
Capítulo II: Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres 

 
La discriminación 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 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 (CEDAW, 2003; 12). 

 
 

En este capítulo se hablará sobre los antecedentes de la creación de la CEDAW, así como 

los lineamientos que se establecen en ésta. También se abordarán los organismos tanto 

gubernamentales como no gubernamentales que se encuentran involucrados dentro de esta 

convención, siendo que estos han tenido una notable participación para su mejor 

funcionamiento; puesto que han logrado tener una gran importancia dentro del contexto 

internacional para tomar las medidas necesarias que ayuden a resolver algunos asuntos que 

violen los derechos humanos ya que atentan contra su integridad física. 

 
2.1  Derechos Humanos  

Los Derechos Humanos son parte esencial de todas las personas, constituyen los principales 

elementos para su desarrollo y representan un factor fundamental para su existencia. No 

obstante, existe una gran problemática sobre los derechos humanos ya que no siempre son 

respetados y aplicados a todas las personas. Existen diferentes problemáticas sobre su 

existencia en cuanto a la forma de su  aplicación, así como la violación de los mismos 

puesto que no todos los seres humanos gozan de ellos. Por consiguiente, es importante 

señalar el tema de la discriminación hacia el género femenino, el cual es un impedimento 

para el desarrollo de la humanidad, ya que las mujeres constituyen más de la mitad de la 
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población mundial y se encuentran dentro de una postura vulnerable al ser discriminadas, 

por lo que deben de tomarse medidas eficientes para poder erradicar esta situación. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituye un factor elemental para 

el desarrollo de las condiciones de los seres humanos, por medio de la implementación de 

acciones como fue la creación de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Sin 

embargo, el proceso para  que los derechos humanos tuvieran una importancia dentro del 

ámbito internacional, se dio a través de un proceso en el ámbito jurídico para su 

fortalecimiento y  su reconocimiento. En primer lugar, cabe recordar que la creación de la 

Carta de las Naciones Unidas hace hincapié a éstos a  raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

cuyo principal objetivo era prevalecer la paz, así como respetar, garantizar y promover los 

derechos de las personas.   

Con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de 
Junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, y particularmente de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948 en Nueva York, la comunidad internacional decidió 
asumir una responsabilidad en las tareas de protección y promoción de 
los derechos de los hombres y de las mujeres de todo el mundo, 
independientemente de su nacionalidad, religión o raza, ideología, sexo o 
condición social (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
2004; 9). 

 

Para que los derechos humanos fueran respetados y tomados en cuenta, fue necesario 

establecer una comisión con el fin de vigilar y fortalecer sus principios dentro del ámbito 

internacional. En 1946 la ONU estableció la Comisión de Derechos Humanos, como el 

principal órgano normativo en cuanto a derechos humanos dentro del sistema de la ONU 

(Derechos Humanos y Naciones Unidas, 2000; 1). A raíz de la creación de dicha comisión, 

posteriormente fue que se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

como se mencionó anteriormente, con el fin de darles un mayor fortalecimiento y seriedad.  
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Sin embargo, pese a la creación de la Comisión de los Derechos Humanos así como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario señalar que éstos no están 

especificados hacia las mujeres, ya que se dieron algunas problemáticas en cuanto a su 

interpretación. Para enfatizar lo anterior, hacemos mención a lo siguiente: “la Declaración 

de los Derechos Humanos proclamada en 1948, para definir los derechos humanos de la 

persona, tomó como base el término genérico “hombre”, que aún cuando incluye a la 

mujer, no la refleja; no la define como ser individual y por tanto, este concepto no tomó en 

cuenta las diferencias humanas y principalmente las especificidades de las mujeres” (Staff, 

1998; 5). 

Por tal motivo, los derechos de las mujeres no han sido tomados en cuenta dentro de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que no han tenido una 

importancia dentro del contexto internacional, lo que ha originado un obstáculo para su 

reconocimiento. “No obstante, durante las primeras dos décadas de existencia de la ONU, 

los tratados en materia de derechos humanos de la mujer tuvieron un alcance limitado, 

fueron ratificados por pocos países y no se establecieron mecanismos para fiscalizar su 

implementación” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004; 3). Dadas estas 

circunstancias, se tuvieron que crear otras disposiciones que fortalecieran la importancia 

para la solución de los problemas y diferencias que existe entre los géneros, ya que las 

mujeres han sido las principales afectadas y vulnerables ante este escenario.   

Por otra parte, cabe señalar la importancia que ha tenido la evolución de los derechos 

humanos dentro de diversos ámbitos como en lo económico, político, social y cultural en 

donde han tenido una gran trascendencia así como un alto reconocimiento. Por lo que, a 

continuación se hará mención a los avances de estos derechos a través de las tres 

generaciones. En ellas se especifican los derechos de las personas tomando en cuenta los 
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diversos escenarios y contextos; por ejemplo en lo jurídico, en lo internacional y sobre las 

condiciones de las personas. 

La primera generación hace referencia a los derechos individuales, civiles y políticos, 

en donde su pleno reconocimiento se encuentra en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos (Suárez, 2001; 1). Por tal motivo se menciona la importancia que tuvo 

esta primera generación por la demanda de los derechos de las personas en cuanto a la 

garantía de sus derechos como lo son: “derecho a la libertad, a la vida, a la integridad, a la 

igualdad de derechos, derecho a la nacionalidad, a la libertad de pensamiento y de religión, 

así como a la libertad de expresión de ideas, entre otros” (Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, 2001; 2). 

Dentro de la segunda generación se mencionan los derechos económicos, sociales y 

culturales para las personas. Asimismo, resalta la importancia que el Estado ejerce dentro 

de la sociedad: “de ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la 

exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas 

constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de 

bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las 

personas los gocen de manera efectiva” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2001; 

2a). 

En la tercera generación los derechos que se establecieron fueron para promover un 

mejor desarrollo y ambiente en los Estados. “Este grupo fue promovido a partir de la 

década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los 

pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la 

comunidad internacional, por ejemplo la autodeterminación de los pueblos, la identidad 
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nacional y cultural, la cooperación internacional y regional, entre otros” (Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 2001; 3b).  

Estas tres generaciones representaron un adelanto en los derechos humanos en donde 

se enfatizó su importancia dentro de diversos ámbitos, como se mencionaron anteriormente. 

Sin embargo, la importancia que ha tenido cada generación ha sido diferente siendo la 

primera de éstas la que ha tomado mayor fuerza:  

 
Con la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena en 
1993, se afirmó que “todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles, interdependientes y están interrelacionados”, con lo que se 
reafirmó la idea original de los creadores del sistema de derechos 
humanos, quienes dieron mayor importancia a la primera y segunda 
generación. No obstante, los mecanismos de supervisión y aplicación de 
la primera generación presentan un mayor peso. Por su parte, la tercera 
generación ha tenido un reconocimiento por parte de la Asamblea 
General de la ONU en las resoluciones y en otros documentos, aunque 
no han llegado a tener una fuerza en  los tratados (Mertus et al, 2000; 13-
14). 

 
De igual manera, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como los protocolos facultativos 

contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos han contribuido para 

combatir la discriminación contra el género femenino. No obstante, no se ha podido lograr 

que ésta situación deje de imperar en los Estados  (CEDAW, 200; 12). Es por eso que 

posteriormente se llevaron a cabo diversas acciones para poder combatir esta circunstancia; 

han sido los casos de las cuatro conferencias mundiales en materia de la mujer, así como la 

creación de otros instrumentos internacionales de carácter jurídico, como ha sido  el caso de 

la CEDAW.   
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2.2. Instrumentos Internacionales 

Desde los inicios del Siglo XX se han adoptado varios tratados y convenios internacionales 

con respecto a la condición de la mujer, en particular en las áreas de la salud y el empleo. 

Sin embargo, en el curso de la segunda mitad del siglo pasado se revisaron algunos de esos 

instrumentos los cuáles fueron producto de cuidadosos estudios, negociaciones y decisiones 

políticas adoptadas en los trabajos de los Organismos Especializados que conforman el 

Sistema de Naciones Unidas. Todo este esfuerzo fue con la finalidad de darle mayor énfasis 

y apoyo a la solución de los problemas que enfrenta el género femenino en la sociedad. 

Los instrumentos internacionales han representado una gran importancia para el 

desarrollo y evolución de la condición de las mujeres, ya que por medio de ellos es que se 

ha logrado tener una mayor apertura hacia el género femenino dentro del sistema jurídico a 

nivel internacional; con el fin de poder resolver las problemáticas que enfrentan las 

mujeres, como es el caso de la discriminación. Estos instrumentos han originado medidas 

que han sido aplicadas tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de poder 

mejorar la situación de las mujeres (anexo A). 

Entre los principales temas que fueron tratados por esos instrumentos internacionales 

enfocados a la protección de los derechos de las mujeres han sido la trata de mujeres y 

niños, la protección de la maternidad, el empleo y condiciones de trabajo; la igualdad de 

pago y oportunidades; el matrimonio y la edad mínima para éste; el derecho a la 

nacionalidad y a los derechos civiles y políticos. Aunque ninguno de los tratados 

internacionales o regionales adoptados han podido eliminar la persistente discriminación 

que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo, se ha dado lugar al reclamo por la 

concertación de un instrumento que garantizara a las mujeres el reconocimiento universal 

 27



de su derecho a la igualdad y la no discriminación (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2004; 1a). 

Los derechos de las mujeres han sido un tema de gran controversia durante las últimas 

décadas, en donde las diferencias entre el género femenino y el género masculino han sido 

causa de constantes luchas las cuales se han llevado a cabo por las mujeres para poder 

cambiar esta situación. La discriminación contra las mujeres es una de las principales 

problemáticas en común presente en los países, por lo que se han realizado medidas para 

poder erradicarla; tal ha sido la aplicación de diversos instrumentos internacionales, así 

como el establecimiento de mecanismos dentro de su sociedad que ayuden a obtener una 

solución.  

En vista de los reclamos realizados por las mujeres hacia sus derechos, se ha dado un 

avance por medio de los movimientos feministas dentro de esta área, con el  propósito de 

que se diera realmente una importancia legal y en donde se especificara su condición como 

mujeres. Fue que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993 que 

se dio un progreso sobre sus derechos, así como el reconocimiento de éstos por parte de la 

comunidad internacional. Por tanto, éste fue el comienzo de los logros realizados por las 

mujeres así como los nuevos retos y cambios a los que se enfrentarían.  

Dentro de esta conferencia se ha especificado la importancia hacia las mujeres, donde 

se señala que: “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en 

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural 

en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional” 

(Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, 1993; 1). Esto ha representado 
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una evolución en la condición jurídica de la mujer dando origen a nuevas acciones para su 

adelanto,  como ha sido la creación de la CEDAW. 

 

a) Sistema Interamericano 

Antes de que comencemos a hablar del Sistema Interamericano debemos de mencionar la 

evolución que este sistema tuvo para su creación; por ejemplo la implementación de nuevos 

instrumentos y medidas para que la aplicación de los derechos humanos se llevara a cabo. 

En primera instancia se dio la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (1948), la cual dio origen a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 

donde se proclamaron  algunos de los derechos de las personas como fue “los Derechos 

Fundamentales de la Persona Humana” (Sistema Interamericano, 2005; 1). Estas acciones 

comenzaron a dar un mayor apoyo al trabajo realizado a favor de los derechos humanos, los 

cuales han permitido el establecimiento de otros mecanismos que ayudan a fortalecer el 

respeto y la garantización de los derechos.  

Se aprobaron varias resoluciones que se enmarcan en el campo de los 
derechos humanos, como aquellas mediante las cuales se adoptaron las 
convenciones sobre la concesión de los derechos civiles y políticos de la 
mujer, la resolución relacionada con la “Condición Económica de la 
Mujer Trabajadora” y la “Carta Internacional Americana de Garantías 
Sociales”, en que los gobiernos de las Américas proclaman “los 
principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda 
clase” (Sistema Interamericano, 2005; 1a). 

Los problemas que durante esa época se habían suscitado, como fue el suceso de la 

Segunda Guerra Mundial (1945) habían puesto al mundo a pensar sobre la situación en la 

que estaban, y sobretodo después de los resultados de ésta, por ejemplo; las devastaciones 

como los genocidios dando origen a una gran cantidad de pérdidas humanas, etc. Fue 

entonces que los Estados Americanos empezaron a pensar más sobre la paz en el mundo, 
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por lo que se tomaron algunas medidas con el fin de evitar otra catástrofe como lo fueron 

las guerras mundiales.   

Debido a esta penosa situación fue que se dio pie a la creación de la Declaración 

Americana de los Derechos del Hombre. Los antecedentes de esta declaración fueron los 

resultados de algunas resoluciones derivadas de las acciones que se llevaron a cabo en 

algunos países latinoamericanos como fue la Octava Conferencia Internacional Americana 

(Perú, 1938), la Libre Asociación y Libertad de Expresión de los Obreros, así como la 

Declaración en Lima a favor de los Derechos de la Mujer (Sistema Interamericano, 2005; 

2b). 

Los antecedentes del Sistema Interamericano emanan de la Décima Conferencia 

Internacional Americana 1954, cuyo propósito ha sido el fortalecimiento de los derechos a 

las personas, así como evitar la discriminación que impide cualquier desarrollo en el país. 

Los Estados Americanos veían la necesidad de enfatizar los derechos del hombre para 

lograr la paz, así también establecer una democracia en sus instituciones que ayudaran a su 

cumplimiento. Para poder promover, asegurar y enfatizar los derechos humanos ha sido 

necesaria la implementación de métodos que ayuden a que se realicen estos objetivos, y así 

poder generar un desarrollo dentro de la sociedad.  

El Sistema Interamericano ha sido para difundir los derechos humanos 

implementando algunas estrategias a nivel regional. Este  sistema tiene como función el 

promover y proteger los derechos humanos que se encuentran consagrados en los 

instrumentos regionales de protección de estos derechos que están en vigor. Los más 

relevantes para los derechos sexuales y reproductivos han sido la Declaración Americana 

de Derechos del Hombre (1948); la Convención Americana de Derechos Humanos (1964); 
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la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar toda forma de Violencia contra la 

Mujer (Belem do Pará 1995) (Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1998; 1c). 

El funcionamiento de este sistema se encuentra conformado por dos organismos que 

fueron creados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto San José,  

1969), los cuales se encargan de llevar acabo una investigación y publicar informes sobre la 

condición de estos derechos dependiendo de la región. El primer organismo, es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos donde: “tiene el poder para investigar y divulgar el 

estado de los derechos humanos en los diferentes países miembros de la OEA, realiza 

visitas, recibe informes, elabora cuestionarios, hace investigaciones especiales y tiene 

contacto con diversas organizaciones nacionales de derechos humanos” (Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, 1998; 2d). 

Como segundo organismo se encuentra la Corte Interamericana cuya función está 

ligada a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La corte se encarga sólo 

de recibir y fallar casos individuales, así como el de dar opiniones consultivas  por medio 

de las investigaciones realizadas por la Comisión. Sin embargo, una de las limitantes que 

representa esta corte para las personas es que los casos individuales no pueden ser 

presentados ante ella, mientras que únicamente los Estados y la comisión pueden presentar 

casos de cualquier índole directamente ante la corte (Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, 1998; 2e). 

El Sistema Interamericano ha representado un elemento importante para el desarrollo 

de la condición de la mujer, así como para la evolución de los derechos humanos a nivel 

regional. No obstante, cabe señalar que este sistema presenta algunas limitaciones para su 

buen funcionamiento, puesto que depende de la condición política de los Estados para 

llevar acabo las recomendaciones emitidas por éste. Asimismo, no cuenta con el suficiente 
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apoyo en diversos ámbitos para poder solucionar los casos presentados. Finalmente, es 

importante señalar que “la comisión creó un Fondo Voluntario sobre Derechos de la Mujer 

con el fin de obtener recursos para desempeñar sus funciones en esta materia, para efectuar 

o apoyar entrenamiento en su sistema de casos, encargar estudios y preparar materiales” 

(Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1998; 6f). 

 

b) CEDAW 

Una de las condiciones que ha estado presente en las mujeres ha sido su subordinación ante 

los hombres, la cual ha sido causa de la violación de los derechos humanos ocasionando 

graves problemáticas, como es el caso de la discriminación hacia ellas en diferentes 

ámbitos. Esto ha dado origen a una lucha de poder, por lo que  las mujeres han tratado de 

buscar solución mediante diversas formas a través de  los movimientos feministas, como se 

mencionó en el capítulo primero,  y con la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en 

1993. Sin embargo,  a pesar de la existencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la conferencia de Viena los derechos de las mujeres no habían sido 

respetados y reconocidos, por lo que era necesario la creación de un instrumento que 

realmente reconociera sus derechos. 

Dado a esta inequidad y desigualdad presente entre los géneros, principalmente hacia 

el género femenino, fue que se dio origen a la creación de la CEDAW. Esta convención 

constituye uno de los mayores avances en materia de derechos humanos enfocado hacia el 

género femenino, lo que ha originado que se creen nuevas acciones que ayuden a erradicar 

la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, lo cual representa un obstáculo para que 

puedan desarrollarse tanto en el ámbito profesional como en lo personal; esto a su vez 

implica un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. 
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La CEDAW adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de la 

ONU, es un tratado internacional de derechos humanos que protege los derechos y 

libertades fundamentales de las mujeres (CEDAW, 2003; 17a). Asimismo, la convención 

contiene los principios claves para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, en donde 

se establecen una serie de medidas que los Estados miembros deben tomar en cuenta al 

elaborar sus agendas nacionales para que ésta pueda ser aplicada eficazmente, con el 

objetivo de para poder ayudar a erradicar la problemática de la discriminación hacia las 

mujeres dentro del ámbito público y privado. 

La convención presentó un gran avance para las mujeres cuando el 3 de diciembre de 

1981 entró en vigor como un tratado internacional, en donde los principales objetivos que 

se establecen dentro de ésta son los siguientes: “se dirige a la Inter-relación entre las dos 

mitades de la humanidad, prohíbe la discriminación por actores no estatales, abarca las tres 

“generaciones” de derechos humanos, y hace un llamado a la transformación social” 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004b). Gracias a que la convención fue 

reconocida como un tratado internacional, se ha logrado tener una mayor importancia por 

parte de los Estados firmantes, lo cual genera un gran apoyo para el avance de los derechos 

humanos de las mujeres. 

La norma jurídica básica de la convención es la prohibición de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, esta norma no puede cumplirse meramente promulgando 

leyes que no reconozcan la igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres. 

En sí, la convención va más allá, puesto que prescribe las medidas que han de adoptarse 

para asegurar que en todas las partes del mundo las mujeres puedan gozar de los derechos 

que les asisten. Esta  convención es considerada como el Tratado de Derechos Humanos de 

las Mujeres; siendo el principal instrumento internacional para garantizar la igualdad de las 
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mujeres y para eliminar las prácticas discriminatorias contra ellas. Asimismo, se estructura 

en seis partes que incluyen  30 artículos con disposiciones enfocadas a diversas áreas. 

La primera parte, contiene los principios y compromisos generales para prohibir la 

discriminación; además de seis artículos en los que se define la discriminación contra la 

mujer para adoptar las medidas y programas de desarrollo político, económico y social que 

permitan garantizar la igualdad de las mujeres y el goce pleno de sus derechos humanos, 

con el fin de cambiar los patrones socio-culturales y los estereotipos que asignan un valor 

diferenciado al papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad (CEDAW y su 

Protocolo Facultativo, 2003; 38-40).  

La segunda parte contiene tres artículos, en los cuales reafirma los derechos civiles y 

políticos de las mujeres, estipulando el compromiso de los Estados para promover una 

participación mayor e igualitaria de las mujeres en la vida pública y política, y en las 

relaciones internacionales. Así como la igualdad de derechos de las mujeres para adquirir, 

cambiar o transmitir su nacionalidad (CEDAW y su Protocolo Facultativo, 2003; 40a). Por 

lo tanto, los Estados miembros deben de establecer las medidas necesarias para la 

implementación de las acciones contenidas en la CEDAW. 

Del mismo modo, la tercera parte contiene cinco artículos referentes a los derechos 

sociales y económicos de las mujeres. Entre ellos,  su derecho a tener acceso a la educación 

formal e informal, a la orientación y capacitación profesional; el derecho al empleo, a la 

seguridad social, igualdad de circunstancias con los varones, derecho a recibir iguales 

beneficios sociales que los varones incluyendo las prestaciones familiares, los créditos 

bancarios e hipotecarios, etc; y se incluye una disposición específica que atiende las 

necesidades de las mujeres rurales y su participación en el desarrollo del país (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos; 2004c). 
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La cuarta parte de esta convención aborda temas referentes a  la capacidad jurídica de 

las mujeres y la familia en dos artículos: el 15° que consagra la igualdad de derechos de las 

mujeres ante la ley y su protección, así como la capacidad jurídica de las mujeres y los 

varones en materia civil.  Por su parte, el  artículo 16° estipula la igualdad de las mujeres y 

los varones en el matrimonio y en las relaciones familiares, la igualdad de derechos para 

decidir cuándo y con quién casarse, cuándo y cuántos hijos tener, y la igualdad de derechos 

y responsabilidades en la educación y cuidado de los hijos (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos; 2004d). 

La quinta parte establece los mecanismos internacionales de vigilancia para la 

supervisión de la aplicación de la convención,  y estipula la obligación de los Estados partes 

para presentar un informe al comité cada cuatro años, en los que se deberán reseñar las 

medidas que se adoptaron para aplicar efectivamente la convención (CEDAW y su 

Protocolo Facultativo, 2003; 45-47c). De esta forma se puede dar un seguimiento a la 

condición de las mujeres dentro de los Estados miembros, y cómo éstos han adoptado 

medidas para la implementación de la CEDAW. 

La sexta y última parte de dicha convención contiene las disposiciones reglamentarias 

para su registro y administración (Instituto Interamericano de Derechos Humanos; 2004e). 

Asimismo, establece algunas medidas y presenta los requisitos para los Estados miembros 

así como para los posteriores para la aplicación de dicha convención; resaltando que debido 

a la importancia de ésta, queda abierta ante cualquier miembro que desee participar con el 

objetivo de mejorar las condiciones de las mujeres.  

De igual manera, para combatir la discriminación por motivos de sexo, la convención 

exhorta a los Estados partes que reconozcan la importante contribución económica y social 

de las mujeres a la familia y la sociedad en su conjunto. Hace hincapié en que la 
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discriminación obstaculiza el crecimiento económico y la prosperidad; es decir, reconoce 

expresamente la necesidad de un cambio de actitudes por medio de la educación tanto en 

los hombres como en las mujeres, para que se acepte la igualdad de derechos y obligaciones 

y se superen los prejuicios y prácticas basadas en funciones estereotipadas. Además, 

establece el reconocimiento explícito de la meta de una igualdad jurídica y de la necesidad 

de establecer medidas especiales de carácter temporal para alcanzarla.  

 

c) Protocolo Facultativo 

Para que la CEDAW tenga un buen funcionamiento fue necesario la creación de un sistema 

que se encargara de trabajar en conjunto con ella para poder mejorar el escenario de la 

discriminación contra las mujeres, fue así como se dio origen al Protocolo Facultativo. En 

1991 durante una reunión convocada por la División para el Adelanto de la Mujer de la 

ONU (por sus siglas en inglés DAW), se recomendó que la ONU considerara la posibilidad 

de crear un Protocolo Facultativo a la CEDAW para funcionar como mecanismo de apoyo 

para la supervisión de los derechos humanos de las mujeres (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos; 2004f). 

El Protocolo Facultativo fue adoptado el 6 de octubre de 1999 por algunos Estados 

miembros de la CEDAW, el cual tiene como función permitir que las mujeres o grupos de 

ellas interpongan una denuncia, cuando son víctimas a una violación de sus derechos ante 

el CERD, asimismo pueden solicitar una investigación por violaciones graves cometidas 

por un Estado. En sí, la creación de este mecanismo jurídico constituye una garantía para 

remediar los incumplimientos de los compromisos adquiridos por los Estados miembros de 

la convención. 
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Este protocolo representa un tratado de los derechos humanos que complementa a la 

CEDAW, cuyos objetivos principales son: eliminar la discriminación en contra de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos económicos, culturales y sociales; así como dentro 

de los derechos civiles y políticos; dentro de la vida pública y privada. Asimismo, sanciona 

la discriminación perpetuada por los gobiernos oficiales, ONGs, entre otros (International 

Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, 2005; 1).  

La estructura del Protocolo está constituido por cuatro secciones principales: el 

preámbulo; el procedimiento para comunicaciones (artículos 1-7); el procedimiento para 

investigaciones (artículos 8-10) y disposiciones administrativas (artículos 11-16, 18-21). 

Este Protocolo no establece ni crea nuevos derechos sino que origina nuevos 

procedimientos para el mejor funcionamiento de  los derechos establecidos en la CEDAW.  

Los Estados que conforman la CEDAW pueden formar parte de este Protocolo sí lo desean, 

ya que no están obligados a formar parte de el o a ratificarlo (International Women’s Rights 

Action Watch Asia Pacific, 2005; 2a). 

Para dar una mayor explicación sobre el funcionamiento del protocolo, es importante 

mencionar los procedimientos que establece, donde trabaja en conjunto con el CERD para 

tener un proceso más eficaz sobre las demandas que son presentadas, las cuales son 

analizadas y a su vez este protocolo puede establecer recomendaciones para su solución. A 

continuación se dará una breve explicación sobre dichos procedimientos:  

Un procedimiento de comunicaciones, donde el comité examina las 
comunicaciones o quejas presentadas por personas o grupos de personas 
que aleguen ser víctimas de una violación a los derechos enunciados en 
la CEDAW. Por su parte, un procedimiento de investigación, por medio 
del cual el comité inicia una investigación de violaciones graves o 
sistemáticas. Los Estados pueden decidir ratificar el Protocolo 
Facultativo, pero declarar que no reconocen la competencia del comité 
para investigaciones (Sullivan, 2004; 2).      
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El Protocolo promoverá una implementación más efectiva para la CEDAW a través 

de la ampliación de su interpretación y de la aplicación práctica de la convención. De esta 

forma, se podrá crear una mayor conciencia pública sobre las garantías internacionales a los 

derechos humanos de las mujeres, así como una mayor atención a la CEDAW por parte de 

personas, grupos y ONGs en materia de género, para realizar un análisis más profundo de la 

naturaleza y el ámbito de los aspectos específicos de la discriminación hacia las mujeres. 

Las legislaciones nacionales son también fundamentales en la acción de defensa del 

Protocolo Facultativo ya que los países rechazan cualquier convención, convenio, 

protocolo, tratado internacional o plan de acción que esté en contra de su legislación 

nacional.  Por ello, es preciso ampliar la interpretación o el lenguaje de las leyes nacionales, 

así como el de los instrumentos internacionales, con el fin de ampliar también los espacios 

de actuación (Instituto Interamericano de Derechos Humanos; 2004g). 

La CEDAW y su Protocolo Facultativo son instrumentos diferentes aunque están 

íntimamente relacionados, es decir, cada uno establece sus procesos ante los Estados para 

aprobar y ratificar dichos mecanismos. Estos mecanismos han contribuido para un mejor 

desarrollo hacia el género femenino, y para poder solucionar las problemáticas de 

discriminación dentro de los diferentes sectores sociales. 

De igual manera, las condiciones para algunos países no ha sido tan buena como para 

otros en torno al género femenino, ya  que algunos no llevan a cabo las medidas 

establecidas en los artículos tal y como se estipulan, por lo que ellos mismos establecen 

limitaciones. Debido a esto, algunos países han podido tener un desarrollo más rápido que 

otros, en donde  las condiciones hacia las mujeres han sido para algunas más beneficiosas.  

Asimismo, por medio de la participación de organizaciones internacionales, ONGs, 

organismos gubernamentales y de los Estados miembros se ha contribuido al 
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funcionamiento de la CEDAW así como su importancia que ha ido teniendo a nivel 

internacional. Es así como estos elementos han ayudado para el desarrollo de la condición 

jurídica de la mujer, con el propósito de dar origen a su mayor  participación dentro de 

diversas esferas de la sociedad, tanto regional como internacional.  

 

2.3 Organismos especializados de la mujer 

Los organismos jurídicos son importantes dentro del sistema de Naciones Unidas ya que se 

encargan de promover, respetar y vigilar la implementación de los derechos humanos. En 

este caso, existen varios organismos que han sido creados para la vigilancia y la promoción 

de los derechos de las mujeres. Sin duda alguna, la participación a nivel internacional de 

estos organismos ha representado una gran relevancia que ha contribuido para el avance de 

sus derechos humanos, aunque este ha sido gradual.  

A continuación se hablará sobre los organismos especializados en materia de género 

como: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (por sus siglas en inglés 

CSW), DAW, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer (por sus siglas en inglés INSTRAW), el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (por sus siglas en inglés UNIFEM), la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM) y el comité de la CEDAW. 

 

a) Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer  

Las tareas de promoción y de respeto a los derechos humanos fundamentales, han 

propiciado que los derechos de la mujer se analicen y se promuevan como un conjunto de 

derechos de naturaleza particular, pero interdependientes. Debido a ello, en el año de 1946 

se creó un órgano intergubernamental llamado Comisión de la Condición Jurídica y Social 
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de la Mujeres cuyo objetivo es analizar su situación y de promover la observancia de sus 

derechos en el ámbito civil, político, económico, social y cultural (CEDAW; 2003, 11b). 

La CSW se encarga de promover una igualdad de derechos entre ambos géneros y 

forma parte de las comisiones orgánicas del  Consejo Económico y Social (ECOSOC), por 

lo que mantienen una estrecha relación. Por ejemplo, esta comisión ha realizado reportes 

ante el ECOSOC sobre las condiciones de los derechos humanos de las mujeres, dentro de 

las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer que se han llevado a cabo. “Esta 

comisión promueve los derechos de las mujeres y formula directrices sobre actividades 

tendientes al mejoramiento de sus condiciones en aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales, y de educación, así como formular recomendaciones sobre los problemas que 

requieren atención inmediata” (Staff, 1998; 13). 

 

b) División para el Adelanto de la Mujer  

La DAW fue establecida en 1946 como una sección sobre la condición de la Mujer, de la 

División de los Derechos Humanos del Departamento de Asuntos Sociales. En 1972 dicha 

sección ascendió como una Dependencia para Promover la Igualdad entre el Hombre y la 

Mujer, bajo la creación del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas en Viena. Para 1978 cambió de nombre a DAW, dicha organización  tiene 

como objetivo el mejorar la condición de las mujeres en el mundo, así como garantizar la 

igualdad de género. Por lo tanto, promueve la participación de las mujeres y la adopción de 

la perspectiva de género dentro de políticas y programas desarrollados por las Naciones 

Unidas. 

Por otra parte, el DAW  “cumple funciones de Secretaría y le proporciona al CERD 

documentos analíticos basados en indicadores estadísticos, relacionados con los artículos de 
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la convención, y referidos a cada informe periódico de los Estados partes” (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 2004h). Éste ha sido un de los medios que han 

ayudado al CERD para que su trabajo sea eficaz, y a la vez se agilicen los procesos y 

medidas que se efectúen para las recomendaciones emitidas sobre los reportes de los 

Estados Miembros. 

El DAW ha tenido una fuerte participación dentro del desarrollo de la condición de 

las mujeres, donde ha participado en la preparación de las Conferencias Mundiales sobre la 

Mujer que se han llevado a cabo; desde la primera conferencia en el año de 1975 en 

México, hasta la cuarta conferencia en el año de 1995 en Beijing. Los principales objetivos 

del DAW son:  

Conduce investigaciones y desarrolla diversas políticas, anima la 
interacción entre gobiernos y sociedad civil, y provee servicios 
sustantivos para los organismos expertos intergubernamentales de las 
Naciones Unidas. Por otra parte, promueve servicios sustantivos a 
laCSW, la Comisión funcional del ECOSOC con el mandato de elaborar 
políticas, y el cuerpo experto en tratados que monitorea la 
implementación de estándares legales en la CEDAW, al cual asisten para 
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Provee servicios de 
consultoría y programas de cooperación técnica para países en desarrollo 
en conexión con su grupo elaborador de políticas, y tomando como base 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (DAW, 2005). 

  
 

c) Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la  

    Mujer  

El INSTRAW es un instituto que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas creado en 

1976, el cual representa otro instrumento que ha ayudado para el avance de los derechos 

humanos de las mujeres por medio de diversas acciones. “Este instituto se dedica a 

elaborar, facilitar y popularizar informaciones e investigaciones sobre la situación de las 

mujeres en el mundo, y contribuir en la formación del personal de organizaciones tanto 
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gubernamentales como no gubernamentales en la materia de desigualdades de género” 

(INSTRAW, 2004; 1).  Dentro de las investigaciones y reportes que ha realizado este 

instituto  a nivel nacional e internacional han sido sobre estudios de género y la condición 

de las mujeres en diversas áreas como en lo económico, político, social y cultural.  

Ha dirigido investigaciones en el área sobre el empoderamiento de las 
mujeres,  sobre Tecnologías de Información y Comunicación. Ha 
realizado iniciativas relacionadas con el tema de género, medio ambiente 
y desarrollo sostenible. Asimismo, ha estado investigando el impacto del 
proceso de globalización en las mujeres y el papel fundamental de los 
hombres para alcanzar la igualdad de género (INSTRAW, 2004; 1b).   

 
A su vez, el INSTRAW tiene una relación de trabajo con algunas instituciones, 

organizaciones, organismos y ONGs apoyando la difusión de la igualdad de género. Por 

tanto, este instituto ha contribuido a la expansión de la importancia de la equidad de género 

en materia de derechos humanos, en el ámbito internacional y nacional a través de los 

Estados; tanto los países desarrollados como aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo. 

 

d) Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

El UNIFEM fue creado en 1976 al igual que el INSTRAW, el cual se encarga de 

proporcionarle tanto a los gobiernos como a las ONGs asistencia financiera y técnica para 

el desarrollo de programas y estrategias innovadoras, que promuevan los derechos de las 

mujeres así como su participación política y su seguridad económica (ONU, 2004; 1). El 

UNIFEM ha logrado mantener una importancia a nivel internacional que le ha permitido 

apoyar con soluciones a las problemáticas de las mujeres, así como generar una influencia 

sobre las acciones implementadas por los gobiernos a nivel nacional, regional e 
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internacional. También ha contribuido a difundir  la equidad de género, así como su 

contribución hacia el empoderamiento de la mujer. 

Los derechos de las mujeres han sido uno de los principales temas en los programas 

llevados acabo por la UNIFEM, ya que dicha organización se ha comprometido a garantizar 

sus derechos en las siguientes áreas: sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres 

y las niñas, y la efectiva implementación de la CEDAW. (Women's Human Rights, 2005; 

2). La UNIFEM trabaja con la CEDAW a través de los reportes, monitoreo e 

implementación de la convención, siendo su  principal objetivo lograr que tanto los 

gobiernos como las  ONGs tengan la capacidad de usar adecuadamente los lineamientos de 

la CEDAW para que se generen estructuras políticas  legales que garanticen la equidad de 

género.   

 

e) Comité de la CEDAW 

El CERD está compuesto por 23 expertas enfocadas sobre en asuntos de las mujeres, las 

cuales son elegidas por los Estados miembros quienes se encargan de vigilar y evaluar la 

correcta aplicación de la convención y colaborar con los Estados para poder erradicar la 

discriminación hacia ellas. Por lo tanto, para cumplir con su objetivo los gobiernos 

nacionales envían informes periódicos detallando las medidas que se han adoptado en el 

cumplimento de la convención, ya que a través de los informes se evalúa la situación de los 

derechos de las mujeres.  

De esta forma, el CERD estudia los informes para formular propuestas y 

recomendaciones en base a su estudio. Asimismo, la participación de los Estados miembros 

es importante para el buen funcionamiento de este instrumento; debe de darse una 
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parcialidad sin importar la región, la cultura o la  jurisdicción; más bien que el principal 

objetivo sea el porvenir y  el bienestar para las mujeres. 

Por otra parte, este comité puede invitar a organismos especializados de las Naciones 

Unidas a que envíen informes para su estudio, y a su vez recibe información por parte de 

las ONGs. Asimismo, informa todos los años sobre sus actividades a la Asamblea General 

a través del ECOSOC, el cual transmite estos informes a la CSW (CEDAW; 2003, 23c).  

Todo esto es con el objetivo de analizar las condiciones en la que se encuentran las mujeres 

y así poder emitir recomendaciones adecuadas para poder erradicar esta problemática.   

Uno de los obstáculos que presenta este comité es la poca importancia o seriedad  por 

parte de los Estados partes. “No tiene mandato para recibir quejas individuales, o Inter-

estatales. Sin la posibilidad de determinar cuándo se han violado los derechos humanos de 

manera individual, por lo que el comité no puede ofrecer remedios inmediatos a las 

víctimas de dichas violaciones” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004i). 

Debido a estas causas, no se ha tomado con gran importancia la CEDAW, por lo que a 

pesar de la participación de muchos países solamente algunos la han ratificado. 

Otra de las actividades realizadas por el CERD es la entrega de los reportes sobre las 

condiciones de los Estados miembros, con el objetivo de supervisar el funcionamiento que 

se está llevando a cabo. De acuerdo al artículo 18, los Estados partes deben de presentar un 

reporte inicial y periódicamente al Secretario General de las Naciones Unidas sobre las 

medidas de carácter administrativo, judicial o legislativo que se  han implementado para 

mejorar las condiciones de las mujeres en su país.  

Para presentar un mejor desarrollo dentro de su trabajo, el CERD ha adoptado un 

nuevo sistema con el propósito de que se revisen todos los informes de los Estados 

miembros. Se establecieron tres grupos de trabajos permanentes: el primero, se encarga de 
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examinar y proponer las medidas necesarias para que el trabajo se agilice y en donde los 

resultados sean mejores; el segundo revisa y discute los temas específicos establecidos en la 

agenda; finalmente, el último se encarga de estudiar los informes periódicos que dicho 

comité ha revisado. A través de este procedimiento los Estados miembros reciben un 

reporte final, donde se establecen algunas sugerencias emitidas por  el CERD con el fin de 

mejorar la condición de las mujeres. 

El CERD considera que es responsabilidad de los Estados partes garantizar la 

eliminación de las barreras a las que se enfrentan las mujeres para tener acceso a los 

servicios; principalmente de educación y salud. En sí, la CEDAW en sus artículos condena 

enérgicamente todas las formas de discriminación contra las mujeres, al poner énfasis en la 

modificación de patrones socioculturales en la conducta de hombres y mujeres, para poder 

garantizar que la educación familiar incluya la comprensión adecuada de la maternidad 

como función social, y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres y mujeres 

en la educación de los hijos e hijas (CEDAW; 2000, 18d). 

 

f) Comisión Interamericana de Mujeres  

La CIM desde su creación en el año de 1928 ha tenido una fuerte participación en el ámbito 

internacional y en América Latina. Este es un órgano de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y donde ha sido uno de los pioneros en difundir los derechos de las 

mujeres. Por otra parte, esta comisión ha realizado importantes conferencias en relación a 

temas enfocados a las mujeres, en donde se han tratado diversos asuntos tanto civiles como 

políticos para fomentar su mayor participación dentro de los diversos sectores de la 

sociedad. 
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Desde el momento de su creación, la CIM ha sido utilizada como foro 
internacional donde los Estados miembros de la Unión Panamericana y 
más tarde de la OEA,  podían traer a la luz los temas de la mujer. Con el 
respaldo de los compromisos internacionales, la CIM ha apoyado los 
esfuerzos de las mujeres en cada uno de los países para asegurar la 
obtención de sus derechos civiles y políticos. La CIM ha preparado y 
promocionado convenciones internacionales que reconocen los derechos 
de las mujeres y establecen normas con las cuales se pueden comparar y 
eventualmente cambiar las disposiciones de las legislaciones nacionales 
(OEA, 2000; 2). 

  
 

Uno de los principales objetivos de esta comisión estaba enfocado a la educación, 

como un elemento básico para el desarrollo de las mujeres. Se trató de dar un mayor 

impulso dentro de esta área y  sobre otros problemas que atañen al género femenino. Estos 

asuntos se trataron dentro de las diversas conferencias que se realizaron, las cuales han sido 

muy influyentes para otros organismos internacionales sobre le establecimiento de medidas 

para mejorar sus condiciones. Es por medio de la realización de estas conferencias que las 

mujeres han generado su mayor participación e importancia en la sociedad, y donde los 

asuntos concernientes a ellas sean temas que se deban de establecer en las agendas (anexo 

B). 

No obstante, la creación de esta comisión ha sido un avance en materia de los 

derechos humanos de las mujeres, la cual ha tratado temas de gran importancia que han 

ayudado a la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, temas relacionados con el trabajo, 

violencia, salud, educación, su participación en de la política así como en la toma de 

decisiones, en los foros internacionales, entre otros. Las mujeres han enfrentado 

discriminación dentro de estas áreas, y es por medio de las conferencias realizadas por la 

CIM que se ha tratado de aportar mecanismos y soluciones ante estas problemáticas. 
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g) Conferencias de Mujeres  

El avance sobre la condición de las mujeres ha sido a través de diversas acciones realizadas 

desde finales del siglo pasado. Ha sido por medio de la elaboración de las cuatro 

Conferencias Mundiales sobre la Mujer que se ha podido dar un avance que a contribuido 

para el adelanto y desarrollo del género femenino dentro de diversos ámbitos; en lo 

político, económico, social y cultural. Cada una de estas conferencias ha generado una 

concientización social, así como una mayor importancia en materia de género a nivel 

nacional e internacional; dando origen a nuevos mecanismos e instrumentos que ayudan a 

la solución de las problemáticas presentes en diversas áreas, como es la discriminación y la 

violencia.   

Por otra parte, la participación de las mujeres en  los movimientos sociales, así como 

la participación de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales en 

materia de género, han originado que dichas conferencias presenten una mayor importancia 

a nivel internacional. El principal objetivo de la realización de las conferencias 

internacionales para las mujeres ha sido que los gobiernos y las organizaciones 

internacionales han comenzado a tomar medidas necesarias, para aceptar o integrar una 

perspectiva de género a través de la creación de diversas políticas, programas y 

procedimientos burocráticos (D´Amico en Prügl y  Meyer, 12). 

Las cuatro Conferencias Mundiales sobre las Mujeres que se han llevado a cabo son: 

la primera conferencia fue en la Ciudad de México (1975), la segunda se llevó a cabo en 

Copenhague (1980), la tercera se realizó en Nairobi (1985), y finalmente la de Beijing 

(1995). A continuación se explicará cada una de estas conferencias, así como la 

importancia que han tenido las cuales han contribuido con la realización de 

recomendaciones para poder lograr un mayor avance hacia las mujeres. Sin embargo, es 
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importante mencionar que estos esfuerzos realizados han sido con la participación de 

organismos nacionales e internacionales, instituciones, ONGs, organizaciones, así como de 

los Estados participantes. 

La primera Conferencia Mundial se llevó a cabo en  la Ciudad de México en el año de 

1975, donde trata sobre la condición jurídica y social de la mujer. Esta conferencia fue 

convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para concentrar la atención 

internacional en la necesidad de elaborar objetivos orientados hacia el futuro, así como 

estrategias y planes de acción eficaces para el adelanto de las mujeres. Los principales 

objetivos fueron: 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 las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial (ONU, 

2000; 1a). 

Dentro de esta primera conferencia, una de las principales acciones que se llevó a 

cabo fue el de estimular a los gobiernos a que tomaran medidas a nivel nacional para poder 

generar una mayor participación de las mujeres, así como impulsar la equidad de género 

dentro de la sociedad. Es importante destacar que esta conferencia dio origen a la creación 

de algunas instituciones internacionales con el objetivo de: “proporcionar el marco 

institucional para la investigación, la capacitación y las actividades operacionales en la 

esfera de la mujer y el desarrollo, las cuales son el INSTRAW y el UNIFEM” (ONU, 2000; 

2b). 

Por otra parte, los resultados a los que se acordaron durante la primera conferencia fue 

que en ese mismo año (1975) se declaró como Año Internacional de la Mujer, así como la 

adopción del “Plan de Acción”, en  donde se proclamó por la Asamblea General de la ONU 

el “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer de 1975-1985 (ONU, 2000; 2c). Cabe 
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mencionar que durante el siglo XX se dio un avance hacia las mujeres en el contexto 

internacional, el cual fue el resultado de los trabajos que se dieron para cambiar el estatus 

de las mujeres dentro de un mundo masculinizado. Las últimas décadas de este siglo, deben 

de ser recordadas por el rápido progreso para mejorar el estatus de las mujeres en el mundo, 

así como la expansión del feminismo a nivel internacional (West en Prügl y  Meyer, 1999; 

177). 

Este acontecimiento generó beneficios para las condiciones de las mujeres, donde se 

han dado cambios en los países y en las sociedades por medio de las instituciones, 

organizaciones gubernamentales y ONGs. Debido a una iniciativa propuesta por la CSW y 

a la recomendación de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, se decidió 

adoptar la CEDAW para asegurar los derechos humanos de las mujeres y comprometer a 

los países a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad mediante sus 

legislaciones y políticas públicas (CEDAW; 2003, 12e).  

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda conferencia sobre la mujer en Copenhague, 

Dinamarca en el año de 1980, “cuyo objetivo primordial fue evaluar el desarrollo del 

“Decenio para la Mujer” y se aprueba un “Programa de Acción” para la segunda mitad del 

decenio, poniendo en énfasis temas relativos al empleo, salud y educación” (Staff, 1998; 

3a). Asimismo, otra de las principales resoluciones que se acordaron fueron: adoptar 

medidas nacionales más enérgicas para garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad 

y sobre el control de los bienes, así como mejorar sus derechos a la herencia, la patria 

potestad y la pérdida de nacionalidad, y finalmente a que se pusiera fin a las actitudes 

estereotipadas en relación a ellas. 

En esta conferencia se reconoció que había disparidad entre los derechos garantizados 

y la capacidad de las mujeres para ejercer los derechos humanos. Es decir, en muchos 
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países se había logrado la igualdad jurídica pero no la igualdad en la práctica. Por tanto, aún 

con las acciones llevadas a cabo no se ha podido erradicar varias  problemáticas a la que se 

enfrentan las mujeres, por lo que esta revisión dio pie a que en la siguiente reunión se 

tomaran medidas que fueran más eficientes para poder lograr un avance sobre su condición 

la cual contribuyera a la equidad e igualdad de género.  

La tercera conferencia se llevó a cabo en Nairobi, Kenia en el año de 1985, cuyos 

principales objetivos fueron los siguientes: examinar y evaluar los avances logrados así 

como los obstáculos enfrentados durante el “Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer”. Por otra parte,  se aprobó por consenso de los Estados, el documento denominado 

“Las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta 

el año 2000”; estrategias que consisten en medidas que deben adoptarse en el plano 

nacional, regional e internacional, para promover el reconocimiento social del papel de las 

mujeres y del ejercicio de sus derechos humanos (ONU, 2000; 4d). 

Por otra parte, cabe destacar que cuando se llevó a cabo esta conferencia los adelantos 

hacia la equidad de género tenían un mayor  reconocimiento a nivel internacional, donde 

ésta fue conocida como “el nacimiento del feminismo a escala mundial” (ONU, 2000; 4e). 

Por lo tanto, los adelantos en materia de los derechos de las mujeres comenzaron a generar 

una mayor relevancia; no solo en el contexto regional y nacional sino también a nivel 

internacional, logrando un adelanto de los objetivos que se habían establecido en las 

conferencias anteriores y en ésta, los cuales se reflejarían en los resultados de la cuarta 

conferencia sobre la mujer, en Beijing.  

Durante esta conferencia de Nairobi se analizó que no se había dado un gran avance 

sobre la equidad de género, por lo que seguía habiendo una disparidad en cuanto a los 

derechos humanos. Uno de los principales  objetivos era aumentar la participación de las 
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mujeres en todas las esferas de la sociedad. Es preciso que se cuente con la participación de 

las mujeres en todos los ámbitos y no solamente en los concernientes a ellas. Por lo tanto  

las medidas a las que se llegaron fueron las siguientes: “igualdad en la participación social; 

igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones. A partir de la 

Conferencia de Nairobi se instaló paso a paso el enfoque de Género en el Desarrollo y en 

los organismos de la cooperación internacional” (Conferencia de Nairobi, 1995). 

Finalmente la cuarta conferencia sobre la mujer que se realizó en 1995 en Beijing 

China, los asuntos que se trataron fueron analizar y discutir ampliamente la situación de las 

mujeres en el mundo, e identificar las acciones prioritarias a realizarse para mejorar su 

condición. Asimismo, durante esta conferencia se adoptó por consenso de los Estados una 

Plataforma de Acción donde se establecen una serie de medidas que deben implementarse 

en un período de quince años, cuya meta es el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

(Staff, 1998; 4b).  Los temas que se abordaron y que representaban un impedimento para el 

desarrollo y adelanto de ellas eran sobre: “pobreza, educación y formación, salud, 

economía, derechos humanos, violencia, conflictos armados, toma de decisiones, 

mecanismos institucionales, medios de comunicación, medio ambiente y la niña” (ONU, 

2000; 6f). 

A raíz de esta cuarta conferencia las acciones posteriores que se llevaron a cabo por 

los Estados miembros, así como por las ONGs, organizaciones gubernamentales e 

instituciones han sido el de adoptar medidas para solucionar las problemáticas que se 

presentaron en las conferencias pasadas, por lo que esta conferencia, sin duda alguna, 

representa un gran desarrollo para el adelanto de las mujeres a nivel internacional, así como 

la aplicación de la Plataforma de Acción. 
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Se puede titular la Conferencia de Beijing como el acontecimiento, 
donde formalmente se llegó al acuerdo de instalar la perspectiva de 
género de una forma amplia tanto en la cooperación al desarrollo como 
en los Estados miembros. Fue introducida la estrategia de mainstreaming 
de género (transversalización del género) y a partir de allí el término 
inició su auge en las instituciones de la cooperación internacional y fue 
introducido también en la Unión Europea (CONMUJER, 2002; 4). 

 
 

Posteriormente se llevó a cabo una reunión para la revisión de la Plataforma de 

Beijing, con el fin de analizar el proceso de los acuerdos establecidos en dicha conferencia, 

en donde se le conoce como Beijing + 5: La Mujer en el año 2000.  Esta reunión fue 

convocada por la Asamblea General de la ONU con motivo de realizar una supervisión y 

un análisis sobre los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing. Por tanto, los 

principales objetivos y acciones a las que se llegó dentro de esta reunión fueron los 

siguientes: 

Obliga a los Estados firmantes a comprometerse a hacer realidad las 
medidas acordadas y así implementar de manera más rápida las 
disposiciones de la Plataforma de Beijing. Hace hincapié en aspectos 
como: reducir la mortalidad y morbilidad materna; encarar los aspectos 
de género del VIH/ SIDA pandémico; desarrollar métodos 
anticonceptivos controlados por la mujer; garantizar el acceso de los y 
las adolescentes a la información y a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, y encarar el aborto en condiciones de riesgo. El Documento 
de Revisión también trata la violencia por razones de género y, por 
primera vez en un documento de consenso internacional, exhorta a los 
gobiernos a encarar los así llamados crímenes de honor y el matrimonio 
forzado (CONMUJER, 2002; 100a). 

 
Dado la importancia que ha tenido esta Plataforma de Acción después de la reunión 

especial de Beijing +5 que se dio en el 2000, se llevó a cabo una segunda sesión plenaria 

que fue Beijing +10,  cuyo objetivo era darle seguimiento a la revisión de la Plataforma de 

Acción para lograr un avance sobre las problemáticas que presentan las mujeres; como es 

la discriminación  en diversos ámbitos dentro de la sociedad a nivel regional, nacional e 

internacional.  
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Del 28 de febrero al 11 de marzo del 2005 en la ciudad de Nueva York, 
se llevó acabo una reunión conocida como Examen y Evaluación de la 
declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, cuya finalidad fue 
hacer un balance del progreso alcanzado en el fomento de la igualdad 
entre los géneros, así como la potenciación del papel de las mujeres y 
recomendar medidas para promover la igualdad entre los géneros. 
Asimismo, se trataron temas relacionados a la CEDAW y aspectos 
relacionados con los efectos derivados de las políticas económicas 
enfocados a  las mujeres (CONMUJER, 2002; 160b). 

 

No obstante, es importante mencionar que no se ha logrado tener un avance sobre las 

acciones de la Plataforma de Acción, ya que la inequidad de género sigue estando presente 

enfatizando los actos discriminatorios a los que se enfrentan, lo que ha impedido su 

desarrollo en diversas áreas de la sociedad. Las medidas que se acordaron en esta última 

reunión (Beijing +10) serán presentadas en el mes de septiembre del 2005, dejando en claro 

que existen algunas preocupaciones para poder lograr los objetivos establecidos en las 

conferencias y reuniones especiales. Por otra parte, se analizarán los mecanismos e 

instrumentos que se han utilizado para lograr los objetivos establecidos, como las 

instituciones, convenciones, acuerdos, entre otros. 

En las etapas previas de Beijing +10 se promovió un proceso de debate 
sobre su oportunidad. Varias ONGs y redes expresaron su preocupación 
acerca de los riesgos que existirían -ante las circunstancias políticas 
globales- de perder conquistas logradas en las plataformas de las 
Conferencias de las Naciones Unidas en los años 90 (CONMUJER, 
2002; 164c).  

 

2.4 Organismos No Gubernamentales  

Las ONGs han ejercido un papel fundamental para mejorar las condiciones de las mujeres, 

ya que ejercen cierta influencia para el avance en su estatus, no solo a nivel regional y 

nacional, sino dentro del ámbito internacional. Ha sido a través de los movimientos 

feministas que las mujeres empezaron a lograr un cambio en las sociedades, dentro del 

contexto nacional e internacional, por lo que a través de éstos con la ayuda de las ONGs 
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pudieron lograr un avance en el estatus del género femenino dentro de estos contextos. 

Cabe mencionar que las ONGs han jugado un rol importante para el reconocimiento sobre 

los derechos humanos de las mujeres como “una prioridad concerniente a la comunidad 

internacional” (Miller, 162).  

El origen de la creación de ONGs enfocadas hacia las mujeres ha sido a partir de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), en donde se dieron protestas por grupos de mujeres 

en contra de este conflicto, pero en donde también se encontraban de por medio otros 

intereses como los derechos humanos; por ejemplo fue le caso de la Liga Internacional para 

la Paz y la Libertad de las Mujeres en 1915 (por sus siglas en inglés WILPF), así como la 

Alianza Internacional de Mujeres en 1926 (por sus siglas en inglés IAW). Por tanto, estas 

ONGs comenzaron a generar una importancia dentro del contexto internacional, así como 

fomentaron la importancia de la temática de las mujeres dentro de los asuntos de las 

Naciones Unidas. 

Actualmente existen varias ONGs enfocadas al desarrollo de las condiciones de las 

mujeres para que sus derechos sean reconocidos, así como aportar ayuda por medio de 

programas ante algunas problemáticas a las que se enfrentan como la violencia y la 

discriminación en diferentes contextos. Una de las ONGs que ha tenido una participación 

activa es la ISIS que fue creada en 1974; se encarga de documentar los sucesos de diversas 

partes del mundo por la lucha de la mujeres, la cual cuenta con un centro de documentación 

y realiza publicaciones periódicas con información que envían las organizaciones de 

mujeres referente a actos discriminatorios y de violencia. Esta información ha estado 

disponible a partir del 2002 a cualquier persona que desee consultarla por medio de la 

Bibliored (ISIS Internacional, 2005; 1). 
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Human Rights Watch (HRW)  ha sido otra de las organizaciones que ha contribuido 

al mejoramiento de las condiciones de las mujeres, la cual ha funcionado desde 1978. La 

HRW presenta un área enfocada a las mujeres llamada “La División de Derechos de la 

Mujer” que tiene como objetivo luchar contra la marginalización en la que se encuentran, 

para prevenir la discriminación y difundir los derechos de las mujeres se han llevado acabo 

diversas acciones en diferentes partes del mundo por medio de campañas y programas 

(Human Rights Watch, 2003; 1).  

Esta organización mantiene una relación con diferentes países en donde se cometen 

acciones deplorables hacia las mujeres y en donde sus derechos han sido violados. Por 

ejemplo es el caso de  Argentina, Colombia, Egipto, Rusia, Afganistán, Guatemala, 

México, entre otros. La HRW ha realizado informes sobre las condiciones en las que se 

encuentran las mujeres en diversos sectores, así como el fomento de la ratificación del 

Protocolo Facultativo de la CEDAW que ayudará a disminuir estas prácticas 

discriminatorias hacia las mujeres.  

Por otra parte, Women’s learning Partnership es otra de las ONGs que mantiene 

vínculos con otras organizaciones de esta índole para facilitar la comunicación y 

cooperación con la finalidad de proteger los derechos humanos de las mujeres, y mejorar su 

estatus en sus familias, comunidades y sociedades por medio del empoderamiento. 

Asimismo, realiza trabajos referentes a la equidad de género, a la promoción de sus 

derechos humanos y a la participación de ellas en la sociedad. Es importante mencionar que 

mantiene una relación con otras redes internacionales las cuales han sido líderes de ONGs 

que trabajan por el fomento de los derechos humanos de las mujeres (Women's Learning 

Partnership, 2005; 2). 
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Esta organización cuenta con una unidad que tiene como finalidad promover el 

liderazgo de las mujeres así como sus derechos humanos y la justicia social, tal es el caso 

del Center for Women’s Global Leadership (CWGL) fundada en 1989. Este organismo ha 

fomentado el liderazgo de las mujeres en el área de los derechos humanos a través de 

institutos, campañas internacionales, publicaciones, programas y ha dado seguimiento a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, así como a las medidas llevadas acabo 

en las conferencias de las mujeres; Viena, Beijing y Beijing + 5. “El Global Center trabaja 

desde una perspectiva de derechos humanos con énfasis en la violencia contra las mujeres y 

su salud sexual y reproductiva” (Center for Women's Global Leadership, 2005; 2). 

Por otra parte, el Caucus de Mujeres para la Justicia de Género fue creado en 1997 

debido a los esfuerzos realizados por grupos de mujeres en las conferencias de Viena, 

Copenhague y Beijing. Tiene como principal objetivo que los derechos de las mujeres sean 

reconocidos y respetados en todos los países del mundo. Asimismo, se encarga de  

incorporar la perspectiva de género dentro del sistema de derechos humanos de las 

Naciones Unidas como es en la Corte Internacional de Justicia, así como atender las 

demandas referentes a violaciones  de los derechos humanos de este género (Greevarghese, 

2002; 1). 

De otra forma, otra de las ONGs es el Centro Internacional de la Tribuna de la Mujer 

(por sus sigla en inglés IWTC) creada en 1976 después de que se llevó acabo la Primera 

Conferencia Mundial de la Mujer; tiene como finalidad apoyar las iniciativas de las mujeres 

para promocionar una participación más igualitaria y activa en diversos ámbitos de la 

sociedad. Asimismo, provee información y apoyo a diversas organizaciones de mujeres que 

trabajan para mejorar las condiciones del género femenino en todos los continentes. Por 
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tanto, el IWTC fue el primero en desarrollar un sistema de acceso a la información para 

aumentar la participación de las mujeres (International Women’s Tribune Center, 2005).    

Finalmente, es importante mencionar otra ONG que ha tenido una participación activa 

para el desarrollo y promoción de los derechos humanos de las mujeres como es el caso de 

la Amnistía Internacional (AI), la cual ha desarrollado un programa enfocado hacia las 

mujeres con el objetivo de poder erradicar algunas problemáticas que han estado muy 

presentes y en las que han sido vulnerables como es el caso de la discriminación y la 

violencia. La AI ha proporcionado ayuda a diferentes países del mundo así como ha tenido 

una participación en la solución de problemas de género dentro de diferentes áreas.  

Esta organización ha realizado campañas enfocadas a estas problemáticas, por 

ejemplo en el 2003 se emprendió la campaña de No Más Violencia Contra las Mujeres, 

cuyos principales objetivos son: protección a las mujeres en conflictos armados, 

discriminación, defensa de sus derechos humanos y aumento en la concientización social 

sobre esta problemática (Amnesty International, 2005; 6-7). Asimismo, esta campaña ha 

ayudado al fomento del conocimiento de la violencia que sufren las mujeres en el mundo, 

donde esta ONG ha presionado a algunos gobiernos para que adopten medidas que ayuden 

a disminuirla, como ha sido a través de la ratificación del Protocolo de la CEDAW. 

Por otra parte, las ONGs han trabajado en conjunto con algunas organizaciones 

internacionales como la ONU y la OEA con el fin de fomentar el respeto de los derechos 

humanos hacia las mujeres mediante diversas acciones. Las funciones de las ONGs en 

materia de derechos humanos dentro del área internacional son: fungir como observadores 

y críticos, demandan transparencia y piden informes sobre la situación a los gobiernos, 

presentan documentación e información, publican los resultados, y proveen información a 
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otras ONGs para incrementar el conocimiento sobre los asuntos,  y así  poder formar otras 

redes de ayuda para cumplir con sus objetivos (Miller; 163).  

Estas ONGs han contribuido para llevar los asuntos sobre género en el ámbito 

internacional creando foros internacionales con respecto a los derechos de las mujeres, 

dado a que en su mayoría éstos han sido violados. Las últimas conferencias mundiales de 

las Naciones Unidas permitieron que las ONGs fungieran como participantes en todos los 

niveles, aún en aquellos no acreditados por la ONU, generando la creación de encuentros 

internacionales sobre derechos humanos de las mujeres en las áreas de salud, derechos 

sexuales y reproductivos, desarrollo y violencia doméstica, sobre la comunidad y conflictos 

armados (Miller; 165a).  

Las ONGs mantienen una relación con el CERD, en donde desempeñan un papel 

fundamental en el monitoreo y en la implementación de la convención; estos envían al 

comité información sobre la situación de las mujeres en el país que está siendo evaluado 

para ver cómo ha sido implementada la CEDAW. Asimismo, contribuyen de diversas 

formas a la adecuada implementación de ésta dentro de los países miembros, en donde se 

encargan de  darle mayor difución en la población gestionando ante los gobiernos y el 

sector privado la adopción de medidas o acciones para asegurar la igualdad de las mujeres, 

así como dar información a los gobiernos acerca del proceso como las dificultades y 

estrategias para lograr una implementación efectiva de los derechos de las mujeres 

(CEDAW, 2003; 23f). 

Por otra parte las ONGs mantienen una estrecha relación con los Estados que han 

ratificado la convención, lo cual es de utilidad ya que también pueden emitir 

recomendaciones sobre su situación para mejorar la implementación de ésta. Las 

actividades realizadas por las ONGs han ayudado y facilitado la información para el CERD, 
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para que se puedan formular mejores recomendaciones y reportes sobre las condiciones de 

las mujeres ante los Estados firmantes. Por consiguiente, las ONGs han representando otro 

de los instrumentos para poder fomentar los derechos humanos de las mujeres, así como 

para poder lograr una igualdad y equidad de género. 

No obstante, a pesar de que se han llevado acabo varias formas para combatir o 

contrarrestar la discriminación hacia el género femenino, como se comentó a lo largo de 

este capítulo, sigue presentándose una inequidad de género lo que ocasiona un 

impedimento en el desarrollo tanto personal como profesional de las mujeres; siendo que la 

CEDAW representa el principal instrumento que ve por  los derechos de las mujeres y que 

ha sido ratificada por 180 países, siguen presentándose actos discriminatorios hacia este 

género. Por tal motivo, en el siguiente capítulo se analizará la situación de las mujeres en 

México así como la implementación de la CEDAW; los informes que han sido emitidos por 

parte del Estado ante el comité de esta convención, y viceversa, así como las medidas que 

se han adoptado para contrarrestar esta problemática y los asuntos que faltan por resolver. 
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