
DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES EN EL
ÁMBITO POLÍTCO

E l primer paso logrado con consistencia

y eficacia se dio a través de la

promulgación de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer
(CEDAW), Su adopción en el seno de

Naciones Unidas marca un antes y un

después en el proceso del

reconocimiento de los derechos

humanos de las mujeres.

DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES EN  EL
ÁMBITO POLÍTICO

Perjudique a la mujer, sea o no de

manera intencionada;

Impida que la sociedad en conjunto

reconozca los derechos de la mujer en

las esferas privada y pública;

Impida a las mujeres ejercitar sus

derechos humanos y las libertades 

 fundamentales que les corresponden.

El artículo 1  de la Convención define la

discriminación como “toda distinción,

exclusión o restricción basada en el sexo

que tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio por la mujer,

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”, que:

La Convención especifica asimismo los

distintos modos en que los Estados partes

deben eliminar la discriminación. 

Asimismo, prevé que mientras persistan

las desigualdades, y con el fin de acelerar

la igualdad sustantiva de la mujer en

todas las esferas de la vida, los Estados

adopten medidas especiales de carácter

temporal o acciones afirmativas, legales y

necesarias para conseguir esos fines. 

Tienen derecho a vivir una vida libre de

todo tipo de violencia (psicológica, física,

patrimonial, económica, sexual, política,

obstétrica o digital) en todos los ámbitos,

sea este: familiar, educativo, laboral,

comunitario e institucional.

La violencia es un abuso de poder en

contra de las mujeres que limita el acceso

a los derechos. No importa si no conoces a

la persona agresora, si es tu pareja, novio,

hijo, amigo, jefe, vecino o servidor público.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

Tienen derecho a participar políticamente

y en la toma de decisiones en los ámbitos

comunitario y social.

Tienen derecho a fomentar el liderazgo y

participación comunitaria de las mujeres.

Tienen derecho a ser representadas, es

decir, que en la formulación de políticas

públicas que implementan y ejercen

nuestras autoridades, se tomen en cuenta

las necesidades de las mujeres, para crear

mejores “condiciones de igualdad y

equidad entre mujeres y hombres”.

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

Otro gran avance se obtuvo en la

Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, celebrada en Viena y

aprobada el 25 de junio de 1993.
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El Comité de la CEDAW en su

recomendación general Nº 28 (2010) relativa a

las obligaciones básicas de los Estados partes

de conformidad con el artículo 2 de la

Convención, recalca que “se exhorta a los

Estados partes a utilizar exclusivamente los

conceptos de igualdad entre la mujer y el

hombre o la igualdad entre los géneros y no

el concepto de equidad entre los géneros al

cumplir con sus obligaciones en virtud de la

Convención”. El término jurídico utilizado en

la Convención “igualdad entre los géneros” no

puede sustituirse por el de “equidad”, que es

un concepto que depende de criterios

subjetivos.
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NO DISCRIMINACIÓN E
IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

No solo requiere la igualdad de mujeres y

hombres, sino que prohíbe prácticas que

puedan perpetuar la desigualdad de las

mujeres. El marco de la igualdad establecido

en la Convención se basa en conceptos

fundamentales como la igualdad sustantiva

y la igualdad formal, así como la

discriminación de iure ("de derecho") o de

facto ("de hecho").

IGUALDAD Y EQUIDAD

NOTAS SOBRE 
CONCEPTOS CLAVE

En la actualidad se admite que las

obligaciones de los Estados de proteger y

garantizar los derechos humanos incluyen

claramente el deber de proteger a las

mujeres frente a las violaciones cometidas

por terceros, incluso en la esfera privada, y el

de adoptar medidas positivas para

garantizar sus derechos humanos.

ESFERA PÚBLICA Y
PRIVADA

UNIVERSALIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS

La promoción y protección universal de los

derechos humanos, incluidos los derechos

culturales, por una parte, y el respeto de la

diversidad cultural, por la otra, se apoyan

recíprocamente.

El respeto de los derechos culturales o la

diversidad cultural no deben menoscabar la

universalidad de los derechos humanos.
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