de la intervención estatal para la protección de los derechos de la 

mujer, éstas participan de distintas formas para hacer válidos estos derechos. Esto 

significa que existe la necesidad de un espacio público reconocido para tratar los 

asuntos de las mujeres.66 La sociedad civil ha resultado ser uno de esos espacios para 

hacer frente a los asuntos femeninos, como se analizará en el capítulo dedicado al 

estudio de caso. 

 

Para concluir el presente apartado es importante hacer hincapié en los 

planteamientos de Yuval-Davis, en donde la autora afirma que la contribución 

feminista más importante dentro de la teoría social ha sido el reconocimiento de la 

operación de las relaciones de poder tanto dentro de las relaciones básicas sociales 

como dentro de relaciones sociales secundarias más impersonales de los dominios 

civiles y políticos. Esto tomando en cuenta que aún cuando el discurso ideológico, la 

educación y/o los medios pueden recaer tanto dentro como fuera de la esfera o el 

dominio del Estado, el ejercicio de los derechos individuales o colectivos continúan 

entrelazados al Estado. Por tanto, la construcción de los límites entre lo público y lo 

privado es un acto político per se. Dado lo anterior, la autora sugiere que se abandone 

la distinción de lo público/privado y establece que se deben entablar tres esferas 

diversas: el Estado, la sociedad civil, y el ámbito familiar o de parentesco; así como 

otras relaciones primarias.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Ponce Pérez, “¿Un espacio público para mujeres? Caso Alianza Cívica,” 223. 
67 Yuval-Davis, “Women, Citizenship and Difference,” 13. 
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1.3 ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 

 En la década de los ochenta surgieron corrientes feministas con un enfoque en el 

Estado que pusieron en el eje de sus preocupaciones las desigualdades sociales y de 

género dentro de los “[…] procesos de producción y reproducción del capitalismo, tanto 

en el interior de los hogares como en el ámbito local y regional, dentro de contextos de 

la división internacional del trabajo.”68 De esta forma, el estudio del Estado -como 

entidad determinada por los intereses de la clase que lo rige pero que tiene también 

intereses específicos independientes de la clase gobernante al gozar de cierta 

autonomía69- en relación a la sociedad con un enfoque de género es prácticamente 

nuevo.  

 

 El estudio del Estado bajo una perspectiva feminista permite poner en el interés 

público las preocupaciones por la equidad de género. Así mismo, los movimientos 

sociales que se desarrollan en el marco de la sociedad civil parecen ser el motor para 

exponer las demandas con un corte de género. Siendo así, a continuación se exploran a 

grandes rasgos algunos de los puntos en torno a la noción del Estado y por lo mismo en 

torno a la cuestión de la sociedad civil, que ha resultado central para las demandas 

femeninas. Sobre todo en los últimos años (finales del siglo XX y principios del siglo 

XXI) las mujeres han adquirido una importante visibilidad en temas como la violencia, 

el desarrollo o el combate a la pobreza.70 En relación a estos temas, la sociedad civil se 

percibe, por lo tanto, como parte fundamental de las estrategias que han llevado a la 

mujer a adquirir cada vez mayor visibilidad.  

 

Ahora bien, siendo la teoría feminista con enfoque en el Estado algo tan nuevo, 

ésta retoma nociones de distintas teorías –como de la teoría liberal y la teoría de 

izquierda del Estado-  para después contribuir con un enfoque específico de género. Por 

esta razón se debe tener en cuenta que aún quedan avances significativos por hacer en 

torno a esta corriente teórica que en un futuro podrían contribuir enormemente al 

                                                 
68 Ivonne Vizcarra Borde, “La institucionalización de la equidad de género en el Estado de México y la 
economía política feminista,” Reflexión Política, no.8 (diciembre 2002 [citado el 4 de enero de 2008] 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia): 56: disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/110/11000803.pdf 
69 MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 158. 
70 Vizcarra Borde, “La institucionalización de la equidad de género en el Estado de México y la economía 
política feminista,” 56. 
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entendimiento de la relación no sólo entre el Estado y la sociedad, sino también en 

cuanto al lugar que ocupa la dimensión jurídica en aspectos puramente de género.  

 

Por un lado el feminismo retoma la idea de la teoría liberal, en la que el Estado 

se acepta en sus propios términos y se concibe como un árbitro neutral dentro del 

conflicto de intereses.  Dentro de esta concepción, el Estado provee un aparato legal que 

no es influenciable, basado en principios fijos y que constituye por lo tanto una 

herramienta que no puede ser manipulada para dar resultados específicos. En este 

marco, las mujeres constituyen uno de los grupos de interés -en un contexto de 

pluralismo- que enfrenta problemas específicos de movilización, de representación, de 

presencia y/o de voz, y que puede por lo tanto obtener tanto numerosas ganancias como 

pérdidas.71  

 

En cuanto a la teoría de izquierda del Estado, el feminismo social por ejemplo, 

retoma esta visión del Estado como herramienta de dominación y represión, que cuenta 

con un aparato legal que legitima dicha ideología. Por lo tanto el sistema legal dentro de 

esta concepción sólo permitiría una reforma parcial y gradual, por lo que cualquier 

posible ganancia es más bien una forma de cooptación del Estado en donde las pérdidas 

resultan ser inevitables.72  

 

La cuestión de género hace referencia a la diferencia, a un sistema social que 

implica una división de poder73 y que por lo tanto alude a un sistema político. Este 

sistema político74 corresponde a la relación existente entre hombres y mujeres. De esta 

forma el feminismo hace referencia al Estado tomando en cuenta temas centrales al 

estatus de la mujer (por ejemplo, temas como el aborto, la pornografía, la violación y la 

discriminación sexual).75 La pregunta entonces es si el Estado puede servir a los 

                                                 
71 MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 159-160. 
72 MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 160. 
73 El ejercicio de poder sobre las mujeres se puede observar a través de diversas prácticas como: la 
explotación, el hecho de que la mujer esté confinada únicamente al hogar, el que la mujer sea forzada a la 
maternidad, el que sea percibida como un objeto sexual, el que sea abusada (tanto física como 
psicológicamente), el que sean despojadas de una voz o de su cultura, que sean privadas de recursos, que 
sus intereses no sean representados, que sean denigradas y el que sean excluidas de la vida pública.  
MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 160. 
74 A political system refers to “any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant 
extent, power, rule, or authority.” En Robert A. Dahl, Modern Political Analysis (Englewood Cliffs, 
N.J.:Prentice Hall, 1976), 3.  
75 MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 160. 
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intereses de aquellos grupos sobre los que se ejerce poder, en este caso a las mujeres 

como grupo subordinado y oprimido. 

 

El Estado se encuentra íntimamente ligado con cuestiones de desarrollo, tema 

que incluye cuestiones de igualdad y respeto a los derechos humanos. Siendo la 

igualdad de género y el goce de derechos humanos temas centrales para la mujer, los 

movimientos sociales han jugado un papel primordial para el cumplimiento de estas 

metas. En un contexto de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, ciertos 

grupos han sido altamente impactados por dichos cambios. Ante este impacto –que a 

veces resulta negativo- surgen movimientos en busca de justicia global. Las mujeres, 

como grupo activista, luchan por la igualdad, por el ejercicio de sus derechos y por la 

implementación de políticas que impulsen el desarrollo humano y la justicia social.76 De 

forma específica las mujeres buscan, por medio de los movimientos sociales, el derecho 

a desarrollarse, la eliminación de la violencia sexual, el goce de sus derechos sexuales y 

reproductivos, la eliminación de la discriminación por género y todas otras formas que 

produzcan inequidad.77  

 

Las mujeres se organizan como respuesta a los cambios que enfrentan; y muchas 

veces mediante esta organización las mujeres pretenden mejorar su condición y su 

entorno.78 Esta organización se traduce en movimientos sociales los cuales permiten 

hacer visibles las demandas femeninas. Sobre todo en las ocasiones en las que el Estado 

no logra hacer frente a estas demandas -ya sea por incapacidad misma o bien 

simplemente por minimizar las demandas femeninas poniéndolas al final de las 

prioridades estatales- las mujeres buscan espacios en los que al insertarse les sea posible 

efectuar sus demandas con mayor efectividad. Se busca un espacio en el que sea posible 

la movilización femenina y que por lo tanto sea un espacio en donde lo público y lo 

privado se encuentren.  Dicho espacio –que ha sido utilizado para abordar el feminicidio 

                                                 
76 Por justicia global se entiende que la lucha por los derechos va más allá del marco del Estado. Se 
refiere a estrategias de resistencia situadas fuera de los modelos centrados en el Estado. En, Anna 
Sampaio, “Transnational Feminisms in a New Global Matriz,” International Feminist Journal of Politics 
6, no. 2 (junio 2004 [citado el 21 de diciembre de 2007]): 181: disponible en 
http://www.tandf.co.uk/journals 
77 Maitrayee Mukhopadhyay, “Creating Citizens Who Demand Just Governance: Gender and 
Development in the Twenty-First Century,” Gender and Development 11, no. 3 (noviembre 2003): 47.  
78 Jo Beall, “Participation in the City: Where do Women Fit In?,” Gender and Development 4, no. 1 
(febrero 1996): 11. 
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en Ciudad Juárez como se verá en los capítulos siguientes- corresponde a la sociedad 

civil. 

 

La sociedad civil79 emerge así como un espacio en el que las mujeres se 

organizan y logran hacer visibles sus demandas.80 La sociedad civil se “compone de una 

pluralidad económica, política e ideológica de instituciones no gubernamentales 

suficientemente fuertes como para contrarrestar al Estado, aunque no impidan al mismo 

cumplir con sus funciones de garantizar la paz y ser árbitro de intereses 

fundamentales.”81 De esta forma la sociedad civil no puede entenderse sin considerar al 

Estado, al igual que el Estado no puede concebirse sin una sociedad civil. 

 

La sociedad civil, de acuerdo a Jeffrey Alexander, es “la arena en la que la 

solidaridad social se define en términos universalistas. Es el nosotros de una comunidad 

nacional…, el sentimiento de conexión hacia cada miembro de la comunidad, que 

trasciende los compromisos particulares, las lealtades estrechas y los intereses 

sectarios.”82 El término de solidaridad permite así abordar los nuevos movimientos 

sociales -tales como el feminista- que imprimen un nuevo dinamismo a la sociedad 

civil. La solidaridad es la que permite a las mujeres organizarse dentro de la sociedad 

civil puesto que el término implica que los participantes se reconocen entre ellos al igual 

que éstos se reconocen como miembros del mismo movimiento.83 

 

Al hablar de sociedad civil también se está haciendo referencia al espacio 

público. De acuerdo a Maestre, la sociedad civil es precisamente “el espacio público por 

excelencia, en donde los ciudadanos […] cuestionan y enfrentan cualquier norma o 
                                                 
79 La idea de sociedad civil se desarrolla en la tradición hegeliano-marxista donde la sociedad civil es 
asociada al sistema de necesidades y sus formas de organización (Hegel), a la sociedad burguesa (Marx) y 
al momento de la hegemonía cultural en la superestructura (Gramsci). En César Cansino y Sergio Ortiz 
Leroux, “Nuevos enfoques sobre la sociedad civil” (2006 [citado el 28 de diciembre de 2007] Biblioteca 
Virtual de Ciencias Sociales) ed. IEP, Instituto de Estudios Peruanos: 7: disponible en 
www.cholonautas.edu.pe  
80 Es importante destacar que dentro de la sociedad civil los movimientos pueden ser de total resistencia 
(no aceptan los marcos formales) o bien simplemente de lucha (aceptan los marcos formales para 
impulsar el cambio). Así mismo, se encuentra que los movimientos se pueden organizar de forma legal o 
ilegal. Cuando la organización de los movimientos es legal se refiere a que éstos cuentan con marcos 
aceptados y utilizados por la comunidad en general. En cambio la organización de forma ilegal 
corresponde a movimientos que van en contra de lo establecido y aceptado formalmente, como en el caso 
de las redes de narcotráfico, por citar un ejemplo. 
81 Cansino y Ortiz Leroux, “Nuevos enfoques sobre la sociedad civil,” 7. 
82 Jeffrey Alexander, “Las paradojas de la sociedad civil,” Revista Internacional de Filosofía Política 
(noviembre 1994):75. 
83 Ponce Pérez, “¿Un espacio público para mujeres? Caso Alianza Cívica,” 232. 
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decisión que no haya tenido su origen o rectificación en ellos mismos.”84 En otras 

palabras, la sociedad civil forma parte de la esfera pública porque aunque incluye tanto 

asuntos privados como públicos, éstos solo se concilian mediante el debate público.85 

Siendo así, el concepto de sociedad civil incluye elementos tales como la lucha y el 

conflicto. Los movimientos sociales que de aquí surgen representan así la articulación 

de las demandas e inconformidades de la sociedad;86 mientras que los movimientos 

sociales feministas incluyen objetivos y demandas de género claramente identificables. 

 

La sociedad civil, como un espacio de lucha, resulta altamente efectivo para la 

mujer al permitirle entre otras cosas una mayor participación política. Los movimientos 

sociales generados a partir de la sociedad civil abarcan ámbitos diversos dentro de los 

que se encuentran los derechos humanos. Siendo así, por medio de la sociedad civil se 

ha impulsado la creación de movimientos que luchan particularmente por los derechos 

del género femenino.87 A pesar de que los objetivos de género se hacen visibles dentro 

de la sociedad civil, las mujeres aún enfrentan diversos retos para abordar problemáticas 

particulares (por ejemplo, violencia en general y/o violencia intrafamiliar o 

discriminación laboral y/o salarial).88 Esto se debe en gran parte a que las mujeres aún 

se encuentran en una situación de desigualdad, que incluso ha sido exacerbada en 

algunos aspectos a partir de la reestructuración global. 

 

Aún cuando la reestructuración global ha permitido la reproducción de la 

desigualdad de género, es también ésta la que ha impulsado en gran parte la 

participación de la mujer a través de la sociedad civil.  Aspectos tales como el de la 

pobreza o la violencia hacia la mujer implican el surgimiento de una lucha por superar 

dichos obstáculos, de forma que la sociedad civil se convierte en ese espacio de lucha 

para hacer frente a tales problemas.89 

 

                                                 
84 Cansino y Ortiz Leroux, “Nuevos enfoques sobre la sociedad civil,” 17. 
85 Cansino y Ortiz Leroux, “Nuevos enfoques sobre la sociedad civil,” 2. 
86 Ronnie D. Lipschultz, ed., Civil Society and Social Movements (Aldershot, Hampshire: Ashgate 
Publishing, 2006), 7.  
87 El tema de derechos humanos y derechos de la mujer se aborda en detalle en el apartado final que hace 
referencia a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  
88 Ponce Pérez, “¿Un espacio público para mujeres? Caso Alianza Cívica,” 237. 
89 Ronnie D. Lipschultz, “Power, Politics and Global Civil Society,” Millenium: Journal of International 
Studies 33, no. 3 (2005): 754. 
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La búsqueda de mejores condiciones en cuanto al estatus de la mujer ha traído 

nueva y mayor atención a la sociedad civil. Siendo un espacio de lucha y contestación 

ligado al desarrollo del Estado, la sociedad civil ha resultado ser altamente efectiva en 

cuanto a la formulación y difusión de las demandas del género femenino. Las mujeres 

enfrentan problemáticas diversas (por ejemplo la violencia sexual), algunas de las cuales 

han enfrentado (dentro del contexto de la reestructuración global) por medio de la 

sociedad civil. Es importante recalcar que el recurrir a la sociedad civil se debe a su 

esencia misma. Como plantea Kai Nielson: 

 
[…] in locating civil society we must look for those organizations or practices that 

are not directly governmental or economic but which generate opinions and goals, in 

accordance with which people who partake in those practices and are a part of these 

organizations seek not only to influence wider opinion and policies within existing 

structures and rules, but also sometimes to alter the structures and rules themselves.90 

 

Los movimientos sociales parecen ser necesarios para generar un ambiente 

propicio para la vigilancia de los derechos de la mujer. El activismo de género requiere 

de gran esfuerzo y trabajo a distintos niveles, que va desde el local, el nacional/regional 

hasta el internacional; al mismo tiempo que se trabaja de cerca con otras instituciones 

como el Estado, ONGs, empresas (por ejemplo, los medios de comunicación) o 

instituciones académicas, por mencionar sólo algunas. Sin embargo, las demandas por 

el reconocimiento de los derechos de la mujer van más allá de los espacios provistos por 

las anteriores instituciones, conduciendo así a la utilización de nuevos espacios 

siguiendo la línea de género.91 La sociedad civil es uno de estos nuevos espacios 

mediante el cual parecen hacerse altamente visibles las demandas ante las inaceptables 

violaciones contra el género femenino -como se analizará en la parte final del capítulo 

dedicado al estudio de caso donde se aborda la actuación de la sociedad civil en el caso 

del feminicidio en Ciudad Juárez-. 

 

                                                 
90 Kai Nielsen, “Reconceptualizing Civil Society for Now: Some Somewhat Gramscian Turnings,” en 
Toward a Global Civil Society, ed. Michael Walzer Providence (RI: Berghahn Books, 1995), 45-46. 
91 Mukhopadhyay, “Creating Citizens Who Demand Just Governance: Gender and Development in the 
Twenty-First Century,” 47.  
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La lucha por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la mujer92 

(tales como el derecho a desarrollarse, el no ser sujeto de violencia doméstica/sexual, el 

goce de derechos sexuales y reproductivos, entre otros) ha llevado al uso de distintos 

instrumentos internacionales así como a la implementación de nuevas herramientas 

también de carácter internacional como la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer –CEDAW-, las cuales se examinarán en 

detalle en la próxima sección. 

 

1.4 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

A través de las corrientes teóricas expuestas es posible identificar diversos 

instrumentos internacionales que funcionan como mecanismos prácticos ante la lucha de 

la mujer por sus derechos y libertades. Dentro de estos instrumentos destacan: la 

Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer (1933), Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (1951), Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer (1952), Declaración Sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (1967), Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos conocida como Pacto de San José (1969), Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW- (1979), las 

Conferencias Mundiales de la Mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi 

(1985) y Beijing (1995); así como también la Conferencia Mundial de los Derechos 

Humanos o Conferencia de Viena (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convención de 

Belem Do Para (1994), Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo 

(1994).93 

 

Los instrumentos anteriores son de gran importancia dentro del tema de derechos 

humanos. Aún cuando La Declaración Universal de los Derechos Humanos así como la 

Comisión de los Derechos Humanos son fundamentales para el entendimiento de lo que 

                                                 
92 Aún cuando se hable estrictamente de los derechos de la mujer, los movimientos y grupos asociados a 
dicha lucha no son excluyentes del género masculino. Es fundamental tener siempre en cuenta que la 
sociedad civil en torno a los derechos de la mujer se compone tanto de hombres como de mujeres; esto es, 
no es excluyente ni privativa de alguno de los géneros. 
93 Mariblanca Staff Wilson, “Mujer y Derechos Humanos,” Ko'aga Roñe'eta, serie viii (1998 [citado el 18 
de diciembre de 2007]): disponible en http://www.derechos.org/koaga/viii/staff.html   
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son los derechos humanos,94 éstos no incluyen de forma específica a la mujer, ya que 

incluso utilizan el término genérico “hombre”. Dado que las corrientes teóricas 

examinadas reflejan claramente una perspectiva de género es importante incluir aquellos 

instrumentos internacionales que incluyen aquellos derechos y libertades propios del 

género femenino. Estos instrumentos reflejan una evolución en el tema de derechos 

humanos y un avance significativo ante la eliminación de todas las formas de 

discriminación95 y opresión de la mujer. Por esta razón a continuación se explican 

algunos de los instrumentos internacionales mencionados, con el fin de entender su 

contribución al mejoramiento de la condición jurídica de la mujer poniendo énfasis en 

aquellos instrumentos con mayor relevancia para la lucha contra la discriminación del 

género femenino.  

  

A través del tiempo se han adoptado diversos tratados, convenciones y/o 

protocolos de gran trascendencia en el tema de derechos humanos. Estos mecanismos 

son sumamente importantes para el desarrollo de la mujer puesto que observan el 

cumplimiento de sus derechos. Dentro de los principales mecanismos se encuentra el 

Sistema Interamericano originado a partir de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (1948), así como de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), dentro del cual se proclaman algunos de los derechos fundamentales del 

individuo. El Sistema Interamericano está dirigido a la protección de los derechos 

humanos lo cual beneficia significativamente a la mujer, sobretodo a través de la Corte 

Interamericana que escucha casos individuales sobre la violación de derechos humanos. 

                                                 
94 Los derechos humanos son la parte esencial de todas las personas y constituyen los principales 
elementos para su desarrollo, al igual que representan un factor fundamental para su existencia. El 
concepto de derechos humanos es universal, incluyente –tanto a nivel individual como colectivo- e 
integral, ya que los derechos son interdependientes, inalienables, históricos, imprescriptibles, indivisibles, 
dinámicos -pues evolucionan constantemente- y progresivos –pues su tendencia es el avance-. Este 
concepto tiene que ver con desarrollarse plenamente; tener una buena alimentación, salud, educación, 
empleo, ambiente sano; respeto a la dignidad humana o a la integridad física y psicológica; libertad de 
pensamiento, religión, tránsito, etc.; todo ello con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas. En, 
“¿Qué son los derechos humanos?” (2004 [citado el 18 de diciembre de 2007] Centro de Derechos 
Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.) ed. Tania Tamara Gómez: disponible en  
http://centroprodh.org.mx/infobasicadh/principal.htm 
95 Se entenderá por discriminación a “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.” En Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “CEDAW y su Protocolo 
Facultativo” (2003 [citado el 18 de diciembre de 2007] Instituto Interamericano de Derechos Humanos): 
disponible en 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_documentospub/CEDAW%20Y%20Pf.htm 
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Sin embargo, una de las limitantes de este organismo es que los casos individuales no 

pueden ser presentados directamente a la Corte, sino únicamente a través de los Estados 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.96 En cuanto a la lucha de las 

mujeres por incluir una perspectiva de género en materia de derechos humanos, ésta dio 

lugar a la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer cuyo artículo primero 

establece el espíritu de dicho organismo al establecer que “no se hará distinción alguna, 

basada en sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislación ni en la práctica.”97   

  

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto 

San José, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos 

Humanos, en San José, Costa Rica en noviembre de 1969 es otro de los instrumentos 

internacionales más relevantes. El Pacto de San José, en el marco de la OEA, reafirma 

los derechos esenciales de carácter social, económico, cultural, civil y político de la 

persona; así como también establece cuáles son los organismos encargados de la 

vigilancia de dichos derechos, -a saber, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.98  

  

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha llevado a cabo cuatro 

Conferencias Mundiales Sobre la Mujer, las cuales han puesto en la escena mundial el 

tema de la comprensión, interés y adelanto de la mujer. Tres de estas conferencias 

mundiales, la de México (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985),  han sido de 

gran valor para los movimientos nacionales en el marco de la comunidad internacional 

puesto que aumentaron la conciencia de la población mundial sobre la condición de las 

mujeres. 

 

 

 

                                                 
96  Organización de Estados Americanos, “Reporte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos” (14 de junio de 2005 [citado el 18 de diciembre de 2007]Organización de Estados 
Americanos): disponible en http://www.oas.org/xxxvqa/docs/spa/2066.doc 
97 Organización de Estados Americanos, “Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, (Suscrita en la 
Séptima  Conferencia Internacional Americana Montevideo, Uruguay, Diciembre 3-26, 1933)” 
(2007[citado el 18 de diciembre de 2007] Organización de Estados Americanos): disponible en 
http://www.oas.org/cim/spanish/ConvencionNacionalidad.htm   
98  Agencia de la ONU para los refugiados, “Convención Americana sobre Derechos Humanos” 
(2001[citado el 18 de diciembre de 2007] Agencia de la ONU para los refugiados) ed. Fundación Galileo: 
disponible en www.acnur.org/biblioteca/pdf/0001.pdf 
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La Conferencia de México enmarca tres objetivos principales en beneficio de la 

mujer: “la igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos 

de género; la integración y plena participación de la mujer en el desarrollo; y una 

contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.”99 A 

partir de esta Conferencia surgieron además dos organismos, el Instituto Internacional 

de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), con el objeto de 

proveer un marco para la “investigación, para la capacitación y para las actividades 

operacionales en la esfera de la mujer y el desarrollo.”100 

  

La Conferencia de Copenhague, conocida también como “La Carta de los 

Derechos Humanos de la Mujer” estableció tres esferas en las que debían adoptarse 

medidas concretas y específicas para alcanzar los objetivos establecidos mediante la 

Conferencia de México. Estas esferas fueron: 1) la igualdad de acceso a la educación; 2) 

las oportunidades de empleo; y 3) servicios adecuados de atención a la salud. Además 

se identificaron algunos factores que explicaban la falta de ejercicio de la mujer por sus 

derechos jurídicos, entre ellos, la falta de participación adecuada del hombre en el 

mejoramiento del papel de la mujer en la sociedad; voluntad política insuficiente; falta 

de reconocimiento del valor de las contribuciones de la mujer a la sociedad; y falta de 

recursos financieros necesarios, en general.101 

  

La Conferencia de Nairobi tuvo el objeto de buscar nuevas formas de superar los 

obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de: igualdad, desarrollo y paz. Se 

establecieron así las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 

la mujer hasta el año 2000. De igual forma se identificaron tres categorías dentro de las 

cuales los gobiernos debían establecer medidas básicas para alcanzar la igualdad de la 

mujer; a saber, medidas constitucionales y jurídicas; igualdad en la participación social; 

e igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones. Además uno de 

                                                 
99 “Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995: una perspectiva histórica, igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (2000 [citado el 24 mayo de 2007] Organización de 
las Naciones Unidas, Website): disponible en 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm 
100 “Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995: una perspectiva histórica, igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI.” 
101 “2nd. World Conference on Women, Copenhague 1980” ([citado el 24 de mayo de 2007]Choike.org 
Southern Civil Societies) ed. Instituto del Tercer Mundo: disponible en http://www.choike.org/nuevo-
_eng/informes.1454.html 
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los mayores aportes de la Conferencia de Nairobi fue el de su amplio enfoque del 

adelanto de la mujer, el cual reconocía tanto la igualdad de la mujer como la 

importancia de contar con su participación activa en todas las cuestiones.102 

  

Ya en el año de 1995 se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing la cual tiene como propósito general erradicar todo obstáculo que limite la 

participación de la mujer en las esferas de la vida, tanto pública como privada. La 

plataforma enmarca una serie de objetivos estratégicos los cuales no solamente deberán 

ser adoptados por los gobiernos sino también por la comunidad internacional, las 

ONGs,  y el sector privado, entre otros. Dichos objetivos se enfocan en 12 áreas 

específicas: la pobreza de las mujeres; la violencia contra la mujer; los efectos de los 

conflictos armados sobre la mujer; la desigualdad en la participación política-

económica; la desigualdad en el ejercicio del poder; la falta de mecanismos para 

promover la superación; falta de conciencia de los derechos humanos de la mujer; la 

insuficiente movilización de los medios para promover la contribución de la mujer; falta 

de reconocimiento y apoyo al aporte de la mujer en la protección del medio ambiente; y 

la niña.103  

  

La Conferencia de Viena llevada a cabo en junio de 1993 tuvo como resultado la 

creación de dos instrumentos: la Declaración y el Plan de Acción de Viena. Dentro de 

los principales temas tratados en dicha Conferencia se tocó la problemática en torno a 

los derechos de la mujer. De esta forma en los dos instrumentos mencionados se 

adoptaron disposiciones en relación a dicha problemática. En la Declaración “se 

manifiesta la preocupación de la Conferencia por las diversas formas de discriminación 

hacia las mujeres, también pone como objetivo prioritario de la comunidad internacional 

la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, condena la 

violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales.”104 Mientras que en el 

Programa de Acción se incluye un “capítulo especial sobre la mujer donde se adoptan 

medidas de alta protección de sus derechos y se manifiesta el objetivo de ratificar 
                                                 
102 “Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995: una perspectiva histórica, igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI.” 
103 “Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Mujer” (25/ 04/ 2007 [citado el 18 de diciembre de 
2007] Centro de Información de las Naciones Unidas): disponible en 
http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/confmujer.htm 
104 Fabián Salvioli, “La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas: Esperanzas y frustraciones en 
materia de derechos humanos.” Human Rigths: The Promise for the XXIst Century / Direitos Humanos: 
A promessa do século XXI  (Oporto, Portugal: Ed. Universidad de Portucalense, 1997), 19. 
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universalmente para el año 2000 la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer.”105 Incluso en un capítulo dedicado a los 

derechos del niño “se hace especial hincapié en proteger a la niña contra la 

discriminación y en el capítulo sobre educación en derechos humanos se determina que 

los programas de enseñanza deben tener en cuenta los derechos de la mujer.”106 

  

Siguiendo con el tema de los derechos de la mujer y considerando que la 

violencia contra la mujer constituye una violación tanto de los derechos humanos como 

de las libertades fundamentales, el 9 de junio de 1994 se llevó a cabo la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

conocida también como Convención Belem Do Para. Dado que el espíritu de dicha 

convención es el de eliminar la violencia que se produce en contra de la mujer, en su 

artículo primero se define lo que se considera como violencia, mientras que el artículo 

segundo especifica las formas de violencia a tomar en cuenta. La Convención afirma 

así:  

 
Artículo 1:  

[…] debe entenderse por violencia contra la mujer 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. 

Artículo 2: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprenda, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

                                                 
105 Salvioli, “La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas: Esperanzas y frustraciones en materia de 
derechos humanos,” 26.  
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) 
se examina en detalle en la parte final del presente capítulo. 
106 Salvioli, “La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas: Esperanzas y frustraciones en materia de 
derechos humanos,” 26-27. 
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c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.107 

 

La Convención de Belem Do Para constituye así un instrumento internacional que 

además de reafirmar los derechos contenidos en la Declaración de Derechos Humanos, 

reconoce que la violencia, como algo sumamente negativo, debe ser eliminada para 

alcanzar el desarrollo tanto a nivel individual, como de la sociedad en su conjunto.  

  

En septiembre de 1994 en la ciudad de El Cairo, Egipto se celebró, en el marco 

de las Naciones Unidas, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. 

Aunque su objetivo fue el de crear un Plan de Acción sobre población y desarrollo con 

una proyección de 20 años, esta Conferencia es de especial interés para los fines del 

presente trabajo porque presta especial atención a la satisfacción de las necesidades de 

la mujer (aunque también hace referencia al hombre). En relación a este punto la 

Conferencia destaca un factor fundamental que consiste en “dar a la mujer las armas 

necesarias para mejorar su situación y proporcionarle más posibilidades de elección 

mediante un mayor acceso a los servicios de educación y de salud y el fomento del 

desarrollo de las aptitudes profesionales y el empleo.”108 

  

En la Conferencia se destaca además la importancia de contar con la 

cooperación no sólo de los Estados sino también de la comunidad internacional, de los 

organismos gubernamentales, de las ONGs, de grupos comunitarios y del sector 

privado, entre otros. Este apoyo resulta fundamental para la adopción e implementación 

de medidas dirigidas al cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la 

Conferencia en cuestión.109  

 

                                                 
107 “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer: 
Convención Belem Do Para” (1994 [citado el 20 de diciembre de 2007] Red Trasex, Argentina): 
disponible en http://www.redtrasex.org.ar/documentos/belem-do-para.pdf 
108 “Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo” (1994 [citado el 20 de diciembre de 
2007] Organización de las Naciones Unidas, Website): disponible en 
http://www.un.org/spanish/conferences/accion2.htm  
109 “Informe de la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo” (5-13 de septiembre de 2004 
[citado el 20 de diciembre de 2007] United Nations Population Found): disponible en 
http://www.unfpa.org/icpd/docs/icpd/conference-report/finalreport_icpd_spa.pdf 
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El mecanismo de la CEDAW –Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women110- constituye uno de los grandes avances en derechos 

humanos desde una perspectiva de género, puesto que extiende hacia la mujer los 

derechos contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos,111 al definir e 

incluir ampliamente todas las formas de discriminación hacia la mujer.112 La CEDAW 

se enmarca en el principio de igualdad ante la ley y se compone de 30 artículos, 

estructurados en seis partes, que tratan los derechos sociales, económicos y culturales de 

la mujer.113 La norma jurídica básica de la CEDAW es la prohibición de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. Esta Convención dicta así las medidas que 

deben adoptarse para asegurar que en todo el mundo las mujeres puedan gozar de los 

derechos que le asisten.   

 

En la primera parte de la CEDAW se define la discriminación para los fines que 

convienen a dicho tratado, y que son: garantizar la igualdad de las mujeres, así como el 

ejercicio de sus derechos. El cumplimiento de dichos fines será por medio de programas 

de desarrollo político, económico y social, que tienen como objeto establecer nuevos 

patrones sociales y culturales que rompan con estigmas preestablecidos que diferencian 

el papel de hombres y mujeres en la sociedad. 

  

La segunda parte de esta Convención establece el compromiso de los Estados 

para promover una mayor participación igualitaria de las mujeres en la esfera pública. 

El cumplimiento de este compromiso reforzará así los derechos políticos y civiles de las 

mujeres. En cambio, la tercera parte hace referencia a los derechos sociales y 

económicos de las mujeres tales como: acceso a la educación; capacitación profesional; 

derecho al empleo, a la seguridad social; igualdad de género en materia de beneficios 

sociales –como préstamos bancarios y créditos hipotecarios-, entre otros. 

                                                 
110 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y constituye un 
tratado internacional de derechos humanos que protege los derechos y libertades fundamentales de las 
mujeres. En “CEDAW y su Protocolo Facultativo.” 
111 La Declaración Universal de Derechos Humanos junto con los dos Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos –uno de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otro de Derechos Civiles y Políticos- 
constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos. En, “Carta Internacional de Derechos 
Humanos” (2005 [citado el 26 de febrero de 2008] La ONU y los Derechos Humanos): disponible en 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/humanrights/intlchart.html 
112 Laura Parisi, “Feminist Praxis and Women’s Human Rights,” Journal of Human Rights 1, no. 4 
(diciembre 2002): 576. 
113 Parisi, “Feminist Praxis and Women’s Human Rights,” 576. 
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En la cuarta parte se aborda la capacidad jurídica de las mujeres y la familia, la 

igualdad y protección de derechos ante la ley, así como la igualdad de las mujeres y los 

hombres en el matrimonio y en las relaciones familiares. Mientras que la quinta parte 

establece mecanismos internacionales de vigilancia para la supervisión de la aplicación 

de la Convención y establece la obligación de los Estados para presentar un informe. En 

dicho informe se señalarán las medidas adoptadas para llevar a cabo, conforme a 

derecho, las medidas tomadas para aplicar la Convención de manera efectiva. La sexta y 

última parte de la Convención contiene disposiciones reglamentarias y cuestiones de 

administración. En esta parte se recalca la importancia de que la discriminación 

obstaculiza el crecimiento económico y social en general.114  

  

El Protocolo Facultativo de la CEDAW es una herramienta a cargo de la 

vigilancia de un mejoramiento en cuanto a la problemática que constituye la 

discriminación contra las mujeres.115 Este Protocolo permite que las mujeres, de manera 

individual o grupal, interpongan denuncias cuando son víctimas de una violación de sus 

derechos. De igual forma el Protocolo permite establecer una solicitud de investigación 

por violaciones cometidas por un Estado. Este Protocolo constituye así el mecanismo de 

vigilancia de los derechos de la mujer de los Estados contratantes. La estructura de este 

Protocolo comprende 4 secciones que son: el Preámbulo, el Procedimiento para 

Comunicaciones, el Procedimiento para Investigaciones y las Disposiciones 

Administrativas. Existe, sin embargo, una fuerte limitante a la implementación del 

Protocolo que se refiere a las reservas en cuanto a la adopción de dicha herramienta por 

parte de los Estados firmantes de la CEDAW. 

  

Lo anterior refleja que la CEDAW y el Protocolo Facultativo son dos 

instrumentos diferentes aunque interrelacionadas. Es decir, cada uno establece 

procedimientos diferentes ante los Estados para ratificar y aprobar dichos mecanismos. 

Sin embargo, ambos tienen la finalidad de contribuir al mejoramiento del desarrollo de 

                                                 
114 “CEDAW y su Protocolo Facultativo.” 
115 En 1991 en una reunión presidida por la División para el Adelanto de la Mujer de la ONU (DAW por 
sus siglas en inglés: Division for the Advancement of Women) se planteó la posibilidad de establecer un 
protocolo facultativo para la CEDAW como apoyo para la supervisión de los derechos humanos de la 
mujer. Dicho protocolo fue adoptado el 6 de octubre de 1999. Establecida en 1946, la DAW es una 
división de los derechos humanos del departamento de Asuntos Sociales de la ONU, para promover la 
igualdad entre el hombre y la mujer. Incluye la adopción de una perspectiva de género dentro de políticas 
y programas de desarrollo dentro de las Naciones Unidas. La importancia de la DAW recae en su papel de 
impulsora de las Cuatro Conferencias de la Mujer.   
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las mujeres. El mejoramiento de la condición jurídica de las mujeres es producto de un 

esfuerzo conjunto de organismos internacionales, ONGs, organismos gubernamentales 

y Estados miembros de la CEDAW, que a su vez dan gran empuje al mecanismo de la 

CEDAW de forma que las mujeres tengan mayor participación dentro de diversos 

sectores de la sociedad.   

  

México fue uno de los primeros países en adoptar el mecanismo de la CEDAW 

así como otras de las convenciones aquí analizadas que tratan los derechos de la 

mujer.116 La adopción de estos mecanismos internacionales provee una base para tratar 

asuntos relacionados a la violación de los derechos de la mujer, como en el caso del 

feminicidio en Ciudad Juárez –cuestión que se analiza en el capítulo quinto-. Los 

mecanismos internacionales y su adopción e implementación por parte de los Estados 

constituyen un avance significativo en la defensa de los derechos humanos y sobre todo 

en la defensa de los derechos de la mujer en un contexto de cambios en torno a la 

condición de dicho género. 

 

 

                                                 
116 Alicia Schmidt Camacho, “Ciudadana X: Gender Violence and the Denationalization of Women’s 
Rights in Ciudad Juárez, Mexico,” CR: The New Centennial Review 5, no. 1 (primavera 2005): 270. 
 


