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Presentación del número 

 

La revista Democracia y Derechos  se estructura en cinco sesiones  que proponen 

acercamientos diferentes a la temática propuesta.  

 

En cada entrega a través de sus editoriales ofrecemos un espacio  de reflexión  sobre el 

contenido y los objetivos de la publicación en el contexto de la labor de la red y la actualidad 

de los derechos humanos  y la democracia en la región y en el mundo.  

 

En los artículos,  contamos con el abordaje  de reconocidos y prestigiosos analistas  

vinculados a democracia y a los derechos humanos. 

 

En este número la Lic. Susana Méndez analiza el tema de la pobreza, planteando como esta 

afecta de forma diferente a hombres y mujeres. Señala que dados los patrones de 

desigualdad de género instaurados por la cultura patriarcal, tales afectaciones diferenciales 

se expresan en los ámbitos público y privado. La autora propone retomar los planteamientos 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, sobre las relaciones 

entre género y pobreza, para construir acciones de política pública dirigidas a enfrentar este 

fenómeno desde un enfoque basado en el empoderamiento de las mujeres para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. 

 

A continuación, la Dra. Susana Sanz  hace un repaso de las conferencias regionales  sobre 

la temática de la mujer que se han realizaron en América Latina y el Caribe. La autora 

reflexiona  sobre los logros conseguidos y nos ofrece un panorama histórico sobre el tema, 

profundizando además sobre los obstáculos que impidieron llevar adelante las 

implementaciones programadas. El trabajo plantea un contexto socio económico e 

institucional que nos permite darle un sentido histórico a los hechos, y se complementa con 

una explicación sobre las funciones y mecanismos propios de estas conferencias. 

Planteando como punto de referencia a nivel mundial la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer, realizada en Beijing en 1995, el recorrido que nos propone se inicia con la primera 

Conferencia Regional  sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la 
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CEPAL y realizada en La Habana en 1977 y concluye  con la Undécima  edición llevada a 

cabo en Brasilia en 2010.  

 

Valiosos aportes  de los alumnos que cursan en la Maestría sobre Derechos Humanos y 

Democratización para América Latina hacen a los “avances de investigación”. 

 

El becario David Medina sostiene en su trabajo, que los estándares establecidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso del Penal Castro Castro 

contra Perú, representan un importante avance en la protección de los derechos de las 

mujeres al establecer la obligación de los estados de sancionar la ejecución de los actos 

reconocidos como de violencia sexual. El autor afirma además que dicho reconocimiento es 

esencial para el esclarecimiento de los hechos, para la adecuada judicialización de los 

responsables y para la dignificación de las víctimas. Finalmente, el autor analiza la 

aplicación de estos estándares en el contexto colombiano.     

 

Ricardo Miranda Rivero, por su parte,  analiza el cumplimiento e implementación de los 

artículos de la Convención  de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)  

en el Estado Plurinacional de Bolivia referidos a la discriminación contra la mujer, las 

garantías que tienen que ser dadas por el Estado a los particulares como así también las 

referidas a la igualdad en la vida política y pública. Destaca los avances obtenidos en los 

últimos años no solo en materia legislativa, sino también en lo que se refiere a los 

mecanismos institucionales. En lo que se refiere a  las modificaciones al sistema político 

subraya los principios de la democracia intercultural  que ha sido incorporado en la Ley de 

Régimen electoral  promulgada en 2010.  

 

En otro trabajo, Manuel Sánchez Moreno, nos ofrece una descripción de los artículos que  

constituyen el eje interpretativo de la CEDAW haciendo aportes sustanciales en lo que se 

refiere a la descripción de discriminación, a la diferenciación entre los conceptos de igualdad 

y equidad,  como así también a la distinción entre sexo y género. En el trabajo están 

formuladas las obligaciones de los Estados Parte. Señala el carácter de las medidas, 

explicitando además el enfoque de género utilizado. 

 

La becaria de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización, Raquel Robla 

Carretero, hace un análisis de las desigualdades de género a partir del índice de desarrollo 

humano, mostrando las necesidades que se presentan a partir de este instrumento.  
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En la sesión “En la práctica” mostramos experiencias concretas vinculadas con nuestro tema 

de interés. La Magister Claudia Couso relata aquí, la historia de tres mujeres de una zona en 

el Perú, que aprovechando sus espacios de participación en  programas sociales,  van 

tratando de superar sus condiciones de pobreza, marginalidad y sometimiento a estructuras 

sociales y familiares que las oprimen. En el trabajo, se da cuenta de sus historias, sus 

necesidades, derechos vulnerados, y estrategias llevadas adelante para lograr la 

superación. El trabajo reflexiona sobre las causas estructurales que llevan a que estas 

mujeres se encuentren en esta situación, dando cuenta de la necesidad de hacer un 

cuestionamiento profundo que permita revertir esta situación.  

 

En reseñas, ponemos en conocimiento de quienes nos leen, importantes novedades 

editoriales sobre democracia y derechos humanos “Mujeres migrantes. Sueños y  

realidades. Aportes para un debate desde los derechos humanos” de Nancy Prada Prada, 

Diana García, Janet Rivera y Victoria Ramírez es comentado por Claudia Couso.  

 

Finalmente, Carolina Von Opiela realiza una reseña de un trabajo realizado por el Comité  

de América Latina y el Caribe para los derechos de la mujer (CLADEM) que sistematiza la  

jurisprudencia de los Comités Monitores de los derechos humanos y del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

Revista de aparición bimestral disponible en  http://www.unsam.edu.ar/ciep/  

http://www.unsam.edu.ar/ciep/
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Editorial 

En el siglo XVIII, y con posterioridad a la Revolución Francesa aparecen las primeras 

reivindicaciones por los derechos de la mujer; a la luz del clima de igualdad y libertad se 

comienza a luchar por la expansión de los derechos en el campo educativo, laboral y 

político. No fue un camino llano: en 1806, el código de Napoleón, establece un retroceso con 

respecto al estado anterior -justamente en aquellos campos en donde las mujeres 

pretendían avanzar- además de establecer el tutelaje del esposo sobre su consorte. 

Paralelamente a esto, y en toda Europa, la situación laboral de las mujeres también estaba 

deteriorada y su invizibilización era posible debido al “trabajo a domicilio”. Las disputas 

daban cuenta de la dualidad en las situaciones de varones y mujeres.  

 

Mientras tanto, en Norteamérica, las mujeres se hallaban mejor organizadas y su 

participación en la vida económica también era mayor, acompañando –como pioneras-el 

trabajo de los hombres. Esto participación facilitó que tan sólo cuatro décadas más tarde, en 

Nueva York, un grupo de mujeres se organizara para  redactar la Declaración sobre la 

igualdad de derechos de las Mujeres, inspirada en la Declaración de Independencia 

Americana. El mismo espíritu se generó en el antiguo continente, y poco después Stuart Mill, 

en Gran Bretaña presentó una petición, firmada por unas 1.500 mujeres, reclamando el 

derecho al voto. Estas reivindicaciones estaban en sintonía con otras que eran llevadas 

adelante por otros grupos relegados en la distribución de poder. 

 

Ya en la primera mitad del siglo XX, el derecho al voto fue conquistado por las mujeres  en 

gran parte del mundo; paralelamente, al avance en el mercado laboral, con una participación 

cada vez más importante del sector femenino. Los reclamos siguieron avanzando, ya que la 

realidad había evidenciado, lejos de lo que siempre se había propugnado, que no era la 

naturaleza la que limitaba a las mujeres, sino que la construcción social había ido perfilando 

una realidad histórica de la que ahora pretendían despegarse.  

 

Promediando el siglo pasado, comenzaron las demandas por los derechos sexuales y 

reproductivos. Manuel Castells, remite a los años 60, el origen del feminismo con dos 

vertientes: el feminismo liberal y el feminismo radical. Ambas corrientes, llevaron a poner el 

tema de los derechos de las mujeres en la agenda pública, como nunca antes.  

 

En 1979, las Naciones Unidas, celebran la “Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer” que establece la igualdad entre los derechos 

humanos de hombres y mujeres y rechaza cualquier forma de discriminación. Dicho 
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documento compromete, además, a los Estados Parte que subscriben el Convenio, a 

consagrar la igualdad de género en su legislación nacional.  

 

En la actualidad, aún no hay un ejercicio pleno e igualitario de los derechos, y se agudizan 

las desigualdades cuando se presentan condiciones de pobreza; las mayores cargas que la 

familia debe de acarrear para garantizar su sobrevivencia y bienestar implican mayor trabajo 

no remunerado recayendo sobre las espaldas de las mujeres. Palabras aparte merece el 

ejercicio de la maternidad, sometido a mandatos sobre los que se apoyan las diferencias 

manifestadas. Esta especificidad sirve de basamento, para la construcción de un ideal de 

mujer que se encuentra al servicio y cuidado del otro y que no necesariamente espera 

reciprocidad. 

 

Actualmente, la igualdad de género vuelve a estar en la agenda pública y los debates están 

a la orden del día. Son pocos los aspectos en donde se ha alcanzado una igualdad plena: 

los derechos políticos, sociales, culturales no alcanzan igual a varones y mujeres. Mucho 

menos, los derechos económicos, que asimismo, condicionan fuertemente a todos los 

demás. Por otra parte, se han agregado a la agenda los reclamos que refieren a la mujer 

como víctima de la violencia doméstica. Todo parece indicar  que aún las sociedades deben 

sortear numerosos desafíos que le permitan pensar que las diferencias de género han sido 

saldadas. Pero es difícil pensar que podamos llegar a una situación de igualdad entre 

varones y mujeres sin cuestionar las estructuras sociales y económicas que originan las 

diferencias.  
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“MUJERES ENCONTRANDO SU DIGNIDAD” 

-LAS MUJERES ANTE LA CONDICIÓN DE POBREZA1-  

 

por Susana Marta Mendez
*
 

 
 

 

“Sólo puede realizarse el ideal de ser humano libre, 

 exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones   

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,  

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” 

Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

 

La Pobreza desde la visión de los Derechos Humanos 

A partir de una elección vocacional he desarrollado mi profesión en Psicología Comunitaria, 

desde allí, he participado y, en ocasiones dirigido proyectos que sirvieron para el 

fortalecimiento de las condiciones de vida en  barrios carenciados, encontrándonos en ellos 

con las necesidades y preocupaciones cotidianas de personas  que pugnaban por llevar 

adelante una vida digna a pesar de las mismas. 

 

En esa tarea, realizada en equipos interdisciplinarios, nos cruzábamos a diario con 

ciudadanos y ciudadanas en estado de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos por la 

situación en que se encontraban. Para los que participamos de estas experiencias, la 

pobreza tenía rostros, tenía nombres, tenía género, tenía edad. Así fuimos enriqueciendo el 

concepto de pobreza a partir de las vivencias que percibíamos. Desde las mismas 

trabajamos para instalar en las personas la toma de conciencia acerca de los derechos,  

como una vía para el logro de una ciudadanía que otorgara a esta población la conjunción 

entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, en pos de un mejoramiento de la 

calidad de vida. 

                                                           
*
  Licenciada en psicología. Realizó los postgrados: “Evaluación de políticas sociales en educación, infancia y género” y “Los 
Derechos Humanos desde la Dimensión de la Pobreza”. Ha publicado distintos capítulos en libros, artículos en revistas 
especializadas y diarios del país sobre la temática de género y generación en defensa de los derechos de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes de ambos géneros, principalmente referidos a poblaciones excluidas y postergadas.  
1
 El presente artículo fue desarrollado y acrecentado teniendo como  base  la monografía que obtuvo el primer puesto en el 

Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos, organizado por el Instituto de DDHH de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y premiado por el Instituto Interamericano de DDHH de Costa Rica 
con una beca plena al XXVI Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos: “Los Derechos Humanos desde la dimensión de la 
pobreza” 
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A la vez entendimos que definir la pobreza  solo en términos de ingresos y egresos per-

cápita de la población no alcanzaba para dar una idea acabada del concepto si no se  

mencionaba la palabra privación ya  que esta involucra, además, la falta de alimentación, 

de salud, de educación, de vivienda además de otros medios no materiales de satisfacción,  

como el afecto, el tiempo, el ocio, la recreación y la participación. Las carencias vinculadas 

con las necesidades fundamentales para el desarrollo  de sus capacidades -sufridas por  

una parte importante de la sociedad- implicaban, la imposibilidad de utilizar  medios para 

que la pobreza no se propague2. Definida así, la pobreza es un fenómeno masivo, 

estructural y permanente en el cual las personas y las familias están sometidas a 

condiciones sobre las cuales no pueden incidir ni accionar, originándose, de ese modo,   

una flagrante violación a los Derechos Humanos.   

 

Organismos  internacionales especializados en el tema no solo hablan de pobreza, hoy en 

día han  introducido el término de extrema pobreza o indigencia para señalar  aquellos  

grupos poblacionales a los cuales se les han negado desde estamentos de poder los 

derechos fundamentales de la persona humana, provocando hambre,  con las 

consecuencias propias de la situación: malnutrición, aumento de la morbilidad y mortalidad 

por enfermedades previsibles y, limitando el  acceso  a la educación y a otros servicios que 

garantizan el derecho a la vida digna3.  

 

Al respecto, Amartya Sen en “Desarrollo y libertad”, señala: 

“Actualmente, los conceptos de derechos humanos y de libertad política 

forman parte en gran medida de la retórica imperante.... Sin embargo, 

también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión. 

Hay muchos problemas nuevos y viejos, y entre ellos se encuentran la 

persistencia de la pobreza y muchas necesidades básicas insatisfechas, las 

hambrunas y el problema del hambre,  la violación de las libertades políticas 

elementales, así como de libertades básicas, la  falta de atención a los  

 

intereses y  a la agencia de las mujeres y el empeoramiento de  las 

amenazas que se ciernen sobre nuestro ambiente y sobre el mantenimiento 

de nuestra vida económica y social....” 4 

                                                           
2
 Kabeer Naila (1998) “Tácticas y Compromisos: nexo entre género y pobreza. Nuevas dimensiones” Isis Internacional. 

3
 Elizabeth Salmón G. (2007) “El largo camino de la lucha contra la pobreza y  su esperanzador encuentro con los DDHH”  en 
“Justicia global, derechos humanos y responsabilidad”, Siglo del Hombre Editores, Universidad  de Antoquía, Perú   
4
 Amartya Sen, (2000) “Desarrollo y Libertad”, Editorial Planeta S.A., Bs. As. , Argentin 
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Desai5 formula cinco capacidades básicas y necesarias para que la situación de pobreza no 

se manifieste en las personas y puedan vivir dignamente:  

i. la capacidad de permanecer vivo y de disfrutar de una vida larga;  

ii. la capacidad de asegurar la reproducción intergeneracional biológica y cultural;  

iii. la capacidad de disfrutar de una vida saludable;  

iv. la capacidad de interacción social (capital social);  

v. la capacidad de tener conocimiento y libertad de expresión y pensamiento  

 

Las razones por las cuales tantas personas no pueden desarrollar estas capacidades son 

complejas. Al ser esencialmente de naturaleza política, económica, estructural y social se 

refuerzan por la ausencia de voluntad política y por la inadecuación de las medidas que 

toman los poderes públicos. 

 

La pobreza está relacionada con un acceso desigual y limitado a los recursos productivos y 

con una escasa participación en las instituciones sociales y políticas. Deriva de bajos  

ingreso que provocan bajos consumo, de un acceso restrictivo a la propiedad, de limitadas 

oportunidades sociales, políticas y laborales, de insuficientes logros en educación, en  salud, 

en nutrición y, en otras áreas del desarrollo. Las causas principales son  desigualdades en el 

reparto de los recursos, de los servicios y del poder, marcadas institucionalmente por 

políticas determinadas por los mercados que coadyuvan al incremento de las mismas, a 

partir de  la baja calidad de los servicios  que se le brindan a esta franja poblacional, 

acrecentando, de esa manera  las condiciones de marginalidad y exclusión6.  

 

La desigualdad se genera en el reparto de los ingresos y de la riqueza, al interior de los 

países, contribuyendo a consolidar la pobreza y acrecentando la brecha social. Así, los 

“pobres estructurales”, los que llevan consigo una historia de pobreza, profundizan sus 

carencias;  los sectores medios muchas de las veces se desmoronan económicamente y un 

pequeño grupo ocupa una posición más privilegiada. De esta manera, la población pobre se 

complejiza con la incorporación de nuevas familias que provienen de sectores medios y 

                                                           
5
 Desai, Meghnad (1995): “Poverty and capability: towards an empirically implementable measure”, en M. Desai, ed., Poverty, 

Famine and Economic Development, Aldershot, Edward Elgar Publishing Company.  
6
 Emilio Tenti Fanfani, (1995), “La escuela en el círculo de la pobreza”, en “Cuesta Abajo: Los nuevos pobres: efectos de la 
crisis en la sociedad argentina”, UNICEF/LOSADA, Bs.As.: observa como el empobrecimiento de la población (caída del 
salario, desempleo, etc.) coincide con un deterioro de la cantidad y calidad de los recursos que estructuran la oferta educativa, 
lo que produce bajos niveles de aprendizaje que  conllevan a  una precariedad al momento de acceder a  empleos y, desde allí, 
se reproduce  la  exclusión.  
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conforman los nuevos pobres7 y, sectores provenientes de los pobres estructurales se 

vuelcan a la pobreza extrema o indigencia. 7  

 

En América Latina, y a pesar de algunos progresos macroeconómicos en la década del 90, 

los índices de pobreza en vez de disminuir continúan creciendo, extendiéndose y 

profundizándose. Es una preocupación importante en la región, la población considerada 

bajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema o indigencia – once millones de personas 

que en este continente viven bajo la línea de pobreza -, a lo que se agrega un aumento del 

deterioro social y económico debido a las crisis socio-económicas que se producen en 

progresivo aumento y que afectan los recursos que debieran proveer los Estados en 

servicios dedicados al desarrollo social de la población. 

 

Esta tendencia se encuentra marcada por fracturas en las realidades de los diferentes 

países.8 

 

i. Hay desigualdades en el desarrollo humano debido a la ausencia de 

homogeneidad entre diferentes sociedades. Aparecen un grupo de 

economías territorialmente pequeñas con exiguas economías y otro grupo de 

economías con condiciones territoriales y económicas considerables.  

ii. En todos los países co-existen grandes diferencias socioeconómicas, 

distinguiéndose departamentos, provincias o regiones cuyo desarrollo es 

ostensiblemente inferior a la media del país. En las zonas rurales 

especialmente se encuentran dos fenómenos paralelos dependientes de las 

condiciones de producción y empleo: a) la descapitalización humana, debido 

a corrientes migratorias, principalmente de jóvenes que emigran a centros 

urbanos, en búsqueda de mejores oportunidades y, b) el uso inadecuado de 

los recursos naturales. 

iii. La región presenta brechas de equidad entre grupos sociales, que 

incluyen etnias, géneros y generación - tercera edad, infancia y grupos 

juveniles -. Si bien se ha destacado enfática y declamadamente la igualdad, 

                                                           
7 Miguel Murmis y Silvio Feldman, (1995) “La heterogeneidad social de las pobrezas”, en “Cuesta Abajo: Los Nuevos pobres: 
efectos de la crisis en la sociedad argentina”, UNICEF/LOSADA, Bs. As.:  definen a los nuevos pobres como gente 
pertenecientes a categorías antes no sujetas a esa situación,  afectados por la desocupación y  la reducción horaria, producto 
de cierre de las fuentes de trabajo, cuya situación educacional y de acceso a servicios en general había mejorado en épocas 
de crecimiento, pero que, al producirse la reestructuración recesiva, perdieron las oportunidades de empleo y por ende, la 
seguridad social y  el acceso a un capital social, marcando nuevas formas de exclusión y una degradación de sus formas de 
vida  
8 Mayra Falck, (2008) “Pobreza: una cuestión de dignidad”, exposición en el XXVI Curso Interdisciplinario de DDHH, IIDH, 
Costa Rica 
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es relativamente escaso lo que se ha realizado en cuanto a medidas 

operativas para reducir el problema.  

iv. A pesar que los países han logrado cierta estabilidad 

macroeconómica, subsisten importantes barreras que debilitan los esfuerzos 

de integración produciendo negocios disímiles e inestables, que afectan 

áreas claves para la vida económica regional.  

v. Se manifiesta una recurrencia de fenómenos climáticos adversos que 

profundizan la pobreza, provocando diferencias a nivel regional en las zonas 

donde se producen.  

 

La situación, así planteada, restringe el concepto de ciudadanía definido por Marshall en 

Inglaterra (1949 – 1950), como un conjunto de derechos que considera a “ciudadanos y 

ciudadanas  como miembros plenos en una sociedad de iguales,  que otorga  un status y 

una pertenencia”,  a la vez que reproduce el círculo de la pobreza y sumerge a  una  parte 

de la población en la marginalidad y la exclusión, a partir de la inequidad.  

 

Al respecto, Mónica Pinto9, a partir de definir la pobreza como “una condición humana que 

se caracteriza por la privación continua y crónica de los recursos, la capacidad, las 

opciones, la seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de 

otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”, señala que esta 

condición coloca en una situación de exclusión a gran parte de la población, produciendo 

una denegación de los derechos humanos,  constituyendo un atentado a la dignidad, 

restringiendo la libertad y dando por resultado una discriminación, como consecuencia de la 

desigualdad.  

 

Desde esta perspectiva, la autora concluye que el análisis exhaustivo de la dimensión de la 

pobreza y de la pobreza extrema, a la luz de los derechos humanos, conduce a la toma de 

conocimiento por parte de los Estados de las condiciones de exclusión, facilitando la 

superación de éstas, a partir de la formulación de políticas públicas más adecuadas a la 

realidad para posibilitar el ejercicio de una ciudadanía plena a hombres y mujeres por igual.  

 

Políticas públicas para enfrentar la pobreza  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que un primer paso 

fundamental para enfrentar la pobreza es otorgarle al problema su debida importancia, 

visibilizándola en los debates dentro del sistema interamericano de derechos humanos y 

                                                           
9
 Mónica Pinto (2008), “ Los Derechos Humanos, desde la dimensión de la pobreza”, exposición en el XXVI Curso 

Interdisciplinario de DDHH, IIDH, Costa Rica 
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desarrollando marcos normativos, estructurales y de procedimiento para erradicarla. Para 

ello, señaló algunas estrategias, surgidas desde el PNUD, para que sean tomadas en 

cuenta en la lucha contra la pobreza:  

 

i. Producir un crecimiento encaminado a favorecer a las poblaciones 

más carenciadas;  

ii. Estructurar presupuestos en los cuales los gastos, en cuanto a la 

prestación de servicios públicos de los más perjudicados, sean adecuados y 

no discriminatorios  

iii. Propiciar procesos que amplíen el espacio político, otorgando a los 

pobres, sus defensores y organizaciones de base,  la posibilidad de tener  

participación en las decisiones que afecten sus vidas;  

iv. Otorgar la esencial protección a los recursos ambientales y al capital 

social, a través de la creación de redes sociales que garanticen la salida de la 

pobreza  

v. Promover reformas sociales que eliminen la discriminación contra 

mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores de ambos géneros,  grupos 

minoritarios. 10 

 

Mayra Falck11, completa el tema proponiendo resolver complejidades para realizar una 

propuesta integradora de Políticas Públicas que coadyuve a enfrentar la situación de 

pobreza: 

 

i. Generar rentabilidad económica y reducción de la pobreza, a través de 

equiparar la producción en el mercado interno con la competitividad en el 

mercado mundial.  

ii. Compatibilizar el riesgo y la rentabilidad;  

iii. Formular políticas que consideren el equilibrio entre la sustentabilidad 

ambiental, el retorno de capitales de inversión y el desarrollo de tecnologías 

apropiadas para el crecimiento económico de la población.  

iv. Alcanzar equidad y distribución, basada en la competitividad y en la 

mano de obra calificada.  

v. Diseñar políticas que generen satisfacción sobre las que generen 

presión.  

 

                                                           
10

 Dulizky, Ariel (2008) “Pobreza y Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Algunas Aproximaciones preliminares” 
exposición en el XXVI Curso Interdisciplinario de DDHH, IIDH, Costa Rica 
11

 Falck, Mayra, (2008), obra citada 
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De este modo, las políticas para enfrentar la pobreza requieren de la consideración de las 

múltiples dimensiones que esta presenta, para lo cual se requiere de estrategias precisas 

que integren propuestas derivadas de estudios puntuales de la realidad circundante.  

 

A pesar de estas recomendaciones, políticas económicas represoras intensificaron las 

desigualdades dejando, en la mayoría de los países, a un sector importante de la población 

al margen de los beneficios que gozaban e incrementando la línea de pobreza y la de 

extrema pobreza o indigencia. En la actualidad, América Latina tiene una distribución del 

ingreso no equitativa, que produce marginalidad social y crea condiciones de exclusión y, en 

consecuencia, un avance sustancial de la pobreza. 

 

En este contexto, las políticas que se formulan no acrecientan los derechos ciudadanos, 

sino que simplemente aplacan las expresiones de pobreza y marginalidad mediante el 

clientelismo político o el asistencialismo, esto restringe la pertenencia, marginando a grupos 

poblacionales. Desde ese lugar los distintos gobiernos diseñan políticas que conforman 

modos de regulación, cuyas variantes se encuadran en tres tipos diferentes de enfoques.12  

 

1. El enfoque “tecno - liberal”: promovido por los organismos financieros internacionales 

que, a partir de las leyes del mercado, definen a la pobreza como una enfermedad 

proveniente del crecimiento económico, para lo cual proponen “sanear la economía”, lo 

cual permitiría a largo plazo una revalorización de la “riqueza que poseen” - su capital 

humano – con lo cual este pueda ser más vendible en el mercado de trabajo,   

promoviendo una educación económica de la población afectada  para que se comporte 

eficazmente en la economía de mercado.  

2. El enfoque “asistencial – represivo”: en el cual la pobreza se ve como un peligro social, 

según se manifieste, razón por la cual se divide a los pobres en “pobres malos” - 

aquellos que participan de la protesta social y sobre los cuales se descarga la violencia 

represiva - y, “pobres buenos” -sobre los cuales, se desarrolla el asistencialismo, como 

control social-. 

3. El enfoque “caritativo”: basado en un fundamento ético, que desnaturaliza la idea de 

ciudadanía y derechos sociales a partir de reclamar solidaridad con los afectados a 

través de organismos especializados que justifican su existencia mediante la ayuda a 

esta población y promueven la participación de la sociedad desde la movilización 

                                                           
12

 Lo Voulo R.,  Barbeito A., Pautassi L. y Rodríguez C. (1999) “La pobreza de la política contra la pobreza. Colección Políticas 
Públicas. Ciepp / Miño y Dávila Editores.  Buenos Aires, Argentina 
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económica, sin modificar la situación hacia una “economía solidaria”,  consolidando, de 

esa manera, la idea que la población pobre  solo sobrevivirá  por la asistencia benéfica.  

 

Estos enfoques de regulación se apoyan en una lógica que se aparta del principio de 

igualdad de oportunidades, en la presunción que la población bajo la línea de pobreza y de 

extrema pobreza o indigencia debe ser regulada socialmente a partir de instituciones 

diferentes que aquella población que está sobre la misma y, por ende, goza de beneficios 

sociales. Desde esta lógica, no se legisla para una efectiva lucha contra la pobreza sino que 

la administración de políticas públicas está dirigida a mantener la pobreza a partir del control 

de la misma, no otorgando derechos basados en la equidad, sino simplemente aplacando 

expresiones que surgen de ella. 

 

La situación de las mujeres en condiciones de pobreza  

Hombres y mujeres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad. La distinta incidencia 

de la pobreza en los dos géneros parecería ser un resultado inevitable de este hecho a partir 

del cual se instalan adversidades diferentes. El empobrecimiento combinado con el 

achicamiento de los servicios sociales, hicieron que las mujeres fueran las más sacrificadas 

por el ajuste que impusieron los Estados.   

 

A las condiciones de pobreza en las mujeres manifestada por factores de carácter 

económicos  y el limitado acceso de éstas  a las estructuras de poder, a la educación, a la 

formación y a los recursos productivos, se suman los efectos y las consecuencias de la 

cultura patriarcal,  instalada en estas sociedades por generaciones, basada en relaciones de 

género desiguales y establecida desde la dominación del varón y la subordinación de la 

mujer, con la consecuente división del trabajo y distribución de los recursos. Cultura que 

situó patrones de desigualdades desde la perspectiva de los derechos que marcaron en las 

mujeres pobres una doble subordinación: económica y de género.  

 

La desigualdad se expresa en varias esferas: en el plano público las mujeres no logran el 

mismo ingreso que los hombres por igual trabajo, lo que demuestra una gran segmentación 

ocupacional que las coloca en una situación de inferioridad y; en el ámbito privado y familiar, 

además de ejercer a un trabajo remunerado fuera de su hogar, las mujeres deben asumir 

tareas domésticas y de cuidado de sus hijos, dada la división del trabajo hogareña 

establecida por dicha cultura.  

 

Esta fragmentación, deja a las mujeres a cargo de una obligación que tiene como 
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característica propia la invisibilidad tanto desde la perspectiva de lo privado como desde la 

económica, dado que carece de remuneración. Son responsabilidades  sostenidas por la 

afectividad, y que producen un efecto concreto: la sobrecarga. Esto determina en las 

mujeres una jornada de trabajo más larga que en los hombres, provoca además que las 

mujeres en condiciones de pobreza no cuenten con el tiempo suficiente para buscar formas 

apropiadas para satisfacer sus necesidades.  

 

Los valores culturales, basados en el patriarcado, a partir de otorgarle poder y autoridad, 

determinan al hombre como jefe de hogar aunque no tenga trabajo o aun cuando su aporte 

sea menor al de la mujer. Esto, subestima el peso de los hogares  mantenidos 

económicamente por la mujer, que desde la precarización del empleo y a la sobrecarga  de 

tareas,  obstaculiza la búsqueda de  modos creativos para salir de la pobreza, contribuyendo  

al aumento del proceso de pauperización. Dicho proceso, entrelazado con  presiones 

sociales y culturales por mantener en el hombre el papel de proveedor, a pesar de procesos 

de desocupación laboral, produjeron un cambio de roles difícilmente asimilables en muchos 

hogares pobres, esto dio como resultado el surgimiento de situaciones de violencia 

doméstica que concluyeron en rupturas conyugales con la correspondiente aparición del 

fenómeno de  jefatura femenina.  

 

Las mujeres Jefas de Hogar, son, en la mayoría de los casos, las únicas perceptoras de 

ingresos en sus núcleos familiares, están acompañadas de un capital social y cultural 

limitado,  un bajo nivel educativo, una  red social empobrecida y sufren la ausencia de 

seguridad social. Las mismas,  intentan dar respuestas diarias a las necesidades a través de 

labores  precarias, sin tener muchas oportunidades para elegir, lo que  hace  que, por un 

lado, no se  desarrollen íntegramente como personas y, por el otro, que no consigan 

mejores puestos de trabajo, con jornadas menos agotadoras y mejores pagas.  

 

Desde ese lugar, limitadas en sus derechos y sin la más mínima percepción de los mismos, 

desconociendo su titularidad, pasan a ser en, términos de Castells, “desafiliadas” del 

sistema, sin respaldo por parte del Estado, pero dependiendo del mismo por estar inmersas 

en él. Esta situación las convierte en vulnerables junto con sus hijos e hijas, a quienes la 

condición de pobreza, la mayoría de las veces, provoca la deserción del sistema educativo,  

las lleva a ocupar empleos precarios que ayudan en la manutención del hogar y al cuidado 

de sus hermanos y hermanas menores, cuando la madre está trabajando.13  

                                                           
13

 Roberto Castels, (1997) La metamorfosis de la cuestión social”, Paidos, Buenos Aires, Argentina  
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Si bien se considera que como grupo están en desventaja económicamente y que esta se 

acentúa cuando deben mantenerse a sí misma y a sus hijos, investigaciones 

latinoamericanas que revalorizaban otros recursos y estrategias, mostraron que estas 

mujeres estando solas, podían sobrellevar mejor las circunstancias de la pobreza, que 

cuando dependían económicamente de un hombre.  

 

Acciones para instalar políticas que otorguen dignidad a las mujeres 

A pesar de haberse implementado algunos instrumentos políticos que tendían a otorgar 

dignidad a la mujer, las mismas seguían siendo objeto de discriminación y, que en 

situaciones de pobreza,  tenían un acceso mínimo a la alimentación, a la salud, a la 

enseñanza, a la capacitación y a las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de 

otras necesidades, por lo cuál las Naciones Unidas aprueba en 1979 la Convención sobre la 

Eliminación de las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual  señala 

claramente las pautas para promover la igualdad entre hombres y mujeres, partiendo de la 

eliminación de las distintas formas de discriminación hacia éstas últimas.  

 

Los artículos de la convención parten del reconocimiento de factores generadores de 

discriminación, que están  respaldados por estereotipos. Desde este reconocimiento plantea 

una reformulación de la ubicación social de las mujeres, a través de su acceso a cuestiones 

básicas y esenciales de la vida - alimentación, salud, educación, oportunidades de empleo - 

que permitan el respeto por su dignidad, defendiendo un crecimiento que les brinde 

bienestar y pleno ejercicio de la ciudadanía. 

 

La aprobación e implementación de la CEDAW fue polémica y difícil. Por un lado, grupos 

conservadores y religiosos manifestaron su descontento ante la misma, oponiéndose la 

aplicación de algunas de sus partes; por el otro, a medida que avanzaron los años,  la 

situación de profundización del sistema neoliberal agudizó la brecha entre  ricos y pobres, 

seguida por  una masiva incorporación de mujeres y niñas a empleos, en su mayoría, 

precarios. Esta situación, que en muchos de los países estuvo acompañada por una intensa 

militarización, que obstaculizan la implementación de políticas públicas para la  aplicación de 

la Convención.  

 

En 1995 se reunió en Beijing la IV Conferencia Mundial de la Mujer, cuyo mayor logro ha 

sido el reconocimiento por los gobiernos de que algunos aspectos de la pobreza están 

vinculados al género. Ello ha dado lugar, a los esfuerzos que se realizan por reorientar las 
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políticas de erradicación de la pobreza de manera que aborden específicamente las 

necesidades de la mujer, especialmente en las zonas rurales. También ha conducido a la 

introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en 

cuenta las necesidades básicas mínimas, sino que incluye también la denegación de 

oportunidades y opciones, tal como hemos señalado en páginas anteriores.  

 

La Plataforma de Acción de dicha conferencia exhortó a los países a emprender reformas 

legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los 

recursos económicos, incluido el derecho a la herencia y la posesión de tierras.  

 

Sobre   el espíritu de esta conferencia, desde la División para el desarrollo social y la 

eliminación de la pobreza de las Naciones Unidas14, se afirmaron las siguientes 

recomendaciones para las agendas de las políticas públicas de los países.   

 

1. La reducción de la pobreza en general y, de las mujeres en particular,  no se 

puede basar en una visión que consista exclusivamente en crecimiento 

macroeconómico. Conseguir una tasa de crecimiento positiva y sostenible es 

importante para reducir la pobreza pero no es suficiente puesto que sus beneficios 

no se dirigen automáticamente a todos los hogares en situación de necesidad ni a 

todos los miembros del hogar por igual. Las diferencias de género en la incidencia de 

la pobreza deben ser tratadas de manera apropiada para que redunden, de una 

manera equitativa, en el diseño de las políticas.  

2. Cuando se concibe la pobreza en su sentido multidimensional, como privación 

de las capacidades básicas, también aparecen desigualdades de género que se 

deben abordar. Erradicar el analfabetismo o el déficit educacional entre hombres y 

mujeres son maneras de contribuir a reducir la pobreza y mejorar la situación de las 

mujeres.  

3. La discriminación laboral por causa de género debe ser combatida de manera 

especial puesto que las mujeres tienen menos tradición en la acción colectiva que los 

hombres debido a que desarrollan trabajos informales con mayor frecuencia.  

4. Las mujeres soportan la mayor parte de la carga del trabajo reproductivo y por 

tanto experimentan también una mayor pobreza de tiempo para ser dedicado a 

trabajo productivo. Se deben implementar políticas dirigidas a redistribuir esta carga 

dentro del hogar y a que la sociedad asuma parte del coste del cuidado de los hijos 

                                                           
14

 Mencionada en María Martínez Torres, (2005) “Feminización de la pobreza: un análisis dinámico”, Universidad Complutense 
de Madrid, España 
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de tal forma que las mujeres puedan participar más plenamente en el mercado 

laboral.  

5. Las estrategias de reducción de la pobreza deben incluir como objetivo el 

reforzamiento del poder democrático de los excluidos, cuyas voces deben ser 

escuchadas. Esto es de particular importancia para las mujeres porque existe una 

situación generalizada de desigualdad femenina en cuanto a poder económico y 

político.  

6. Todas las políticas públicas, incluidas las macroeconómicas deberían ser 

examinadas desde una perspectiva de género y pobreza si se pretende conseguir el 

objetivo de promover la igualdad como elemento esencial de un desarrollo humano 

sostenible. 

 

Si bien distintos países han encausado políticas basadas en  estas recomendaciones y en la 

plataforma de acción la IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing, 

lamentablemente, todavía falta mucho por hacer, varios de los países miembros de 

Naciones Unidas aun no han ratificado aprobación, cumplimiento y afianzamiento del 

protocolo correspondiente a la Convención sobre la Eliminación de las formas de 

Discriminación contra la Mujer, y son pocos los que han puesto en práctica las 

recomendaciones de la  División para el desarrollo social y la eliminación de la pobreza de 

las Naciones Unidas. Agencias Internacionales han emprendido programas que tienden a un 

cambio en el fortalecimiento de las mujeres pobres, pero aún estos son insuficientes, dado 

la magnitud del problema.   

 

Las agendas de políticas públicas de los gobiernos y de los organismos internacionales, a 

partir de la Conferencia de Beijing, toman en cuenta la perspectiva de género, pero, a la vez,  

muestran una gran diversidad de posiciones al momento de enfrentar la pobreza.15 

(Arraigada: 2005) 

 

i.Una posición   asistencial: Aplicada  de manera más generalizada en los decenios de 

1970 y 1980, aún  existen restos de la misma en algunos programas actuales del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA),  plantea un apoyo a las mujeres teniendo en cuenta sólo sus 

funciones reproductivas - como esposas y amas de casa - incluyendo programas específicos 

                                                           
15

 Irma Arraigada, (2005) “Dimensiones de la pobreza desde una perspectiva de género” División de Desarrollo Social, CEPAL, 
Santiago de Chile 
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para las mujeres pobres, definiéndolas como “grupo vulnerable”. Este planteo solo  regula y  

controla la condición de pobreza en las mujeres reduciéndolas a  estereotipos de género 

que no  permiten un crecimiento personal y, por ende, desde estos programas se reproduce  

la pobreza.  

 

ii. Una posición basada en la eficiencia: Utilizada por el Banco Mundial, el BID, la 

CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que para lograr un mayor 

desarrollo sería más eficiente considerar al conjunto de la población - hombres y mujeres - 

en tanto personas disponibles para el mercado de trabajo. Esta perspectiva aparentemente 

propicia la equidad de género, apareciendo en ella un indicio de igualdad  de oportunidades 

pero dadas las condiciones de postergación de las mujeres en situación de pobreza, se 

hace difícil que  se pueda alcanzar una equidad  en los resultados que permita igualar al 

conjunto de la población.  

iii. Una posición basada en la equidad: Esta posición está presente en las 

planificaciones de la CEPAL y la OIT, refiere que para mejorar la situación de las mujeres 

pobres habría que favorecer la equidad de género en el plano laboral, puesto que hay una 

incidencia mayor de pobreza en los hogares encabezados por mujeres, quienes  reciben 

salarios más bajos y  su inserción laboral es precaria y segmentada.  Según lo planteado en 

párrafos anteriores, esta posición puntualiza  solo una faceta del problema, lo que lleva a 

pensar, que  dada la complejidad del mismo  si no se eliminan  otras causales, tales como el  

no reconocimiento del poder y la autoridad de las mujeres en la familia y en la sociedad, los 

roles estereotipados que la cultura les ha asignado y la sobrecarga horaria que trae 

aparejada la reproducción doméstica, entre otras, es imposible que se pueda dar lugar a la 

equidad de género que se plantea.  

iv. Una posición basada en el empoderamiento para el ejercicio de la ciudadanía plena 

y la toma de decisiones: Sobre esta posición se basan, los programas de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), de la CEPAL, del Instituto de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Social (UNRISD). Toma  en cuenta  para eliminar la pobreza   todos los factores 

que la causan, tanto los inherentes a las personas como los que hacen a la vida en 

sociedad. Desde los mismos, se sustentan programas dirigidos a las mujeres, fomentando la 

participación de las afectadas tanto en su formulación como en su ejecución, para fortalecer  

sus capacidades a través de una organización que integre además actores 

gubernamentales, de la comunidad y sindicalistas.  

Esta última posición aborda el problema en forma integral permitiendo el fomento de la 

autoestima y la autonomía de las mujeres, el acceso a recursos materiales y la formación de 

redes sociales, que les otorgue una ciudadanía plena para la toma de decisiones en todos 
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los planos -individual, familiar y social- a partir de su empoderamiento, como una estrategia   

adecuada frente la pobreza, desde una manera participativa. Se resume  el concepto de 

empoderamiento como un proceso por el  cual las mujeres desarrollan  la posibilidad de 

conformar sus vidas y su entorno a partir de tres tipos de elementos:  los intra-personales o 

psicosociales, que les permiten hacer emerger la capacidad de interactuar en distintos 

niveles;  los interactivos que incluyen el reconocimiento de los recursos necesarios para 

alcanzar metas y adquirir una conciencia crítica16 y; los comportamentales, que son acciones 

específicas para influir sobre el ámbito social y político. A través del mismo, estas mujeres 

adquieren17:  (Shuler: 1997)  

 

 Sentido de seguridad y visión de futuro, que permite la planeación del mismo. 

 Mayor poder para la toma de decisiones en el hogar  

 Participación en redes familiares y de grupos solidarios, que les permite acceder a un 

capital social.  

 Capacidad de ganarse la vida, tener acceso al crédito y un mayor control sobre sus 

ingresos  

 Capacidad para actuar eficazmente en la esfera pública. 

 Mayor visibilidad en la comunidad  

 Capacidad para exigir los derechos propios y los de sus semejantes, desde un 

sentido de justicia y equidad 

 Capacidad de movilizarse para lograr una transformación familiar y social 

 

El empoderamiento como concepto sociopolítico que permite una transformación en las 

condiciones de vida de las mujeres de bajos ingresos,  incluye componentes para producir 

cambios a nivel cognitivo, psicológico, político y económico, dado que hace referencia a la 

comprensión que éstas tienen sobre su condición de subordinación y sus causas en los 

niveles micro y macro de la sociedad; desarrolla sentimientos de autoestima y  

autoconfianza; las compromete en una actividad productiva que les otorgue autonomía y, les 

permite organizar y movilizar cambios sociales involucrándose en una acción colectiva.  

 

El  acento en lo colectivo permite visualizar mejor, que la situación de exclusión y de 

subordinación de género es una situación compartida, que les sucedió colectivamente y, por 

ende, se puede revertir a partir de la fuerza colectiva  y la capacidad de organización que 

                                                           
16

 Paulo Freire, (1973) en “Pedagogía del oprimido”, Paidos, Buenos Aires, Argentina, distingue entre una forma no reflexiva de 
enfrentarse con el mundo y una visión crítica del mismo, situando la conciencia crítica en un encuentro con la realidad, que 
incluye la acción transformadora. Al proceso de pasar de una conciencia no reflexiva a una reflexiva lo llama concientización.  
17

 Margaret Shuler, (1997)”Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos: a agenda internacional del empoderamiento” 
en Magdalena León comp. “Poder y empoderamiento de las Mujeres” Tercer Mundos S.A.  Editores,  Bogota Colombia 

 



“Mujeres encontrando su dignidad” 

Susana Méndez 

 

25 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

estas mujeres adquieran en el proceso de empoderamiento, desde el  intercambio de 

vivencias, saberes y experiencias ente las participantes.  

 

Las condiciones necesarias para que se produzca el  empoderamiento pleno incluyen:  

 La creación de espacios institucionales adecuados para que sectores excluidos 

participen en el quehacer político público;  

 La concientización de derechos, a partir de  su conocimiento y respeto;  

 La promoción  de una organización en que las personas que integran el sector social 

excluido puedan participar en forma efectiva  e influir en las estrategias adoptadas 

por la sociedad;  

 La extensión y la ampliación  de una red social de las personas que integran la 

organización;    

 La transmisión de capacidades, saberes - instrumentales esenciales-  y herramientas 

para el ejercicio de la ciudadanía y para analizar dinámicas económicas y políticas 

relevantes;  

 El acceso y control sobre recursos y activos (materiales, financieros y de 

información) para posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, derechos, 

organización y capacidades,  en concordancia  con otros actores.  

 

De esta manera, se crea una organización en la cual las mujeres desarrollan eficazmente 

actividades que les proporcionan autonomía, a través de alcanzar metas comunes, desde 

una comunicación horizontal y un proceso de adquisición de una conciencia crítica sobre 

ellas mismas y sobre el entorno logrando un lugar acreditado en la sociedad.  

  

Estrategias frente a la pobreza: Un programa basado en la   perspectiva de género  

En el año 2006, el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, lanzó, el 

Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy”, 

cuyos objetivos tendieron a propiciar la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer, a 

partir de promover la articulación e implementación de políticas públicas en los diferentes 

niveles del Estado que involucraran la participación social y política de las mujeres, a través 

de la construcción de herramientas teórico-prácticas que tendieron a generar relaciones 

igualitarias entre varones y mujeres, impulsando, además, la incorporación  de la 

perspectiva de género al interior de  las políticas públicas.  

 

Para ello se definieron como grandes líneas de acción: a) la articulación y la participación 

multiactoral; b) la difusión de las necesidades y  derechos de las mujeres, para el logro de 
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su inscripción dentro  de las  políticas públicas vigentes; c) la participación a nivel 

comunitario y regional como así también de diferentes niveles del Estado que impacte y 

articule acciones y políticas de inclusión social de las mujeres y; d) la  sistematización y la 

socialización de experiencias sociales y políticas que permitieron  generar un impacto tanto 

a nivel de la comunidad como  la incidencia en el diseño de las políticas públicas. 

 

Estas líneas en forma integrada con los objetivos, fueron  transversalmente asumidos por 

los componentes:  

 Articulación Institucional y Territorial, a través del cual, se planificaron y se 

desarrollaron estrategias de articulación multiactoral vinculadas con la 

implementación de programas en todo el territorio del país, promoviendo la 

planificación de líneas de acción y estrategias comunes entre organizaciones de la 

sociedad civil y diferentes niveles de estado 

 Capacitación: se articularon contenidos de capacitación –técnico, político y 

metodológico- teniendo en cuenta las particularidades regionales y las diferentes 

temáticas requeridas, a través de promover herramientas teóricas para desarrollar 

las actividades del programa, basadas en la promoción de los derechos de las 

mujeres, la organización comunitaria para resolver la vulneración de los mismos y, la 

implementación de la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas.  

 Sistematización: desde donde se planificaron y se implementaron estrategias 

tendientes a la elaboración de las actividades surgidas a partir de elaborar 

metodologías e instrumentos que permitieron identificar problemáticas de las 

participantes, recuperando experiencias y socializándolas. 

 

Durante los primeros dieciocho meses fueron capacitadas 45.000 mujeres de 240 

localidades del país, pertenecientes a 21 provincias, siendo dotadas, cada una de ellas,  de 

herramientas concretas para incidir en la realidad de sus lugares de origen y modificarla. A 

cada una de estas mujeres la capacitación les permitió elaborar estrategias para transferir lo 

aprendido a otras de su misma condición y, desde allí, encontrar soluciones participativas, 

de acuerdo a sus realidades y a  las necesidades de su entorno.   

 

Reflexiones finales  

He comenzado este escrito diciendo que para los que tuvimos la enriquecedora experiencia 

de trabajar en proyectos dentro de poblaciones en condiciones de pobreza, ésta tenía 

nombres, rostros, género, edad. Debe ser por eso, que a medida que iba desarrollando el 

mismo, aparecían en mi memoria, a manera de diapositivas, las imágenes de muchas  
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mujeres de esas comunidades con las que he compartido jornadas, viéndolas   sufrir  su 

condición de mujer en un medio pobrísimo, tratando de sobrevivir dignamente, transmitiendo 

esta dignidad a sus hijos e hijas,  poseyendo, casi sin darse cuenta una  “ética de cuidado”, 

que les permitía percibir las necesidades de los otros, sufrir por ellas,  calmarlas  y, enfrentar 

dificultades con fuerza e ímpetu ante las limitaciones.  

 

Mujeres sufrientes, solidarias entre sí, que a medida que se avanzaba en el trabajo 

compartido iban saliendo de la sumisión en la que estaban sumergidas, adquiriendo 

conciencia de su lugar en la comunidad, de sus capacidades, de sus necesidades y, por 

ende de sus derechos. Mujeres inteligentes y sabias que supieron entrelazar la “ética de 

cuidado”, que traían consigo, con la “ética de justicia”, que exploraban en los talleres de 

capacitación, no solo para ellas y sus familias, sino también, para sus congéneres y desde 

allí, pudieron ocupar un papel protagónico que les había estado vedado, sabiéndose 

respaldadas por el capital social que iban consolidando con acciones participativas.  

 

Así, crearon cooperativas, mantuvieron sus familias ante la desocupación de sus 

compañeros o ante la separación conyugal, estimularon la educación de sus hijos e hijas, 

como medio para salir de la pobreza, promovieron proyectos que acrecentaran la vida de 

sus comunidades, discutieron con agentes del estado reclamando por sus necesidades e 

impusieron en las agendas políticas la solución de sus urgencias como ciudadanas. De esa 

manera, cambiaron sus rostros sufrientes por otros sonrientes y triunfantes ante cada logro y 

se reconocieron con poder y autoridad. Esto las acercó a la equidad de género, desde allí, 

rompieron con el binomio dominación-sumisión, primero en sus relaciones familiares y luego 

en sus relaciones sociales.  

 

Aún falta un largo trecho, aún existen poblaciones bajo la línea de pobreza e indigencia, aún 

grandes cantidades de mujeres sufren los embates de políticas públicas que regulan y 

controlan su condición a través del asistencialismo, pero mientras progresen enfoques en el 

diseño de programas sociales que tomen en cuenta el empoderamiento de la población en 

general y, de las mujeres en particular, desde una perspectiva de género, se podrá avanzar 

en la lucha hasta la eliminación de la pobreza, hacia un mundo en el que prime la igualdad 

de oportunidades, que replantee romper con la fragmentación social que sumerge a gran 

parte de mujeres y varones en el aislamiento y no permite la generación de identidades 

generadoras de acciones éticas, creativas y solidarias.  
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ACUERDOS Y CONSENSOS REGIONALES: SOPORTE Y GUÍA PARA LAS POLÍTICAS 

DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN 

 

Por Susana Sanz 

 
 

 

Resumen 

En el presente artículo se analizan las transformaciones y avances logrados en la región 

durante las últimas décadas, y el rol de las Conferencias Regionales de la Mujer de CEPAL, 

en especial a partir de la Sexta Conferencia Regional, como un ámbito de presentación y 

actualización de problemas, de nuevos aportes teóricos y doctrinarios, de discusión y de 

consensos. A la vez, el artículo muestra como dichos espacios han servido  para la 

reafirmación de compromisos, así como de soporte y guía para el diseño y ejecución de 

políticas públicas a nivel de los diferentes países.  

 

Summary 

This paper analyzes the changes and progress made in the past in the region in recent  

decades and the role of Regional Conferences on Women of CEPAL, especially from the 

Sixth Regional Conference with a presentation and field update problems, new theoretical 

insights and doctrinal discussion and consensus. At the same time, the paper shows how 

these spaces have served to reaffirm commitments and support and guidance for the design 

and implementation of public policies at the different countries. 

 

LOS INICIOS  

A  nivel internacional, a partir de los años  setenta con la aprobación de la Convención de 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979) y, especialmente, con las Declaraciones y Planes de Acción aprobados en las 

distintas Conferencias Internacionales realizadas en la década del noventa1 fue aceptada la 

especificidad de los derechos humanos de las mujeres. Este reconocimiento fortaleció a los 

                                                           
 Abogada y antropóloga  con militancia de vida en el feminismo. Investigadora en la Universidad Metropolitana de México 
Directora de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de la Mujer (1991- 2008). Responsable del Área de Promoción de los 
Derechos de las Mujeres  y  de Participación Política  ha participado y coordinado diversas actividades realizadas a nivel 
nacional  para la aprobación de la Ley Nacional de Cupo Femenino y de sus Decretos Reglamentarios y del  seguimiento  a 
nivel nacional. Responsable de  la elaboración de los Informes Nacionales presentados por el país ante organismos 
internacionales entre 1993 y 2008. (CEDAW - CEPAL – BEIJING - EL CAIRO  - EL CAIRO + 10’, MESECV_. CIM ),  y del ODM 
IV “Promover la equidad de género”  del Informe País 2005 y 2007.  Ha participado en eventos internacionales, en especial a 
nivel regional.  
1
 Conferencia de las  Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos (Viena,1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,1994, la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social ( Copenhague, 1995) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,1995)   
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movimientos de mujeres y mecanismos institucionales tendientes a instalar en el plano 

político y de la agenda pública, las políticas de igualdad y equidad de género y las 

propuestas para abolir las discriminaciones basadas en el sistema de género. 

 

La incorporación y utilización de una perspectiva de género permitió, además, el 

enriquecimiento y la ampliación conceptual de los derechos humanos. La Región 

Latinoamericana tiene un importante rol en este proceso. La puesta en marcha y la 

persistencia en consolidar avances legales e institucionales, permitió contar con la 

contribución de actores significativos de la sociedad civil y de organismos públicos: los 

grupos feministas; los movimientos de mujeres; el Estado; los Organismos Internacionales y 

Regionales y las políticas por ellos desplegadas como el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y sus distintos órganos2, la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y sus instancias y órganos específicos para el tratamiento y promoción 

de la temática  de género;  el apoyo y cooperación de las Agencias de las Naciones Unidas. 

 

En el presente trabajo se analiza a través de un seguimiento detallado, las transformaciones 

y avances logrados en  la región en las últimas décadas  y el papel jugado por las 

Conferencias Regionales de la Mujer de CEPAL, en especial, a partir de la Sexta 

Conferencia Regional,3 como un ámbito de presentación y actualización de problemas, de 

nuevos aportes teóricos y doctrinarios, de discusión y de consensos. Al mismo tiempo, 

dichos espacios han servido, como un espacio de reafirmación de compromisos, así como 

de soporte y guía para el diseño y ejecución de políticas públicas a nivel de los distintos 

países.  

 

Las Conferencias Regionales de la Mujer de América Latina y El Caribe: sus 

funciones  y sus distintos mecanismos  

El objetivo del presente trabajo es analizar y señalar  los principales aportes realizados por 

las distintas Conferencias Regionales de la Mujer a los gobiernos de la Región en  cuanto a 

los avances y transformaciones logrados en las relaciones de género. Las conferencias, se 

han convertido en un ámbito de presentación y actualización de problemas, de evaluación y 

balance de los avances y de los obstáculos, en el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los Estados Parte, en la instalación de nuevos temas y de nuevos aportes 

                                                           
2
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría  de la Mujer, Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) y la  

Corte Interamericana de Derechos Humanos   
3
 Esta Conferencia preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer marca un hito en la Región, un antes y un 

después,  en cuanto tiene como marco todos los avances realizados hasta el momento a nivel internacional  e incorpora en sus 
propuestas, de manera efectiva,   el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos,  la aplicación de 
la  perspectiva de género en el análisis de las distintas temáticas y una nueva visión del desarrollo integrado a los derechos 
humanos y al género.  
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teóricos. Al mismo tiempo, se constituyen como un espacio de reafirmación de compromisos 

y de  construcción de consensos, posteriormente volcados en la Agenda Regional, que 

funciona como soporte y guía para las políticas públicas de igualdad a implementar a nivel 

nacional. Lo anterior nos lleva a realizar un breve repaso de sus  funciones, como así 

también de los distintos  mecanismos que la integran:    

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  como organismo regional 

de Naciones Unidas, quedó a cargo de la etapa preparatoria de la Conferencia Mundial de  

Beijing. Este organismo, convocaba  desde el año 1977,  y cada tres años,  a una 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La primera, se realizó en 

La Habana, Cuba (1977)4 y la última, en Brasilia,  Brasil (2010). Estas Conferencias han sido 

concebidas para funcionar como un órgano subsidiario  de la Comisión, a fin de identificar y 

actualizar, de manera prioritaria, las necesidades regionales y subregionales de las mujeres. 

Congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de 

las mujeres de cada uno de los países de la Región5. A las mismas, concurren los 33 países 

miembros de CEPAL, y algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia. Asisten 

también, representantes de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones 

intergubernamentales y de organizaciones no gubernamentales reconocidas como 

entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.6  

 

La División de Asuntos de Género de la CEPAL,7 es una división  interdisciplinaria 

especializada en asuntos de género, que opera como Secretaría Técnica de los Gobiernos 

de la Región, a través de estas Conferencias Regionales sobre la Mujer. Establece vínculos 

entre la sociedad civil, los movimientos de mujeres y los gobiernos, para asegurar el 

cumplimiento del Plan de Acción Mundial (Plataforma de Beijing) y el Programa de Acción 

Regional.  Asimismo, presta una activa colaboración en la elaboración de los  documentos 

presentados por CEPAL, en la selección de  los temas fijados como prioritarios, y en todas 

                                                           
4
  En esta reunión se aprobó el Primer Plan Regional. A partir de la  Primera hasta  la Septima,  estas conferencias  se 

denominaron  Conferencia Regional sobre la Integración de la mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y 
el Caribe. 
5
 A nivel de los países integran la Delegación oficial representantes   de  los Mecanismos de la Mujer, otras funcionarias del 

Poder Ejecutivo Nacional, legisladoras  e integrantes de  organizaciones de la sociedad civil. 
6
  Entre otros: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM),  Instituto Internacional de Investigaciones, y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW),  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Organización de las Naciones Unidas par Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud 
(OMS-OPS), Banco Mundial-Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
7
 Desarrolla  investigaciones y produce conocimiento con el objeto de promover la equidad de género en las políticas públicas. 

Brinda Cooperación al Desarrollo a los Gobiernos y a otras instituciones y organizaciones  para apoyarlos en el cumplimiento 
de sus objetivos y compromisos, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Trabajan prioritariamente en las áreas de 
Estadísticas de Género, Género y Economía, Desarrollo Social, Derechos Humanos Poder e Institucionalidad.   

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/28701/P28701.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/sinsigla/xml/3/6193/P6193.xml&xsl=/mujer/tpl/p10f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/4332/P4332.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/4332/P4332.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
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las actividades atinentes a las funciones a cumplimentar.  Esta División articula sus acciones 

con la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.  

 

También la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, integrada por los países elegidos por 

las delegaciones oficiales y presidida por el país sede de la última Conferencia, interviene en 

la preparación de la próxima conferencia.  Entre una y otra, se realizan encuentros 

periódicos, a veces, de manera ampliada, donde se van discutiendo los temas a tratar. 

 

Cada Gobierno eleva un Informe Nacional, dando cuenta de los avances, limitaciones y 

obstáculos en el cumplimiento de los objetivos fijados. También se responden a 

cuestionarios específicos, como en los casos de preparación de informes regionales 

solicitados por  Naciones Unidas para el seguimiento de Beijing  5, Beijing  10, Beijing 15.  

Los “Mecanismos Nacionales de la Mujer” son los responsables de la elaboración de estos 

informes. Cada una de estas oportunidades, obliga a la reflexión y evaluación de los 

diversos tipos de estrategias implementadas, los impedimentos y las limitaciones. Estos 

mecanismos, responsables de formular y coordinar políticas públicas de género, han sido 

creados en virtud  de los compromisos asumidos por los Estado Parte y también por  la  

demanda de  los movimientos de mujeres. Adoptaron  distintas modalidades organizativas8. 

Sin embargo, a través del tiempo fueron sufriendo distintos avatares, generalmente como 

consecuencia de cambios políticos. 

    

Es una preocupación reiterada en todas las conferencias, la necesidad de que los mismos 

tengan un alto nivel político, gocen de autonomía, y dispongan de recursos humanos y 

económicos adecuados a sus funciones, a fin de que tengan capacidad política, técnica y 

presupuestaria para formular las políticas que posibiliten coordinar su ejecución.9 En cada 

conferencia se elaboran informes donde se vuelcan los temas discutidos, los acuerdos y 

consensos logrados y las recomendaciones para la  implementación de las políticas públicas 

a nivel de los países. Los acuerdos y consensos regionales han demostrado ser en todos 

estos años, una adecuada síntesis de la demanda de derechos de las mujeres y de los 

compromisos asumidos por  los gobiernos. Han funcionado como  una correa trasmisora  

para los Mecanismos Nacionales de la Mujer  y  para las organizaciones de la sociedad civil.   

 

 

                                                           
8
 Los  Mecanismos de la Mujer, fueron dotados, en algunos casos, de  jerarquía a nivel ministerial  en Chile, Paraguay, 

Venezuela, Costa Rica, Perú, República Dominicana,  Guatemala, entre otros; y Secretarías, Subsecretarías y/o Consejos ( 
(Argentina,  Colombia, Ecuador), Institutos Nacionales o Direcciones Nacionales dependientes de distintos ministerios como  El 
Salvador, Uruguay, Panamá, etc.  
9
 Se consideran instrumentos imprescindibles para llevar adelante un modelo eficiente de políticas públicas con enfoque de 

género  y promover la concertación social con diversos sectores e instituciones públicas y privadas.)  
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MARCHANDO HACIA BEIJING   

 

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing, China en 1995, dentro del 

marco de la creciente globalización mundial, constituyó para las mujeres de la Región 

Latinoamericana y del Caribe, un enorme desafío, pero también la posibilidad cierta de 

participar, aportar e incorporar contenidos en la Agenda de las Mujeres, de crear alianzas e 

interlocuciones entre los espacios públicos y privados, de generar la participación de 

distintos sectores feministas dentro del movimiento de mujeres, tanto desde las instancias 

gubernamentales como  desde los organismos internacionales.  

 

Este proceso de preparación, discusión y construcción de propuestas, de casi tres años, 

culminó en Beijing, con una Plataforma de Acción, resultado de una “Conferencia de 

Compromiso y Acción Nacional, Regional e Internacional  para el logro de la Igualdad y la 

vigencia de los Derechos Humanos de las Mujeres”.  

 

Entre la Conferencia de Viena  (1993) y esta Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer,  se dio 

una oportunidad excepcional para hacer un balance  del estado de los derechos de las 

mujeres, tanto a nivel de  la teoría  como de la práctica. Una característica de ese tiempo, 

fue la de una activa participación en los debates sobre el tema, tanto de los organismos 

internacionales y regionales como de los mecanismos institucionales de la mujer y de las 

organizaciones de mujeres. A nivel nacional cada país debió preparar un informe sobre la 

situación de las Mujeres en los 10 años previos. Se avanzó en el proceso de creación de 

organismos institucionales de la mujer.  

 

Se creó una Coordinadora a nivel regional  de organismos de la  sociedad civil  de cada uno 

de los países, en la que participaban organizaciones del movimiento de  mujeres, que en 

algunos casos formaban parte de distintas corrientes feministas. Elaboraron y elevaron 

propuestas en distintos foros a nivel de  los  gobiernos, de la CEPAL  y también en  Beijing. 

 

La preparación a nivel regional  de esta IV Conferencia Mundial estuvo a cargo de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los  sustentos    fue 

el desarrollo de la  “VI Conferencia Regional sobre la Integración  de la Mujer en el 

Desarrollo Económico y Social”,  juntamente con la aprobación de un “Programa de Acción 

Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe”.     

 

La actividad desarrollada con motivo de la preparación de esta Conferencia resultó  
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sumamente enriquecedora ya que se dio en múltiples espacios y  con la intervención de 

miles de mujeres. La misma permitió un salto cualitativo en la  comprensión y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y en el manejo y aplicación de la perspectiva de género. 

Este proceso se dio tanto a nivel de los Mecanismos de la Mujer de la Región que avanzó 

en la institucionalización de esta temática como a nivel de la sociedad civil y sus distintas 

organizaciones.10 

 

Contexto socio económico e institucional de la  Región  

 

En la década del noventa la Región pasaba por una situación de cambios económicos, 

sociales, políticos y culturales, acordes con la profundización del proceso de globalización 

mundial y de reestructuración económica. Al mismo tiempo, muchos países se encontraban 

en  una etapa de transición hacia sistemas democráticos, que fueron modificando de 

manera significativa las distintas  realidades nacionales.  

 

Según la CEPAL, (1993a y 1994) los ochenta fueron una “década pérdida” y los Programas 

de Ajuste Estructural (PAES) que se pusieron en marcha  en los años noventa11, resultaron 

enormemente negativos sobre las condiciones económicas de las familias y de las mujeres, 

sobre su posición social y sobre las posibilidades de conseguir la igualdad para ellas.  

 

Se puede afirmar que las mujeres funcionaron en la región como un factor oculto de 

equilibrio que absorbían los shock que estos ajusten generaban. El tiempo de las mujeres 

fue una variable de ajuste y lo que se conoció como “feminización de la pobreza”  evidenció 

su mayor exclusión y marginación social. 

 

El problema de la pobreza aparece como uno de los más candentes que la región debe 

enfrentar12.  El tema comienza a ser considerado parte de la problemática de los derechos 

humanos y su superación, como un requisito básico para lograr el desarrollo. Todo ello se 

agrava cuando se trata de mujeres rurales, afrodescendientes o indígenas, en las que se 

cruzan, diversas desigualdades, resultado de sus múltiples identidades.  

 

                                                           
10

 En el caso de Argentina, Brasil.  México, Chile, Uruguay, Venezuela, Costa Rica,  entre otros países,   permitió que se 
desarrollara una intensa actividad en todo el país,  tanto a nivel gubernamental como de las organizaciones de la sociedad civil. 
11

 Estas políticas económicas se impusieron en la región sustentadas en las bases fijadas en el Consenso de Washington de 
1989. 
12

 A comienzos de los años noventa, cerca de 200 millones de personas 46% de la población total de América Latina, no 
satisfacían  sus necesidades básicas y 94 millones —22% de la población— se encontraban en situación de extrema pobreza 
(CEPAL, 1994). Las mujeres proporcionalmente eran más perjudicadas por su inserción inequitativa en el mercado laboral, y  el 
aumento de la jefatura de hogares femenina. 
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A nivel institucional, aquellos países que buscaban la consolidación de sistemas 

democráticos, sancionaron Reformas Constitucionales, que incorporaron el reconocimiento 

expreso de los derechos de las mujeres (Brasil,  Argentina, Colombia, Paraguay), resultado 

muchas veces, del accionar de las mujeres que integraban  las organizaciones e 

instituciones centralizadas en la Mujer. 13  

 

En los años noventa, al inicio del proceso “hacia Beijing”,  se presentaba en la región una 

nueva ola de democratización que facilitó la apertura hacia los reclamos de las mujeres y la 

generación de espacios institucionales a nivel de los países. 

 

Hay coincidencia en considerar que en todos estos procesos, coadyuvaron de manera 

decisiva en la redefinición del concepto de derechos humanos y su articulación con una 

perspectiva de género, la reacción y participación de activistas y organizaciones no 

gubernamentales. Los movimientos de mujeres de la década de los setenta y de los ochenta 

en  América Latina habían adquirido una rica experiencia y movilización en el reclamo de la 

vigencia de los derechos humanos en el contexto de gobiernos autoritarios, y del  

empeoramiento de las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres y los 

indígenas en particular14  

 

Las mujeres fueron protagonistas principales en la lucha por los derechos humanos, los 

derechos civiles y políticos y cobraron conciencia de su capacidad para impulsar y participar 

en los cambios sociales. Aparece cada vez más visible el reclamo de derechos en relación 

con la violencia, la doble y triple jornada de trabajo, por políticas sobre salud reproductiva, la 

discriminación laboral y la escasa participación y representación política, la exigencia de 

reformas legislativas y de programas estatales, etc. En resumen, sobre la necesidad del 

ejercicio efectivo de  una ciudadanía plena. 

 

Todo este contexto permitió que se fueran incorporando muchas de las propuestas 

levantadas por el movimiento feminista desde hacía más de dos décadas. Fue  resultado de 

una compleja trama de relaciones entre la sociedad civil y el Estado, así como del 

movimiento de mujeres y los gobiernos a nivel nacional, regional y mundial. Como  señala 

Virginia Vargas, coordinadora del Foro Regional de organizaciones no gubernamentales,  

tanto para el movimiento de mujeres como para los sectores de los gobiernos involucrados 

en el proceso, Beijing fue un aprendizaje democrático de primer orden. Remarca además, 

                                                           
13

 En la Reforma Constitucional de 1994 en Argentina, trabajaron coordinadamente el Consejo Nacional de la Mujer, las 
mujeres de los partidos políticos y las organizaciones de mujeres 
14

 Se pueden citar como algunos de los movimientos más relevantes de  los derechos humanos los de  Argentina, Chile, 
Uruguay, Brasil, y  de las  organizaciones indígenas  de Guatemala, y más tarde Ecuador y Bolivia. 
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que CEPAL, en el contexto regional oficial ¨fue una instancia significativa al haber actuado 

como articulador de las dinámicas de los gobiernos y las agencias en relación a la 

conferencia. Ya que es allí, también, donde se fueron perfilando las diferentes posiciones de 

los gobiernos en relación con la mujer, y allí se dieron los primeros contactos de los 

gobiernos con la estructura regional del movimiento. Fue un lugar privilegiado para 

negociaciones y alianzas y se convirtió en la instancia regional oficial que apoyó la 

construcción de consensos¨ 15.  

    

 

 

La sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y el  Caribe. Mar del Plata, Argentina  

(1994).  Reunión Regional Preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer. Beijing (1995).      

Sin lugar a dudas esta Conferencia se constituyó en un punto de inflexión, un antes y un 

después, para la instalación en la Agenda Pública  de las temáticas de género. 

 

Ya se ha señalado brevemente, la enorme importancia que tuvo para las mujeres de la 

región, esta Conferencia  que tenía como objetivos aprobar un “Segundo Programa de 

Acción Regional  1995-2001”, y de funcionar como Reunión Preparatoria a nivel regional de 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

 

Esta doble función demandó a la División de Asuntos de la Mujer el despliegue de  una 

intensa actividad, ordenando y sistematizando la información, clarificando las ideas, 

ajustando los procedimientos, elaborando propuestas alternativas para superar los 

conflictos; generando espacios para el dialogo entre las delegaciones oficiales y facilitando 

el vínculo con las organizaciones no gubernamentales. El apoyo brindado a las instancias 

gubernamentales responsables de la temática y a los movimientos de mujeres fue 

insustituible. El mismo, contó con la colaboración de las distintas agencias de  Naciones 

Unidas16. Los Mecanismos Institucionales de la Mujer a nivel nacional coordinaban, por lo 

general, todos los trabajos a fin de ir estableciendo acuerdos y consensos sobre las 

propuestas a  incorporar al  Programa Regional.  

 

                                                           
15

  Vargas Valente V. y Mauleón C., 1998 ¨ El proceso hacia Beijing : Reflexiones desde adentro¨ publicado  en Caminos a 
Beijing IV Conferencia Mundial de la Mujer en A L y el Caribe , Unicef y otros   
16

  UNICEF, UNIFEM, FIDA, FNUAP, ACNUR INSTRAW, FAO, UNESCO OIT OMS, OPS entre otros,  jugaron un papel 
importante  de apoyo técnico y financiero a los órganos institucionales de la mujer y a las organizaciones  no gubernamentales.  
Se creó una Red de Oficinas Gubernamentales de la Región coordinada por UNICEF que propició el debate y acuerdos 
relación a las propuestas del Plan Regional. 
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 Todos los países presentaron con la debida antelación un Informe Nacional  “Diagnóstico 

sobre la Situación de las mujeres en los últimos 10 años”,  que permitió tener una visión 

general sobre 6 áreas principales: Empleo, Pobreza, Salud, Educación, Violencia y 

Participación Política. Participaron especialistas y expertas, organismos gubernamentales, 

universidades y centros de estudios e investigación, tanto a nivel nacional como local17. 

Además, se procuró la activa participación de las mujeres con la realización de seminarios y 

de talleres. Las  propuestas que se iban generando tenían como marco general lo avanzado 

en 1993 con la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos al reconocer que los 

derechos de las mujeres y de las niñas son derechos humanos18 y con los logros obtenidos 

en la Conferencia de Población de El Cairo, 1994, que incorporó expresamente la dimensión 

de los derechos humanos en el tratamiento de los derechos poblacionales y su relación con 

el desarrollo sustentable.19.  

 

Estos avances mostraban la necesidad de ampliar el punto de vista y la vinculación  entre 

los temas de género, desarrollo y derechos humanos, que llevaron a  un enfoque más 

comprensivo e integrado tanto del desarrollo como de los derechos humanos desde una 

perspectiva de género. Para los países de la región, con las particularidades propias de 

cada uno de ellos, las múltiples  actividades desarrolladas y los nuevos marcos teóricos 

trabajados, significaron un impresionante avance en el conocimiento y reconocimiento de los  

derechos de las mujeres como derechos humanos, de una nueva visión del desarrollo, de la 

adopción de una perspectiva de género, sobre la no discriminación, y en relación a  la 

igualdad y la  equidad entre varones y mujeres, tanto a nivel de los gobiernos como de las 

mujeres pertenecieran o no a organizaciones no gubernamentales. 

 

El Segundo Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe, 

1995-2001, resultado de los acuerdos mínimos logrados fue aprobado en la Conferencia. 

Las distintas dificultades que se fueron presentando, llevaron a que las acciones 

estratégicas complementarias, se aprobaran en una reunión convocada  por la Mesa 

Directiva de la Conferencia, en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile 

(LC/G.1850(CRM.6/7)) LC/L.872(DM.20/3) 

 

                                                           
17

 La coordinación de la elaboración del Informe Nacional de la Argentina y las distintas actividades  desarrolladas alrededor del 
mismo estuvieron a mi cargo  como Directora de Asistencia Técnica del CNM . 
18

 En la Conferencia de Viena, Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos,(1993) la comunidad internacional por 
primera vez se vio precisada a declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también derechos humanos: “los 
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” 
.Amplió de manera sustancial el temario a fin de incluir violaciones que afectaran específicamente a las mujeres, lo que 
representó  un divisor de aguas en la Agenda Internacional en relación con los derechos humanos.  
19

 El Plan de Acción de la Conferencia del Cairo, reafirmó los conceptos aprobados en Viena. También aparece el tratamiento 
de los derechos reproductivos de las mujeres como parte de los  derechos humanos y adoptó por primera vez en una 
Conferencia Internacional el concepto de género. 
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El Programa identificaba los obstáculos que impedían  mejorar las condiciones de vida y la 

posición de las mujeres en la sociedad y proponía objetivos y acciones estratégicas para 

superarlas. En relación a algunos objetivos, algunos países  hicieron reservas.20 Sin 

embargo, se lo considera bastante amplio. Por un lado, adoptó el enfoque de género y el 

impulso al desarrollo de políticas de equidad de género y por otro, el reconocimiento al 

movimiento de mujeres y las organizaciones feministas de la región como actoras e 

interlocutoras. Asimismo, se refiere a las familias y a las mujeres en plural, ampliando el 

significado y reconociendo las diferencias de vida  y de opciones. Significó  un importante 

aporte a la concepción de que las actividades destinadas a las mujeres debían concebirse 

dentro del marco global del desarrollo de la región y no como aspectos aislados. Este 

Programa fue la base para arribar a consensos con las otras regiones en la reunión 

Preparatoria de la Conferencia de Beijing de Naciones Unidas, realizada en Nueva York 

(PREPCOM III,  marzo de 1995).  

 

En adelante ya no sería posible desconocer o ignorar, por parte de los gobiernos de la 

región, las situaciones de desigualdad, inequidad, discriminación y no vigencia de los 

derechos humanos de las mujeres.  

 

Con la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y la Plataforma de Acción Mundial 

aprobada, fue quedando claro el carácter global y sistémico que debían  tener los esfuerzos 

a favor de la eliminación de la discriminación de la mujer. 

 

Se ha dicho que esta conferencia tuvo un carácter vinculante en el sentido que desarrolló las 

medidas que deben adoptarse para cumplir con lo estipulado en la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW), Es importante 

destacar la importancia del concepto de igualdad que promueve, y su carácter fundamental 

para el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres21. Fue la conferencia sobre la mujer 

que más explícitamente planteó los temas desde un enfoque de género y de  derechos 

humanos. Sin embargo, también es la que  más se alejó de un lenguaje de los derechos 

humanos, al decidir Naciones Unidas sustituir, en muchos de sus apartados, el término 

“igualdad” por el de “equidad”,22  idéntica situación se presentó con el Programa de Acción 

Regional. 

                                                           
20

 En su discusión y aprobación pesaron las limitaciones y las concepciones liberales y religiosas que imperaban en   parte  de 
los países, que se volcaron en reservas expresas a determinadas estrategias, en especial, en relación a derechos y salud 
reproductiva, la familia, entre las principales. 
21

 El concepto de igualdad real que promueve la Convención se opone al trato desigual en situaciones idénticas, no al trato 
diferente ante situaciones también diferentes. La Igualdad de género define que las diferencias entre hombres y mujeres no 
tengan un significado discriminatorio 
22

 Facio, A.  en su artículo “Viena 1993, cuando las mujeres nos hicimos humanas¨  describe que esta sustitución había sido 
promovida por el Vaticano precisamente para impedir que se consolidara el lenguaje de derechos humanos con relación a las 
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La Conferencia instaló en la Agenda Pública y la Agenda de Gobierno el reconocimiento de 

que los derechos de las mujeres son derechos humanos, hizo visible  la situación de las 

mujeres y marcó la necesidad de tomar medidas contra la discriminación  y la desigualdad. 

Generalizó el concepto de género, y la  incorporación de la perspectiva de género junto con 

el mainstreaming de género (políticas transversales de género)  como estrategias idóneas 

para su  logro.  

 

La Plataforma de Acción Mundial abarcaba 11 esferas de especial preocupación que fueron 

consideradas decisivas23; en cada una de ellas, se diagnostica el problema y se proponen 

objetivos estratégicos y  medidas concretas para alcanzarlos. Esos objetivos  afectan a la 

vez a la igualdad, al desarrollo y a la paz. Los Estados se comprometieron  a implementarlos 

en los quince años posteriores a la conferencia. Todos los organismos involucrados  debían  

centrar la atención y los recursos en estos  objetivos estratégicos. 

 

En Beijing, el “Foro no Gubernamental de la Región” tuvo a su cargo la Carpa de la 

Diversidad. Toda la Conferencia como dice Virginia Vargas, fue un aprendizaje de 

ciudadanía global de primer orden para las cerca de 10 mil participantes de diferentes ONGs 

de la Región  

 

 

 

AL REGRESO DE BEIJING 

 

Los consensos: una nueva herramienta en pro de las políticas de  igualdad 

Después de Beijing, se concibe un nuevo rol  para las conferencias como instancias 

regionales, ya que  era fundamental asegurar que el cumplimiento de la Plataforma y del 

Programa Regional no quedara solamente en un compromiso formal. Para ello era  

imprescindible reforzar los apoyos brindados tanto a los gobiernos como a la sociedad civil. 

En la búsqueda de consolidar una mayor participación y  compromiso político de los países, 

se inició una nueva etapa, la etapa de los consensos. En ellos, se  plasmarían los acuerdos 

políticos arribados por los gobiernos de los países participantes de las Conferencias para el 

                                                                                                                                                                                     
mujeres y para reforzar la errónea idea de que la igualdad exige tratamiento idéntico al no reconocer las diferencias reales y 
construidas. También fue apoyado por los países de religión islámica. 
23

 Estas esferas son independientes, pero se relacionan entre sí. Están referidas a la mujer y su  relación con la  pobreza, la 
educación y capacitación; la atención a la salud y servicios conexos;  la violencia y las consecuencias de los conflictos 
armados, la desigualdad en las estructuras y políticas económicas y en el acceso a los recursos,  en el ejercicio del poder y en 
la adopción de decisiones a todos los niveles; los  mecanismos para promover el adelanto de la mujer, de los derechos 
humanos; los estereotipos y el  acceso y participación en  los sistemas de comunicación; con la gestión de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente; con la discriminación contra la niña y violación de sus derechos. 
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cumplimiento de los objetivos fijados, reiterando los compromisos  internacionales asumidos 

y  reafirmando la decisión de los gobiernos de implementar estos acuerdos mediante 

políticas públicas de género a nivel de cada país.   

 

Antes de Sexta Conferencia Regional, la mayoría de los países no tenían Mecanismos 

Institucionales de la Mujer y las relaciones pasaban por las cancillerías. Por lo general, los 

documentos enumeraban recomendaciones temáticas, reformas legislativas, propuestas 

para a integrar a las mujeres al desarrollo. Beijing mediante,  la Plataforma de Acción, que 

constituye una extraordinaria  herramienta  de compromisos para hacer efectivo el cambio 

de las relaciones de género en la sociedad, se requiere contar con instrumentos adecuados 

que vayan perfilando con mayor claridad la forma de cumplimentar esos objetivos por parte 

de los países.  

 

Los consensos, reorientan las recomendaciones hacia rutas muy concretas vinculadas a la 

ejecución de políticas públicas, y en articulación con lineamientos fundamentales como la 

igualdad, la equidad, los derechos humanos, la institucionalización de la perspectiva de 

género en el aparato público, entre otros.  

 

Los consensos como productos de las conferencias, representan un  claro avance político y 

son una herramienta de primer orden.  Integran la  Agenda Regional y deben  ser 

incorporados a las Agendas Públicas y Políticas de los respectivos países. Se comienzan a 

adoptar a partir de  la Séptima Conferencia Regional de Santiago de Chile (1997). Como  

afirma (Fraser, Nancy, 1994), la conversión de las necesidades en demandas, sólo es 

posible con un ejercicio activo de la ciudadanía, es decir, con su presencia comprometida en 

los espacios públicos consagrados o los que la propia sociedad civil cree y desarrolle 

legítimamente, para expresarse y manifestar sus acciones políticas. 

 

De manera simultánea CEPAL ha impulsado la construcción de otros instrumentos 

necesarios para posibilitar el seguimiento, el control y fiscalización de los compromisos y 

acuerdos, por parte de la sociedad civil, de los propios gobiernos y de los organismos 

internacionales. 24 

 

 

 

                                                           
24

  En 1997, Propuesta de Indicadores de género para el seguimiento de los Acuerdos de Santiago; en 2006,  se  aprobó  una  
Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género y, finalmente, la creación del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en 2007 como resultado de la Conferencia de Quito.  
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Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile (1997): 

Participación en la toma de  decisiones y  Superación de  la pobreza   

Existía la  conciencia a nivel regional de que al no haber sido programada otra conferencia 

mundial, era necesario fortalecer el Foro Regional a fin  para asegurar  la  implementación 

de la Plataforma de Acción de Beijing  y del Programa de Acción Regional. La realidad de 

los países de la región mostraba, por un lado, que la participación de las mujeres en los 

espacios de decisión continuaba siendo limitada, así como  que las políticas de género no 

eran una prioridad para la mayor parte de los  gobiernos y por otro, la persistencia de la 

pobreza, que llegaba en la región a limites muy altos  y  constituía  una  condición casi  

infranqueable  para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres.  

 

Se requería identificar con mayor precisión los obstáculos que dificultaban a las mujeres la 

efectiva práctica de la ciudadanía, particularmente con respecto a la participación en el 

poder y la toma de decisiones, y  como resultante de la condición de pobreza. Para poder 

realizarlo era necesario disponer de los elementos que permitieran  hacer diagnósticos 

primero, y con base en los mismos  proponer  las medidas para su superación. La Mesa 

Directiva25 tomó en cuenta estas consideraciones y las  fijó  como objetivos  de la Séptima 

Conferencia.  

 

Se presentaron para el análisis y discusión  dos documentos: “Acceso al Poder y 

participación en la toma de Decisiones. América Latina y El Caribe: políticas de 

equidad de género hacia el año 2000” (LC/L.1063 (CRM.7/4)  y “Desarrollo Sostenible, 

pobreza y género. América Latina y El Caribe: medidas hacia el año 2000” 

(LC/L.1064(CRM.7/5)26. Estos trabajos tuvieron como propósito principal la  elaboración de 

propuestas para acelerar los cambios con  nuevas maneras  y nuevas herramientas para 

abordar las distintas situaciones.  

 

Para modificar la  situación de asimetría en términos de poder, de la baja participación de 

las mujeres en los espacios de toma de decisiones que no se correspondía con su mayor 

participación en otros ámbitos de la economía y la sociedad, se proponía  reforzar 

                                                           
25

 De acuerdo a las prioridades internacionales fijadas por la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas a 
partir de la Plataforma de Acción de Beijing  y del Programa de Acción Regional,) 
26

 Estos documentos toman permanentemente en cuenta los dos aspectos esenciales que inciden en la falta de equidad de las 
mujeres y los hombres en las sociedades de la región: la limitación del acceso a los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades, en comparación con los recursos de que disponen otros grupos, y el obstáculo que supone para la participación 
en la toma de decisiones, es decir para el ejercicio de la ciudadanía 
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adecuadamente las Acciones Afirmativas, como las leyes de cuota, los planes de igualdad 

de oportunidades y la adopción de nuevas disposiciones legislativas. 

 

Con relación a  la superación de la pobreza de las mujeres, se concluía que exigía entre 

otras medidas: políticas públicas y programas nacionales de formación de recursos 

humanos calificados y de empleo productivo;  cambios en los programas educacionales, 

modificaciones legales y la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad social.  

En las medidas  propuestas se otorgaba primordial importancia a la interrelación entre 

acceso al poder y a los recursos, dos dimensiones esenciales para una democracia con 

equidad de género.  

 

De manera general se consideraba de la mayor importancia hacer factible el acceso de las 

mujeres a la ciudadanía, entendida ésta como oportunidad de participación activa y plena. El 

ejercicio de la ciudadanía  como  la base de las transformaciones para  lograr su 

participación equitativa, en tanto personas y ciudadanas con derechos propios tanto  en el 

proceso de toma de decisiones,   en los  planes y programas para la equidad de género en 

la política y las decisiones (mainstreaming),como de manera conjunta  con la distribución 

equitativa de recursos en la sociedad.  

 

El Consenso de Santiago (Anexo 3 del Informe de la séptima Conferencia Regional sobre 

la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 

(LC/G.2016(CRM.7/7) recoge  los acuerdos arribados  en el plenario de  las 

representaciones nacionales. En el punto a)  los gobiernos se comprometen a “acelerar el 

proceso de instrumentación y seguimiento de la Plataforma de Acción, del Programa 

Regional¨ incorporando a las estrategias nacionales de desarrollo la  solución al problema 

de la desigualdad de la mujer,  a través de políticas públicas y programas nacionales de 

formación de recursos humanos calificados, programas de empleo productivo, cambios en 

los programas educacionales, modificaciones legales e incorporación de la perspectiva de 

género en todos los programas”. En los casi 50 ítems o apartados  que integran el Consenso 

se proponen acciones o metas a cumplimentar por los Estados Parte, de acuerdo al 

contexto socio económico, político e institucional existente en la Región.  
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Octava Conferencia Regional de la Mujer. Lima, Perú ( febrero del 2000)   

Balance a los cinco años de Beijing.  La equidad de género como parte 

constitutiva de la equidad social  y aporte sustantivo a las políticas públicas.    

El concepto de equidad que se maneja en esta conferencia, se ha ido modificando,  ya no se  

aplica en sustitución o como sinónimo de igualdad como ocurrió en Beijing. Hay una 

recuperación del concepto de  equidad en cuanto tiene como propósito último contribuir a lo-

grar la igualdad, por encima de las diferencias que puedan existir, cualquiera que sea la 

naturaleza de las mismas y que puedan crear desventajas para unas personas frente a 

otras.  

 

La equidad se hace presente en el trato que se brinda a las necesidades e intereses de las 

personas que son diversas o diferentes. La equidad se hace posible cuando el trato a las 

personas está basado en la consideración justa de las necesidades e intereses impuestos 

por la diferencia, de manera que ese trato justo permita lograr que la igualdad de derecho o 

de jure (la que está en la ley, en la norma) se haga real, se exprese en los hechos. Estos 

conceptos  permiten mayor clarificación y comprensión de las propuestas resultantes de 

esta Conferencia. 

 

Esta  Conferencia Regional debía funcionar además como preparación al Periodo 

Extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas "La mujer en el año 2000: 

igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI" a realizarse  en Nueva 

York  en el 2000. En esta conferencia de Lima se continuó fortaleciendo las orientaciones y 

acuerdos volcados en la Plataforma de Beijing y se plantearon y acordaron lineamientos de 

políticas públicas para cautelar los derechos de las mujeres, eliminar las barreras que 

dificultaban su participación en los procesos decisorios, y propiciar su acceso a recursos 

económicos y productivos, por medio de políticas activas. En la apertura, el Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL, reconoció  que uno de los legados de las últimas décadas ha sido la 

conquista de derechos, visibilidad y reconocimiento por parte de las mujeres, sin que por ello 

se hubieran superado diferentes formas de exclusión y discriminación que las seguían 

afectando,27 por lo que como resultado de la  Conferencia se deberían  ofrecer y aprobar 

recomendaciones capaces de modificar el contexto en el que se desenvolvían los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres, y sobre todo, de las políticas que influían en 

                                                           
27

 Se constataban  progresos en cuanto a la consagración de la igualdad en el ámbito constitucional, la eliminación de formas 
directas de discriminación, la adecuación de los marcos jurídicos y el surgimiento de leyes innovadoras, como las cuotas 
electorales, violencia doméstica y, en menor medida, la protección de los derechos reproductivos; la mayor participación 
laboral, los logros educativos y la creación de mecanismos institucionales para impulsar la igualdad de género a nivel sectorial, 
nacional, provincial y municipal. Finalmente, se reconocía como un hecho positivo la adopción generalizada de planes 
nacionales cuyo objetivo era la igualdad 
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sus derechos humanos, de tal manera que llegaran a ocupar un lugar central en las agendas 

gubernamentales. 

 

El documento presentado “El desafío de la equidad de género  y de los derechos 

humanos para América Latina y el Caribe en los albores del siglo XXI” 

(LC/L.1295(CRM.8/3)  debería representar la posición de la Región ante el próximo período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General del año 2000. Se tomaban en 

consideración los avances y desafíos en torno a las dos áreas consideradas: Equidad de 

Género y Derechos Humanos. Una de las restricciones en su elaboración, fue el hecho de 

que no se había generalizado a nivel de los países el uso de indicadores que permitieran 

medir los avances en materia de equidad de género, y tampoco se disponía de datos 

oficiales desagregados por sexo.  

 

No hay que olvidar que los países de la región presentaban una gran heterogeneidad en 

términos de desarrollo productivo, sistemas institucionales, marcos jurídicos y, por último, en 

el registro de la información Por lo tanto, el énfasis estaba puesto en mostrar la interrelación 

entre la discriminación de la mujer y el proceso de globalización, integrando la visión de 

género a los grandes temas del desarrollo de la región.  

 

A partir de esto, se avanzaba un paso más al relacionar no sólo  el tema del género con el 

de la política social, sino  adoptar una visión integradora del género al tema más general de 

la equidad como gran desafío para las políticas públicas de la región, dado que la igualdad 

de las mujeres no se entendía sólo como una reivindicación de derechos sino también como 

un aporte sustantivo a las políticas públicas. El documento sostiene que la equidad de 

género, elemento constitutivo de la equidad social, exige un enfoque integrado de las 

políticas públicas.  

 

Al finalizar el siglo aún se trataba de armonizar, desde la perspectiva de la indivisibilidad de 

los derechos humanos, las políticas económicas y sociales, el desarrollo institucional y la 

gobernabilidad y la participación social y ciudadana, en el marco de un análisis de género 

como parte de un enfoque transdisciplinario e intersectorial. La posición sostenida en este 

documento constituyó una herramienta muy valiosa para los Mecanismos Nacionales de la 

Mujer y para las organizaciones de la  sociedad civil, en cuanto permitía fundamentar la 

necesidad imperiosa de transitar desde  las políticas dirigidas “hacia  las mujeres” a   

propuestas de  políticas públicas  de género.  
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Las delegadas coincidieron en la necesidad de reducir las desigualdades sociales y de 

género, con un enfoque integral, mediante la  coordinación intersectorial, la ampliación de  la 

participación de las mujeres en los procesos democráticos, y la necesidad de  

institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en todo el proceso de 

formulación, toma y aplicación de decisiones vinculadas a las políticas públicas, al mismo 

tiempo de  contar con indicadores precisos, actualizados y desagregados por sexo. También  

se planteó la necesidad de intervención estatal en áreas vinculadas a las irregularidades 

emergentes de las esferas privadas (violencia doméstica, abuso infantil, trata de mujeres) y 

para determinar las causas básicas de la violencia e identificar a las instituciones y prácticas 

culturales que la reproducen. Hubo coincidencia en cuanto a que los procesos de ajuste 

macroeconómico habían conducido a una situación económica crítica que impactaba en la 

vida de la mujer, aumentando los niveles de pobreza, el desempleo, propiciando las 

migraciones y debilitando la institucionalidad de los mecanismos específicos de la mujer.  Se 

destacó la contribución social y económica  del trabajo no remunerado de las mujeres, 

especialmente en el hogar. 

 

Todas las cuestiones planteadas y discutidas en el plenario y en comisiones especiales, 

fueron motivo de acuerdos políticos y volcados como propuestas de políticas públicas en el  

Consenso de Lima. LC/G.2087 (CRM.8/6 Anexo 1). Como primer punto se decidió  

extender  la implementación del Programa de Acción Regional más allá del año 2001, y 

promover la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, de la 

Convención de CEDAW, de la Convención Interamericana  de Belem do Pará e instar a la 

ratificación e implementación del Protocolo Facultativo de la CEDAW  : 

 Reorientar las políticas públicas colocando la equidad social y de género en el 

centro de las preocupaciones gubernamentales; 

 Impulsar políticas socioeconómicas de crecimiento y desarrollo sustentable con 

equidad e igualdad para combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza 

a través de la asignación, redistribución e incremento de recursos;  

 Orientar las políticas del Estado para corregir las desigualdades y garantizar los 

derechos humanos, con especial atención a las mujeres rurales, a las indígenas, 

a las negras, a las discapacitadas, a las desarraigadas, a las migrantes y a las 

refugiadas,  

 Focalizar las acciones en la eliminación de la brecha existente entre igualdad de 

hecho y de derecho y tomando en cuenta el carácter pluricultural, multiétnico y 

multilingüe de los países de la región; 

 Fortalecer la democracia en la región mediante la adopción de políticas y 
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medidas que faciliten el disfrute por parte de las mujeres de sus plenos derechos 

de ciudadanía;  

 Fortalecer el sistema de recolección y procesamiento de datos estadísticos 

desagregados por sexo y adoptar indicadores de género  

 

Los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe Declaran que el Consenso de Lima constituye la contribución regional a la 

preparación de  Beijing+5 para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para 

el siglo XXI"   

 

 

 

Novena Conferencia Regional de la Mujer (México 2004): Balance de los logros 

y desafíos de la pobreza, la equidad de género y el empoderamiento de  las 

mujeres 

 A 10 años de aprobado el Programa de Acción Regional y  la Plataforma de Acción de 

Beijing, resultaba perentorio  hacer un balance de lo realizado y lo pendiente en materia de 

la implementación de los compromisos internacionales y regionales asumidos por los 

países. Para ello se eligieron  dos temas de importancia estratégica para la región: i) 

pobreza, autonomía económica y equidad de género y ii) empoderamiento, participación 

política y desarrollo institucional.  Este foro también acordó la contribución regional a la 

próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que debía 

celebrarse en marzo del 2005. 

 

En concordancia con los objetivos propuestos, CEPAL presentó el documento  “Caminos 

hacia la equidad de género”  (LC/L.2083(CRM.9/4) donde se examinan  los logros y 

desafíos en relación con la pobreza y la equidad de género, y de los avances y retrocesos 

en las esferas institucional y de la participación política. 

 

A la luz del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, de 

la Plataforma de Acción de Beijing y de los Objetivos del Milenio28, el documento concluía 

que en la región se habían dado pasos importantes hacia la equidad de género y que 

contaba con un marco jurídico más propicio que el de una década atrás, para enfrentar la 

discriminación como: reformas constitucionales, ratificación de casi la totalidad de los países 

                                                           
28

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se acordaron en la Cumbre del Milenio, en el marco del quincuagésimo quinto 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o Asamblea del Milenio (Nueva York, 2000). 
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de la Convención de CEDAW y de la Convención Interamericana de Belem do Pará y del 

proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de CEDAW; promulgación de leyes  sobre 

la violencia y de  acción positiva  o de la eliminación de formas de discriminación en la 

legislación familiar, civil y penal. Pero que,  aún seguían vigentes resabios de tradiciones 

jurídicas contrarias a la igualdad, especialmente, en el  ámbito de las reformas vinculadas al 

empleo, al sistema previsional y  en materia de salud. Otra problemática que aparece 

claramente visibilizada es la de la división sexual del trabajo, ya  que la mayoría de los 

hombres no participaba del trabajo del hogar, ni en el conjunto de las actividades de cuidado 

no remuneradas, dándose una concentración del trabajo doméstico en manos de las 

mujeres, en el marco de que la armonización del ámbito público y privado plantea desafíos 

en el campo de los valores y los comportamientos, y requiere de políticas públicas que 

favorezcan la redistribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, el 

documento argumenta en favor de la redistribución de la riqueza, el poder y el tiempo.29  

 

Otro aspecto que el documento consideraba que era el mejor indicador de la desigualdad 

imperante  en la Región, está referido a las altas cifras sobre mortalidad materna30. La 

corresponsabilidad masculina en lo que toca a las altas tasas de fecundidad femenina, el 

embarazo adolescente, la transmisión de enfermedades sexuales y el SIDA obligaban a  

abordar este debate desde una perspectiva integral e integradora. 

 

Todos los países de la región contaban al momento de celebrarse la conferencia con 

organismos para el adelanto de la mujer de diferentes jerarquías y reconocimiento político 

En los últimos años, se había incrementado el ritmo de la participación  femenina a nivel 

legislativo, aunque el promedio regional todavía estaba  por debajo del 30% en casi la 

totalidad de los países.31 En el ámbito educativo se ha producido uno de los mayores logros 

en relación con la equidad de género.32  

 

Aunque se vislumbraba un incipiente mejoramiento en la condición económica de algunos 

países de la región, continuaba presente el deterioro de las economías regionales,  las crisis 

institucionales, la persistencia de altos indicadores de pobreza y desigualdad así como el 

flagelo del SIDA. En este escenario apuntaban como amenazas a la consolidación de las 

                                                           
29

 Redistribución de la riqueza para combatir la pobreza; del poder, para igualar las capacidades de acción (agency) entre 
ciudadanos y ciudadanas, y del tiempo, para atacar la raíz de las desigualdades que se reproducen en la familia. 
30

 La persistencia de este problema  en un número importante de países exige tener presente la imperativa necesidad de que 
sean considerados en la agenda regional el reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas y, particularmente, 
el impacto de estos derechos sobre la autonomía de las mujeres. 
31

 Las excepciones son Cuba (36%), Costa Rica (35%) y Argentina (31%), en tanto que el promedio para 33 países  la 
proporción de mujeres entre los miembros del poder legislativo muestra un valor cercano al 15%. 
32

 En la década de 1990, se conquistó la equidad plena en lo referente al acceso a la educación primaria; en la educación 
secundaria y terciaria, las mujeres superaron la tasa de matriculación masculina. Sin embargo,  estos logros no  se han 
traducido en una mejor inserción en el mercado de trabajo ni en una reducción de la brecha salarial. 
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políticas de equidad de género: las dificultades en el ámbito económico, una 

institucionalidad de género de baja intensidad,33 la ausencia de políticas que 

compatibilizaran la vida familiar con el trabajo, el fortalecimiento de corrientes contrarias a 

los valores de igualdad y respeto en materia de derechos humanos en distintas esferas 

culturales e institucionales. 

 

En el documento se consideraba que la lucha contra la pobreza continuaba siendo prioritaria 

en la región y analizaba los vínculos entre la equidad en el empleo y la autonomía 

económica de las mujeres y la imposibilidad de ignorar la dimensión y/o los efectos que 

produce la ausencia de empleo sobre la capacidad de las personas para generar ingresos.  

 

Las principales propuestas que se presentaron se centraban  en los campos laborales y de 

superación de la pobreza, como piedras angulares de una estrategia futura. Planteaban la 

necesidad del ingreso de las mujeres a la institucionalidad democrática y a los espacios del 

poder efectivo. Se identificaba  también la conveniencia de realizar una serie de estudios 

para mejorar la información estadística acerca de los vínculos críticos entre género y 

migración, empleo, seguridad social y salud. 

 

Las propuestas de Políticas Antipobreza se centraban en: Políticas macro-empleo-femenino; 

Impacto de la apertura comercial, Reformas financieras, fiscales, pensiones; Políticas 

sectoriales educación y salud; Políticas agrícolas y rurales. Descentralización.  Aparecen 

como desafíos: el desarrollo productivo con equidad, compatibilizar la vida familiar y laboral 

y las inequidades cruzadas. 

 

Para producir avances  en relación  a la temática de Empoderamiento, Participación Política 

y Desarrollo Institucional se proponen políticas de desarrollo institucional, participación 

política y fortalecimiento de los mecanismos nacionales. Los principales desafíos son: el 

Fortalecimiento Institucional, la gestión pública, la descentralización, la rendición de cuentas, 

y las  herramientas de monitoreo. Las representantes de los países manifestaron su acuerdo 

con las propuestas ya que estos aspectos eran de carácter estratégico y transversal.   

 

Todas las propuestas debatidas y aprobadas fueron incorporadas en el documento  

Consenso de México LC/G.2256(CRM.9/6) como recomendaciones consensuadas de 

                                                           
33

 Por “baja intensidad” se entiende la carencia de mecanismos coercitivos para sancionar la discriminación y el incumplimiento 
de acuerdos y normas, así como el menor presupuesto y los recursos técnicos de que disponen las instituciones de género, en 
comparación con otros entes normativos de políticas gubernamentales. De hecho, los mecanismos de género mandato legal 
para formular políticas, se ven limitados a la persuasión, la defensa activa de principios y la promoción de consensos, y su 
agenda no está cabalmente integrada al proceso de toma de decisiones 
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políticas públicas a implementar por los países de la región. Se destaca, entre otras, el 

compromiso de reconocer el valor económico del trabajo doméstico no remunerado y del 

trabajo productivo y de propiciar la adopción de políticas que permitan conciliar las 

responsabilidades familiar y la laboral. Las  delegaciones declararon que el Consenso de 

México constituía una contribución regional a la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer en su cuadragésimo noveno período de sesiones, previsto para marzo del 2005. 

 

Décima Conferencia  Regional de la Mujer. Quito Ecuador (2007) Propuestas 

innovadoras para superar barreras: La Paridad y El Cuidado  

La décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe   tuvo lugar en 

Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007. Se acordó que en la misma  se analizarían 

dos temas de importancia estratégica para la región: i) la participación política y paridad de 

género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles  y ii)  la contribución 

de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo 

no remunerado. 

 

Esta conferencia se dio con un fuerte apoyo  político ya que contó con la presencia del 

Presidente de Ecuador, la  Presidenta de Chile y la Vicepresidenta Primera de España.   A 

más de 10 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y teniendo en vista la 

situación de las mujeres en los países de la Región, se consideraba fundamental presentar 

propuestas innovadoras de carácter estructural que permitieran dar saltos cualitativos a fin 

de superar algunas barreras, que impedían concretar el avance de las mujeres, tanto en la 

esfera pública como en la  privada.  La desigualdad de género en los procesos de adopción 

de decisiones y la contribución económica de las mujeres, como dos caras de una misma 

moneda, estaban estrechamente vinculadas a dos importantes aspectos de la sociedad 

actual: la democracia, y el desarrollo económico y social. El Consenso de Quito 

(LC/G.2361(CRM.10/8) recoge todas las medidas necesarias para fortalecer una agenda 

basada en la convicción de que la paridad y el reconocimiento del aporte que hacían las 

mujeres a través del trabajo remunerado y no remunerado eran factores indispensables de 

toda política pública, incluida la revisión de la legislación pertinente y nuevas normativas 

como fuentes primarias del resto de las políticas.  

 

Como sustento de la agenda y para el seguimiento de los acuerdos internacionales se 

aprueba la creación de un Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe, con la secretaria a cargo de la División de Asuntos de Género de CEPAL. El Marco 

Conceptual: adoptado toma en consideración la esfera privada y la esfera pública, y 
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considera tres dimensiones de la Autonomía considerados los pilares básicos para lograr la 

igualdad de género: Autonomía Física (violencia derechos reproductivos) Autonomía en la 

Toma de Decisiones (puestos de decisión política) Autonomía Económica (trabajo 

remunerado y trabajo no remunerado). Coordina  los esfuerzos con otros organismos de 

Naciones Unidas, los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer y  los Institutos Nacionales 

de Estadísticas de los países de la región34  

 

Gran parte de lo acordado en el Consenso de Quito, se fundamentó  en los aportes del 

documento de posición que CEPAL presentó a la conferencia “El Aporte de las Mujeres a 

la Igualdad de América Latina y el Caribe” LC/L. 2738(CRM.10/3).  El documento hacía 

más visible dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre mujeres y hombres, 

que fueron analizados a la luz de dos conceptos: el de discriminación, definido  en artículo 1ª 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

y el de la división sexual del trabajo.  Asimismo, introduce dos conceptos complementarios 

que sirven para acentuar algunos aspectos críticos de la desigualdad: el del cuidado y el de 

la paridad, que resultan valiosos para entender los desafíos y las tensiones en el avance de 

las mujeres y que contribuyeron a la formulación de las políticas consensuadas. 

 

 Ambos conceptos tienen valor analítico, ya que la paridad no significa meramente que las 

mujeres tengan una cuota mayor de cargos, sino que constituye una expresión más amplia 

de la universalidad y forma parte de un proceso más amplio que incluye el recurso de las 

cuotas, así como otras herramientas, y que requiere, sobre todo, el reconocimiento de las 

mujeres como ciudadanas de pleno derecho. La paridad, más que un concepto cuantitativo, 

es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de 

trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. El debate sobre la paridad pone en 

evidencia que el concepto de ciudadano no es neutro, que la ciudadanía se construye sobre 

modelos masculinos y que el acceso a la  representación se da en un escenario de carácter 

sexuado, caracterizado por la exclusión —no accidental sino estructural— de las mujeres. 

 

El alcance del término “trabajo no remunerado de cuidado” está limitado a las actividades no 

remuneradas de cuidado de las personas —enfermas y sanas—  relacionadas por 

parentesco familiar y un sentido de obligación moral, e incluye tanto la atención directa 

personal como la realización de servicios indirectos que contribuyen al mantenimiento del 

bienestar y al desarrollo de capacidades humanas. Equivaldría al trabajo doméstico que se 

                                                           
34

 Ver en la página Web de la División de Género de CEPAL. 
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realiza sin remuneración para beneficio de los miembros de la familia. Excluye, por tanto, el 

trabajo no remunerado en negocios familiares y  el trabajo voluntario en la comunidad.  

 

La  Parte I del documento versa sobre el camino a recorrer hacia un horizonte paritario en 

América Latina y el Caribe y la representación política de las mujeres. Incluyendo 

importantes  debates doctrinarios sobre los siguientes ítems:  

 los derechos humanos de las mujeres35 y el contexto para la igualdad de género; 

sobre el concepto de democracia o ¨lo personal es político¨36;  

 sobre Estado y familia igualdad formal y desigualdad real ; 37  

 sobre la igualdad y la acción positiva;38  

 sobre los nuevos conceptos sobre ciudadanía39 y la paridad como objetivo 

democrático.  

 

La representación femenina en la mayoría de los parlamentos continúa siendo baja  y 

similares brechas se muestran en los otros poderes del Estado y en los distintos ámbitos de 

toma de decisiones. Recién en los últimos años  se registra un incremento significativo de 

mujeres electas, en gran parte resultado de medidas de acción positiva, se van 

generalizando.40 Estudios realizados muestran que, además de las reformas de los sistemas 

electorales, es necesario modificar otros aspectos como el acceso inequitativo al 

financiamiento, la influencia desigual de las redes sociales y el uso injusto del tiempo de las  

mujeres centrado en las labores reproductivas. 

 

El apartado II sobre la “Contribución de las mujeres a la economía y la protección social en 

relación al trabajo no remunerado”, parte de la concepción de que la división sexual del 

                                                           
35

 La adopción de la Convención de CEDAW implica reconocer  que los mecanismos y procedimientos tradicionales para 
garantizar los derechos humanos  resultaban insuficientes para asegurar la igualdad real de las mujeres con respecto a los 
hombres. Sus conceptos han inspirado modificaciones constitucionales y legislativas y han servido de ejemplo para avanzar en 
el reconocimiento de los derechos de otros sectores sociales como los pueblos indígenas o grupos discriminados por su opción 
sexual.  
36

 El debate sobre la democracia, la gobernabilidad democrática y el género muestra las tensiones y los puentes tendidos entre 
las definiciones habituales de democracia como un sistema político constituido por instituciones representativas y los aportes 
del feminismo mediante el  cuestionamiento de las dicotomías, la redefinición de la frontera entre lo privado y lo público y la 
extensión de la noción de democracia en el interior de las familias 
37

 El debate también busca identificar escenarios de diálogo con las políticas públicas para facilitar la transversalidad del 
análisis de género. 
38

 La noción moderna de igualdad  se refería originalmente a los derechos y la dignidad de las personas, aunque todas las 
personas no eran consideradas aptas. Recientemente, junto con la progresiva expansión de la ciudadanía, la igualdad 
considerada como una convención mediante la cual se otorga el mismo valor a componentes de una sociedad cuya diversidad 
se basa en razones de sexo, clase social, etnia, cultura, raza o edad, entre otras características. La igualdad es un fin, un 
principio y un objetivo del Estado democrático y social de derecho. 
39

 Un análisis del ejercicio de los derechos cívicos, políticos y culturales y su encuentro con la perspectiva de los derechos 
humanos de las mujeres, pone de relieve diversas aristas: el derecho a voto, la participación en las luchas cívicas por la 
democracia, la recuperación de los derechos humanos, las demandas de educación, la crítica a los excesos o a la ausencia del 
Estado y otras formas de expresión individual y colectiva respecto a la vigencia de los sistemas tradicionales de autoridad, las 
relaciones con el Estado, los derechos reproductivos, se resumen en el concepto de derecho a tener derechos. 
40

 Las diferencias entre los resultados obtenidos antes de la ley de cuotas y la última elección son aún mayores, sobre todo en 
Argentina, donde la representación femenina aumenta del 6% al 36,2%, en Costa Rica, del 15,8% al 38,6%; Honduras, del 
5,5% al 23,4%; Perú, del 10,8% al 29,2%; México, del 8,8% al 22,4% en la cámara baja y Ecuador, del 3,7% al 16% 
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trabajo es uno de los núcleos de la desigualdad de género, que se sostiene en formas 

familiares patriarcales caracterizadas por una rígida división de tareas y responsabilidades, 

reguladas por normas sociales en las que el hombre es la autoridad máxima y el proveedor 

único. Se evidencia los vínculos entre la esfera pública y privada que contribuyen a la 

persistencia de la desigualdad. 

 

A pesar del reconocimiento  desde Beijing de la contribución decisiva de  las mujeres a la 

economía y al combate de la pobreza (trabajo remunerado41 y no remunerado), las tareas 

del cuidado siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, debido a la 

falta de igualdad y a la distribución desequilibrada del trabajo. El cuidado forma parte del 

trabajo de reproducción social o doméstico no remunerado. A pesar de la tensión entre los 

tiempos del cuidado y los tiempos del trabajo remunerado, este problema público no ha 

ingresado todavía en las agendas, ya que se considera un tema privado que debe ser 

resuelto en función de  decisiones y opciones individuales. 

 

Las  encuestas de uso del tiempo son un instrumento que permite analizar el trabajo 

tomando en cuenta los vínculos entre los ámbitos público y privado, a la vez que permite 

analizar el “contrato social” entre hombres y mujeres respecto de la vida cotidiana en los 

hogares y en la sociedad. Esa información puede ser de gran valor para la formulación de 

políticas públicas equitativas.42  

 

La décima Conferencia regional volvía a mostrar que aún había muchos desafíos 

pendientes, y que era  necesario acelerar la adopción de medidas en distintos ámbitos, para 

lograr un mejoramiento real en la vida de las mujeres a mediano plazo, la paridad en la 

política, el mercado de trabajo y la familia, para ir dejando atrás privilegios y 

discriminaciones. 

 

Undécima  Conferencia Regional de la Mujer. Brasilia (2010): Replanteo del rol 

del Estado  y una Nueva Agenda de la igualdad 

Esta Conferencia se realiza en la ciudad de Brasilia, Brasil del 13 AL 16  de julio del   2010. 

La misma está enmarcada  en los desafíos que representan  la crisis y el nuevo escenario 

mundial, por un lado, y los nuevos retos que plantea la centralidad de la igualdad en el 

desarrollo, por el otro. Como marco general para la región CEPAL considera necesario 

                                                           
41

 En el trabajo remunerado, las mujeres —inclusive las más educadas— ganan menos, tienen retornos más bajos que la de 
los hombres, y la segmentación horizontal y vertical del mercado de trabajo no ha sufrido modificaciones significativas (CEPAL, 
2007) 
42

 En los últimos años hay una mayor preocupación en la región  sobre este tema y una gran expansión de este tipo de 
estudios y de encuestas especiales de uso del tiempo.  
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fortalecer, en lugar de revertir, las conquistas sociales y la agenda de inclusión y 

reconocimiento.   

 

Estas ideas de CEPAL fueron presentadas unos meses antes de la celebración de esta 

conferencia y fueron volcadas en el documento  “La hora de la igualdad: brechas por 

cerrar, caminos por abrir” (LC/G.2432(SES.33/3 Mayo del 2010) cuyo eje articulador es la 

igualdad concebida como titularidad de derechos y el papel insustituible del Estado en el 

logro de umbrales mínimos de bienestar. La agenda de la igualdad se articula con diversas 

dimensiones y procura acuñar una visión estratégica del desarrollo en el mundo actual, lo 

que conduce a un profundo replanteo del rol del Estado en distintos ámbitos. Es necesario 

considerar a la igualdad desde el punto de vista de la esfera productiva y de la política 

social.  

 

Instalar la temática del rol del Estado, ha sido posible en la región porque el período 2003 a 

2008 no sólo se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, sino también por una 

tendencia leve pero evidente, hacia una menor concentración del ingreso en relación al año 

2002.43 No es casual, el creciente gasto público y el considerable aumento del gasto social, 

tampoco lo es la puesta en marcha de políticas más activas de transferencias hacia los 

sectores más vulnerables, ni la mayor presencia en políticas de reconocimiento de 

desigualdades y diferencias en materia de género, etnia, cultura, territorio y edad. 

 

El camino en este sentido es largo y no necesariamente lineal, pero los avances son 

innegables. Todo lo anterior es fruto de un duro y rico aprendizaje político y cultural.44  

 

En la inauguración de la Conferencia la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, recordó que la 

región de América Latina y el Caribe era la que registraba la mayor brecha en la distribución 

de ingresos y en la protección social. Hizo hincapié en que el camino hacia la igualdad 

pasaba por la conquista y la conservación de la autonomía física, la autonomía en la toma 

de decisiones y la autonomía económica de las mujeres, que no sería posible sin el reparto 

de la carga de trabajo total, incluido el trabajo de cuidado, entre hombres y mujeres. 

 

Aunque resultaba evidente que los países de la región habían avanzado en la 

institucionalización de la perspectiva de género y realizado progresos en dar forma legal, 

                                                           
43

 El índice de Gini cayó un 5% a nivel regional, empujado, sobre todo, por las disminuciones experimentadas por la Argentina 
(área metropolitana), el Estado Plurinacional de Bolivia (área urbana), Panamá (área urbana) y la República Bolivariana de 
Venezuela, todas superiores al 10%. También  Brasil, Chile, Ecuador (área urbana), Nicaragua y  Paraguay (área 
metropolitana) registraron reducciones importantes del indicador, del 7% o más 
44

 En la región van calando las ideas que promueven las libertades, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación en los más 
variados campos y el respeto a la libre determinación de los pueblos. Se postula, entonces, el principio de igualdad real o 
sustantiva en las diversas esferas de la vida social 
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constitucional y política a los compromisos asumidos, era necesario continuar  

profundizando los acuerdos logrados en el  Consenso de Quito. La creación y puesta en 

marcha  del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El 

desarrollo de esta herramienta permitió verificar que continuaban existiendo muchos 

desafíos en las tres dimensiones de la autonomía considerados como los pilares básicos 

para lograr la igualdad de género sobre los que trabajaba el Observatorio45.  

 

Sin lugar a dudas era necesario un replanteo de los modelos de crecimiento y desarrollo y 

de  la relación existente entre al desarrollo económico, la democracia y la igualdad. Aparece 

la preocupación por definir qué tipo de Estado se necesitaba para implementar de manera 

efectiva políticas públicas de igualdad de género.  

 

En consecuencia, se estableció que los ejes centrales a debatir y acordar en esta 

conferencia estaban referidos  a) ¿Qué tipo de desarrollo económico y de democracia son 

necesarios para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres? b) ¿Que políticas públicas 

favorecen la igualdad de género en el contexto de los modelos de crecimiento y desarrollo 

de los países de la región? 

 

De manera coincidente, el documento presentado en la conferencia “¿Qué Estado para 

qué igualdad?” (LC/G.2450/Rev.1. Diciembre de 2010. 2010-947 Naciones Unidas) llama 

al Estado a desempeñar un papel central para lograr que los avances en la esfera pública se 

proyecten en la esfera privada y que los logros en el mercado laboral se reflejen en la esfera 

del cuidado, dado el nexo entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo y entre el 

trabajo de cuidado y el desempeño productivo en la economía.  El tema de la igualdad 

económica y del reparto de la carga total de trabajo era el foco central de este  documento 

de la CEPAL. 

 

De este modo, la pregunta ¿Qué Estado para qué igualdad? se responde proponiendo al 

Estado como responsable de la igualdad de oportunidades en el mercado y la 

democratización en la familia. 

 

A lo largo del documento se plantea que el factor clave para acabar con la desigualdad 

primera entre hombres y mujeres radica en cambiar las bases sociales, políticas, culturales 

y, en este caso, económicas, que sostienen la división sexual del trabajo. Deja en claro que 

                                                           
45

 En cuanto a la autonomía política, existía un “casillero vacío” de la representación de las mujeres en los niveles más altos de 
toma de decisiones; en cuanto a la autonomía física, continuaba existiendo una elevada tasa de maternidad adolescente y el 
progreso hacia la reducción de la mortalidad materna era lento, y en cuanto a la autonomía económica, persistía la 
segmentación del mercado laboral y las barreras de acceso a este, la carga diferenciada por género del trabajo remunerado y 
no remunerado y la brecha de ingresos por género 
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el trabajo abarca mucho más que las tareas que se realizan por un salario o una 

remuneración en el mercado, y apela a la necesidad de superar el silencio estratégico sobre 

el trabajo no remunerado, injustamente cargado sobre los hombros de las mujeres, sin que 

éstas reciban reconocimiento ni compensación. De este modo, el tiempo adquiere el valor 

de un recurso estratégico para las personas, sin cuya redistribución será imposible la 

igualdad en el trabajo remunerado como principal fuente de ingresos de las personas y las 

familias. 

 

Las principales propuestas que se derivan del análisis que realiza este estudio, son 

consensuadas y que se incorporan al Consenso de Brasilia (LC/L. 3309 abril 2011)   son 

las siguientes: 

 Reformar mediante las políticas públicas los vínculos entre las instituciones 

fundamentales de la sociedad: el Estado, la familia y el mercado 

 Tomar todas las medidas necesarias desde el Estado, ya sean legislativas, 

institucionales, educativas, de salud, fiscales o de participación de las mujeres en la 

toma de decisiones, con la finalidad de eliminar los sesgos de género en el mercado 

laboral y superar la brecha salarial, la segmentación y la  discriminación. 

 Garantizar los derechos de las mujeres en el mercado laboral y las familias, de 

manera que cuenten con todas las condiciones necesarias para conquistar la 

autonomía económica, física y en todas las esferas de la toma de decisiones. 

 Instalar una institucionalidad sólida y con capacidad normativa. 

 

 

REFLEXIONES FINALES  

Como se ha comprobado a lo largo del trabajo, la labor desarrollada por las Conferencias 

Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ha sido  fundamental en cuanto al 

fortalecimiento del entramado regional de género de carácter intergubernamental. Asimismo, 

la función de seguimiento y evaluación de los avances de los países de la Región, desde la 

perspectiva de los derechos humanos de las mujeres como parámetro para impulsar y medir 

los avances en materia de igualdad de género, es de la mayor importancia para el efectivo 

cumplimiento e implementación de los compromisos internacionales, especialmente, de la 

Plataforma de Acción de Beijing y del Programa de Acción Regional. Este seguimiento 

permanente y continuo, ha estado acompañado y sustentado en apoyos teóricos y de 

procedimientos. En primer lugar, para detectar los principales obstáculos, en  la formulación 

de propuestas para superarlos  y en el logro de  acuerdos políticos de los gobiernos por 

medio de sus representaciones oficiales  Y, en segundo lugar, para la implementación de 
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estos acuerdos como políticas públicas de igualdad de género a nivel de cada uno de los 

Estados Parte. A tal fin se ha instituido un instrumento idóneo como son los Consensos  

que incorporan  los acuerdos sustantivos y políticos adoptados en las sucesivas 

conferencias regionales. Estos acuerdos constituyen el derrotero que orienta la Agenda 

Regional de Género y las estrategias para los gobiernos, los órganos y las organizaciones 

de las Naciones Unidas y la sociedad civil.   

 

Lo anterior ha permitido, de conferencia en conferencia, profundizar en las causas que 

generan la persistencia de algunos obstáculos estructurales y promover nuevas estrategias 

y herramientas innovadoras. Cada convocatoria de CEPAL, implica, necesariamente, un 

balance, una puesta al día de la situación de las mujeres y las relaciones de género en cada 

país, con independencia de la indiferencia o de la poca voluntad política  que puedan tener 

algunos países para implementar las propuestas acordadas.  

 

Como se registró someramente es posible afirmar que en los últimos años se han realizado  

avances importantes en la situación de las mujeres, acorde con la heterogeneidad existente 

entre los países de la región, en materia de educación, salud, trabajo, participación política, 

en la adopción de marcos legales igualitarios, el fortalecimiento de los mecanismos para el 

adelanto de la mujer, el diseño de planes y programas para la igualdad de género, la 

definición y puesta en marcha de planes nacionales de igualdad de oportunidades, la 

aprobación de leyes de igualdad, de cuotas, contra la violencia de género, y medidas 

específicas dirigidas a combatir la pobreza contra las mujeres, entre otras. En muchos 

casos, a contramano de las políticas de exclusión social imperantes en la región.  

   

La Sexta Conferencia Regional (1994), constituyó un punto de inflexión, un antes y un 

después para ir instalando en la Agenda Pública y la Agenda Política de los Estados Parte, 

las  temáticas de género.  En su doble función de preparación de la Conferencia de Beijing y 

de la aprobación del Segundo Programa de Acción Regional, cumplió una función 

extraordinaria en cuanto generó espacios para el dialogo y los acuerdos políticos  a nivel 

gubernamental y con la sociedad civil, teniendo como marco general el reconocimiento de 

los derechos de las mujeres como derechos humanos, y la integración entre  derechos 

humanos y desarrollo  desde una perspectiva de género.  

 

El  Programa de Acción Regional, resultado de compromisos asumidos por los países  

adoptó un enfoque de género sobre las bases de la igualdad, la equidad, los derechos 

humanos y la integración al desarrollo en el marco de  una transformación productiva con 
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equidad.   

 

Desde los años noventa hasta los primeros años del año 2000, las políticas neoliberales de 

ajuste estructural y de exclusión social, ahondaron la persistente y descomunal pobreza de 

la región y la inequidad en la distribución de los recursos. La pobreza  ha sido una  

constante y  principal limitante para el ejercicio de los derechos humanos de los  habitantes 

de los países latinoamericanos y del Caribe, y de manera particular, de las mujeres. En este 

sentido, los trabajos aportados por CEPAL a lo largo  de estos años desde  la Sexta a la 

Novena Conferencia Regional de la Mujer de México,  han contribuido a identificar, explicar  

y comprender  las causas de la pobreza de las mujeres así como sus consecuencias. Lo que 

se conoció como “feminización de la pobreza”  evidenció su mayor exclusión y marginación 

social. 

 

En la Octava  Conferencia (2001) se puso  de manifiesto la concepción de que la Equidad 

de Género es parte constitutiva de la Equidad Social, por lo que exigía un enfoque integrado 

de las políticas públicas. Pone en evidencia la confusión,  la concepción y los efectos 

diferentes de las políticas implementadas dirigidas hacia las mujeres y las políticas públicas 

de género, y la imperiosa necesidad de transitar de las primeras a las segundas, como 

modo de ir logrando los objetivos propuestos. En la Novena Conferencia Regional  (2004) 

se individualizan con mayor precisión las amenazas a la consolidación de las políticas de 

equidad de género las dificultades que se presentan en el ámbito económico, una 

institucionalidad de género de baja intensidad, así como la ausencia de políticas que 

compatibilicen la vida familiar con el trabajo. También tienen un fuerte peso en contrario  

fortalecimiento de corrientes contrarias a los valores de igualdad y respeto en materia de 

derechos humanos en distintas esferas culturales e institucionales. 

 

 En esta Conferencia se argumenta  muy fuertemente en favor de la redistribución de la 

riqueza, el poder y el tiempo. 

 

 En la  Décima Conferencia (2007), celebrada en Quito, Ecuador,  se dio un  salto 

cualitativo, al plantear la necesidad de cambios innovadores de carácter estructural.  

Introduce a la consideración y al debate de los gobiernos y de la sociedad, temas 

relacionados con  la “Paridad” en cuanto expresión de la redistribución del poder en tres 

ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar y 

respecto a  “el cuidado” como un aspecto del  trabajo no remunerado que realizan de 

manera casi exclusiva las mujeres, y en cuanto a  su contribución a la economía.  
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También actualiza los debates doctrinarios alrededor del contexto para la igualdad de 

género, sobre los nuevos conceptos de democracia y de ciudadanía, sobre  las diferencias 

entre la igualdad formal y la igualdad real, sobre  las relaciones entre Estado, mercado y 

familia, entre otros temas, para ir dejando atrás privilegios y discriminaciones. El Consenso 

de Quito contribuyó a fortalecer una agenda basada en la convicción de que la paridad y el 

reconocimiento del aporte de las mujeres a través del trabajo remunerado y no remunerado 

son factores indispensables de toda política pública, incluyendo la revisión de la legislación y 

de nuevas normativas como fuentes primarias para el resto de las políticas de igualdad.  

 

La aprobación de la creación de un Observatorio de Igualdad de Género de América Latina 

y el Caribe, con la secretaria a cargo de la División de Asuntos de Género de CEPAL, ha 

sido fundamental para las tareas de seguimiento, evaluación y formulación de propuestas. El 

Marco Conceptual adoptado esta referido a la esfera privada y la esfera pública, y considera 

Tres Dimensiones de la Autonomía como los pilares básicos para lograr la igualdad de 

género: Autonomía Física (violencia, derechos reproductivos) Autonomía en la Toma de 

Decisiones  (puestos de decisión política)  y Autonomía Económica (trabajo remunerado y 

trabajo no remunerado). Coordina  los esfuerzos con otros organismos de Naciones Unidas, 

los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer y  los Institutos Nacionales de Estadísticas de 

los países de la región 

 

Finalmente, la Undécima  Conferencia de la Mujer (2010), enmarcada  en los desafíos que 

representa  la crisis y el nuevo escenario mundial, plantea qué tipo de Estado se necesita 

para implementar una nueva Agenda de la Igualdad.  

 

En el periodo 2003- 2008, se registró en gran parte de los países, un crecimiento sostenido, 

una leve disminución de la inequidad en la distribución de la riqueza, mayor gasto social, 

generación de fuentes de trabajo, la mayor presencia en políticas de reconocimiento de 

desigualdades y diferencias en materia de género, etnia, cultura, territorio y edad. Este 

nuevo contexto económico y social, permitió formular una pregunta decisiva sobre las 

condiciones necesarias para poder superar las limitaciones presentes y el rol a desempeñar 

por el Estado para hacer posible vehiculizar las transformaciones para lograrlo. A la 

pregunta que se formula en el documento presentado ¿Qué Estado para qué igualdad? Se 

responde desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres proponiendo a un 

Estado como responsable de promover y garantizar la igualdad de oportunidades en el 

mercado y la democratización en la familia. 
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Las realidades nacionales muestran, así como la práctica política y social de las mujeres, 

que a más de 15 años de Beijing, y como se señala en el Consenso de Brasilia,  que  aún 

queda mucho  camino por recorrer y obstáculos por superar como son la falta de 

empoderamiento económico, la división sexual del trabajo, la desigualdad salarial, la 

insuficiente participación en la toma de decisiones tanto en el sector público como privado, 

la elevada mortandad materna, la falta de políticas relativas a la salud, incluida la salud 

sexual y reproductiva, la persistencia de la violencia de género, la falta de reconocimiento 

del trabajo no remunerado de las mujeres, la distribución inequitativa de las cargas 

familiares, la falta de protección social y del pleno acceso a la educación y a los servicios, la 

discriminación por raza o etnia, entre los principales.  

 

Históricamente las mujeres hemos representado y actualizado la experiencia de nuestra 

discriminación de diferentes maneras y, siempre, dentro de contextos históricos políticos, 

económicos, sociales y culturales determinados, La experiencia acumulada por las mujeres 

en todos estos años y las nuevas condiciones favorables que se presentan actualmente, 

constituyen un escenario privilegiado para ir saldando desafíos pendientes como son los de 

pasar del compromiso a la acción, de la igualdad formal  a la igualdad real o sustantiva en la 

cotidianidad que viven las mujeres, para hacer efectiva una  ciudadanía plena en todos los 

ámbitos de la sociedad. Y, finalmente, lograr que las políticas de igualdad sean incorporadas 

por los Estado Parte como políticas de Estado. 
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AVANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS EN LA DETERMINACIÓN DE FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

EN CONTRA DE LA MUJER Y SU IMPACTO EN COLOMBIA 

por David Medina Hernández1 

 

Introducción  

La violencia contra la mujer es un problema estructural de nuestra sociedad, que  vulnera 

sus derechos esenciales y se expresa de manera diferencial. Una de sus formas más 

abominables, es la sexual, sobre todo por el efecto devastador que ésta tiene en las esferas 

física, psíquica y emocional, y en el profundo simbolismo que tiene como mecanismo de 

dominio y de control del cuerpo. Estas circunstancias, en  su conjunto imprimen profundas y 

serias secuelas sobre la mujer que es víctima de este flagelo.  

 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer dificultan que la víctima pueda denunciar 

los hechos y exigir protección y justicia. Estas dificultades se expresan de manera partícular 

en el caso de la violencia sexual, por el alto nivel de exposición y de revictimización que se 

cierne sobre las víctimas por parte de las autoridades judiciales y que se complejiza por los 

obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres en las Américas para acceder a recursos 

judiciales idóneos y efectivos que amparen sus derechos.2 

 

En ese sentido, es preocupante que agresiones que constituyen formas de violencia sexual 

tanto en el ámbito público, como en el privado, y las que se presentan con características 

propias en el contexto de conflictos armados, no sean reconocidas como tal. En general esto 

actos son invisibilizados y terminan subsumidos o categorizados en otros delitos que tienen 

como objeto jurídico la protección del derecho a la integridad personal.  

 

Ello se debe en muchos casos, a la ausencia de tipos penales integrales que reconozcan y 

nombren la existencia de las distintas modalidades de violencia sexual, a la ausencia de 

                                                           
1
 Abogado graduado en la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA – Colombia) ha trabajado en el ámbito de los 

derechos humanos desde ONG Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH). 
2
 Esta situación ha sido constatada por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. En la 

declaración conjunta de las Relatoras Especiales sobre los derechos de la mujer del Sistema Universal, Interamericano y 
Africano, publicada el 8 de marzo de 2002 se estableció: “Si bien la comunidad internacional y las comunidades regionales han 
elaborado normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer, muchos Estados aún no 
han adoptado las medidas necesarias para incorporar esas normas en la legislación y las prácticas nacionales. Instamos a los 
Estados a que adopten las medidas del caso para ajustar sus leyes y prácticas a esas normas. Destacamos el hecho de que 
las mujeres que son objeto de actos de violencia y discriminación no suelen gozar de protección ni  tener acceso a recursos 
judiciales eficaces.”  Varios años después, en las conclusiones del informe de Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de 
Violencia en las Américas del año 2007, la Comisión Interamericana determinó: “La CIDH manifiesta su gran preocupación ante 
el hecho de que la  mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación 
social de este fenómeno.” 
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capacitación especializada de los funcionarios judiciales y a su renuencia a reconocer que 

los referidos actos constituyen violencia sexual, entre otros aspectos. 

 

En consideración a lo anterior, en este trabajo se analizarán algunos avances 

fundamentales en materia de mecanismos para la protección de los derechos de las mujeres 

en el ámbito del sistema regional de protección de los derechos humanos, en especial el 

valioso  aporte sobre estandares internacionales, que estableció la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia del caso “Penal Castro Castro” acaecido en el Perú, en 

el que se dio un salto cualitativo en el reconocimiento de formas de violencia contra la mujer, 

sobre la forma en que estos actos la afectan de manera diferencial, y sobre las obligaciones 

particulares que tienen los Estados para reconocer su existencia, y sancionar la ejecución 

de estas graves violaciones a los derechos humanos.  

 

Adicionalmente, se analizará si esta forma de violencia sexual ha sido acogida por el 

sistema judicial colombiano y los desafíos jurídicos y políticos que existen para su 

reconocimiento efectivo. 

 

El sistema Interamericano y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

El sistema interamericano de derechos humanos cuenta con instrumentos internacionales 

fundamentales para la protección de los derechos humanos y especialmente de los 

derechos de las mujeres, éstos últimos, se concretan a través de la Convención 

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

“Convención de Belém do Pará” (En adelante Conveción de Belén do Pará”) que ha 

constituido una herramienta fundamental para la labor que realizan la Comisión y la Corte 

Interamericana para la defensa, la promoción, y la protección de los derechos de las 

mujeres en el hemisferio. 

 

En ese sentido, podemos identificar importantes avances en los escenarios políticos y 

jurídicos del orden interamericano, en los que se han amplificado los derechos establecidos 

en la Covención de Belém do Pará, con base en las distintas competencias de los órganos 

principales de derechos humanos del Sistema Interamericano. 

 

En el ámbito de la Comisión Interamericana, se han diseñado mecanismos y acciones 

fundamentales como la creación y el funcionamiento de la Relatoria sobre los Derechos de 

las mujeres3, se han elaborado informes relevantes sobre sobre la situación de los derechos 

                                                           
3
 Con relación al mandato y fines de la Relatoria se estableció: “La estrategia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para abordar los temas de género está fundamentada en su mandato para promover y proteger los derechos 
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de las mujeres con respecto a los derechos particulares4, sobre los estándares jurídicos en 

materia de protección5, sobre la situación de la mujer por regiones del Hemisferio6, sobre la 

situación de la mujer respecto de un país7, y hay en trámite un número significativo de casos 

y medidas cautelares referidas a la violación de los derechos de las mujeres.Con relación al 

sistema de peticiones individuales, destacamos el valioso informe que la Comisión 

Interamericana realizó en el caso de Maria da Penha Maia Fernandes respecto de Brasil8, 

que representa un hito histórico para la defensa de los derechos de las mujeres, por el 

análisis sobre la responsabilidad del Estado con base en los hechos denunciados, la 

determinación de los alcances de la Convención de Belém do Pará y por los estándares 

internacionales que allí se establecieron.  

 

La Corte Interamericana ha proferido varias sentencias que establecen estándares 

jurísprudenciales fundamentales para la protección de los humanos de las mujeres, como el 

que será objeto del presente escrito y ha avanzado sustancialmente en la determinación de 

los distintos niveles de la responsabilidad Internacional de los Estados.9 Adicionalmente 

también ha proferido varias medidas destinadas a la protección de los derechos a la vida y a 

la integridad personal de mujeres víctimas de violaciones graves a los derechos humanos 

mediante del mecanismo de Medidas Provisionales. 

 

Adicionalmente, La Organización de Estados Americanos cuenta con dos organismos 

fundamentales de distinta naturaleza para la protección de los derechos de las mujeres. La 

Comisión Interamericana de Mujeres creada desde 1928, que es un órgano político para el 

seguimiento de la situación de las mujeres en las Américas, en el que se debaten planes de 

acción y líneas estrategicas de trabajo para formular políticas públicas que hacen efectivos 

los derechos las mujeres. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

                                                                                                                                                                                     
humanos en las Américas. De conformidad con los principios de igualdad y no discriminación, los cuales constituyen pilares 
fundamentales de los instrumentos del sistema interamericano, la CIDH ha identificado a la protección de los derechos de las 
mujeres como un objetivo prioritario en la región. En consecuencia, en 1994, la CIDH creó la Relatoría sobre los Derechos de 
las Mujeres con la tarea inicial de analizar en qué medida la legislación y la práctica de los Estados miembros que inciden en 
los derechos de la mujer cumplen  con las obligaciones generales de los instrumentos regionales de derechos humanos tales 
como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención 
de Belém do Para.” 
4
 Ver informes de la CIDH: “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacía la igualdad de la garantía de  
los derechos económicos, sociales y culturales, 2011”; “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva 
de derechos humanos, 2011”; “En camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las 
Américas, 2011”; “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007”, entre otros. 
5
 Ver informe de la CIDH: “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación, 2011”. 
6
 Ver informe CIDH: “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia Sexual en Mesoamérica, 2011”. 

7
 Ver informes CIDH: “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, 2006”; 
“Situación de los derechos de la mujer o en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, 
2003”; “Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacía el fortalecimiento de la democracia en Bolivia,2007”. Entre otros. 
8
 Informe Nro. 54 del 16 de abril de 2001 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

9
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México, Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009, y otras decisiones. 

http://www.cidh.org/Basicos/Basicos2.htm
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos8.htm
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Pará fue creado en el 200410 y su objetivo es el de monitorear y examinar el avance en el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados en relación con esta Convención. 

 

 

Reflexiones en torno a la sentencia del caso “Penal Castro Castro” 

En este caso la Corte Interamericana analizó la responsabilidad internacional del Estado 

Peruano por los ataques a la vida y a la integridad personal que sufrieron los y las internas 

que se encontraban recluidas en dos pabellones del centro carcelario Miguel Castro Castro, 

como consecuencia del desarrollo de una supuesta “operación” mediante la cual se 

realizaría su traslado a otros centro de detención. 

 

En la sentencia se determinó que por la forma y los mecanismos utilizados en contra de los 

y las internas, la actividad de los agentes estatales no se enmarcaba dentro de una 

operación legítima, ni que las acciones represivas que desplegaron eran congruentes con el 

supuesto motín que estaban enfrentando. Declarando que los hechos habían constituido en 

realidad un ataque contra la vida y la integridad personal de los y las internas. Así, la Corte 

se ocupa de analizar las violaciones a los derechos humanos de los cuales fueron víctimas 

los y las internas durante el tiempo que duró el supuesto “operativo” y las violaciones que se 

presentaron con posterioridad a los hechos. 

 

Con posterioridad al ataque, los internos y las internas fueron llevados a distintos lugares. 

Con relación al tema que nos ocupa, señalamos que un grupo de mujeres, fue llevado a un 

hospital y allí fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos que se desarrollaron de 

distintas formas.  Algunos de estos actos, como la desnudez forzada, constituyeron violencia 

sexual. Esta circunstancia se demostró durante el proceso internacional y varias de las 

dolorosas declaraciones de las mujeres sobrevivientes del ataque se encuetran vertidas en 

la sentencia. 

 

Al referirse a los efectos de la desnudez forzada a la que fueron sometidas las víctimas, en 

especial las mujeres, y sobre las consecuencias jurídicas que ello representaba sobre sus 

derechos, la Corte Interamericana determinó11: 

 

                                                           
10

 Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención De Belém Do Pará” (Aprobado en la primera Conferencia de Estados 
Parte, celebrada en Washington, D.C., el 26 de octubre de 2004) 
11

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Sentencia del 25 de noviembre 
de 2006. 
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306. En relación con lo anterior, es preciso enfatizar que dicha desnudez forzada 

tuvo características especialmente graves para las seis mujeres internas que se ha 

acreditado que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que 

permanecieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos 

casos, para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un 

guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma 

mientras hacían sus necesidades fisiológicas (supra párr. 197.49). El Tribunal estima 

que esas mujeres, además de recibir un trato violatorio de su dignidad personal, 

también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y cubiertas 

con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes 

aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que 

califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron 

constantemente observadas por hombres. La Corte, siguiendo la línea de la 

jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que la 

violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en 

una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del 

cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso 

contacto físico alguno. 

 

307. La Corte hace notar el contexto en el que fueron realizados dichos actos, ya que 

las mujeres que los sufrieron se hallaban sujetas al completo control del poder de 

agentes del Estado, absolutamente indefensas, y habían sido heridas precisamente 

por agentes estatales de seguridad. 

 

308. El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas 

por hombres armados, en el estado precario de salud en que se encontraban, 

constituyó violencia sexual en los términos antes descritos, que les produjo constante 

temor ante la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de 

los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y 

moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus 

heridas. Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad 

de esas mujeres.” (Subrayado fuera del texto) 

De la decisión adoptada por la Corte Interamericana podemos identificar varios elementos 

estructurales que le permitieron determinar que la desnudez forzada constituye una forma 

de violencia sexual contra la mujer. Que se pueden enunciar de la siguiente manera: 
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1. Criterios de interpretación y de determinación de la responsabilidad internacional del 

Estado: La Corte realizó el análisis de la vulneración al derecho de la integridad personal de 

las víctimas bajo los articulos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura y respecto de las agresiones particulares que constituyeron violencia 

contra la mujer, determinó la responsabilidad internacional del Estado a la luz de las 

disposiciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. 

 

2. Aplicación de lo estándares internacionales en materia de violencia sexual contra la 

mujer: Para fundamentar su decisión, la Corte Interamericana acogió la línea jurisprudencial 

internacional sobre este tipo de agresiones, específicamente se basó en una sentencia12 

proferida por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998. En la referida decisión, 

ese Tribunal internacional determinó que el acusado era responsable de violencia sexual por 

haber obligado a la víctima a desnudarse y a que posteriormente hiciera gimnasia en 

público. Destacando que, aunque no se hubiera presentado una violación en la esfera física, 

este acto constituía violencia sexual. 

 

3. Daño y consecuencias diferenciales: La Corte Interamericana determinó que la desnudez 

forzada, agudizó el estado de vulnerabilidad y de indefensión en el que se encontraban las 

mujeres que fueron víctimas de esta agresión frente a los agentes estatales, y que este 

hecho produjo graves consecuencias psíquicas y emocionales que vulneraron su dignidad 

humana. 

 

Con esta decisión la Corte Interamericana fijo estándares fundamentales para la protección 

de los derechos de las mujeres en la región, en especial porque ratificó la idea de superar la 

visiones clásicas ó restrictivas que limitaban la violencia sexual a la comisión de actos 

relacionados directamente con la vulneración física a través de la penetración vaginal ó anal. 

Las consideraciones realizadas por la Corte, elevaron el nivel de protección frente al riesgo 

al que están expuestas a las mujeres a ser víctimas de crímenes de naturaleza sexual. 

 

Del mismo modo, representa un avance fundamental en la visibilización y reconocimiento de 

las diversas formas de violencia sexual en contra de la mujer, que históricamente han sido 

negadas por el modelo hegemónico patriarcal y que han permanecido en silencio y en la 

impunidad. El hecho de nombrar y asignar a los actos de agresión violentos, la 

                                                           
12

 Tribunal Penal para Ruanda, The Prosecutor versus Jean-Paul-Akayesu, Case No.ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998. 
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caracterización jurídica que realmente constituyen, en este caso de violencia sexual, son 

esenciales para el esclarecimiento de los hechos, para la sanción de los responsables y 

para la dignidad de la víctima, en otras palabras hacen materiales los derechos a la verdad, 

a la justicia y a la reparación. 

 

En la sentencia hay un mensaje político, jurídico y social que convoca a reflexionar sobre las 

formas de violencia sexual de la cual es objeto la mujer, hace un llamado a visibilizar lo 

invisibilizado y allana el camino para que las leyes y los sistemas judiciales de los Estados 

reconozcan que la violencia ejercida sobre la mujer es una grave violación a los derechos 

humanos que debe ser erradicada y sancionada. 

 

Para ello hay que partir del reconocimiento de que la violencia sexual: “comprende una gran 

diversidad de conductas que atentan contra la intimidad, la sexualidad y los órganos 

reproductivos de las personas, en general mujeres, así como contra las relaciones tanto 

afectivas como eróticas que éstas tienen o quieren establecer”. (Corporación Humanas, 

2009, p. 39) 

 

Reconocimiento de formas de Violencia Sexual en Colombia 

En este acápite se hará un breve análisis sobre la violencia sexual de la mujer en Colombia, 

particularmente en el conflicto armado interno, sobre las decisiones de la Corte 

Constitucional sobre el tema, se analizarán las normas consagradas en el Código Penal en 

materia de violencia sexual, y las dificultades que se presentan para la administración de 

justicia en este tipo de violaciones. 

 

Históricamente, la violencia sexual contra la mujer en Colombia ha tenido elevados índices 

de ocurrencia, que se vieron exacerbados de forma dramática con el conflicto armado 

interno, esta situación la han constatado varios organismos internacionales de protección de 

los derechos humanos.   

 

En visita realizada a Colombia en el año 2001, la Relatora Especial sobre la violencia contra 

la mujer, determinó (pag.13-14): 

 

“Con el conflicto se reproduce y se incrementa la discriminación entre los distintos 

grupos y las mujeres padecen discriminación en distintas vertientes, por motivos de 

sexo, origen étnico o pertenencia cultural.  Aunque los hombres son más 

frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la 
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mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho 

habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de 

observancia del derecho internacional humanitario.  Algunas veces se cometen esos 

actos violentos al mismo tiempo que se perpetran matanzas o como manera de 

aterrorizar a las mujeres y a las comunidades.  El testimonio de las supervivientes 

indica que algunas mujeres han sido violadas por hasta seis hombres; a otras se las 

violó teniéndolas atadas a ellas, mientras se obligaba a sus parientes a  presenciarlo.  

A veces sucede que hombres armados secuestran a las mujeres, las retienen cierto 

tiempo en esclavitud sexual, las violan y las obligan a desempeñar tareas 

domésticas.  En algunos casos, tras violarlas, se las ha mutilado sexualmente antes 

de matarlas.  Se toma como blanco a las mujeres por ser parientes de "los otros".  

Las facciones armadas amenazan a las mujeres y abusan de ellas por ser solidarias 

de sus maridos o parejas o por la pareja que han elegido o por proteger a sus hijos  o 

hijas del reclutamiento forzado.  Además, las supervivientes describen cómo los 

paramilitares llegan a una aldea, se apoderan completamente de ella y aterrorizan a 

la población.  Al parecer, cometen atentados contra los derechos humanos con total 

impunidad.” 

 

En las conclusiones del informe de seguimiento que realizó la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2009 en su informe anual, sobre las  mujeres frente a la 

violencia y discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, se determinan varios 

de los problemas que la Relatora de Naciones Unidas había señalado en su informe de 

2001,  (parr.132): 

 

“…Sin embargo, la Comisión se encuentra sumamente preocupada por la 

continuidad de las manifestaciones de violencia hacia las mujeres por todos los 

actores del conflicto, especialmente por la incidencia de la violencia sexual en este 

contexto. Las formas de violencia física, psicológica y sexual perpetradas tanto por 

las Fuerzas Armadas y policías, como por los actores desmovilizados y los grupos al 

margen de la ley, continúan su control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. 

Las niñas, las mujeres indígenas y afrocolombianas son las principales afectadas por 

este tipo de violencia. Sin embargo, son quienes más obstáculos enfrentan para 

acceder a la justicia y estos crímenes continúan en la impunidad. Por lo tanto, 

constituye un desafío el diseño e implementación de una política estatal integral y 

coordinada, apoyada con recursos públicos suficientes, para garantizar una efectiva 

investigación, sanción y reparación de estos hechos. 
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Así mismo, Amnistía Internacional en su informe sobre violencia sexual de la mujer en el 

conflicto armado colombiano, señaló: 

 

 “…Y donde esta inacción a la hora de garantizar justicia queda más patente es en 

los casos de, violencia sexual, el crimen más invisible. Las mujeres rara vez 

denuncian estos crímenes, y cuando lo hacen, las autoridades suelen intentar 

persuadirlas para que no sigan adelante con su queja. Las sobrevivientes son 

tratadas a menudo con desconfianza y menospreciadas como mentirosas o 

“prostitutas”. Incluso cuando una mujer encuentra la fuerza para presentar una queja, 

ésta rara vez es investigada, y las posibilidades de que el perpetrador sea declarado 

culpable son insignificantes, sobre todo si es un soldado, un paramilitar o un 

guerrillero.Cada paso del proceso parece concebido para bloquear los intentos de las 

sobrevivientes de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.”13(Subrayado fuera 

del texto) 

 

Los informes citados revelan la gravedad de la violencia sexual que se ejerce sobre la mujer 

en Colombia, la sistematicidad y la práctica generalizada de esta grave violación a los 

derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno  y en los demás ámbitos en 

general. La invisibilidad de las formas de violencia sexual y los altos niveles de impunidad 

que existe sobre estas violaciones. Este doloroso y grave panorama representa grandes y 

profundos desafíos para el Estado Colombiano en materia de la protección de los derechos 

de las mujeres en el país.  

 

 

Decisiones de la Corte Constitucional Colombiana 

 

La Corte Constitucional ha proferido importantes decisiones para la protección de los 

derechos de las mujeres en el país. En el caso desplazamiento forzado y la violencia sexual 

contra la mujer, su decisión paradigmatica se encuentra en el Auto 092 de 2008. En esta 

sentencia se recogen los actos de violencia sexual del que son víctimas las mujeres bajo el 

conflicto armado. 

 

Con relación a la violencia sexual y de manera especial sobre la desnudez forzada, la Corte 

Consticional en el auto 092 de 2008, declaró: 

                                                           
13

 Amnistía Internacional informe: “Eso es lo que nosotras exigimos, que se haga justicia.” Impunidad por actos de violencia 
sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia (pags.48 y 49) 2011. 
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“III.1.1.2. El catálogo de crímenes sexuales cometidos recientemente en el conflicto 

armado colombiano sobre el cual se han presentado relatos fácticos reiterados, 

consistentes y coherentes ante la Corte Constitucional es amplio y crudo; tales 

relatos revelan que la degradación de la confrontación bélica que afecta al país ha 

llegado a extremos de inhumanidad sobre los que no existe un registro oficial, y 

respecto de los cuales tienen que adoptarse correctivos radicales de forma 

inmediata, por parte de todas las autoridades con competencias en este campo. 

Diversas entidades, organizaciones, funcionarios y particulares han alertado 

reiteradamente, mediante informaciones detalladas presentadas a la Corte a través 

de distintas vías durante los últimos meses, sobre la ocurrencia repetida e 

incremental de actos tales como los siguientes:  

 

“(b)…actos abarcan crímenes tales como la violación colectiva o individual –a 

menudo seguida del asesinato de la víctima-, las torturas y mutilaciones sexuales, la 

prostitución forzada, la esclavización sexual, la desnudez pública forzada, la 

humillación sexual individual y colectiva, el sometimiento a violencia sexual como 

medio para obtener información, o la amenaza de violencia sexual, efectuados contra 

mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores, a menudo frente a sus familias o ante la 

totalidad de sus comunidades, así como su sometimiento a prácticas crueles, 

inhumanas y degradantes tales como bailes, desfiles, entretenimientos o 

acompañamientos forzados para complacer a los miembros de los grupos armados, 

y actos de sevicia cometidos públicamente contra sus cuerpos o cadáveres –tales 

como distintos desmembramientos o empalamientos, en varios casos de mujeres 

embarazadas y de mujeres vivas-. Incidentes recientes de esta índole se han 

reportado en las localidades de Tame (Arauca), Medellín, Neiva, Jamundí (Valle), 

Dabeiba (Antioquia), Las Delicias, Bogotá, Villavicencio, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, Valledupar y Quibdó, por enumerar sólo algunos casos representativos. 

También, en varios casos, se ha relatado su comisión por agentes individualmente 

considerados de la Fuerza Pública. 

 

(f) Actos de violencia sexual, tortura, mutilaciones sexuales y desnudez pública 

forzosa o humillación sexual de las mujeres civiles que quebrantan con su 

comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta impuestos de 

facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del territorio 

nacional (ver sección II.1.6. subsiguiente)…” 
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La consideraciones sobre los tipos de violencia sexual, la visibilización y el reconocimiento 

de la desnudez como forma de violencia sexual y las órdenes que realizó la Corte 

Constitucional en esta sentencia, son congruntes con los estándares internacionales de 

protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente con las  que 

los establecidos por la Corte Interamericana en el Caso del Penal Castro Castro. 

 

Efectivamente, el reconocimiento de la desnudez como forma de violencia sexual, constituye 

un gran avance para la protección de los derechos de las mujeres en el país. Sin embargo, 

son muchos los desafios para alcanzar la vigencia plena de sus derechos. Más aún, si 

consideramos la brecha existente entre el reconocimiento jurídico que se ha alcanzado en la 

Ley, en la Constitucion Política y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los 

obstaculos existentes que tiene la mujer para acceder a la justicia.  

 

Legislación Penal y dificultades para el acceso a la justicia en casos de violencia 

sexual contra la mujer.   

Con relación a los delitos de violencia sexual, el Código Penal Colombiano establece varias 

normas que se pueden agrupar en dos categorías, una referida a la utilización de violencia 

para cometer el delito, y la segunda consistente en el aprovechamiento de la indefensión de 

la víctima para la comisión de éste, en razón de su edad ó por encontrarse en estado de 

incapacidad de resistir, que en los términos de la norma se basa en el estado de 

inconsciencia ó en el padecimiento de trastorno mental al momento de la ocurrencia del 

hecho delictivo. En consideración, al análisis de formas de violencia sexual diversas, como 

la desnudez forzada analizaremos las del primer tipo. 

 

 

Veamos, el artículo 205 del Código Penal Colombiano establece sobre el acceso carnal 

violento: “El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en 

prisión de doce (12) a veinte (20) años.” 

 

A su vez, el artículo 206 de la misma normativa, con relación acceso carnal violento define: 

“El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, 

incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años.” 

 

Ambas normas fueron modficadas hace pocos años mediante la Ley 1236 de 2008. La 

primera norma citada se circunscribe en la definición de violencia sexual en un sentido 



Avances de la jurisprudencia de la CIDH en la determinación de formas de violencia  

sexual en contra de la mujer y su impacto en Colombia”, David Medina Hernández 

76 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

clásico y la segunda al acto sexual. Al parecer, la desnudez forzada podría encajar en la 

segunda descripción normativa, aunque de la redacción de la norma también se podría 

considerar que para su comisión se requiere la invasión de la esfera física de la víctima.  

 

El hecho de que esta tipo penal sea abierto, es decir, que no identifique de manera expresa 

los casos en los que se puede incurrir en el delito, se corresponde con la tendencia actual 

del derecho penal de permitir un amplio espectro de protección y amparar de manera 

general a la víctima con relación a la diversidad de modalidades que tiene esta agresión, y 

dejar a la discreccionalidad de los operadores judiciales la facultad para determinar que un 

hecho pueda constituir ó no, el delito de acto sexual violento. 

En principio, esta norma permitiría la inclusión de diversas conductas de naturaleza sexual 

de las cuales son víctimas las mujeres colombianas. Sin embargo, en la práctica hay 

dificultades para que las formas de violencia sexual sean nominadas por la Fiscalía dentro 

de esta categoría, debido a que generalmente se vincula este delito a los hechos en los que 

se violenta la esfera física de la mujer y por ello, mucho casos como la desnudez forzada, 

quedan invisibilizados o son subsumidas dentro de otro tipo penal como tratos crueles e 

inhumanos. 

 

De hecho, la nominación de los tratos crueles e inhumanos está vinculada directamente en 

el Código Penal Colombiano a una circunstancia de agravación de la pena para los delitos 

de desplazamiento y desaparición forzada, es decir, que si la forma de violencia sexual no 

ocurrió en el desarrollo del desplazamiento o desaparición forzada o como mecanismo para 

provocarlos, ni siquiera es considerada como delito. 

 

En teoría, la norma objeto de análisis podría ser utilizada para considerar la desnudez 

forzada como una forma de violencia sexual perseguible por el Estado. Sin embargo, y a 

pesar de desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en 

contra de la mujer, existen varias dificultades para que esto ocurra. 

 

Entre las causas que dificultan la aplicación de esta norma para el reconocimiento de formas 

de diversa de violencia sexual, podemos señalar, los problemas sobre su interpretación, la 

ausencia de programas de capacitación especializada a los operadores judiciales sobre las 

formas de violencia sexual contra la mujer, la falta de sensibilización sobre las 

consecuencias diferenciales que tienen esta clase delitos sobre la mujer, la carencia de un 

equipo interdisciplinario para la atención de estos delitos y los estereotipos culturales 

arraigados en los operados judiciales para negar su existencia, culpabilizar a la víctima, y 
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que en resumen se traducen en una falta de interés para investigar estos delitos. 

 

Por lo anterior, la desnudez forzada de la que pueden ser víctimas las mujeres en diferentes 

ámbitos, y en particular en el contexto del conflicto armado que padece el país, termina 

siendo invisibilizada como forma de violencia sexual y constituye una nueva forma de 

victimización por la impunidad que reposa sobre ella. 

 

Una solución a esta grave problemática podría ser la implementación de estrategias 

educativas y de sensibilización sobre los operadores judiciales y la modificación ó la 

adecuación de la legislación penal colombiana a los tratados internacionales sobre los 

derechos de la mujer del orden universal y del orden regional, más aún si se tiene en cuenta 

que la impunidad de la violencia sexual sobre la mujer en Colombia es del 98%.14 

 

En efecto, dada la gravedad de la violencia sexual contra la mujer en el país, y su reiterada 

utilización como mecanismo de guerra en el conflicto armado interno, las deficiencias 

estructurales del sistema judicial para responder de manera efectiva y adecuada frente a 

estos delitos y los alarmantes niveles de impunidad, recientemente un grupo de senadores 

presentó una iniciativa legislativa al respecto.15  

 

Conclusiones 

1. Las formas de violencia sexual ejercida sobre la mujer, han estado históricamente 

invilisibilizadas por prácticas del modelo hegemónico patriarcal, que niegan su existencia, su 

nombramiento y obstaculizan estrategias para prevenir y sancionar su ocurrencia. Estas 

prácticas han tenido como fin la neutralización y la minimización del empoderamiento de la 

mujer frente a esta grave violación. 

 

2. El derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha permitido avanzar notablemente 

en la conceptualización de la violencia sexual contra la mujer y en las formas en la que ésta 

puede presentarse. De manera particular, las consideraciones realizadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Penal Castro Castro con relación al 

Estado Peruano, representan un avance invaluable para que actos que no vulneran la esfera 

fisica de la mujer, pero que son violatorias de su dignidad y de otros derechos esenciales, 

sean identificados como lo que realmente constituyen, es decir, como violencia sexual. 

 

                                                           
14

 Artículo: “Violencia sexual en Colombia, delito con 98% de impunidad”, publicado en la revisa Semana el  8 de marzo de 
2012. 
15

 Artículo: “Abuso sexual en el medio del conflicto, plantean acabar con la impunidad”, publicado en el periodico el Espectador, 
el 6 de marzo de 2012. 
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3. Los Estados y la sociedad en general, han avanzando en el reconocimiento de la 

violencia sexual en contra de la mujer, como una grave violación a los derechos humanos a 

través de la redifinición de la visión clásica de la violencia sexual, y el reconocimiento de la 

diversidad de actos que constituyen este tipo de violencia, tal como ocurre con la desnudez 

forzada.  

 

4. El reconocimiento de formas diversas de violencia sexual, como la desnudez forzada, es 

fundamental para la protección de los derechos de las mujeres,  en especial porque su 

visibilización en las decisiones judiciales que castiguen su ejecución, tiene un efecto 

reparador que reivindica la dignidad humana de las mujeres víctimas de esta clase 

agresiones. 

 

4. Para avanzar en la erradicación de todas las formas de erradicación de Violencia contra la 

Mujer, en especial de la violencia sexual que se ejerce contra ella en los ámbitos público y 

privado, es fundamental que los Estados asuman como política de Estado el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas 

de Discriminación contra la mujer de carácter universal y regionalmente de la Convención de 

Belém do Pará. 

 

5. En consideración a las obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la 

administración de justicia y en especial para denunciar la violencia sexual, se requiere que 

los Estados adecúen su legislación penal a través de reformas que penalicen  formas de 

violencia sexual que superen la visión clásica de ésta, que se implementen programas 

integrales de sensibilización y capacitación para los operadores judiciales sobre la violencia 

sexual contra la mujer, que se habiliten protocolos de atención interdisciplinarios que no 

revictimecen a la mujer víctima y que por el contrario contribuyan a su empoderamiento.  

 

6. El reconocimiento, la visibilización y la atención adecuada a las mujeres víctimas de 

violencia sexual, es una condición necesaria para la garantía de sus derechos y para 

avanzar en una sociedad incluyente, renovada y justa. 
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CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 4 Y 7 DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER – CEDAW EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

Ricardo Miranda Rivero 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la última década una nueva tendencia ha ido surgiendo en Latinoamérica, los Estados 

han ido reformando sus estructuras internas y viejas prácticas para  dar paso a la 

consolidación de una joven democracia, que de a poco, ha ido generando instituciones 

propias y requerido de la instauración de principios elementales para su funcionamiento. 

En ese contexto, Bolivia ha tratado de mantenerse al nivel de los retos que implica el 

establecimiento de la democracia en sus diferentes expresiones y en la matización de las 

instituciones e instrumentos propios para su implementación como una forma de gobierno 

que dignifica a sus habitantes, mantiene un estándar a nivel internacional en el marco de la 

igualdad y la promoción de la protección de los Derechos Humanos.  

 

Sin duda en materia de género, Bolivia ha avanzado mucho en relación a los periodos 

anteriores a la promulgación de la Nueva Constitución del año 20091. Prueba de ello son las 

implementaciones que se hicieron de las recomendaciones al último informe emitido sobre 

Bolivia por la CEDAW2 en el año 2008. La inclusión de la mujer como una protagonista 

activa de la vida económica, política y cultural del Estado ha sido un precepto y directriz que 

se concibió desde la conformación de la Asamblea Constituyente de cuyo seno emanó la 

Nueva Constitución, la cual además  fue dirigida por una valiosa y meritoria mujer indígena3.  

 

Evidentemente, los avances logrados no son absolutos y todavía quedan muchos aspectos 

por mejorar, políticas por implementar y derechos por precautelar. 

 

 

 

 

                                                           
 Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA - Bolivia), desde 2010 se desempeña como asesor 
legislativo en la Presidencia de la Cámara de Diputados – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 
1
 Nueva Constitución Del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.diputados.bo/images/docs/cpe.pdf 

2
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e36e012 

3
 http://www.cimacnoticias.com.mx/site/07122801-Silvia-Lazarte-muj.31574.0.html 

http://www.diputados.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=744:-camara-de-diputados-condecorara-a-silvia-
lazarte-y-roberto-aguilar-en-sesion-de-honor&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=89 
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INNOVACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES (Consigna) 

 ARTÍCULO 2: POLÍTICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (CEDAW) 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:  

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 

legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 

u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 

con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y 

de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar 

porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra 

la mujer. 

 

Respecto al artículo citado; Bolivia ha generado un avance importante ya que la Constitución 

boliviana de 2009 (en adelante NCPE), ha reformado por completo los principios que rigen al 

Estado boliviano, lo cual resulta evidente incluso en la redacción de la misma, así tenemos 

por ejemplo el  Artículo 3 que señala: “…La nación boliviana está conformada por la 

totalidad de las bolivianas y los bolivianos…”. Es importante señalar que en materia de 

igualdad y equidad de género, Bolivia se ha obligado a generar políticas de inclusión e 

igualdad por mandato constitucional, así lo establece el parágrafo II del Articulo 8 de la 

NCPE: “II.- El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien.” Cabe señalar que éste articulo innova en la  
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concepción de los valores que sostiene el Estado, haciéndolos claros y concretos, distando 

por mucho a los que enunciaba la anterior Constitución. Es más, el Artículo 11 de la NCPE 

especifica y establece explícitamente que como forma de gobierno Bolivia adopta la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones 

entre hombres y mujeres.  

 

Estos planteamientos preliminares en la Constitución resultan fundamentales, ya que a 

diferencia de anteriores constituciones4 se manifiesta una clara política de inclusión e 

igualdad, la misma es reforzada a lo largo del cuerpo normativo de la NCPE, asi tenemos 

por ejemplo lo dispuesto en los parágrafos II y III del artículo 14 de la NCPE, que establece: 

“II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, 

color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 

persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes 

y los tratados internacionales de derechos humanos.” Lo dispuesto por el artículo 

mencionado se respalda con la enunciación de los derechos fundamentales señalados en 

los parágrafos II y III del artículo 15 de la NCPE que instituyen: “II. Todas las personas, en 

particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto 

en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.” De lo 

expuesto, podemos concluir que la Constitución boliviana ha impuesto de forma clara e 

inequívoca la inclusión de la mujer como base su organización, ello se proyecta 

principalmente en las leyes orgánicas que se promulgaron como efecto inmediato de los 

principios impuestos por la NCPE, ello tiene efecto también en la institucionalización de esas 

políticas en las reparticiones del Estado y en sus diferentes órganos, así como en las 

instituciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos de la mujer.  

 

 

                                                           
4
 Como la Constitución de 1967 cuya última reforma se realizó el año 2004 en la que no se mencionan políticas estatales 

respecto a la inclusión y protección de la mujer. Artículos 1 al 10. 
http://www.institutoprisma.org/joomla/images/constituciones/cpe_bolivia.pdf 
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Respecto a los derechos políticos y de representación declarados y requeridos por el 

artículo 2 de la Convención (CEDAW), la NCPE de forma consecuente a su política de 

inclusión e igualdad, proyecta lo expresado por el parágrafo I del artículo 26 que dispone: “I. 

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Éste artículo se establece como el 

fundamento para el empoderamiento de la mujer en leyes orgánicas que se promulgaron 

posteriormente, las mismas serán analizadas en el contexto del artículo 7 de la Convención. 

 

Respecto a los Órganos encargados de velar por el cumplimiento y protección de los 

principios y derechos enunciados, cabe señalar que desde principios de la década de los 90, 

los sucesivos gobiernos fueron creando instituciones encargadas del diseño de políticas de 

género; sin embargo como la Constitución no era clara al respecto, no existía una política 

clara de género; cada cambio de gobierno suponía, no solo el cambio de dirección de las 

políticas y el cambio de nombre de la entidad, sino también, la redefinición de la ubicación 

del mecanismo encargado de impulsar la equidad de género. 

Los cambios sufridos por el mecanismo los podemos resumir de la siguiente manera: 

- En 1992 se crea el Programa Nacional de la Mujer como parte de la Junta Nacional de 

Solidaridad y Desarrollo Social, dependiente del despacho de la Primera Dama de la Nación. 

- En 1993 se creó la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales y 

dentro de ella la Subsecretaría de Asuntos de Género, dependiente del extinto Ministerio de 

Desarrollo Humano. 

- En 1997 cambia de nombre el mecanismo a Viceministerio de Asuntos de Género, 

Generacionales y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación. 

- En el 2002, a través de un Decreto Reglamentario se cambia el nombre del mecanismo a 

Viceministerio de la Mujer, dependiente de un Ministerio sin Cartera responsable de Asuntos 

Campesinos, Indígenas, Género y Generacionales. 

- En el 2003 cambia la denominación del mecanismo a Viceministerio de la Mujer 

nuevamente como parte del Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

- En el 2004 existe cambio de gobierno, pero se mantiene la denominación de Viceministerio 

de la Mujer, dependiente Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

- En el 2006, cambia la denominación del mecanismo a Viceministerio de Género y 

Generacionales bajo dependencia del Ministerio de Justicia. 
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- Finalmente en 2009, después de la promulgación de la NCPE se establece dentro del 

Ministerio de Justicia una estructura administrativa que dedica sus esfuerzos a la protección 

de los derechos de la mujer y a la igualdad y abolición de la violencia de género. Se articula 

de la siguiente manera; el Ministerio de Justicia5 tiene entre sus atribuciones formular 

políticas y normas de prevención, sanción y eliminación de toda forma de violencia de 

género, generacional y personas con discapacidad; formular políticas y normas para 

garantizar el acceso de las mujeres a la salud, educación, información, espacios políticos y a 

la justicia; proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y normas para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Bajo dependencia de ésta repartición estatal se 

encuentra el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades6 que por intermedio de la 

Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de 

Género, tiene dentro el ámbito de su competencia la obligación de promover el cumplimiento 

de la Constitución Política del Estado y de instrumentos internacionales en los ámbitos de 

equidad de género, generacional y personas con discapacidad; formular, dirigir y concertar, 

políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres; niños, niñas, y adolescentes. En materia de 

descentralización y autonomía administrativa regional (función que es compartida y 

coordinada con los gobiernos departamentales, municipales y otras las entidades 

territoriales descentralizadas), tiene las facultades para proponer, coadyuvar, evaluar y 

monitorear la incorporación del principio de la igualdad de oportunidades en las entidades 

territoriales autónomas, así como focalizar la perspectiva de género y promover la igualdad 

de oportunidades inter generacionales en políticas sectoriales, articulando acciones y 

estrategias con otros órganos del Estado y organizaciones de la sociedad civil así como 

formular, concertar y ejecutar políticas nacionales con entidades territoriales autónomas, en 

la defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia así 

como establecer mecanismos de protección, prevención, atención y sanción de la violencia 

en razón de género. 

 

Independientemente de los órganos estatales de control, la sociedad civil7 también participa 

tanto en la propuesta de medios de difusión de los derechos de la mujer como en la  

 

 

                                                           
5
 Estructurado orgánicamente bajo lo previsto por el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009 

6
 http://www.cienciaytecnologia.gob.bo/vcyt2012/uploads/ds29894-estructura-organizativad-poder-ejecutivo-del-estado-

plurinacional.pdf 
7
 Existen agrupaciones ciudadanas y ONG’s como la Coordinadora de la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir, Oficina 

Jurídica de la Mujer, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM 
(BOLIVIA), Ayni Suyo y la Federación de mujeres Indígenas “Bartolina Sisa” entre las más destacadas. 
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protección y control del cumplimiento de cada uno de ellos conforme lo establece la 

Constitución.   

 

 ARTÍCULO 4: MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL PARA COMBATIR LA 

DISCRIMINACIÓN (CEDAW) 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 

discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 

medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y 

trato.  

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la 

presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 

discriminatoria. 

 

Respecto al tema de maternidad como política no discriminatoria, sino propia de la mujer y 

de interés del Estado, la NCPE establece en el parágrafo V del artículo 45 que: “Las mujeres 

tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de 

especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos 

prenatal y posnatal”. La aplicación de éste articulo como política se implementa sustentada 

en lo establecido en los parágrafos V y VI del artículo 48, que señalan “V. El Estado 

promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración 

que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el 

privado. VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 

situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la 

inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo  y de los progenitores, hasta que 

la hija o el hijo cumpla un año de edad.” Estos enunciados se materializan a través del 

Decreto Supremo Nº 0012, de 19 de febrero de 20098 que reglamenta las condiciones de 

inamovilidad laboral principalmente de la madre y del padre en segunda instancia como 

principio de protección a la mujer trabajadora y a su cónyuge, señalando las sanciones en 

caso de su incumplimiento.  

 

Respecto a la conformación de la familia como núcleo fundamental del Estado, el Artículo 63 

de la NCPE enuncia que: “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por  

 

                                                           
8
Publicado en la Edicion 4NEC de la Gaceta Oficial del Estado http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/4NEC 
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vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.” Y de 

forma complementaria el  artículo 64 establece que los cónyuges o convivientes tienen el 

deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el 

mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e 

hijos mientras sean menores o hasta que puedan valerse por sí mismos, ratificando 

nuevamente la propensión a la independencia de la mujer y su inserción a un mercado 

laboral competitivo y acorde a su formación académica. En el aspecto educativo, se prevé 

por mandato del artículo 79 de la NCPE que la educación promueva el civismo, el diálogo 

intercultural y valores que incorporen la equidad de género, la no diferencia de roles, la 

abolición de la violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.  

 

De ésta forma el Estado reconoce el valor socioeconómico del trabajo tanto masculino como 

femenino dentro del hogar como una unidad en la que se genera una fuente doble de 

ingresos; lo cual significa para el Estado una liquidez monetaria más dinámica y 

movimientos de capital que engrosan sus cuentas fiscales. Ello es un importante avance en 

lo que refiere a políticas sectoriales ya que se toma en cuenta a la mujer como una fuerza 

productiva igual a la del hombre. En adición la NCPE en su capítulo referente al régimen 

económico, regula el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa, lo que muestra la interdependencia de las 

políticas estatales en la como un sistema en el que la igualdad de género es fundamental. 

 

 ARTICULO 7: IGUALDAD EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA (CEDAW) 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en 

igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales;  

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país  

 

En lo referente a la igualdad en la vida política y en la equidad en la representación pública, 

la NCPE amplia el rango de interacción de la mujer establecido en el ya mencionado artículo  
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26. Tenemos de esa forma lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 147, que versa sobre la 

composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que se dispone que la elección 

de asambleístas garantice la igual participación de hombres y mujeres.  

Esta política de inclusión que implementa el Estado boliviano ha dado lugar a leyes 

orgánicas que por su contenido y correspondencia con la NCPE resultan fundamentales 

para la cimentación de los principios y mandatos previstos, así tenemos:  

 

-  LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL,  Ley Nº 026 de 30 de Junio de 2010. 

Artículos Relevantes: 

 Artículo 2. (PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL). Los 

principios, de observancia obligatoria, que rigen el ejercicio de la Democracia 

Intercultural son:  

 e) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y 

colectiva, y sin ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos 

derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado y 

las Leyes. 

 h) Equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de 

género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y 

alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos 

de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias 

y candidaturas de las organizaciones políticas. 

 Artículo 4. (DERECHOS POLÍTICOS). El ejercicio de los derechos políticos en el 

marco de la democracia intercultural y con equivalencia de condiciones entre 

mujeres y hombres, comprende: …b) La concurrencia como electoras y electores 

en procesos electorales, mediante sufragio universal. 

 Artículo 11. (EQUIVALENCIA DE CONDICIONES). La democracia intercultural 

boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a 

su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos:  

 a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, 

Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, 

Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, 

titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre 

mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer  
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y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente 

hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera 

sucesiva.  

 Artículo 79. (ORGANIZACIÓN DE LA VOTACIÓN). El Tribunal Supremo 

Electoral, luego de recibidas las nóminas de postulantes, organizará el proceso 

de votación según las siguientes previsiones: 

(Cabe señalar que se eligieron autoridades tanto para el Tribunal Supremo de 

Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal 

Constitucional9.) 

 La elección se realizará en circunscripción departamental. En cada 

circunscripción se elegirá una Magistrada o Magistrado titular y una 

Magistrada o Magistrado suplente.  

 La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta seis (6) 

postulantes para cada Departamento en dos listas separadas de mujeres 

y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el 

cincuenta por ciento 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres 

y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario 

campesino en cada lista.  

 El orden de ubicación de postulantes en la franja correspondiente de la 

papeleta de sufragio se definirá mediante sorteo público realizado por el 

Tribunal Supremo Electoral. 

- LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL, Ley N° 25 de 24 de junio de 2010 

Artículos relevantes: 

 Artículo 20. (POSTULACIÓN Y PRESELECCIÓN).  

 III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de dos tercios de 

sus miembros presentes, realizará la preselección de las y los 

postulantes, habilitando hasta cincuenta y cuatro precalificados, por 

circunscripción departamental, para el Tribunal Supremo de Justicia; para 

el Tribunal Agroambiental, habilitará hasta veintiocho precalificados, por 

circunscripción nacional, en ambos casos la mitad de personas 

precalificadas deberán ser mujeres; y remitirá las nóminas al Órgano 

Electoral Plurinacional. En ambos casos se respetará la interculturalidad y 

equivalencia de género. 

                                                           
9
 Entrevista realizada a la Diputada Cecilia Ayllon, Presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Bolivia, 

en la que explica la hermenéutica de la elección. 
http://radionacional.com.ar/entrevistas/34079-primera-eleccion-de-autoridades-judiciales-en-bolivia.html 
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 Artículo 25. (RÉGIMEN DE SUPLENCIA). Cuando no pueda constituirle la Sala 

Plena o Salas, por ausencia temporal o definitiva, recusación o excusa y 

vacaciones de una o un Magistrado, la Presidenta o el Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental convocarán al número 

necesario de sus suplentes. En caso de renuncia de alguno de los suplentes, se 

convocará a uno de los restantes candidatos de las listas antes señaladas, 

respetando el orden de prelación y alternancia entre mujeres y hombres. 

- LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” Ley 

N° 031 19 de julio de 2010. 

Artículos Relevantes: 

 Artículo 5. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la organización territorial y las 

entidades territoriales autónomas son:  

 11. Equidad de Género.- Las entidades territoriales autónomas garantizan 

el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres, 

reconocidos en la Constitución Política del Estado, generando las 

condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, la 

igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integralidad del desarrollo 

en las entidades territoriales autónomas, en la conformación de sus 

gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso y ejercicio de la función 

pública. 

 Artículo 130. (SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO) 

 III. Los programas y presupuestos multianuales, programaciones 

operativas y presupuestos anuales, deben contemplar políticas, 

programas y proyectos de inversión en equidad social y de género 

garantizando un presupuesto real para satisfacer las necesidades y 

demandas diferenciadas de mujeres y hombres. 

 

Por último tenemos la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Ley N° 45 de 

08 de octubre de 201010, que establece mecanismos y procedimientos para la prevención y 

sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución 

Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

Ésta Ley, posibilita la realización de demandas ante tribunales judiciales por actos de 

discriminación en razones de género, a su vez incluye agravantes y atenuantes en relación 

a otros factores de discriminación, garantizando su aplicación y su adecuada tramitación.  

                                                           
10

 http://psaneamiento.vicepresidencia.gob.bo/PDF/2010/L045.Pdf 
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Incluye entre las definiciones que rigen su aplicación la equidad de género, la misoginia, la 

homofobia y otros que hechos que pasan a ser tipificados como delitos, pasibles de sanción 

con pena privativa de libertad cuando revisten mayor gravedad.    

                  

Dentro de los aspectos mas importantes que rigen ésta Ley, cabe resaltar los siguientes: 

La Ley se rige bajo los principios de Igualdad expresando que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones 

necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción 

afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y 

justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de 

los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes 

nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos. Equidad, entendida como el 

reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la 

justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Y Protección al señalar que todos los seres humanos tienen derecho a igual 

protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna 

en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y 

adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio. 

 

Se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de 

géneros, origen, cultura, estado civil, condición económica, social o de salud, estado de 

embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

La ley también incluye la definición de equidad de género para efectos de su aplicación e 

interpretación, con la finalidad de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que 

garantice el beneficio pleno de los derechos y contempla además definiciones para el 

abordaje de situaciones más específicas de discriminación relacionada al género y a la 

identidad de género como la misoginia, definiéndola el articulo 5 como cualquier conducta 

o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, 

independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o pretenda 

vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos. 
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Entre las medidas públicas que prevé la Ley para la prevención y actuación estatal frente a 

la discriminación y el racismo contempla acciones afirmativas, preventivas y correctivas 

afirmando el deber del Estado de definir y adoptar una política pública de prevención y lucha 

contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, 

de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales. 

Para ello, contempla acciones específicas a ser tomadas por el Estado en el ámbito 

educativo, de la administración pública, de la comunicación, información y difusión y en el 

ámbito económico. 

 

Como política de materialización de todo lo señalado, se crea el Comité Nacional contra el 

Racismo y toda Forma de Discriminación que tiene la labor de promover, diseñar e 

implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de 

discriminación bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de 

Descolonización. Cabe señalar que en este aspecto se generan redes de trabajo 

interinstitucional con el Ministerio de Justicia. 

 

El Comité está conformado por la Comisión de Lucha contra el Racismo y la Comisión de 

Lucha contra toda forma de Discriminación e integrado por diferentes órganos e instituciones 

estatales y organizaciones sociales, entre las cuales las que mayor influencia tienen son las 

Organizaciones Indígena Originaria Campesinas y Organizaciones defensoras de los 

Derechos de las Mujeres. 

 

A su vez, establece el mecanismo para denunciar y operar casos de discriminación, 

otorgando la posibilidad de acudir a la vía constitucional, administrativa o disciplinaria y/o 

penal, según corresponda. Para ello la ley introdujo reformas en leyes sustantivas, como el 

Código Penal en el cual se tipifican los delitos contra la dignidad del ser humano. 

 

La vía administrativa se implementó para el tratamiento de faltas por motivos racistas y 

discriminatorios en el ejercicio de la función pública, cuando éstas se cometen en el ejercicio 

de dichas funciones ya sea en la relación entre compañeros de trabajo o en relación a los 

usuarios del servicio público, en ese sentido, la Ley obliga todas las instituciones públicas y 

privadas a modificar sus Reglamentos Internos de Personal y Reglamentos Disciplinarios 

para incluir las faltas  de agresiones verbales, denegación de acceso al servicio y  maltrato 

físico, psicológico y sexual, por motivos racistas y discriminatorios. La realización de 

denuncias por faltas relacionadas a la discriminación y/o racismo dentro de Instituciones 

públicas y/o privadas, se inicia a través de procesos internos y en caso de determinarse 
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responsabilidad penal, corresponde a la Institución que conoció el caso remitirlo a instancias 

del Ministerio Público.  

 

La introducción de actos de discriminación y violencia de género como causas en las que 

interviene el Ministerio Publico, refuerzan y solidifican su alcance e involucran de forma 

activa al Estado para en su caso prevenir, sancionar y reponer esos daños.  

 

CONCLUSIÓN 

Bolivia ha dado un paso importante y definitivo respecto a la construcción de un nuevo 

Estado, se están implementando de forma pareja las políticas sociales, culturales y 

económicas que la Constitución prevé bajo la directriz y el enfoque de género. Faltan 

todavía años para ver los resultados efectivos de dichas políticas, sin embargo creo que se 

ha dado un primer paso que dista considerablemente de las políticas que se aplicaron 

anteriormente en Bolivia. Creo que las recomendaciones realizadas a Bolivia en 2008 por la 

CEDAW se han cumplido en forma cabal; evidentemente con normas que no son perfectas y 

no van a resolver muchas falencias y aspectos socioculturales arraigados, pero que genera 

pautas y preceptos que surtirán efectos de forma mediata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVANCES DE INVESTIGACIÓN 

93 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

 
 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO: ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES 

Por Raquel Robla Carretero* 

 

Introducción 

La temática que se trata en este ensayo nos permitirá ubicar el papel del desarrollo humano 

como emancipador de las desigualdades, en particular de las desigualdades de género. 

Podremos apreciar que "Género" conceptualmente, en una primera aproximación, describe 

la "construcción cultural en base al sexo". 

 

Como categoría de análisis descriptivo, analítica y política, se ocupa de las relaciones de 

poder entre las "masculinidades y las femineidades", revelando las diferencias 

transformadas en desigualdades que existen entre ellas. Al destacar esta estructuración del 

poder, estamos enfatizando sobre uno de los más antiguos sistemas de discriminación. 

 

En primer lugar, nos centraremos en denotar la inestabilidad y evolución del concepto de 

género, que en los primeros estadios teóricos fue reducido y mimetizado con "la mujer", ya 

que fueron los movimientos feministas los que se ocuparon seriamente de esta construcción 

cultural, haciendo hincapié especialmente en la particular subordinación que viven las 

mujeres a lo largo de la historia, en todo tiempo y lugar. 

 

Pero el dinamismo de estas reflexiones dio lugar a una teorización más avanzada, que 

reveló el respeto a las diferencias y dio lugar a la visibilización y consideración de la 

diferencia sexual.  

 

Veremos que el Desarrollo Humano (DH), concepto acogido por el PNUD1 y promovido a 

través de los informes, ha sido definido como la ampliación de las capacidades y libertades 

humanas.  

 

El paradigma de Desarrollo Humano, de esta manera, transforma la visión economicista 

clásica del desarrollo, y se presenta como un abordaje multidimensional, crítico, 

interdisciplinario y pragmático para abordar los problemas del mismo, de gran incidencia 

para la emancipación de los seres humanos, las masculinidades y femineidades son 

construidas socialmente, y evaluaremos la importancia de considerar al desarrollo humano  

                                                           
* Licenciada en Psicología y Magister de Intervención en Psicología Clínica de la Salud por la Universidad de Valencia 
(España). Ha sido responsable de Proyectos de Género en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en su Oficina Técnica de Cooperación en República Dominicana. 
1
 Programa de las  Naciones Unidas Para el Desarrollo. Organización de Naciones Unidas. 
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en relación a la teoría de género y la diferencia sexual, favoreciendo de esta manera una 

mirada multidimensional del desarrollo y de las políticas. Esto incluye la relación con otros 

sistemas de desigualdades entrecruzadas como raza, etnia, clase, edad, urbano/rural, 

dando cuenta de la conflictividad y complejidad que merece el abordaje práctico, efectivo y 

eficiente del desarrollo, sobre todo en una región como América Latina y el Caribe, que se 

caracteriza, justamente, por grandes desigualdades. 

 

Sabemos que nacemos en un mundo en el cual los roles para las masculinidades y 

femineidades están previamente organizadas, y en el que aprehendemos a ser hombres y 

mujeres. El espacio privado se ha definido histórica y tradicionalmente como "femenino" y 

tiene a su cargo las tareas domésticas, o el cuidado de otros/as, mientras que el llamado 

espacio público se ha delimitado como "masculino" y ha hegemonizado el trabajo rentado, la 

educación sistémica y la política. El poder y el status del orden público han significado 

culturalmente mayor posicionamiento que el del orden privado. Esto ha tenido implicaciones 

directas en las vidas de los seres humanos, especialmente, en las posibilidades de 

desarrollo para las femineidades. 

 

La división sexual del trabajo y de los roles ha gestado una sociedad escindida, con 

desigualdades en las autonomías. Asimismo, los silenciamientos de las diferencias, 

orientaciones sexuales y otras identidades de género, han impedido entender y atender las 

necesidades humanas de grandes sectores de la población, condenándolos a la restricción 

de sus libertades y capacidades. Pero también sabemos que la realidad está cambiando. En 

el siglo XX las mujeres comienzan a incorporarse al espacio público. Se visibiliza la 

existencia de otras masculinidades. 

 

Dentro de esta complejidad, las mujeres afrodescendientes explicitan que siempre ejercieron 

trabajos esclavos fuera del hogar, y que sus vidas presentan historias muy disímiles a las 

mujeres blancas de clase media.  Las mujeres indígenas revelan que sus condiciones de 

género distan de las que viven las mujeres occidentales, y, por lo tanto, otras son sus 

miradas, de acuerdo a realidades diversas situadas en distintos sistemas socioculturales. Se 

visibilizan las transexualidades, intersexualidades, e incluso las dificultades de incluirse en 

un género determinado. 

 

Hoy, las subjetividades adquieren una relevancia especial dentro de la teoría del desarrollo 

humano, permeada por la equidad de género, y esto trasciende las miradas economicistas 

y/o tradicionales del desarrollo. Subjetividades que tienen que ver con realidades palpables 
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desde las propias vivencias de la humanidad, pero también con las vivencias particulares 

regionales y locales. Esta complejidad requiere abordajes multi e interdisciplinarios, nuevas 

estrategias, herramientas y mecanismos. 

 

Los caminos recorridos en América Latina para incluir el enfoque de equidad de género en 

el desarrollo son diversos, desde la IV Conferencia sobre las Mujeres de Beijing, en 1995, 

hasta la Cumbre del Milenio, en al año 2000, explicitando los avances, obstáculos y desafíos 

a considerar en la región; una realidad caracterizada por Rebeca Grynspan2 dentro de su 

artículo ¿Sufre América latina un trastorno bipolar?3 Reflexiona sobre el aspecto "bipolar" de 

la región, por sus específicas características de desarrollo macroeconómico dentro de un 

contexto que presenta las mayores brechas de desigualdad entre ricos y pobres, como, 

también, entre hombres y mujeres. 

 

 "(Si América Latina fuera una persona, se le diagnosticaría un trastorno bipolar. Acudiría a 

las elecciones a votar, pero tendría serias dudas sobre las promesas electorales. Recibiría 

una educación primaria, pero sólo trabajaría en la economía sumergida. Se establecería 

como autónomo, trabajaría mucho, pero no gozaría de la seguridad de una pensión y sus 

ingresos, muy limitadas, apenas llegarían para cubrir sus gastos sanitarios y las 

necesidades básicas de su familia.  

 

Los síntomas de esta condición se manifiestan en las tres paradojas principales que se 

observan en esta región: hay más democracia, pero una parte creciente de la población 

cuestiona su capacidad de mejorar sus condiciones de vida: hay crecimiento, pero la 

pobreza se encuentra en sus niveles más altos desde los 80; y aunque se han realizado 

reformas económicas, los resultados distan mucho de ser los esperados. Las consecuencias 

políticas, sociales y económicas de los últimos 20 años de democratización y desarrollo son 

dispares. América Latina lleva más de dos décadas de gobierno democrático, en las que ha 

vivido tiempos de crecimiento y de grandes mejoras en terrenos importantes como la 

sanidad y la educación. Sin embargo, los niveles de desigualdad, pobreza y desempleo 

permanecen elevados, suscitando preguntas de importancia vital sobre la relación entre 

democracia, desarrollo y política. El juego entre estos tres polos dibuja el perfil de una región 

frágil pero obstinada, cuyo futuro dependerá de su compromiso y su capacidad de resolver 

sus paradojas y lograr que la democracia y el desarrollo funcionen para todos…)”. 

                                                           
2
  Rebeca Grynspan: Economista costarricense. Es administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el    

Desarrollo (PNUD). Hasta febrero de 2010 se desempeñó como Administradora Auxiliar y Directora Regional para América 
Latina y el Caribe del PNUD. 
3
 Artículo del Fondo España-PNUD. Pensamiento Social Estratégico. www.fondoespanapnud.org  

http://www.fondoespanapnud.org/
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Según Rebeca Grynspan, uno de los desafíos de la región está concentrado en el tema de 

la desigualdad, y desde la perspectiva del Desarrollo humano, el desarrollo implica la 

ampliación de capacidades y libertades a los miembros de un colectivo. 

 

Tomando como referencia la CEPAL, dentro del Examen y de la Evaluación de la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en países de 

América latina y el Caribe, se muestra el progreso de América Latina y el Caribe a 15 años 

de la aprobación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing, 1995) y a 5 años del documento del vigésimo tercer período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General (2000). 

 

En el mismo se refleja que la erradicación de la pobreza persistente es un eje importante de 

las estrategias que implementan los gobiernos, ya que actúan como resultado de un 

conjunto articulado de políticas públicas que han hecho posible una disminución de la 

pobreza en la región cercana a los diez puntos en el 2005. Este progreso ha sido 

determinante para afirmar que la pobreza y la pobreza extrema se han disminuido en los 

últimos 15 años dentro de la región, hasta el inicio de la crisis global. 

 

Esta crisis global afecta principalmente a las mujeres, añadiéndole la pobreza histórica, ya 

que hay un deterioro del mercado de trabajo y de las condiciones del empleo, agregándose 

los problemas de abastecimiento a la familia, agravándose las dificultades de acceso a la 

educación, a la sanidad y a la vivienda ya que se produce una reducción de la inversión 

social  de los países en la oferta de los pilares del bienestar. 

 

Según el documento de la CEPAL sobre logros y desafíos en la aplicación de la Plataforma 

de Acción de Beijing (2010), se han conseguido avances, ya que el porcentaje de pobres de 

América Latina bajó del 45.7% en 1994 al 34,1% en 2007, pero la desigualdad4 entre 

hombres y mujeres no se ha comportado de la misma manera. 

 Podemos hablar de la implementación de programas nacionales de alivio y superación de la 

pobreza, siendo entre ellas: la transferencia de ingresos y pensiones, el acceso a la 

educación, alimentación, salud y a la promoción de mujeres emprendedoras que tengan 

capacitación y  posibilidad de acceso al crédito.  También podemos hablar que existe una 

disminución de la pobreza promovida por las distintas políticas públicas, y como ejemplo 

podemos observar que en los hogares con jefatura femenina, aumentados en términos 

                                                           
4
 Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. No se dispone de datos sobre pobreza para países del 
Caribe. 
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absolutos, se redujo el porcentaje de pobreza en un 35,4% en el 1994 al 29,2% en el año 

2007. 

 

Con respecto a la brecha de género en los ingresos laborales entre el 1994 y 2007, la 

misma disminuyó, ya que hubo un aumento del 65% al 70% del equivalente al ingreso 

masculino correspondiente a la mujer, la situación  ha mejorado, pero se trata de un proceso 

lento, ya que el descenso es menor a un punto por año en 13 años de investigación. 

 

Como desafíos se plantea la necesidad de innovar en políticas públicas para mitigar el 

impacto de la crisis económica en las mujeres, ya que la misma afecta de manera desigual, 

todo ello valorando que los gobiernos reconocen la importancia de la reducción de la 

pobreza, el aumento del crecimiento económico y la disminución en la desigualdad social 

para promover e incentivar políticas que hagan realidad estos desafíos. 

 
Género en Desarrollo (GED) 

La tendencia posteriormente elaborada al MED (Mujer en el Desarrollo) conocida como GED 

(Género en el Desarrollo),  redefine el concepto MED, y apareció entre la Conferencia de 

Nairobi y la de Beijing, a partir de 1980, unida a los avances de la teoría feminista, 

particularmente del desarrollo de los conceptos de “género” y "empoderamiento".  

 

Estos avances permiten incorporar en el debate de desarrollo la importancia de las 

relaciones de poder, del conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación 

de las mujeres, así como tener una visión más integral de la realidad, cuestionar los distintos 

enfoques de desarrollo y la dirección del cambio necesario. 

 

Desde esta perspectiva, contrariamente a un modelo homogéneo de hogar, los hogares 

fueron concebidos como un espacio de negociación, cooperación y conflicto. Un análisis en 

profundidad de las normas, leyes y valores sociales de la sociedad permitió comprender que 

las diferencias de status de mujeres y varones tienen una profunda implicación en la manera 

en que participan en el trabajo remunerado y no remunerado y en la vida comunitaria en su 

conjunto. 

 

Estas diferencias incorporan relaciones sociales y de poder que constituyen el punto de 

partida a considerar para la implementación de los programas de desarrollo y, por lo tanto, 

influyen sobre los resultados de los mismos.  

 

A través de la relación entre el concepto de desarrollo humano y el de género, podemos 
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contemplar los avances cuanti-cualitativos logrados hasta el momento, y las limitaciones 

para medir el desarrollo desde la ampliación de libertades y capacidades humanas, 

revisando las desigualdades sociales. Asimismo, podemos considerar la importancia de las 

mediciones entrecruzadas para dar cuenta de una realidad compleja con múltiples aristas, 

como la que presentan América Latina y el Caribe. 

 

Desde los primeros Informes de Desarrollo Humano5 se ha señalado el hecho de que uno de 

los grandes problemas del Índice de Desarrollo Humano es su incapacidad de reflejar las 

disparidades de la población total, con lo cual ha venido a soslayarse la discusión sobre la 

pérdida de desarrollo atribuible a la desigualdad entre los individuos. Un primer paso para 

subsanar esta deficiencia lo constituye la creación de índices que detectan, hasta donde la 

información lo hace posible, las desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

Sin dudas los avances en las mediciones de Género en Desarrollo (políticas GED) se 

han dado, fundamentalmente, dentro de las mediciones cuantitativas (censos de población, 

encuestas de hogares; otras encuestas sectoriales sobre salud, empleo, educación; 

estadísticas e indicadores cuantitativos construidos y aplicados desde la mirada de género; 

registros de oficinas estatales y de organizaciones no gubernamentales).  

 

Se ha logrado, desde el sistema de las Naciones Unidas, contar con dos índices de 

medición: El Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) ‐ que considera la esperanza de 

vida al nacer, nivel educacional medido por la matriculación al nivel primario, secundario, 

terciario, y de alfabetización; y el ingreso real ajustado, medido desde la distribución del 

producto bruto per cápita o la participación en el trabajo remunerado. 

 

El Índice de Potenciación de Género (IPG), que tiene en cuenta el nivel de 

participación política de las mujeres en la toma de decisiones (medido por el acceso a 

puestos de decisión administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos); acceso a las 

oportunidades profesionales; y al poder económico medido por el ingreso del trabajo 

remunerado tanto femenino como masculino.  

 

Asimismo, se ha avanzado en algunos sistemas de medición por sector con enfoque 

de género (educación, salud, trabajo, participación en lugares de decisión) desde la 

construcción de indicadores por parte del sistema de Naciones Unidas en diversos trabajos 

de sus agencias: PNUD, CEPAL6, OIT7, UNIFEM8, UNICEF9. 

                                                           
5
 El primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) fue presentado en 1990 por la Organización de Naciones Unidas. 

6
 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Naciones Unidas. 
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El IDH y sus variables 

En relación a la primera variable del IDH, esperanza de vida al nacer, el informe  Desarrollo 

Humano de 1993 adelantaba que “es preciso reparar en la existencia de grandes variables 

territoriales, de género y étnicas al interior de los estados”. A título de ejemplo, se compara 

la tasa de esperanza de vida a nivel estatal de Chile (1990-95) de 75,6 años para mujeres y 

68,5 años para varones, con las de algunas reservas indígenas. Estas cifras son de 65 y 

61,5 años respectivamente.  

 

De lo anterior deduce que el componente étnico explicita mayores niveles de desigualdad 

que la variable género y si se cruzan ambas se obtiene la siguiente conclusión: ser mujer 

indígena en Chile puede significar un recorte de 10 años en la tasa de esperanza de vida al 

nacer respecto al promedio estatal femenino.  

 

Los datos de esperanza de vida muestran, en la mayoría de los casos, que las mujeres 

tienen una vida más larga que los varones. El argumento de los autores del IDH es que las 

mujeres, por su naturaleza biológica, tienen una esperanza de vida mayor que los hombres, 

siempre que reciban el mismo trato. A los datos relativos a la esperanza de vida basada en 

el género se les efectúa un ajuste para neutralizar esta diferencia “natural”. 

 

Para algunos países, este ajuste significa que lo que inicialmente parecería ser una ventaja 

para las mujeres en cuanto a desarrollo humano se convierte en una desventaja, ya que su 

esperanza de vida, una vez ajustada, se reduce, poniéndose de relieve el trato desigual que 

reciben. La mayoría de los países en los que la esperanza de vida ajustada de las mujeres 

es más corta que la de los varones, no se hallan incluidos en la construcción del IDH 

sensible al género, ya que no se dispone de datos suficientemente especificados según 

género para los demás indicadores que lo conforman. 

 

Por último decir que existen algunos cuestionamientos en relación a la elección de la 

variable, en tanto no es la única que podría haberse elegido en relación a salud y desde la 

perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Otras tales como, mortalidad infantil, 

mortalidad materna y relación personal médico- servicios/población presentan una 

distribución más desigual que la esperanza de vida. El informe no ofrece un argumento 

suficiente para explicar esta situación. En su segunda versión, el IDH usa dos indicadores 

                                                                                                                                                                                     
7
 Organización Internacional del Trabajo. Naciones Unidas. 

8
 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Naciones Unidas. 

9
 Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia). Naciones Unidas. 
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del nivel de educación: la alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación 

combinada primaria, secundaria y terciaria.  

 

Ambas variables tienen una relación clara con la capacidad y la libertad. En el informe de 

Desarrollo Humano de 1995, las tasas oscilaban entre un valor máximo de 99% para ambos 

sexos en Suecia, y un mínimo de 5,8% para las mujeres y 19% para los varones de Níger. 

En la elaboración del indicador IDM-IDG aumenta la dificultad de registrar específicamente 

desigualdades de género. Para subsanar este inconveniente sería aconsejable ponderar la 

tasa de matriculación combinada con la tasa de analfabetismo de mujeres jóvenes que en 

algunos países presenta disparidades alarmantes. Si se revisan asimismo las diferencias 

intra-estatales entre mujeres, las diferencias entre el ámbito urbano y rural adquieren 

dimensiones alarmantes.  

 

En Perú, según la División de Asuntos de Género de la CEPAL10, en el 2010 la tasa de 

analfabetismo de la población de 15 a 24 años  era de 2,5% para mujeres y de 1,0% para 

hombres, y en total para la población de 15 años y más edad era de 10,3% en mujeres a 

diferencia del 3,5% en hombres, en cambio, para mostrar un ejemplo contrario, para 

Republica Dominicana en el 2010 la tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años  

era de 5,5% para mujeres y 7,0% para hombres, y en total para la población de 15 años y 

más edad era de 12,6% en mujeres a diferencia del 13,2% en hombres, habría que 

profundizar cuales son los factores que dilucidan estos datos. 

 
Con el fin de medir otra variable dentro del ámbito urbano/rural, tomando los datos de 

CEPAL (2010) y haciendo la medición  del porcentaje de hogares según el sexo de la 

jefatura en Bolivia  se puede observar que en las mujeres en las zonas urbanas  el 

porcentaje sería de 26.1% en contraposición al 23,1% de la zona rural y en los hombres en 

el área urbana 73,9% y 77,0% en el área rural. 

 

La tercera y última variable constitutiva del IDH y del IDM-IDG es la más controvertida de 

todas desde el punto de vista de género, al centrarse exclusivamente en la capacidad de 

ingreso monetario procedente del trabajo remunerado, en términos de paridad de poder 

adquisitivo (PPA)11.  

 

                                                           
10

 División de Asuntos de Género. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2011. www.eclac.org  
11

 Para calcular las paridades de poder adquisitivo (PPA), que facilitan mejor comparación de los PIB, se necesita datos sobre 
los precios de una gran cantidad de productos normalizados entre los países. Las PPA se producen bajo del Programa de 
Comparación Internacional (PCI), que es la iniciativa estadística más grande del mundo.  
El uso de estas fuentes garantiza que los indicadores básicos de los índices compuestos concuerdan con las definiciones y 
normas acordadas internacionalmente y, por lo tanto, se puedan comparar en la medida de lo posible entre los distintos países 
dentro de todas las regiones. 

http://www.eclac.org/
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Este enfoque excluye las actividades realizadas fuera del mercado no contabilizadas por 

tanto por el Sistema de Contabilidad Nacional. El Informe de Desarrollo Humano de 1996  

(página 59) no acepta una contabilidad alternativa y descarta cualquier propuesta aduciendo 

el valor humano intrínseco o de carácter trascendente de estas actividades. Para la 

obtención de la variable ingreso del IDG, una vez incluida la tasa de actividad femenina en 

relación a la masculina, se halla el cociente entre salario femenino y masculino en el sector 

agrícola que conforme a los datos aportados en 2007, por 55 países se sitúa en el 76,2% 

(73% para los países en desarrollo), con una media aplicable a todos aquellos países para 

los que la OIT tiene datos. Este parámetro resulta muy inferior a la discriminación realmente 

existente. A pesar de la magnitud de la desigualdad en el ingreso femenino a nivel mundial, 

ésta aumentaría si la tercera variable computara la participación real en el ingreso total, 

debido a la exclusión padecida por las mujeres en el acceso a otros factores productivos 

como la tierra y el capital. 

 

¿Qué mide el IDG? 

Utiliza los logros a nivel de país en las mismas áreas que el IDH, es decir, ingresos, 

educación y esperanza de vida, pero incorpora la desigualdad entre mujeres y varones en 

cuanto al grado de dicho adelanto. Cuanto mayor es la disparidad en un país en estos 

temas, más bajo es el IDG comparado con su IDH. El grupo de referencia para este índice 

son los varones.  

 

Se toma en cuenta la penalización por las desigualdades, por lo que el valor del IDG de un 

país desciende cuando los niveles de adelanto de mujeres y varones descienden, o cuando 

la   disparidad entre sus logros se acrecienta. 

 

El IDG fue desarrollado para mostrar que ninguna sociedad trata de igual manera a sus 

mujeres y a sus hombres y que la igualdad de género no depende del nivel de ingreso de 

una sociedad. El ranking del IDH cambia considerablemente cuando se define la 

desigualdad de género. El IDG es una herramienta metodológica que puede capturar los 

cambios en las relaciones de género en el tiempo en un país y entre países, a través de un 

número importante de indicadores de la calidad de vida. 

  

¿Qué mide el IPG? 

El IPG examina si hombres y mujeres están en condiciones de participar activamente en la 

vida económica y política, y en la adopción de decisiones. Se evalúa como fuente de poder 

económico que faculta a quien gana un ingreso para que elija entre un conjunto más amplio 
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de posibilidades y ejerza una gama más amplia de opciones.  

 

Con este propósito utiliza datos de acceso fácil para medir la “potenciación/ 

empoderamiento” en la participación económica y política. Las tres dimensiones de 

potenciación son valoradas de manera igualitaria en la medición. 

Utiliza tres indicadores: 

-Ingreso per cápita en dólares PPA (sin ajustar). 

-Participación en empleos clasificados como profesionales y técnicos, y como   

administrativos y ejecutivos para mujeres y hombres. 

-La proporción de escaños parlamentarios para mujeres y hombres. 

 

Los Indicadores de Desarrollo desde una perspectiva de género 

El último de los indicadores de género elaborado en el informe de PNUD de 1995 es el 

denominado Índice de Potenciación de la Mujer (IPM), traduciendo el concepto de 

“empoderamiento” en su concepto en inglés por el de “potenciación”. Como dijimos 

anteriormente, intenta medir la participación económica, profesional y política de las mujeres 

de todo el mundo. 

 

Mientras el IDG se centra en la ampliación de la capacidad, el IPG se refiere a la utilización 

de esa capacidad para aprovechar las oportunidades de la vida. EL IPG aparece como un 

Índice de Potenciación Femenina y trata de medir la desigualdad entre mujeres y hombres 

según sus cuotas de acceso al poder político y económico.  

Autoras como Kabeer12 dicen que una manera de pensar en el poder es en términos de la 

capacidad de elegir.  Se refiere al proceso a través del cual a aquellos que se le ha negado 

la capacidad de elegir adquieren dicha capacidad. En otras palabras, empoderamiento 

implica cambio. Para que exista un cambio real, deben cumplirse varias condiciones: 

 

A) Debe haber alternativas- la capacidad de haber elegido de manera diferente. La 

pobreza y el “desempoderamiento” generalmente van de la mano, en tanto la 

incapacidad para satisfacer sus propias necesidades – y la dependencia resultante 

hacia otros poderosos de hacerlo- rige la capacidad para una elección significativa. 

La ausencia de elección afecta de manera diferenciada a mujeres y varones, porque 

las desigualdades de género a menudo intensifican los efectos de la pobreza. 

 

                                                           
12

 Economista. Naila Kabeer ha trabajado con una amplia gama de gobiernos y agencias multilaterales en cuanto a formas 
prácticas de integración de género y análisis social en la elaboración de planes y políticas. Actualmente realiza actividades de 
investigación relacionadas con la pobreza, estrategias de subsistencia y la fuerza de trabajo con enfoque micro financiero, 
capital social y acciones colectivas. 
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B) Las alternativas no sólo deben existir, deben identificarse. Las relaciones de poder 

son más efectivas cuando no se perciben como tales y el género a menudo opera a 

través de la incuestionable aceptación del poder. Así por ejemplo, las mujeres que 

aceptan su menor demanda de recursos para el hogar, o la violencia por parte de 

sus parejas, lo hacen de esta manera porque comportarse de otra se considera fuera 

del ámbito de las posibilidades. Puede decirse que estas formas de comportamiento 

reflejan una “elección”, pero están basadas en la negación de la elección.  

 

El concepto de empoderamiento 

 

El concepto de empoderamiento según Kabeer debería explorarse a través de tres 

dimensiones interrelacionadas: la agencia, los recursos y los logros. La Agencia representa 

el proceso a través del cual se toman las decisiones de manera que desafíen las relaciones 

de poder y se implementan; los recursos son los medios a través del cual se ejerce la 

agencia, la manera en que están disponibles y se distribuyen a través de las instituciones y 

relaciones en una sociedad dada; y los logros se refieren a la agencia ejercida y sus 

consecuencias.  

 

Estas tres dimensiones que componen el concepto de empoderamiento pueden ser vistas 

como el camino a través del cual el proceso de empoderamiento ocurre. Cambios en una 

esfera puede llevar a otros en el futuro. Los cambios pueden ocurrir a lo largo de una vida o 

de generaciones, pero también las desigualdades en una esfera pueden ser reproducidas en 

otras si no se desafían, en tanto las hijas heredan las mismas estructuras discriminatorias 

que han oprimido a sus madres. 

 

Considerar, como dijimos anteriormente, que el avance de las mujeres se mide 

principalmente por el de participación en el trabajo remunerado o en otros campos, 

tradicionalmente masculinos, supone que son las mujeres las que tienen que modificar su 

situación, sin medir o valorar los cambios que deben realizar los hombres en su participación 

en los trabajos relacionados con la “economía del cuidado” en el ámbito doméstico. Si bien 

los cambios son lentos, si no se generan cambios que concilien la vida familiar con la 

profesional las posibilidades de las mujeres de participar en la vida política o en el mercado 

de trabajo van a verse limitadas por su mayor responsabilidad y carga de trabajo en el 

ámbito familiar. 
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¿Cómo corregir el sesgo? Zabala13, sostiene que para modificar este sesgo del IPG se 

requiere introducir un componente que mida la carga de trabajo (remunerado y no 

remunerado) y el ocio de los varones y mujeres, de forma que permita conocer la división 

genérica del trabajo y los cambios sociales. Aunque se reconoce la existencia de grandes 

dificultades para realizar cambios en los Sistemas de Cuentas Nacionales, o través de 

Cuentas Satélites, su intento nos colocaría, al menos en una senda de búsqueda de 

cambios hacia un nuevo paradigma con un sistema distinto de medición. 

 

Cabe resaltar que no se puede considerar un indicador de IPG que no incluya la violencia de 

género entre sus componentes. Este es uno de los terrenos donde se expresa la mayor 

privación de las mujeres en relación del desarrollo humano. Una mujer amenazada, y/o 

violentada físicamente no está en condiciones de ejercer sus opciones, ni tiene capacidad 

de funcionamiento. Numerosos ensayos y autoras han analizado este flagelo en las 

diferentes sociedades y la mayoría de ellos ya están produciendo información e indicadores 

para medir su incidencia y su impacto sobre los derechos de las mujeres. Asimismo, se han 

definido numerosos indicadores para evaluar el seguimiento de las políticas públicas en la 

materia. 

 

Género y Objetivos del Desarrollo del Milenio 

Los ODM14 se han construido para sumar esfuerzos entre países, regiones y personas a los 

fines de superar las brechas de Desarrollo Humano hacia el 2015. Han sido concebidos por 

Naciones Unidas como fines concretos, medibles y exigibles que tienen su origen en la 

Declaración del Milenio de septiembre del año 2000, en la que se formularon las prioridades 

para el desarrollo en el siglo XXI, en el marco contextual de los Derechos Humanos. Esta 

Declaración hizo énfasis en la importancia del respeto a la igualdad entre mujeres y 

hombres, la autonomía de la mujer como medio eficaz para combatir el hambre, la pobreza y 

las enfermedades, estimulando un desarrollo sostenible. Asimismo, remarcó la necesidad de 

trabajar contra la violencia hacia las mujeres y la aplicación de la CEDAW15. 

 

El Objetivo 3, específico sobre la equidad de género - enfoque que, como ya hemos visto 

también sirve como herramienta de análisis para los otros objetivos- destaca la necesidad 

de "Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer". 

 

                                                           
13

 ZABALA, Idoye. Departamento de Economía Aplicada I. Universidad del País Vasco. /Euskal Herriko Unibertsitatea. 
14

 Aprobación  la Declaración del Milenio en el año 2000 por 193 países. Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio han sido 
adoptados por la comunidad internacional como un marco para las actividades de desarrollo de más de 190 países en diez 
regiones; éstos han sido desglosados en 20 metas y más de 60 indicadores. 
15

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  
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Sin embargo, desde las organizaciones feministas y de mujeres se han elevado críticas a la 

"ceguera de género de los ODM", destacando la ausencia de temas clave que deben ser 

considerados en metas también medibles, como la situación de los derechos y salud sexual 

y reproductiva, o la estereotipia de hombres y mujeres en la educación, el trabajo y la 

política; lo que impide iguales condiciones de realización. 

 

Se ha demostrado que en las sociedades donde las mujeres ven respetados sus derechos 

pueden ser alcanzados con mayor facilidad los ODM para el 2015. Según el informe 

preparado para la Cumbre del Milenio del 2005 "la igualdad entre los géneros implica 

igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control 

equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política". 

 

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

Las desventajas que enfrentan mujeres y niñas son una gran fuente de desigualdad. Con 

frecuencia, son discriminadas en salud, educación y el mercado laboral, con las 

consiguientes repercusiones negativas en el ejercicio de sus libertades.  

 

Para la medición de las desigualdades, se introduce una nueva medición dentro del Índice 

de Desarrollo Humano, para subrayar las diferencias que existen en la distribución de los 

logros alcanzados por hombres y mujeres. 
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La desigualdad16 de género varía ampliamente: la pérdida de logros que causa fluctúa entre 

4.9% y 76.9%. Este indicador no es comparable directamente con la pérdida total debido a 

la desigualdad ya que se utilizan variables distintas. Los países cuya distribución del 

desarrollo humano es desigual también muestran una alta desigualdad entre hombres y 

mujeres y viceversa. 

 

Breve información sobre estadísticas del IDH17 y sus Componentes.   

Tomando como referente el continente americano, dentro del último Informe de Desarrollo 

Humano, 2011, elaborado por el PNUD se analiza la situación actual en términos de 

Desarrollo Humano de los 193 países, apareciendo dentro de la CLASIFICACIÓN de 

Desarrollo Humano muy Alto: Estados Unidos con la posición 4, Canadá con la 6, Chile con 

la posición  44, a continuación Argentina con la posición  45, siguiéndole Barbados con el 

número 47.  

 

Dentro del Desarrollo Humano Alto estarían: Uruguay con la posición 48, Cuba con la 51, 

Bahamas 53, México 57, Panamá 58, Antigua y Barbuda 60, Trinidad y Tobago 62, Costa 

Rica 69, Sant Kitts y Nevis 72, Venezuela 73, Jamaica 79, Perú 80, Dominica 81, Santa 

Lucia 82, Ecuador 83, Brasil 84, San Vicente y Las Granadinas 85, Colombia 87, Belice 93.  

 

Dentro del Desarrollo Humano Medio estarían: República Dominicana 98, Suriname 104, El 

Salvador 105,  Paraguay 107, Bolivia 108,  Honduras 121, Nicaragua 129, Guatemala 131. 

Dentro del Desarrollo Humano Bajo se incluyen: Santo Tomé y Príncipe 144 y Haití  con  la 

posición 158. 

 

Por ser Haití el país más pobre de la región y el más bajo dentro de  la Clasificación del 

Índice de de Desarrollo Humano se analizarán los datos correspondientes a este país 

caribeño: Dentro de la Clasificación del IDH18, Haití  se encuentra en la posición 158 

contando con un índice  de desarrollo humano de 0,454, una  esperanza de vida al nacer de: 

                                                           
16

 http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/ 
17

 Informe sobre Desarrollo Humano 2011.Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos. Naciones Unidas. 
18

 Índice de Desarrollo Humano (IDH): índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 
-Esperanza de vida al nacer: años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el 
momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. 
-Años promedio de escolaridad: años promedio de escolaridad que reciben las personas de 25 años y más, según los niveles 
de logros educacionales de la población de acuerdo con la duración de cada nivel. 
-Años esperados de escolarización: años de instrucción que un menor en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir 
si los patrones vigentes de las tasas de matriculación específicas por edad se mantuvieran constantes durante toda su vida. 
-Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: el ingreso total de una economía generado por su producción y la propiedad de los 
factores de producción, menos los ingresos pagados por el uso de los factores de producción de propiedad del resto del 
mundo, convertido a dólares estadounidenses usando las tasas de la paridad del poder adquisitivo (PPA), dividido por la 
población a mitad del año. 
-Clasificación según el INB per cápita menos la clasificación según el IDH: diferencia entre la clasificación del INB y la 
clasificación del IDH. Una cifra negativa indica que el país tiene una mejor clasificación en el INB que en el IDH. 
-IDH no referido a ingresos: valor del IDH calculado solo a partir de los indicadores de esperanza de vida y educación.   

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/
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62,1 años. Los años promedio de Escolaridad serían de 4,9 años. Los años esperados de 

escolarización serian de 7,6 años. El ingreso nacional bruto (INB) per cápita seria de: 1.123, 

PPA en US$ constantes de 2005. 

 

Índice de DH ajustado por la desigualdad19 (IDH-D): el valor: 0,27, pérdida global: 40,2%, 

cambio en la clasificación: –9, Índice de esperanza de vida al nacer ajustado por la 

desigualdad: valor: 0,459, pérdida: 30,9%, Índice de educación ajustado por la   

desigualdad: valor 0,241 pérdida: 40,7%, índice de ingresos ajustados por la desigualdad: 

valor: 0,180  pérdida: 47,9 %, Proporción del quintil de ingresos: 25,2, coeficiente de Gini de 

ingresos: 59,5. 

Según la Clasificación del IDH ajustado por la desigualdad: Índice de Desigualdad de 

Género (IDG)20, la clasificación sería de: 123  y los indicadores relacionados al mismo 

serían: La tasa de mortalidad materna en 2008: 300, la tasa de fecundidad adolescente en 

2011: 46,4. Los escaños en el Parlamento: 4,2% de mujeres. La población con al menos un 

nivel de educación secundaria, porcentaje de 25 años y mayores: en mujeres: 22.5%, en 

hombres: 36,3%. La tasa de participación de la fuerza del trabajo: en mujeres: 57.5%, en 

hombres: 82.9%. La tasa de uso de anticonceptivos, cualquier método, porcentaje de 

mujeres entre 15-49 años: 32%.  En relación a las consultas prenatales: Al menos una 

                                                           
17 Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D): valor del Índice de Desarrollo  Humano (IDH) ajustado 
por las desigualdades en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 
-Pérdida total: posibles pérdidas en desarrollo humano debido a la desigualdad, calculado como la diferencia porcentual entre 
el IDH y el IDH-D. 
-Índice de esperanza de vida al nacer ajustado por la desigualdad: IDH del índice de esperanza de  vida al nacer ajustado por 
la desigualdad de la distribución de la esperanza de vida basado en las tablas  de mortalidad detalladas en las principales 
fuentes de datos. 
-Índice de educación ajustado por la desigualdad: IDH del índice de educación ajustado por la desigualdad de los años de 
distribución de escolaridad basado en datos de encuestas de hogares detalladas  en las principales fuentes de datos. 
-Índice de ingresos ajustado por la desigualdad: IDH del índice de ingresos ajustado por la desigualdad  de la distribución de 
ingresos basado en datos de encuestas de hogares detalladas en las principales  fuentes de datos. 
-Relación del ingreso medio: Relación entre el ingreso medio del 20% más rico de la población y el  ingreso medio del 20% 
más pobre de la población. 
-Coeficiente de Gini de ingresos: mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos (o del  consumo) entre los 
individuos u hogares de un determinado país desde una distribución de perfecta  igualdad. La perfecta igualdad corresponde a 
0 y la perfecta desigualdad, a 100.   
20

 Índice de Desigualdad de Género: índice compuesto que mide la pérdida de logros en tres dimensiones  del desarrollo 
humano: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, debido a la desigualdad  entre hombres y mujeres.  
-Tasa de mortalidad materna: proporción entre la cantidad de muertes maternas y la cantidad de nacidos vivos en un año 
determinado, expresada por cada 100.000 nacidos vivos. 
-Tasa de fecundidad adolescente: cantidad de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, expresados cada 1.000 mujeres de 
esa misma edad. 
-Escaños en el parlamento: porcentaje de escaños en poder de las mujeres en una cámara baja o única  o en una cámara alta 
o senado, expresado como porcentaje del total de escaños. 
-Población con al menos un nivel de educación secundaria: porcentaje de la población de 25 años y  mayor que ha cursado por 
lo menos un nivel de educación secundaria.   
-Tasa de participación en la fuerza de trabajo: porcentaje de la población económicamente activa del país que participa en el 
mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, expresado como porcentaje de la población económicamente activa. 
-Tasa de uso de anticonceptivos, cualquier método: porcentaje de mujeres en edad reproductiva (entre  15 y 49 años) que usa 
o cuya pareja usa alguna forma de anticonceptivo, ya sea moderno o tradicional. 
-Al menos una consulta prenatal: porcentaje de mujeres que recibieron al menos una atención prenatal  de personal sanitario 
especializado durante el embarazo, como porcentaje de nacidos vivos. 
-Partos atendidos por personal sanitario especializado: porcentaje de partos atendidos por personal  sanitario (médicos, 
enfermeras y comadronas) capacitado para ofrecer los cuidados, el control y la  orientación que requiere una mujer durante el 
embarazo, el parto y el post-parto; para atender un parto sin ayuda; y para atender a un recién nacido. 
-Tasa de fecundidad total: cantidad de hijos que tendría cada mujer si viviera hasta el fin de su edad reproductiva y tuviera hijos 
en cada edad según las tasas vigentes de fecundidad específicas para esa edad. 
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consulta prenatal: 85%.  En relación al número de partos atendidos por personal sanitario 

especializado: 26%. La tasa total de fecundidad sería de: 3.2. 

 

Conclusiones 

El Informe sobre Desarrollo Humano para Haití en el año 2011, refleja la urgente necesidad 

de incentivar políticas públicas de igualdad, incluyendo  planes y programas integrales en 

sanidad y educación con el fin de reforzar y mejorar el acceso a la educación y a la sanidad 

para disminuir las diferencias existentes entre hombres y mujeres e incentivar el aumento la 

calidad de vida de las mismas como agentes  activos dentro del proceso de desarrollo. 

Concretamente en los datos actuales se podría evidenciar el reflejo de los efectos negativos 

y devastadores que el terremoto del 12 de enero de 2010 pudieron causar en la  esfera civil, 

política, social, económica y cultural del país agudizando sus obstáculos para conseguir la 

estabilidad en el ámbito político y en consecuencia para la promoción del desarrollo de una 

manera sostenible, con el objetivo de disminuir la feminización de la pobreza existente y 

lograr una gobernabilidad democrática. 
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LA CEDAW DESDE DENTRO. VISIONES Y REVISIONES DE SUS ARTÍCULOS 
INTERPRETATIVOS 

 
Por Manuel Sánchez Moreno1 

 

Introducción 

El presente texto ofrece descripción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979) (en adelante, la Convención) 

respecto a los artículos que constituyen su eje interpretativo, a saber del 1 al 5 y el 24. Su 

texto no se acaba en sí mismo, siendo un instrumento dinámico. De ahí que sea objeto de 

Recomendaciones Generales (en adelante, RG) que ayudan a aclarar el contenido 

sustantivo de los artículos.  

 

Nos vamos a centrar en el análisis crítico de los documentos de la ONU. Los producidos en 

el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el 

Comité) como las mencionadas RG, Sesiones, jurisprudencia e informes periódicos de los 

Estados Partes, centrándonos en la región centroamericana y caribeña (en adelante, la 

Región). Esto lo hemos complementado con las Conferencias Mundiales y Regionales de la 

Mujer. Un tercer grupo de documentos consultados son los relativos a otros Órganos de 

Tratados de la ONU.  

 

Partimos de la consideración del texto normativo como documento de cultura. Es decir, una 

manifestación cultural surgida de un conjunto de rasgos que caracterizan a una sociedad. 

En relación a la Convención vemos dos cuestiones: la primera está relacionada con el 

contenido y ausencias de la misma que pertenecen a la época en que fue redactada y se va 

ampliando. La segunda está relacionada con el documento de cultura y barbarie de 

Benjamin. Es decir la situación de la mujer estereotipada y discriminada respecto a un 

mundo patriarcal.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Historiador, MA en Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD (Loyola Leadership School-España), Diplomado en 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pueblos Indígenas (Fundación Henry Dunant/FAO-Chile). Experto en Derechos 
Humanos, Género y Diversidad de AECID en Madrid y Honduras (2010-2012). Activista y consultor de Amnistía Internacional 
en Género y Diversidad afectivo-sexual. Investigador del Proyecto Interuniversitario España-Colombia: “Derechos Humanos y 
Género de los Grupos Étnicos en Colombia”. Candidato a MA en Derechos Humanos y Democratización (CIEP/UNSAM-
Argentina). 
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1. Marco histórico y geográfico 

El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido y es un trabajo arduo. La Convención 

fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer (CSW). Estos esfuerzos han desembocado en varios textos, de los cuales 

la Convención es el fundamental y más amplio. 

 

El precedente que abarca varios derechos de la mujer en el seno de las ONU es la 

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1967), texto sobre el 

que se basó la CSW para elaborar una Convención amplia y jurídicamente vinculante que 

fuese una mirada de género al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

(PIDCP) y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

(PIDESC) (ver Cuadro 1). 

 

En el artículo 17 la Convención establece la creación del Comité, cuyo cometido es revisar 

los informes periódicos que los Estados Partes deben presentar. A esto se añade el 

Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999) (en adelante, el Protocolo), que permite 

presentar quejas individuales (comunicaciones) al Comité.  

 

Paralelamente a todos estos procesos, ONU ha ido organizando Conferencias Mundiales y 

Regionales de la Mujer o ha ido introduciendo el tema en Conferencias como la de 

Población y Desarrollo de El Cairo (1994), donde se hicieron importantes avances como los 

derechos sexuales y reproductivos y el concepto de género que han influencia en las 

interpretaciones de la Convención. Por último, tampoco podemos dejar de mencionar el 

reconocimiento y profundización de los derechos de las mujeres en la “Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos” (1993) celebrada en Viena.  

 

Este brevísimo recorrido ejemplifica la progresiva ampliación y obligatoriedad de los 

Derechos Humanos (DDHH) de la mujer. Pero no debemos obviar la cuestión de las 

reservas que hacen los países a varios aspectos tanto del Convenio como de su Protocolo. 

Tampoco podemos pasar por alto la situación de ratificaciones de ambos instrumentos en 

nuestra Región. Aunque la Convención ha sido firmada e integrada al marco normativo de 

todos estos, sólo 17 han ratificado su Protocolo (ver Cuadro 2). 

 

Belice, Colombia y Cuba hicieron declaraciones y reservas en el momento de la ratificación 

acogiéndose al art. 10 del Protocolo que da la posibilidad a los Estados Parte de no 

reconocer la competencia del Comité establecida en los arts. 8 y 9 referentes a “violaciones 
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graves o sistemáticas por un Estado Parte” y a la presentación de investigaciones e 

informes al respecto ante el Comité.  

 

La falta de compromiso en las firmas, ratificaciones y reservas invitan a revisar la situación 

de la mujer en determinados Estados, especialmente en lo concerniente a los arts. 1 a 5 y 

24 de la Convención, donde se ve una vinculación entre formas de discriminación, 

obligaciones de los Estados Partes y políticas hacia la mujer.  

 

2. El artículo 1: Hacia una definición de la discriminación 

En un sentido amplio, el principio de no discriminación es una cláusula de ius cogens 

tradicional en los tratados de derechos humanos que supone terminar con todas las barreras 

hacia un trato diferente, cuyo efecto sea menoscabar o anular la igualdad, equidad de trato y 

oportunidad de las personas independientemente de sus características.  

 

Se define discriminación contra la mujer 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.” Esta es la 

base sobre la que se sustenta toda la Convención. Pero en esta definición hay tres 

cuestiones que nos llaman la atención: sexo, estado civil e igualdad.  

 

2.1. El Estado Civil de la Mujer en la Convención 

No debemos olvidar el valor de documento de cultura de esta Convención aprobada en 

1979. La mujer entonces y ahora, aunque en menor medida en algunos países, no tenía 

libertad ni valor por sí misma. Es una exclusión por inferiorización ya que la mujer depende 

primero del padre y luego del marido, con funciones centradas en el cuidado del hogar y la 

maternidad. De ahí que la Convención resalte que una mujer debe ser igual a un hombre 

independiente de su estado civil. También porque muchas violaciones de derechos 

humanos de las mujeres se dan en el entorno familiar. Este aspecto que va de lleno a la 

familia se debe leer en relación al art. 9 de la Convención sobre el cambio de nacionalidad 

de la esposa ante el matrimonio; el art. 13 sobre el derecho a préstamos bancarios u otras 

formas de crédito financiero sujeto en muchos países a la autorización del marido; y el art. 

16 que hace un recorrido por aquellas cuestiones que pudieran recaer en discriminación 

contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio. Un aspecto desarrollado en 

la RG 21 (1994) y que se debe ver en relación al art. 23 del PIDCP.  
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2.2. Entre la igualdad y la equidad  

La Convención se basa en la discriminación existente contra la mujer y en el principio de 

igualdad. Somos capaces de ejercer nuestro derecho a la igualdad porque somos seres 

libres y dignos. Este principio de los derechos humanos nos invoca a ser reconocidos 

mujeres y hombres iguales ante la ley y disfrutar todos los derechos sin discriminación. Es 

importante señalar la correspondencia que tiene este art. 1 de la Convención con los arts. 2 

y 26 del PDCP.  

 

La RG 28 (2010) en su párrafo 22 habla de igualdad entre hombres y mujeres y de su 

libertad para desarrollar las capacidades personales. Pero exhorta a los Estados Partes a 

usar el concepto de igualdad y no el de equidad, que hasta entonces se usaba como 

sinónimo de igualdad. Aunque el concepto de igualdad planteado en la Convención y en 

otros tratados es de suma importancia, el de equidad no lo es menos.  

 

El principio de equidad surge en la década de los 70 del siglo XX de la mano de John 

Rawls.2 Habla una igualdad de derechos en la democracia que pasa por la admisión de las 

diferencias entre las personas, debiendo existir una justicia distributiva para poner las bases 

de lo que luego se llamarían acciones afirmativas o medidas especiales temporales. En este 

sentido podemos definir la equidad como el reconocimiento de diferencias y el tratamiento 

de diferentes grupos de manera diversa, para que puedan beneficiarse de las mismas 

condiciones.  

 

La equidad es un concepto social que debe orientar la redistribución de poder, derechos y 

opciones de todas las personas titulares de derechos, focalizándose en los grupos más 

postergados en la realización y exigencia de sus derechos, por ejemplo las mujeres. 

Creemos que la equidad, sin menosprecio de la igualdad, debería tener mayor protagonismo 

para el Comité, como ya lo tiene a nivel de la Región.3  

 

2.3. Sobre el sexo y el género 

En la definición que da el art. 1 habla de discriminación referida a “distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo”. La RG 28 retoma en su párr. 4 el tema: “si bien en la 

Convención solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 

1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que 

                                                           
2
 Rawls, J. (2006). Teoría de la Justicia. México: FCE. Pp. 80 y ss.  

3
 Así lo vemos en el Programa de acción Regional para las Mujeres de América Latina y Caribe, 1995-2001, siendo su primer 

área la equidad de género. 
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la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género.” Treinta y un 

años pasaron entre un texto y otro que hablan de la progresión de las teorías feministas.  

 

Concretamente el art. 5 (a) habla de eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 

y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.” 

 

Se deduce que el género es algo vinculado a usos, prácticas o funciones asignados a 

hombres y mujeres. Un elemento cultural no por ello respetable cuando va en contra de la 

libertad de las mujeres. El párr. 5 de la RG 28 explica que sexo “se refiere aquí a las 

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer”. Y género “se refiere a las identidades, las 

funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y del hombre, y al significado 

social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a 

relaciones jerárquicas, entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos 

a favor del hombre y en detrimento de la mujer.” Es decir que el género implica los 

comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres por su sexo.4  

 

3. El artículo 2: Discriminaciones y Compromisos 

Este apartado enlaza el concepto de discriminación con las obligaciones o compromisos de 

los Estados Partes: consagrar y asegurar medidas de igualdad; sancionar discriminaciones; 

protección jurídica y administrativa de la mujer; abstenerse de discriminar; proteger a la 

mujer de terceros actores como empresas; y modificar y derogar leyes que discriminen a la 

mujer.  

 

El párr. 16 de la RG 28 establece dos categorías de discriminación: la directa “que supone 

un trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género”. Y la indirecta 

“tiene lugar cuando una ley, una política, un programa, o una práctica parece ser neutra por 

cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto 

discriminatorio contra la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en 

cuenta en la medida aparentemente neutra.” El hecho discriminatorio se puede producir 

cuando por objeto o por resultado se violan los derechos humanos de las mujeres. Mediante 

leyes o políticas que supongan una violación abierta de sus derechos humanos, leyes que 

                                                           
4
 Así aparece este concepto por primera vez en el marco normativo en la Conferencia de Población de El Cairo (1994) y con 

más fuerza un año después en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing y en el Informe de Desarrollo Humano del 
PNUD. En todas las acepciones está en relación con la discriminación, alertando del peligro de condenar a las mujeres a los 
roles tradicionales en las que han sido delegadas. 
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omitan el impacto diferencial que puedan tener sobre la mujer o leyes que con la excusa de 

protegerla le resten derechos.  

 

Aquí hay dos cuestiones fundamentales: una en el hecho de que las políticas y leyes nunca 

son neutras y pueden discriminar indirectamente porque tienen un patrón masculino. En 

base a la desigualdad histórica de género deben tener una perspectiva de género que vea el 

impacto diferenciado de las mismas sobre mujeres y sobre hombres. Y la otra aparece 

recogida en el párr. 13 de la RG 28 que señala de manera explícita la responsabilidad de los 

Estados Partes ante la discriminación hacia la mujer que puedan hacer actores privados: 

“las acciones u omisiones del actor privado pueden atribuirse al Estado en virtud del derecho 

internacional”.5  

 

 

3.1. Reservas 

Quizá este paquete de medidas y la condena de “la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas” que figura en el art. 2 (1) ha llevado a presentar gran número de reservas y 

declaraciones por parte de los Estados Partes. Aunque en la Región no presentan al día de 

hoy muchas.6 Sobre otros artículos que sí están relacionados con el 2 hubo reservas, pero 

estas fueron retiradas. Así, Jamaica no se consideraba obligado ante el art. 9 (2) sobre los 

derechos de la mujer ante la nacionalidad de sus hijos. Brasil expresó sus reservas al art. 15 

(4) sobre la libre circulación y elección de residencia y domicilio y a los párrafos 1 (a), (c), (g) 

y (h) del art. 16 referidos a varios aspectos del matrimonio. Si bien en su día las reservas de 

estos artículos pudieron suponer graves problemas para conseguir la igualdad y no 

discriminación de la mujer, podían referirse a la negativa de ciertos derechos también para 

el hombre, como el caso del art. 15 (4) en Brasil.  

 

El único país fuera de esta tendencia es Bahamas, que si bien eliminó la reserva al art. 16 

(h) sobre propiedad y bienes en el matrimonio, sigue conservando la del art. 2 (a) sobre la 

adaptación de la Constitución y otras leyes al principio de igualdad entre mujeres y hombres, 

y la del art. 9 (2) sobre los mismos derechos de la mujer respecto a la nacionalidad de sus 

hijos. Especialmente la primera reserva toca un aspecto sustantivo de la Convención y pude 

producir graves discriminaciones contra la mujer. Son reservas incompatibles con el objeto y 

fin de la Convención. El caso es curioso porque Bahamas ratificó el PIDCP y no hizo 

                                                           
5
 Esto también se puede ver en los párr. 29, 30 y 31 de la RG 25. 

6
 Tan sólo Argentina, Bahamas, Brasil, Cuba, El Salvador, Jamaica y Venezuela mantienen sus reservas al art. 29 de la 

Convención referido a posibles controversias entre Estados Partes. 
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ninguna reserva a sus arts. 2 y 26 que aluden a la adaptación constitucional del Pacto y a la 

no discriminación.  

 

3.2. Interseccionalidad 

La RG 28 relativa al art. 2 de la Convención es quizá la más avanzada hasta el momento. El 

art. 2 se actualiza, actualizando a la vez los arts. 3, 4, 5 y 24 referidos a las obligaciones de 

los Estados Partes. Estos se desarrollan temáticamente en los arts. 6 a 16 de la Convención 

sobre salud, educación, matrimonio, economía, empleo o participación política. De ahí la 

importancia en cadena en esta RG.  

 

Las obligaciones de los Estados Partes adquieren toda su amplitud ante las 

discriminaciones que afectan a la mujer, cuando la RG 28 alude en sus párr. 18, 26 y 31 al 

concepto de interseccionalidad7, definida como “la discriminación compuesta, doble o 

múltiple y referida a la interacción entre dos o más formas de discriminación.”8 

Es decir si una mujer es sensible de recibir discriminación por su condición, la situación se 

agrava al coincidir otros factores y/o situaciones en sí discriminatorios. En este sentido el 

párr. 18 de la RG 28 menciona: “la raza9, el origen étnico, la religión o las creencias, la 

salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género.” Y 

el párr. 31 menciona a “las mujeres privadas de libertad, las refugiadas, las solicitantes de 

asilo, las migrantes, las apátridas, las lesbianas, las que tiene discapacidad, las víctimas de 

la trata, las viudas y las mujeres de edad, son particularmente vulnerables a la 

discriminación en las leyes y normas civiles y penales y las normas y prácticas 

consuetudinarias.” 

 

Dos o más discriminaciones es más que una superposición. La intersección crea una forma 

de discriminación propia, diferente y personalizada, una suerte de discriminación híbrida que 

lejos de disolver sus partes, las potencia y crea una forma nueva. Así una política de 

igualdad étnica que no contemple, por ejemplo, al género, será incompleta, porque no 

advierte, y por tanto discrimina indirectamente o por omisión, a la mujer indígena o 

afrodescendiente en nuestra Región.  

 

                                                           
7
 Llamado en otros entornos “discriminación múltiple” o “conexiones cruzadas”. Apareció por primer vez a finales de los años 80 

del siglo XX por profesoras feministas afroamericanas de Estados Unidos. De ellas, Kimberlé Crenshaw fue la que plasmó este 
concepto por primera vez en la ONU, concretamente en la Conferencia contra el Racismo de Durban (2001). 
8
PNUD (2009): Transversalización de la diversidad:  

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/20100223_tranversalizacion_de_la_diversidad.pdf (14-04-2012). Para una 
evolución más detallada del concepto de interseccionalidad ver Rey Martínez, F. (2009). La discriminación múltiple, una 
realidad antigua, un concepto nuevo. En Revista Jurídica 13. Pp. 177-207. 
9
 No estoy de acuerdo con la concepción de raza. A mi juicio la raza es un concepto que construye diferencias sociales 

discriminatorias. En todo caso existiría una sola raza, la humana y diferentes grupos étnicos.  

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/20100223_tranversalizacion_de_la_diversidad.pdf
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Pero no basta con reflejar las cuestiones de género en cruce con otras posibles 

discriminaciones y conceptualizarlas separadamente, sino que es necesario establecer 

acciones concretas cuando se den estos –u otros- cruces en el plano de acciones positivas 

y de sanciones, como si se considerase una discriminación nueva o al menos, una suerte de 

agravante que lleve a tomar medidas especiales de protección y sanción. Las mujeres 

étnicas sufren más discriminación que los hombres étnicos y que las mujeres blancas y no 

reciben discriminación por ser mujeres y también tener un componente étnico, sino por ser 

mujeres-con-componente-étnico. 

 

El concepto de interseccionalidad de discriminaciones se podría vincular al de 

vulnerabilidad, toda vez que la situación de discriminación de las mujeres obedece a una 

sencilla ecuación: a menos derechos más vulnerabilidad. Y cuantos más cruces se den en 

una mujer más discriminación va a tener, pudiéndose articular bajo el patrón de diversidad 

identitaria o el diversidad situacional. (ver Cuadro 3).  

 

Finalmente, debemos señalar el párr. 32 de la RG 28, donde se aborda el tema de las 

memoria de la mujer, ampliando el artículo 2 (b) (c) de la Convención, referente a la 

adopción de medidas adecuadas y de sanciones que prohíban toda discriminación contra la 

mujer. Si por un lado está el tema de la prevención mediante leyes y otros recursos 

antidiscriminatorios que actúa a priori, a posteriori, se debe reparar y sancionar, fomentando 

el acceso a un recurso apropiado que incluya “diferentes formas de reparación, como la 

indemnización monetaria, la restitución, la rehabilitación y el recurso de reposición; medidas 

de satisfacción, como las disculpas públicas, los memoriales públicos y las garantías de no 

repetición; cambios en las leyes y prácticas pertinentes; y el sometimiento a la justicia de los 

autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer.”10 Si la mujer sufre de manera 

especial los efectos de la discriminación, debe tener medidas especiales de reparación. En 

nuestra historia tenemos ejemplos que muestran también la interseccionalidad en este 

sentido. Uno de los más llamativos de la Región puede ser el colombiano, en cuyo conflicto 

armado la discriminación hacia la mujer desplazada toma formas nuevas en “la indígena”, “la 

afrocolombiana” o “la campesina”.11 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Las medidas reparatorias de discriminaciones sufridas en el pasado, para prevenir futuras se expresan también en el párr. 18 
de la RG 25.  
11

 Ver Auto 092 (2008): http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm (14-04-2012). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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3.3. Jurisprudencia 

En la Región, el Comité ha dictado dos veces jurisprudencia mediante su Protocolo. Estas 

dos comunicaciones aluden al art. 2 de la Convención en lectura con otros de la misma y de 

otros tratados. Ambos casos aluden a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.  

 

El caso Maria de Lourdes da Silva Pimentel vs Brasil (2008) es el de la difunta Alyne da 

Silva Pimentel Teixeira, afrobrasileña que murió de una hemorragia estomacal derivada de 

un aborto practicado, al constatar que el feto estaba muerto. Esto trajo como consecuencia 

una fuerte desestructuración familiar. Por esta muerte materna se condenó al Estado de 

Brasil por no asegurar el acceso oportuno a una atención obstétrica de emergencia, violando 

los arts. 2 y 12 en conjunción con el art. 1 de la Convención. El art. 12 referente a la salud 

de la mujer en general y a la salud materna en particular y el artículo 2 (c) (e). El 2 (c) 

porque hubo una prolongación injustificada en los tribunales del país que son sistémicas en 

este tipo de casos y en los de violencia de género y que violan el derecho a la protección 

efectiva. El 2 (e) por no tomar las medidas de salud ante terceros, al ser una clínica privada 

que atendió a la fallecida. Además se señaló el carácter sistémico del caso por los elevados 

datos de mortalidad materna existentes.  

 

El Comité recomendó al Estado parte las siguientes acciones. Ante la autora y su familia una 

reparación apropiada incluida la financiera. En general: atención obstétrica de emergencia 

adecuada, capacitación profesional a los profesionales de la salud reproductiva, asegurar 

que las instalaciones y servicios privados de atención a salud cumplan sus normas, 

sanciones a los profesionales de la salud que violen derechos de la salud reproductiva de la 

mujer, y reducir muertes maternas aplicando el Pacto nacional para la reducción de 

Mortalidad Materna.  

 

El segundo caso es algo más complejo: T. P. F. vs Perú (2009).  L. C. quedó embarazada a 

los 13 años de edad tras repetidos abusos sexuales, ante lo cual  intentó suicidarse. En el 

Estado la ley no autoriza el aborto por causa de violación o abuso sexual pero sí un aborto 

terapéutico. El hospital se negó a medicar y operar a la víctima a causa de su embrazo, lo 

que le provocó un empeoramiento de las lesiones producidas durante su intento de suicidio. 

Más tarde sufrió un aborto natural y a pesar de ser operada de la columna quedó 

tetrapléjica. Tampoco recibió la rehabilitación postoperatorio apropiada. Esto trajo como 

consecuencia que la madre de L. C. debe cuidar de ella y no puede trabajar. Se acusa al 

Estado parte de violar el art. 12 referido a la salud de la mujer, porque la continuación del 

embarazo constituía una amenaza para la salud física y mental de L. C. El art. 5 sobre 
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funciones estereotipadas de hombres y mujeres, porque se condicionó el acceso oportuno a 

un tratamiento médico necesario a completar un embarazo involuntario, lo que responde al 

estereotipo de anteponer la función reproductiva de L. C. a su derecho a la salud, la vida y la 

vida en condiciones dignas. El art. 2 (c) porque los Estados partes deben establecer 

protección jurídica a la mujer, incluido el derecho a un recurso frente a todo acto de 

discriminación. El art. 2 (f) que referencia las medidas que deben adoptar los Estados partes 

para proteger a la mujer de la discriminación. 

 

En relación a estas violaciones el Comité recomendó al Estado Parte las siguientes 

acciones. Ante la autora y su familia una reparación apropiada incluida la financiera. En 

general: revisar la legislación para permitir el acceso efectivo al aborto terapéutico, medidas 

de formación y protocolos para el reconocimiento de los derechos reproductivos y 

despenalizar el aborto cuando tenga como causales una violación o un abuso sexual.  

 

4. Los artículos 3, 5 y 24: las obligaciones de los Estados Partes 

Vamos a seguir indagando un poco más en las obligaciones que contraen estos Estados 

ante la Convención para alcanzar la igualdad de la mujer. Las obligaciones no están tan 

estructuradas como en otros tratados internacionales y se desprenden de los compromisos 

del art. 2 de la Convención.  

 

El párr. 4 de la RG 25 (2004) señala cuatro obligaciones: respetar, proteger y cumplir, 

añadiendo la de promover. Y más adelante en los párr. 6 y 7 establece tres obligaciones 

fundamentales de los Estados Partes: “garantizar que no haya discriminación directa ni 

indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito público y el privado, la mujer esté 

protegida contra la discriminación –que puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, 

las organizaciones, las empresas o los particulares- por tribunales competentes y por la 

existencia de sanciones y otras formas de reparación”; “mejorar la situación de facto de la 

mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces”; y “hacer frente a las relaciones 

prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género 

que afectan a la mujer no sólo a través de actos individuales sino también porque se reflejan 

en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales.” Obligaciones transversales 

y concretas.  

El párr. 37 de la RG 28 desarrollar el párr. 4 de la RG 25:  

- Obligación de respetar: “se abstenga de realizar, patrocinar o condonar toda práctica, 

política o medida que infrinja la Convención.” 

- Obligación de proteger: “adopte medidas para evitar, prohibir y castigar las violaciones 



“CEDAW desde adentro. Visiones y revisiones de sus artículos representativos” 

Manuel Sánchez Moreno 

120 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

de la Convención por terceros, incluidas las cometidas en el hogar y la comunidad, y 

proporcione resarcimiento a las víctimas de esas violaciones.” 

- Obligación de promover: “promueva la difusión y el apoyo generalizados de sus 

obligaciones en virtud de la Convención.” 

- Obligación de cumplir (garantizar o asegurar): “adopte medidas especiales de carácter 

temporal para alcanzar en la práctica la no discriminación sexual y la igualdad entre los 

géneros.” 

 

Finalmente, en el párr. 38 de la RG 28, añade la adopción de medidas derivadas de estas 

obligaciones: planes de acción nacionales para la mujer, informes de las decisiones 

judiciales que apliquen las disposiciones de la Convención, programas específicos de 

educación y capacitación sobre la Convención a funcionarios y otros agentes, cooperación 

de los medios de comunicación e indicadores válidos desagregados por sexo. (ver Cuadro 

4). 

 

En este marco un poco disperso de las obligaciones, se enmarcan los arts. 3, 5 y 24 de la 

Convención. En la redacción de estos artículos hay algo coincidente y es el uso de 

expresiones como “en todas las esferas” (art. 3), “todas las medidas apropiadas” (art. 5) o 

“todas las medidas necesarias” (art. 24). Que se relacionan con “en cualquier otra esfera” 

(art. 1) y “en todas sus formas” (art. 2). Es decir, se quiere implicar al máximo a los Estados 

Partes respecto a las medidas que deben tomar y en todas las situaciones y supuestos de la 

mujer. Todo ello tiene una correlación con los arts. 6 a 16 en cada uno de los cuales se 

desarrollan los temas a abordar por los Estados Partes, precedidos por la expresión 

“tomarán las medidas apropiadas”.  

 

El art. 3 señala que “en todas las esferas” se tomarán las medidas apropiadas para fomentar 

el desarrollo y los derechos de la mujer en igualdad con el hombre. Resalta en especial las 

esferas políticas, sociales, económicas y culturales y medidas incluidas las legislativas.  

 

El art. 5 de la Convención se divide en dos párrafos. El 5 (a) está en relación al concepto de 

género que exponíamos más arriba, ya que obliga a los Estados Partes a tomar “todas las 

medidas apropiadas” para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres” que eliminen prejuicios, prácticas consuetudinarias  o funciones estereotipadas 

respecto a la mujer. Habla que se debe eliminar la “idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos” no sólo de la inferioridad de la mujer respecto al hombre, sino de la 

inferioridad del hombre respecto a la mujer.  
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A nivel latinoamericano y caribeño, los estereotipos han sido tratados en el párr. w) del 

Consenso de Santiago (1997) aludiendo a estereotipos de masculinidad y la necesidad de 

trabajar desde el género, integrando a mujeres y a hombres. En el párr. xii) del Consenso de 

Quito (2007) insta a los países de la Región a que adopten políticas públicas, incluidas 

leyes, que erradiquen contenidos sexistas y estereotipados.  

 

En el párr. 5 (b) aparece la maternidad. El hecho de que se mencione el tema del 

matrimonio, la familia o la maternidad obedece a cuestiones que si bien siguen siendo 

fuente de discriminación hacia la mujer, en el momento de redacción de la Convención lo 

eran aun más. Es decir, la reducción de la mujer a estas funciones que además son 

minusvaloradas. El artículo habla de la educación familiar para comprender el valor 

importante de la maternidad y la corresponsabilidad de hombre y mujeres en el cuidado de 

las hijas e hijos.  

 

Las funciones otorgadas a la mujer, su rol determinado de género y concretamente el de la 

maternidad volverá a aparecer en el art. 4 (2). Es una alusión a los roles de género 

entendidos como la serie de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece como 

apropiadas o inapropiadas para cada género. En el caso de la mujer se impone un triple rol: 

reproductivo, productivo y comunitario. Es decir, la división sexual del trabajo asigna a la 

mujer aquellas tareas domésticas o comunales que proveen de los servicios básicos. Tareas 

no remuneradas ni reconocidas.  

 

En la Región, el Consenso de Quito en su párr. xx) insta a adoptar políticas en el ámbito 

familiar que superen los estereotipos de género y la superación de la división sexual del 

trabajo. En esta línea, el Consenso de Brasilia (2010) en el párr. 1c) ahonda en la necesidad 

de fomentar la economía del cuidado mediante las licencias parentales para distribuir tareas 

entre hombres y mujeres que avancen en la corresponsabilidad.  

 

Finalmente, el art. 24 obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas necesarias” en 

el ámbito nacional para implementar la Convención. Ello resume y reitera en las 

disposiciones finales de la Convención los arts. 2, 3, 4 y 5.  

 

5. El artículo 4: Medidas especiales 

Hasta ahora hemos visto las formas de discriminación, las obligaciones de los Estados 

Partes y a continuación veremos las políticas para promover la igualdad de la mujer. Estas 

políticas son llamadas “medidas especiales”, enmarcadas en la obligación de cumplir y 
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pueden ser de dos tipos: las consustanciales o permanentes a la mujer (por ejemplo 

maternidad) y las temporales (por ejemplo la ley de cuotas).  

Ambas se reflejan en los dos párrafos del art. 4. Las diferencias entre ambos se aclaran en 

los párr. 15 y 16 de la RG 25. Las medidas del art. 4 (1) son para “acelerar la mejora de la 

situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar 

los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y 

consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como 

compensarlas. Estas medidas son de carácter temporal.” Y las del art. 4 (2) contemplan “un 

trato no idéntico de mujeres y hombres que se basa en las diferencias biológicas. Estas 

medidas tiene un carácter permanente.” 

 

5.1. Enfoque de género 

Ambas medidas, temporales y permanentes, deben responder a la transversalización, 

mainstreaming o enfoque de género en las políticas. Ello implica la evaluación del impacto 

de cualquier acción planificada para mujeres y hombres. Es una estrategia para hacer que 

las preocupaciones y experiencias de las mujeres sean también parte integral del diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas. De este modo se elimina 

la neutralidad de las políticas y la discriminación indirecta. 

 

Esta transversalización debe contemplar al menos las necesidades y los intereses de las 

mujeres12. Las Necesidades Prácticas de Género (NPG) se refieren a condiciones de vida y 

necesidades básicas que todas las personas deben cubrir. En el caso de las necesidades 

prácticas de las mujeres, son identificadas por éstas a partir de sus roles socialmente 

definidos, como una respuesta a las condiciones materiales inmediatas: el acceso al agua, a 

la salud o al empleo. Es necesario para iniciar una transversalización de género o en 

situaciones de emergencia.  

 

El NPG no puede estar desligado de los Intereses Estratégicos de Género (IEG), 

identificados por las mujeres a partir de su posición de subordinación social. Estos intereses 

plantean un reto a la división sexual del trabajo, el poder y el control, así como a los roles y 

normas definidas según parámetros tradicionales. Los IEG pueden incluir temas como 

derechos legales, violencia doméstica, igualdad salarial y el control de las mujeres sobre sus 

cuerpos. Se puede decir que ambas perspectivas se deben de tener en cuenta para 

implementar el art. 4 de la Convención.  

                                                           
12

 Molyneux, M. (1985). Mobilisation without Emancipation? Women’s Interests, States and Revolution in Nicaragua. Feminist 

Studies II. 2, Pp. 227-254.  
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Ambas cuestiones han tenido una evolución en la historia del enfoque de género y la 

cooperación al desarrollo marcada por dos enfoques: Mujer en Desarrollo (MED) y Género 

en Desarrollo (GED). El MED surge fundamentalmente en la década de los años 70 del siglo 

XX, en torno a agencias de la ONU y USAID que visibilizaron la valía de las mujeres en los 

procesos de desarrollo13. Este enfoque consideraba la igualdad de oportunidades, 

producción y obtención de ingresos de las mujeres.  

 

Sin embargo, a finales de los 80 con la nueva ola del feminismo la cuestión cambió a las 

relaciones de poder entre mujeres y hombres, que constituían un obstáculo a la plena 

participación de las mujeres en el desarrollo. Este es el eje del GED, junto con la distribución 

de medios y riquezas y la diversidad de formas de ser mujeres. También considera los 

intereses prácticos y estratégicos de las mujeres y el empoderamiento que transforme de 

manera justa los poderes que ejercen mujeres y hombres. (Ver Cuadro 5). 

 

El GED ha sido aceptado y operativizado por la ONU después de la IV Conferencia de 

Beijing, con la transversalizazión de género, el empoderamiento y los DDHH de las mujeres. 

En este sentido debemos recordar que la Conferencia de Viena propone un enfoque basado 

en DDHH (Human Rights-Based Approach-HRBA) unido al reconocimiento de los derechos 

de las mujeres. Esto supone incluir el GED en el HRBA, especialmente en proyectos de 

cooperación al desarrollo (ver Cuadro 6). 

 

La importancia del enfoque de género ha sido igualmente resaltada en la Región mediante: 

párr. b) y gg) del Consenso de Santiago; d) del Consenso de Lima (2000); ii), iii), vii) y xxii) 

del Consenso de México (2004) donde se hace especial hincapié en aplicar este enfoque 

teniendo en cuenta a cuestiones étnicas y generacionales; y en general en el Consenso de 

Quito y Brasilia atando el enfoque de género a acciones afirmativas o positivas, que en 

lenguaje del Comité son las medidas especiales de carácter temporal.  

 

5.2. Medidas especiales de carácter temporal 

Las medidas especiales de carácter temporal del art. 4 (1), según el párr. 22 de la RG 25, 

son medidas en el sentido de “una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de 

índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria como pueden ser los programas 

de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la 

                                                           
13

 Moser, C. (1989). Gender Planning and Development. Theory, Practice and Training. Londres: Routledge. Buvinic, M. (1983). 

Women Issues in the Third World Poverty: A Policy Analysis. En M. Buvinic, M. Lycette y W. McGreevey. Women and Poverty 

in the Third World (229-263). Baltimore: John Hopkins University Press. 



“CEDAW desde adentro. Visiones y revisiones de sus artículos representativos” 

Manuel Sánchez Moreno 

124 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos 

relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas.” En el párr. 38 se indica 

que “deberán adoptarse para acelerar la modificación y la eliminación de prácticas culturales 

y comportamientos estereotípicos que discriminan a la mujer o la sitúan en posición de 

desventaja. También deberán aplicarse […] en relación con los créditos y préstamos, los 

deportes, la cultura y el esparcimiento y la divulgación de conocimientos jurídicos.” 

 

La RG 5 (1988) es la primera que toma las medidas especiales temporales de manera 

específica, instando a los Estados Partes a tomar “medidas tendentes a promover de facto 

la igualdad entre el hombre y la mujer” como manera de implementar plenamente la 

Convención.  

 

Aquí aparece una cuestión importante que justifica estas medidas: la igualdad de iure o 

formal en el plano legal, y la igualdad de facto o sustantiva en el plano social. Aunque son 

independientes se interrelacionan hasta el punto que la primera es medio para lograr la 

segunda. Debemos señalar aquí que esa igualdad de iure no debe partir de unos estándares 

masculinos para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.  

 

Aunque ambas son necesarias para lograr la igualdad de resultados, el párr. 8 de la RG 25 

señala que “un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para 

lograr la igualdad de facto con el hombre”. La igualdad de resultados es la culminación 

lógica de la igualdad de facto. En este párr. se retoma el tema de la equidad: “No es 

suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en 

cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la 

sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que hay un trato 

no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la 

igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la 

representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre 

el hombre y la mujer.” 

 

Las medidas especiales de carácter temporal se articulan desde el concepto de equidad. Es 

necesario considerar las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, para 

construir políticas de la diferenciación focalizadas en la mujer que aceleren la igualdad. Es 

decir se trata desigualmente (positivamente) a quienes son desiguales (negativamente) con 

el fin de disminuir las distancias económicas, culturales, sociales y políticas entre mujeres y 

hombres. Estas medidas no se considerarán discriminatorias hacia el hombre hasta que se 
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alcance la igualdad real con la mujer, por ello se deben revisar continuamente.  

 

En la Región los Consensos han señalado de manera especial este tipo de medidas, 

denominadas como acciones afirmativas y positivas. Explícitamente mencionadas aparecen 

en los párr. o) y nn) del Consenso de Santiago. En el Consenso de Lima aparece en los 

párr. h) e i) aludiendo a la necesidad de estas medidas positivas para superar los efectos 

negativos de la globalización y liberación del comercio14, y teniendo en cuenta la 

interseccionalidad y el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de la Región. En el 

Consenso de Quito está especialmente en los párr. ii) y xix), este último destacando las 

acciones positivas hacia mujeres indígenas y afrodescendientes. Finalmente, en el 

Consenso de Brasilia propone en su párr. 3g) la representación paritaria en parlamentos 

regionales. 

 

5.3. Los caminos de la igualdad 

El art. 4 de la Convención retoma los artículos precedentes y deja planteada una aplicación 

sustantiva de la igualdad como derecho en los siguientes artículos temáticos. Delimita cómo 

lograr la igualdad entre mujeres y hombres mediante políticas estatales de igualdad de 

género que trasciendan los gobiernos y consideren las experiencias diferentes de mujeres y 

hombres. Políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto.  

 

Siguiendo a García Prince15, podemos hacer un recorrido por la igualdad considerando que 

el término se fue formando en torno al principio de no discriminación, al de diversidad o 

diferencia y al de la equivalencia humana de todas las personas, como elementos que 

enriquecen y complementan a la igualdad y que desarrollan principios tan necesarios como 

el de equidad de género para aliviar el paso de una igualdad de iure a la igualdad de facto. 

 

Para operativizar esto, se ha especificado la igualdad en tres elementos: igualdad de 

oportunidades, de trato y de resultados. La igualdad de oportunidades supone la 

equiparación en el punto de partida de mujeres y hombres para acceder a la garantía de los 

derechos que establece la ley. La igualdad de trato surge para ofrecer un trato equivalente 

considerando las diferencias y desigualdades que pueden aparecer en el trayecto hacia el 

pleno ejercicio del derecho. Esto supone asignar y distribuir medios destinados a favorecer 

el ejercicio de los derechos en base a las necesidades diferentes y sin discriminación. Y la 

igualdad de resultados significa que mujeres y hombres tienen asegurado el ejercicio del 

                                                           
14

 Las preocupaciones sobre el impacto negativo de la globalización sobre la mujer también lo podemos encontrar en el párr. 35 
del documento de la Asamblea General de ONU: La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI (2000) 
15

 García Prince, E. (2008). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco 
Conceptual. San Salvador: PNUD. 
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derecho. Hay que entenderlo dentro de la justicia distributiva que busca a través de políticas 

estatales niveles equivalentes en el disfrute del desarrollo humano.  

 

Esta labor se concreta en la incorporación de los Estados Partes de la Convención en las 

Constituciones políticas, la producción de leyes y planes de igualdad, de modo que la 

primera permita regular y sancionar la segunda que se concibe como una realización de 

facto.  

 

Justo con estas políticas estatales se deben llevar a cabo reformas a legislaciones para 

eliminar la discriminación directa e indirecta hacia la mujer. La creación de legislaciones 

específicas sobre temas concretos como la violencia o colectivos concretos que reciben 

discriminación como mujeres indígenas o afrodescendientes o acciones positivas hacia 

estos colectivos como puede ser la ley de cuotas. Vigilar que estos mecanismos en pro de la 

igualdad de género no se disuelvan en los mecanismos de descentralización del Estado. 

 

Los Estados también deben de considerar las premisas de los párr. 27, 28 y 29 de la RG 28 

que completamos así: evaluación de las desigualdades de género teniendo en cuenta la 

interseccionalidad; claridad conceptual respecto a la igualdad de género; información de las 

mujeres respecto a sus derechos; participación de distintos grupos de mujeres en la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las medidas; evaluación 

independiente; políticas orientadas a la acción y los resultados con metas, indicadores y 

plazos; presupuesto gubernamental suficiente; datos desagregados por sexo; definir los 

alcances sectoriales, ministeriales, institucionales, etc. para coordinar acciones entre lo 

público, lo privado y la sociedad civil; crear órganos especializados como mecanismos 

nacionales para la mujer; planificar la creación de capacidades y sensibilización de temas de 

género entre el funcionariado. Esta transversalización en todas las políticas, así como las 

medidas especiales temporales deben tener un carácter inmediato sin demoras ni 

gradaciones, como manda el art. 2 de la Convención.  

 

En los países de la Región, más o menos completas encontramos leyes antidiscriminación, 

leyes y planes de igualdad de género, así como institutos nacionales que las articulan. Sin 

entrar a analizarlas particularmente algunas de ellas presentan fallos para que tengan un 

efecto sustantivo en la sociedad por una definición incompleta de la igualdad, indebida 

formación del funcionariado, presupuesto insuficiente o falta de reglamentación.  
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Conclusión 

No podemos obviar que la Convención se enfrenta a varios retos en los que respecta a su 

vinculación jurídica. Una es la gran cantidad de reservas al ser el tratado internacional de 

DDHH que más tiene. Algo extensivo al Protocolo. También las comunicaciones y 

recomendaciones del Comité a los Estados Partes deberían tener una mayor obligatoriedad. 

Otros retos son de carácter conceptual, como el mencionado de la equidad o el de 

contemplar más ampliamente la interseccionalidad. 

A parte de esto, lo que hemos visto en el recorrido apresurado por los artículos 

interpretativos de la Convención es el gran desarrollo dado a la igualdad, tanto en la 

definición como en el modo de lograrla. En este sentido la Convención adopta el principio de 

igualdad y no discriminación en todas sus formas y manifestaciones en la mujer y a las 

relaciones de género, siendo imprescindible para interpretar otros tratados internacionales.  

 

De este modo la Convención desarrolla la proclamación de los DDHH de las mujeres y las 

niñas, frente a la discriminación histórica y cultural que han limitado su realización en todas 

las esferas. Y el principio de igualdad clásico se transforma en un derecho en sí que 

necesita acciones específicas de los Estados Partes, más allá de la consagración 

constitucional y legislativa.  

 

Las RG y la jurisprudencia del Comité junto con las Conferencias Mundiales y Regionales de 

la Mujer, así como otros mecanismos regionales han apoyado de manera decisiva a ampliar 

y aclarar cuestiones como la discriminación, la igualdad de resultados o las 

responsabilidades estatales y hacerlas avanzar hacia nuevos retos que se plantean en torno 

a la desigualdad de género. Estas se expresan mediante políticas estatales que van desde 

leyes hasta planes de igualdad de género, desde medidas especiales hasta procesos 

educacionales que eliminen las conductas discriminatorias hacia la mujer en un sociedad.  

 

En definitiva la Convención obliga y dota de conceptos y herramientas a los Estados Partes 

para el cumplimiento de la igualdad de género como un imperativo del Estado Democrático. 

Sólo falta, como ocurre en el derecho internacional de los derechos humanos, la voluntad 

política de aplicarla correctamente. 
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Cuadros 
 
Cuadro 1: Equivalencias entre la CEDAW y los dos Pactos Internacionales de DDHH 

CEDAW PIDCP PIDESC 

Artículo 1: concepto de 
discriminación 

Artículos 2, 3, 20, 26 y 27  

Artículo 2: discriminación y 
obligaciones 

Artículos 2, 3, 5, 6, 9 y 14  

Artículo 3: obligaciones Artículos 17, 18, 19 y 21  

Artículo 4: obligaciones: 
medidas especiales 

 Artículos 2 y 10 

Artículo 5: obligaciones Artículo 23  

Artículo 6: trata, explotación 
y prostitución 

Artículos 7 y 8 Artículo 10 

Artículo 7: voto y 
participación pública 

Artículos 22 y 25 Artículo 8 

Artículo 8: participación y 
representación en el gobierno 
y organismos internacionales 

Artículos 22 y 25  

Artículo 9: nacionalidad Artículo 24  

Artículo 10: educación  Artículos 13 y 14 

Artículo 11: trabajo y 
seguridad social 

 Artículos 6, 7, 9 y 10 

Artículo 12: salud  Artículo 12 

Artículo 13: vida económica 
y social: prestaciones, 
créditos, esparcimiento y 
cultura 

 Artículo 15 

Artículo 14: entorno rural  Artículos 9 y 11 

Artículo 15: capacidad 
jurídica y libre circulación 

Artículos 12, 14, 15 y 16  

Artículo 16: familia, 
matrimonio y descendencia 

Artículo 23 Artículos 10 y 11 

Fuente: elaboración propia.  
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Cuadro 2: Situación de firmas y ratificaciones del Convenio y el Protocolo en América Latina 
y el Caribe 

REGIÓN PAÍS 
CONVENIO PROTOCOLO 

FIRMA RATIFICACIÓN FIRMA RATIFICACIÓN 

América 
del Norte 

México 17/07/1980 23/03/1981 10/12/1999 15/03/2002 

El Caribe 

Antigua y 
Barbuda 

 01/08/1989  05/06/2006 

Bahamas  06/10/1993   

Barbados 24/07/1980 16/10/1980   

Cuba 06/03/1980 17/07/1980 17/03/2000  

Dominica 15/09/1980 15/09/1980   

Granada 17/07/1980 30/08/1990   

Haití 17/07/1980 20/07/1981   

Jamaica 17/07/1980 19/10/1984   

Rep. 
Dominicana 

17/07/1980 02/09/1982 14/03/2000 10/08/2001 

San 
Cristóbal y 
Nieves 

 25/04/1985  20/01/2006 

San 
Vicente y 
las 
Granadinas 

 04/08/1981   

Sta. Lucía  08/10/1982   

Trinidad y 
Tobago 

27/06/1985 12/01/1990   

América 
Central 

Belice 07/03/1990 16/05/1990  09/12/2002 

Costa Rica 17/07/1980 04/04/1986 10/12/1999 20/09/2001 

El Salvador 14/11/1980 19/08/1981 04/04/2001  

Guatemala 08/06/1981 12/08/1982 07/09/2000 09/05/2002 

Honduras 11/06/1980 03/03/1983   

Nicaragua 17/07/1980 27/10/1981   

Panamá 26/06/1980 29/10/1981 09/06/2000 09/05/2001 

América 
del Sur 

Argentina 17/07/1980 15/07/1985 28/02/2000 20/03/2007 

Bolivia 30/05/1980 08/06/1990 10/12/1999 27/09/2000 

Brasil 31/03/1981 01/02/1984 13/03/2001 28/06/2002 

Chile 17/07/1980 07/12/1989 10/12/1999  

Colombia 17/07/1980 19/01/1982 19/12/1999 23/01/2007 

Ecuador 17/07/1980 09/11/1981 10/12/1999 05/02/2002 

Guyana 17/07/1980 17/07/1980   

Paraguay  06/04/1987 28/12/1999 14/05/2001 

Perú 23/07/1981 13/09/1982 22/12/2000 09/04/2001 

Surinam  01/03/1993   

Uruguay 30/03/1981 09/10/1981 09/05/2000 26/07/2001 

Venezuela 17/07/1980 02/05/1983 17/03/2000 13/05/2002 

Fuente: elaboración propia sobre http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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Cuadro 4: Interseccionalidades que incrementan la discriminación basada en género:  

D
iv

e
rs

id
a
d

 s
it

u
a
c
io

n
a

l 

E
s
ta

tu
s
 s

o
c
ia

l 

Se refiere a las mujeres que viven en la pobreza. Un término frecuente es el de 
feminización de la pobreza: la situación de vulnerabilidad y la falta del acceso a los 
DDHH hacen que el fenómeno del empobrecimiento se centre más en las mujeres. 
La Plataforma de Acción de Beijing identificó a este como una de las doce esferas 
que requieren atención y medidas especiales. La contrapartida para la feminización 
de la pobreza es el empoderamiento de la mujer que por un lado significa la toma 
de conciencia del poder individual y colectivo de las mujeres, recuperando la 
autoestima. Por otro lado pretende que las mujeres estén presentes en los lugares 
donde se toman las decisiones, fortaleciendo su posición social, económica y 
política. 
Ver: párr. 29 y 50 de la RG 25. Observaciones Generales 16 y 20 del Comité 
DESC.  

D
e
s
p
la

z
a

m
ie

n
to

 o
 

re
fu

g
io

 

Están contempladas en los párr. 11, 12 y 26 de la RG 28. El primero de ellos habla 
de que “las obligaciones de los Estados Partes no cesan en periodos de conflicto 
armado no en los estados de emergencia”. Siguiendo el párr. 12: “las obligaciones 
de los Estados Partes, se aplican sin discriminación tanto a ciudadanos como a no 
ciudadanos […] independientemente de que las personas afectadas estén o no en 
su territorio.”  
Ver: RG 19. Párr. k) y l) del Consenso de Santiago que también incluye la 
protección a las mujeres migrantes. Párr. s) del Consenso de Lima que alude a las 
mujeres en los conflictos armados. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
ONU.  

M
ig

ra
n
te

s
 o

 

a
p
á
tr

id
a
s
 

Todo lo dicho en el anterior apartado sirve para este. El párr. 26 de la RG 28 dice 
“que las mujeres que se encuentren en la jurisdicción del Estado Parte (incluidas 
las no ciudadanas, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas) son las 
titulares de los derechos, poniendo particular énfasis en los grupos de mujeres más 
marginados y que pueden ser víctimas de varias formas de discriminación a la vez.” 
También podemos ver un desarrollo en la RG 26 sobre  trabajadoras migratorias. 
Ver: Párr. 2i) del Consenso de Brasilia. Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
y su Observación General 1. 

R
u
ra

l/
 

u
rb

a
n

a
 La Convención, en su art. 14, ha señalado las diferencias que puede haber entre 

una mujer urbana y una mujer rural, que tiene menor acceso a los derechos. 
Centrándose en los temas laborales está la RG 16 sobre mujeres que trabajan sin 
remuneración en empresas familiares rurales y urbanas.  
Ver: Párr. 49 y 50 de la RG 27. Párr. 2j) del Consenso de Brasilia.   

P
ri
v
a
d

a
s
 d

e
 

lib
e
rt

a
d

 

Mencionado en la RG 28 y en relación con la RG 19 sobre la violencia contra la 
mujer.  
Ver: Párr. 4e) del Consenso de Brasilia. Convención para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas y la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo 
Facultativo. 

D
iv

e
rs

id
a

d
 e

ta
ri
a

 

En personas mayores fue monográficamente desarrollada en la RG 27.  
Ver: Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (2002). Observaciones 
Generales 6 y 19 del Comité DESC.  
En infancia hay todo un desarrollo normativo: RG 14 sobre la circuncisión femenina 
que se produce en la infancia y la RG 21 sobre la edad de matrimonio 
especialmente entre niñas. En el párr. 21 de la RG 28: “la igualdad de los derechos 
de las niñas, dado que están comprendidas en la comunidad más amplia de las 
mujeres y son más vulnerables a la discriminación […] Todas estas situaciones de 
discriminación se agravan cuando las víctimas son adolescentes”.  
Ver: Convención de los Derechos del Niño, sus tres Protocolos Facultativos y sus 
Observaciones Generales. 

D
iv

e
rs

id
a
d
 

fu
n
c
io

n
a

l Referencia a las personas con capacidades diferentes o en situación de 
discapacidad tanto física como psicológica. La RG 18 se encarga 
monográficamente de un tema introducido en el párr. 296 de las Estrategias de 
Nairobi.  
Ver: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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D
iv
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a
 Este es un aspecto que domina toda la Convención desde su preámbulo: “la 

eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, 
colonialismo, neocolonialismo, […] es indispensable para el disfrute cabal de los 
derechos del hombre y de la mujer.” El tema étnico está presente explícitamente en 
varias RG.  
Ver: Párr. m) y f) del Consenso de Santiago. Párr. xviii), xxxiv) y xxxvi) del 
Consenso de Quito. Párr. 2l) y 3c) del Consenso de Brasilia. Convención 
internacional para la eliminación de la Discriminación Racial y su Recomendación 
General 25. 

D
iv

e
rs

id
a

d
  
  
  

  
 

a
fe

c
ti
v
o

-s
e
x
u
a

l 

Se refiere a la libre orientación sexual e identidad de género. Es un aporte 
novedoso por lo controvertido del tema. El CCPR en el caso Toonen vs Australia ha 
emitido jurisprudencia en la que incluye la discriminación por “inclinación sexual” 
dentro de una lectura amplia de la discriminación por razón de sexo.  
Ver: Nota 2 de la RG 25. Párr. 13 de la RG 27. Párr. 18 y 31 de la RG 28. Párr. 22 
del Consenso de Quito. Párr. 1g, 2m, 3i, 4a, 5b del Consenso de Brasilia. Principios 
de Yogyakarta. Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de la 
ONU. Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género.  

C
o
s
m

o
v
is

io
n
e
s
 Se refiere principalmente a las cuestiones religiosas y está dentro de los aspectos 

culturales mencionados en la Convención y en RG. Se refiere particularmente a la 
libertad de la mujer para elegir su credo y sobre la necesidad de revisar leyes 
religiosas y consuetudinarias que, como se dice en el párr. 33 de la RG 28, sean 
incoherentes con la obligaciones del Estado Parte en virtud de la Convención. 
Ver: Párr. 2b) del Consenso de Brasilia, mencionando la libertad religiosa y de 
culto, siempre que se respeten los DDHH de las mujeres.  

C
o
n
d

ic
ió

n
 

p
o
lí
ti
c
a

 

En relación a la RG 23 sobre vida política y pública que habla de fomentar políticas 
para la participación de la mujer en la vida pública tanto a nivel nacional como 
internacional. Se refiere a la orientación política de las personas que puede ir desde 
el ejercicio democrático del voto hasta el activismo político. Esta cuestión debería ir 
más allá y no discriminar a las mujeres por su activismo político o como defensoras 
de los DDHH. Es implícita a los DCP de la mujer, como la libertad de expresión.  

Fuente: elaboración propia.  

 
Cuadro 4: Obligaciones de los Estados parte 

 
Fuente: elaboración propia.  



“CEDAW desde adentro. Visiones y revisiones de sus artículos representativos” 

Manuel Sánchez Moreno 

132 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina.  

Año 2, Nº 3. Abril de 2013. Buenos Aires, Argentina 

 

 

Cuadro 5: Fases MED-GED 

M
E

D
 

E
n
fo

q
u
e

 d
e
 

b
ie

n
e
s
ta

r 
  
  

  
  
  

 

(1
9
5
0
-1

9
7
0
) Se prioriza el crecimiento económico como estrategia de combate a 

la pobreza. La finalidad es incrementar la capacidad productiva de 
los hombres, lo cual beneficia automáticamente a las mujeres. Se 
centra en las necesidades prácticas y el rol reproductivo, 
especialmente en los ámbitos alimentarios y de salud materno-
infantil. 

E
n
fo

q
u
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d
e
 

ig
u

a
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a
d
 

d
e
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(1

9
7
5
-1

9
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) Las mujeres son vistas como activas participantes del desarrollo y 

han de lograr igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 
y al trabajo. Reconoce su triple rol y busca satisfacer intereses 
estratégicos de género: autonomía económica y política, así como 
reducción de su desigualdad respecto a los hombres.  
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a
c
tu

a
lid

a
d
) La pobreza de las mujeres es vista como consecuencia del 

subdesarrollo, no de la subordinación de género. Pretende promover 
la productividad de mujeres empobrecidas; reconoce su rol 
productivo y busca satisfacer sus necesidades prácticas mediante la 
puesta en marcha de pequeños proyectos productivos para obtener 
ingresos. 
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) Los déficits de las recesiones económicas, deuda externa y 

programas de ajuste estructural son sustentados por el trabajo de las 
mujeres. Satisfacen necesidades prácticas asociadas al rol materno y 
comunitario, utilizando para ello el trabajo femenino no pagado. Una 
versión posterior de este enfoque propuso invertir en las mujeres, 
dados los altos retornos sociales de las inversiones en ellas. 
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Empoderar a las mujeres a través del acceso a recursos, autonomía 
y poder. Reconoce su triple rol (productivo, reproductivo y 
comunitario) y busca satisfacer los intereses estratégicos de las 
mujeres, mediante su organización y movilización a partir de sus 
necesidades prácticas. Incorpora la interseccionalidad de la 
discriminación. La Plataforma para la Acción de Beijing se ubica 
expresamente en este enfoque. 
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Como el anterior, surge con fuerza en Beijing, incorporando la 
transversalización de género que, junto con el empoderamiento son 
los dos pilares del enfoque GED. Plantea que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un derecho humano. Enfatiza el logro de la 
equidad y la justicia de género en el acceso y control de los recursos 
y el poder, como elementos indisociables del desarrollo humano 
sostenible. 
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0
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a
c
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a
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a
d
) Bajo un enfoque de derechos humanos (HRBA), incorpora la 

interseccionalidad de mujeres y hombres en su diversidad de 
identidades y situaciones, desagrega los grupos en situación de 
vulnerabilidad e incorpora la diversidad al empoderamiento y a la 
transversalización de género. Agrega el trabajo de nuevas 
masculinidades y femineidades.   

Fuente: Elaboración propia con aportaciones a partir de Moser, C. y otras (1999). Mainstreaming 
Gender and Development in the World Bank. Progress and Recommendations. Washington: World 
Bank y MAEC (2007). Estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española. Madrid: 
MAEC. 
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 Este enfoque es una aportación personal.  
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Cuadro 6: Cuestiones mínimas para transversalizar género en el EBDH 

D
ia

g
n
ó
s
ti
c
o

 

T
ra

n
s
v
e
rs

a
l 
d
e
 g

é
n

e
ro

 

- ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los hombres y las mujeres y 
cuál es la posición social y económica desagregada por sexo? 
- ¿Cómo es la división sexual del trabajo: principales tareas que realizan los 
hombres y las mujeres tanto en el ámbito privado (la familia) como en el 
público? 
- Tenga en cuenta el triple rol de las mujeres: productivo, reproductivo y 
comunitario. 
- Analice el acceso, uso y control de las mujeres a los recursos existentes, 
tanto materiales como no materiales (simbólicos, religiosos, culturales, etc.). 
- Tenga en cuenta aspectos culturales, actitudes y estereotipos sociales que 
puedan afectar a las relaciones de género. 
- En relación con lo anterior, analice el marco legislativo nacional existente en 
relación a la igualdad de género y los compromisos internacionales suscritos 
por el país para alcanzar la igualdad de género (CEDAW, Beijing, Convención 
Belém do Pará, etc.). 

A
c
to

re
s
 i

m
p

li
c

a
d

o
s

 

T
it
u
la

re
s
 d

e
 d

e
re

c
h

o
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- Explique los criterios para la selección de los titulares de derechos con los que 
se desea trabajar (haga un análisis de sus capacidades y vulnerabilidades 
desagregando por sexo y diversidad). 
- Aporte datos epidemiológicos, de situación de pobreza, de grado de 
alfabetización, etc. los que correspondan según los titulares de derechos e 
indicando las fuentes de su obtención. Desagregue por sexo y diversidad.  
- En relación con lo anterior, ¿ha vinculado problemas con derechos y ha 
analizado el contenido y la situación de los derechos de las mujeres? 
- Identifique si las mujeres se ven perjudicadas por aspectos negativos de la 
intervención ya sean ambientales, sociales, económicos o culturales. 
- Señale las diferencias de posición, acceso y participación a espacios políticos 
de las mujeres. 
- Explique cómo se van a abordar en la intervención la interseccionalidad. 
- Identifique prácticas positivas y negativas en los ámbitos culturales u otros de 
las mujeres que pueden ayudar o retrasar la implementación de la intervención. 
- Indique cuál es la posición de las mujeres respecto a sus preocupaciones 
medioambientales (recursos naturales, contaminación ambiental, etc.) 

T
it
u
la

re
s
 d

e
 

o
b
lig

a
c
io

n
e
s
 

- Identifique a las organizaciones del Estado responsables de género y la 
posición de la mujer en el gobierno. Defina su mandato y organigrama. 
- Inserción de la intervención en el marco legal y políticas públicas del país (a 
nivel nacional, regional y/o local) referidas a género según el análisis del 
contexto. 
- Participación del Estado en la intervención y acuerdos alcanzados referente a 
género.  
- Mecanismos concretos de coordinación que prevé la intervención con el 
Estado en materia de género, como capacitación del funcionariado en género. 

T
it
u
la

re
s
 d

e
 

re
s
p
o
n
s
a
b

ili
d
a

d
e
s
 - Identifique a las organizaciones no estatales (ONG, organismos 

internacionales, agencias de cooperación, empresas...) del país que trabajen en 
género. 
- Modalidades e instrumentos usados por estos en género y zonas de ejecución 
en el país. 
- Indique si participan en algún momento en el proceso de la intervención, en 
qué grado y mecanismos concretos de coordinación (apoyo logístico, 
materiales, recursos humanos, apoyo financiero, contactos con el gobierno, 
etc.) para no solapar acciones de género. 

M
a
rc

o
 

ló
g

ic
o

 

O
b
je

ti
v
o
s
 - ¿Responden los objetivos a las vulneraciones de derechos, a las necesidades 

prácticas e intereses estratégicos de las mujeres?  
- ¿Responden los objetivos a atajar las causas de la vulneración de derechos 
humanos de las mujeres?  
- ¿Condiciona la división sexual del trabajo y los roles de género en la selección 
de objetivos? 
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R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 

- ¿Hay una gestión para resultados de derechos humanos de las mujeres?  
- ¿Los resultados están especificados teniendo en cuenta el género? 
- ¿Los resultados empoderan a las mujeres y fortalecen al gobierno en la 
consecución de la igualdad de género y no discriminación? ¿Cómo lo hacen? 
- ¿Los resultados potencian la igualdad de oportunidades, trato y resultados en 
el control y acceso a los recursos entre las mujeres? 
- ¿Hay algún resultado específico de empoderamiento de la mujer? 
- ¿Se ha comprobado que ningún aspecto de la intervención creará resultados 
contraproducentes al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres? 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

- ¿Las actividades se centran únicamente en otorgar beneficios a los titulares 
de derechos o también persiguen su empoderamiento de las mujeres incidiendo 
en el cambio de roles y mejora de su posición para superar las situaciones de 
desigualdad?  
- Si hay actividades de formación ¿se aprovechan las formaciones para 
sensibilizar en materia de derechos humanos, género o diversidad a los 
distintos titulares? 
- ¿Entre las actividades se han tenido en cuenta: creación/cambios/apoyo en la 
legislación nacional, en las políticas públicas, en la política económica, 
presupuestos y recursos equitativos, mejora de la calidad de los servicios y 
estructuras, fomento del tejido asociativo, instrumentos de vigilancia, promoción 
y protección de los derechos humanos, trasformar las relaciones de poder en la 
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos? Todo ello atendiendo a 
las cuestiones de género.   

In
d
ic

a
d
o
re

s
 

- ¿Existe una línea de base de la intervención desagregada por sexo y 
diversidad?  
-  Será posible la medición de indicadores relativos a los titulares de derechos 
con la suficiente desagregación por sexo y diversidad? 
- ¿Hay indicadores que pueden medir los resultados cuantitativos y cualitativos 
sensibles a género?  
- ¿Ha escogido y/o creado indicadores con la participación de las mujeres? 
¿Las fuentes de verificación tienen información desagregada por sexo y 
diversidad? 

H
ip

ó
te

s
is

 o
 r

ie
s
g
o
s
 

- ¿Permite el marco político, legislativo y la cultura existente la participación de 
las mujeres para alcanzar los resultados propuestos? 
- ¿Existe suficiente motivación, capacidades y aptitudes de gestión de las 
entidades ejecutoras para aplicar efectivamente el enfoque género? En caso 
negativo,  qué medidas se van a tomar: contratación de consultorías, 
asistencias técnicas, formación interna de las entidades...? 
- ¿Se ha incluido como un aspecto a valorar positivamente la contratación de 
recursos humanos con formación y experiencia en género? 
- ¿Se tiene en cuenta en la programación de actividades, los obstáculos que 
pueden dificultar la participación de las mujeres? 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 y

 e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 - ¿Se ha realizado una participación activa y documentada de las mujeres, en 

las distintas fases de la gestión de la intervención? 
- Determine cuáles son las estrategias definidas para promover la participación 
activa de las mujeres en los espacios de dirección y coordinación de la 
intervención. 
- Explique cómo se fomenta que un porcentaje de las mujeres integren los 
comités de coordinación y gestión. 

S
e
g

u
im

ie
n
to

 - Explique cómo se va a hacer el seguimiento de la intervención en el terreno 
teniendo en cuenta a las mujeres. 
- Determine si existe un órgano de seguimiento y si entre sus integrantes están 
las mujeres o se contempla su participación. Explique cómo. 
- Aporte si existen fichas de seguimiento de los socios locales, formularios de 
seguimiento o en general un sistema de información disponible suficientemente 
desagregado por sexo y diversidad. 
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E
v
a
lu

a
c
ió

n
 - ¿Uno de los criterios prioritarios a medir en la evaluación es el del género? 

- ¿Se hace una evaluación de impacto en los derechos humanos de las 
mujeres? 
-  Cómo se fomentará la participación de las mujeres en el comité de 
seguimiento de la evaluación?  
- ¿El perfil de las personas evaluadoras es idóneo desde el enfoque de género? 

R
e
n
d

ic
ió

n
 d

e
 

c
u
e
n
ta

s
 m

u
tu

a
 - Explique cómo se va a realizar la rendición de cuentas mutua en el terreno, 

tanto en lo relativo a actividades y resultados como a ejecución presupuestaria 
referente a género. 
- Explique si hay rendición de cuentas mutua en el país socio respecto a género 
entre otros compromisos mutuamente acordados. 
- Explique si la evaluación va a ser socializada en el marco de la rendición de 
cuentas mutua. ¿Cómo se va a hacer incluyendo a las mujeres?  

S
o
s
te

n
ib

ili
d

a
d

 

-  Qué sistemas ha habilitado la intervención para el empoderamiento (técnico 
y legal) de las mujeres de modo que se fomente la pervivencia de los efectos e 
impactos de la misma?  
- ¿Cómo ha fortalecido la intervención las capacidades de las mujeres para 
romper con los estereotipos, hacerse cargo de su situación, impliquen al 
hombre, interactúen con el Estado y con otros grupos?  
- Indique en qué medida la/s institución/es local/es responsable/s y otras 
instituciones colaboradoras del país socio tienen la capacidad para asumir la 
gestión de la intervención una vez finalice la ayuda y con el mismo enfoque de 
género. 
- Previsión de acciones futuras en género. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sánchez Moreno, M. (2011). Enfoque de derechos humanos en 
el desarrollo. Aspectos teóricos y metodológicos. En Revista de Fomento Social, N. 261, Vol. 66, 
enero-marzo, 39-71.  
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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES DEL PERÚ: UNA 

LUCHA COTIDIANA POR LOS DERECHOS 
Por Claudia Couso1 

 

Introducción  

Este trabajo se enfoca en la historia de tres mujeres de sectores populares. Ellas forman 

parte de organizaciones sociales que buscan paliar los efectos de la pobreza. Lo hacen no 

solo por su situación familiar, sino también por la de su comunidad. Entre los derechos que 

estas mujeres ven vulnerados, la mayor parte son los relacionados  con su endeble situación 

económica. Ellas viven en el Centro Poblado Mi Perú, perteneciente a Ventanilla, el distrito 

más grande de la provincia constitucional de El Callao, lindante con Lima y de la cual se 

encuentra a 34 kilómetros. Mi Perú data de mediados de la década del noventa y cuenta con 

18 asentamientos  humanos, dentro del cual conviven 40.000 personas. 

 

Hoy en día, Mi Perú en particular y Ventanilla en general, tienen –aunque de manera 

deficitaria-  garantizadas las principales prestaciones en materia de servicios públicos 

básicos, pero sin embargo esto no alcanza para mejorar las condiciones de vida a partir del 

mercado de trabajo. El paisaje en la zona se compone  de vastos  arenales con casas de 

esterillas o de material noble, dependiendo  esto de los progresos que cada uno de sus 

habitantes hayan podido hacer: apenas instalados arman su casa con palos y esterillas  que 

los protejan del viento  pero con el paso del tiempo todos tratan de ir mejorando sus 

condiciones de vida.  En Mi Perú existen asentamientos humanos planificados y otros que 

surgen como producto de invasiones.  

 

Este Centro Poblado  se constituyó apenas poco tiempo antes de que se privatizara la 

empresa proveedora de electricidad: las necesidades empresariales de expandir el mercado  

ayudaron a que los pobladores contaran rápidamente con este servicio. No fue igual con el 

agua, por la cual debieron esperar 16 años. Mientras tanto, la misma, era provista por 

vendedores que la abastecían a través de camiones que la transportaban a los tanques de 

cada uno de los ocupantes de la zona. 

 

En este contexto, transcurre la vida de Sonia, Aurora y María Teresa, con necesidades y 

derechos vulnerados, pero también con historias particulares, que las han llevado no solo a 

                                                           
1
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pensar en el trabajo social como forma de superación personal, sino también a sentir que 

ese era un camino que debían emprender para mejorar la vida de la demás gente. En su 

lucha no son solamente sus derechos los que reivindican: son también los de sus hijos  y el 

del resto de las familias que comparten sus mismas condiciones. 

Según  Martínez Franzoni (2007) en el Perú son las familias las que “requieren movilizar 

dosis crecientes de trabajo remunerado, emigración, remesas y trabajo no remunerado, todo 

simultáneamente, para salir adelante” (p. 2) y continua diciendo que “si pensamos en las 

familias tenemos que pensar, necesariamente, en las mujeres. (…) El trabajo remunerado 

es cada vez más asunto de mujeres, aunque el no remunerado —cuidados, gestión de lo 

doméstico—, continúa siendo un asunto casi exclusivamente femenino. Mayores dosis de 

trabajo remunerado y no remunerado, mercados laborales que ofrecen insuficiente trabajo y 

mal remunerado, políticas públicas escasas o que van detrás de nuevas demandas sociales 

como las relativas al cuidado, y cambios en la distribución de los papeles femeninos y 

masculinos” (p.2). 

 

En las intervenciones sociales de las últimas décadas (tanto nacionales como promovidas 

desde las agencias internacionales) ha estado implícita la “eficiencia de género”, que hace 

que “las demandas de igualdad y empoderamiento de las mujeres se incluyan en otras 

demandas de grupos mayores –como “los pobres”-, lo que conlleva que las necesidades 

específicas de las mujeres se ignoren, y con ello, las acciones específicas para combatir y 

cambiar las relaciones  de género” (Alvarado Merino 2004: 9). Estas políticas no cuestionan 

los modelos y formas de desarrollo establecidas sino que  se basan en la idea de que el 

problema radica tanto en la falta de capital circulante en los mercados para promover el 

desarrollo económico, y en todo caso en la capacidad de los propios actores sociales 

“beneficiarios” de dichas políticas para garantizar el buen funcionamiento de dichos 

lineamientos.  

 

En el régimen de bienestar familiarista, con el cuál se ha caracterizado al Perú, la ausencia 

del mercado y la falta de inversión del Estado en políticas públicas ha dado lugar a que las 

ONGs2 y las mismas poblaciones (a partir de la conformación de redes que incluyen a la 

familiar)  conformen organizaciones que se relacionan entre sí dando lugar a lo que Tanaka 

da en llamar “lógicas de colonialización de espacios” (2001: 27). Las más importantes de 

                                                           
2
 “Según la información de las encuestas y entrevistas, el inicio de los programas de crédito con mujeres se remonta a 1986, 

aunque hay una mayor concentración de programas que se inician en 1993 y 1995 y luego una nueva oleada entre 1998 y el 

2000. Se puede observar, además, que el interés de las organizaciones de incorporar a las mujeres en sus agendas no 

siempre obedece a las mismas razones. A veces responde al deseo de las entidades  internacionales de trabajar  con mujeres 

o a que las financieras ofrecen fondos para trabajar con ellas”. (Alvarado Merino 2004: 21)  
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ellas se encuentran las que provienen de los “Club de Madres”, “Vaso de Leche” y 

“Comedores Populares”3. Además de los estímulos sociales, hay en cada persona razones 

particulares que las motivan a la participación y que las posicionan en diferentes lugares; en 

el caso de Sonia y Teresa ocupando posiciones de liderazgo, y en el de Aurora aportando 

con su trabajo diario al mejoramiento de la organización para la cuál participa. 

 

Las mujeres y sus historias 

Teresa 

A Teresa se la puede presentar como una ex dirigente del programa Vaso de Leche y amiga 

personal del también ex presidente Alan García Perez. La anécdota más conocida es de 

cuando García en ejercicio de la primera magistratura fue a inaugurar el desagüe  en el 

asentamiento humano Mi Perú  y se pauto hacer un Cau-Cau4 para toda la gente “y para el 

también su cebiche y su cau-cau porque le gusta especial”. La emoción hizo que al 

presidente le sirvieran también de la olla popular: “Teresa pero que me has dado pau pau?” 

“Cien kilos de papa, dos kilos de mondongo, que quiere?” le contesto ella y hoy lo recuerda 

a las carcajadas.  Esta mujer tiene un hogar feliz, un matrimonio con un hombre junto al cuál 

pudo construir  “alguito”  -gracias a que  al trabajo de él se le sumo el de ella misma-  y con 

el que tiene 5 hijos “dos de mi carne y tres más de mi corazón”. Sin embargo, a esta 

afrodescendiente no le alcanza con su propia felicidad y busca que el resto  también alcance 

niveles de vida dignos junto a una mayor concientización y autoestima.  

 

“¿A quién le va a tocar tomar leche hoy en día?” decía la madre de Teresa refiriéndose a la 

que junto a la  mantequilla en lata  que llegaba desde los Estados Unidos como parte de la 

ayuda de la “Alianza para el Progreso” y que era el desayuno  de los siete niños de la casa. 

Todas las familias eran numerosas, recuerda Teresa, y el suyo era un hogar matriarcal 

donde era su madre “la que mandaba”.  “Eran de las que habían nacido creyendo de que las 

hijas habían crecido para que nadie les ponga el dedo encima, entonces teníamos toda la 

libertad siempre, no?”. Eso, Teresa lo supo capitalizar, y una de las cosas que le dijo a su 

marido fue “Te puedo dar: mi compañía,  mi cuerpo…todo menos mi libertad”  “Eso nunca” 

le dijo. “No me vas a ver aquí esclavizada mucho tiempo. Mi tatarabuela compró la libertad 

de mi abuelo y la mía  entonces yo tengo que defender esa libertad” bromea refiriéndose a 

su origen africano. Empero, no todo era fácil en su casa y a los problemas de la pobreza se 

sumaba el de un padre alcohólico al que si bien Teresa menciona sin rencores, contrasta  

                                                           
3
 Tanaka (2001), inscribe a estas formas de participación en un contexto al que da de llamar de “media complejidad”: se trata 
de comunidades pobres “pero más integradas al mercado y a centros urbanos dinámicos; más heterogéneas y con acceso a 
los bienes públicos esenciales, con lo que las demandas sociales  aparecen bajo la forma de grupos de interés. En este tipo de 
comunidades resulta fundamental la intervención de líderes sociales, que ocupan esa posición en virtud  de que poseen  cierta 
capacitación y experiencia, necesaria en contextos  de complejidad media y que no está al alcance del poblador promedio, 
menos aún en contextos signados por la pobreza” (p. 10)  
4
 Comida típica peruana en base a mondongo y papas. 
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fuertemente  con la imagen de su mamá. La recuerda como aquella  mujer que se levantaba 

a las cuatro de la mañana “para  poder ir haciendo su casa, para hacer las paredes y de ahí 

lavarse e irse a trabajar y de ahí a la chacra o bien salir a lavar la ropa de la gente o a lavar 

las casas”, “entonces toda esa recordancia te hacía no vender tu credo”. “Yo la veía tan 

inmensa, porque era una mujer que siempre estaba ahí, tan amorosa, tan cariñosa, era 

también dirigenta de comedor, y viéndola entonces salir y dentro de su pobreza a dar a otras 

personas. Un día tenía cuatro soles para la comida, y venía la vecina y le pedía. Mi mamá 

sacando dos soles se los daba (…) “Dios proveerá, hijita Dios proveerá, decía cuando 

nosotros protestábamos”. A Teresa la conmueven y la motiva a participar el ejemplo de su 

madre, pero también cuando ve a esas señoras que dice observar desde su ventana y “que 

se van arrastrando los pies con la lonchita colgando…esa mujer que va sin dinero… 

Entonces, si tu tienes la posibilidad de cambiar…” 

 

A lo anterior, Teresa suma los logros que dice se consiguen  gracias a la participación de 

otras mujeres “no es la señora Teresa, es la fuerza que tenía Teresa con todas las madres”. 

Esto se plasmó  en conquistas concretas como poder “traer médicos españoles que venían 

y montaban un hospital 15 días con medicamentos, con todo, y después llamar si se 

necesita, entonces después si el que ya podías hablar con el ministro, que ya podías hablar 

con fulano de tal, que podías hablar con todos… pero que tu fuerza eran ellas, las mujeres 

que estaban detrás de ti que estaban junto a ti, caminando”. También el reconocimiento de 

que hay mucho por hacer, y que lo que cada una puede hacer nunca es suficiente: “Porque 

están tristes esas chicas de 17 o 18, arrastrando chicos, con los pelos todo así… todas 

dejaditas, cuando esas chicas son la potencia misma que somos las mujeres, esas ganas de 

sacar el potencial que tenemos, que lo hacemos cuando nuestros hijos están en riesgo pero 

que deben salir en todo momento”.  

 

Sonia 

Sonia lleva algo más de un cuarto de siglo viviendo en “Villa del Mar”, unos de los 

asentamientos humanos del Centro Poblado Mi Perú. En ese entonces, con 29 años lideró 

una de las primeras invasiones de tierra cuyo asentamiento aún sigue liderando. En ese 

momento ya contaba con tres hijos –el cuarto llegaría  viviendo allí- y un marido que en ese 

entonces estaba estudiando: para que pudiera seguir sus estudios –algo que no logró- 

vendieron el terreno que tenían. Las previsiones salieron mal y se quedaron sin lugar para 

vivir. Fue entonces que otra señora le sugirió ocupar unos terrenos que habían quedado por 

un sitio “y yo no lo pensé dos veces, y agarré y compré unas cuantas esteras y nos pusimos 

ahí”. Las cubrieron con unos plásticos y pronto llegaron a ser 135 personas que se 
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encontraban en la misma situación. Deja en claro que nunca pensó en las  dificultades  que 

tenían por delante: no por valentía, sino por ignorar dichas vicisitudes: “hasta ahí yo 

entendía  que me tenían que dar  porque era el Estado y yo era parte del Estado y yo tenía 

la necesidad”. Cuenta Sonia, que en el transcurso de un año, la duna  en la que se 

asentaron se convirtió en un barrio. En ese camino transitaron los caminos  de la burocracia 

estatal, que no siempre podía llegar a comprender. Sin embargo siguió. “Uno ya nace así, y 

ya viendo la situación en la que uno se encuentra esto se intensifica más y está  más 

dispuesto a ayudar… involucrarse con el problema ajeno” dice Sonia cuando tiene que 

explicar las razones que la llevan a participar en lo social.  

 

Su padre fue un periodista- abogado que había pasado por la Universidad Mayor de San 

Marcos  para estudiar su primera carrera y por la Universidad Católica  para culminar sus 

estudios jurídicos. Nunca aceptó que su hija  fuera evangelista, una religión que abrazan 

muchos de los miembros de los sectores pobres peruanos. Ella dice asumir las decisiones 

que tomó y que tiene otras prioridades: “compromisos conmigo, con la gente. Además, se 

siente feliz  con su esposo y sus tres hijos, por lo que ha decidido dejar atrás su pasado. Se 

puede decir que más allá de sus necesidades, es su espíritu de rebeldía lo que la motiva: la 

misma búsqueda de justicia que tuvo su padre abogado, con quién se identifica pero contra 

quién se rebela. Una justicia que busca desde cuando lideró la toma de tierras, y que 

afianza en su participación cotidiana.  

 

Aurora 

Aurora llora cuando cuenta su historia. Su rutina se inicia cada día a las seis de la mañana: 

se levanta y prepara las raciones para el programa Vaso de Leche dentro del cuál asiste a 

34 niños. Cuenta que si bien el programa contempla a los niños de hasta 11 años, asisten 

también de más edad. Además debe de atender  a sus propios hijos de 10, 8 y 6 años 

respectivamente. Es la única que trabaja en su casa: “Claro, levantarse a las seis de la 

mañana, con el niño especial en casa (…) me doy a vasto para atender a mis hijos  y a mi 

esposo que también es un niño… si yo no estoy no hay comida… o sea que yo les digo ‘si 

yo me voy por un día, todo el día no almuerzan ustedes’”. El Vaso de Leche no es la única 

actividad de Aurora, también trabaja lavando ropa de otra gente, y en momentos  en que no 

llega la leche que el Estado debe proveerles aprovecha para trabajar de noche cuidando 

una obra en construcción.   

 

Con respecto a su marido señala que “no está trabajando  porque está delicado de salud… 

le da mareo y se cae y no puede trabajar”. Sin embargo, cuando empieza a hablar de su 
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vida familiar enseguida pone en evidencia que la responsabilidad sobre la sobrevivencia 

cotidiana es solo una preocupación que le cabe a ella. 

 

Aurora cuenta que fue criada para no salir de su casa, para estar adentro, “tejer, crochet, 

lana, todo eso” pero que la necesidad no solo suya, sino también de sus hijos, la llevó a 

animarse a más. No fue la primera vez que desafió los mandatos, cuando tenía 21 años y 

marchó de Cajamarca a Lima en contra de la opinión de su madre tomó la primera decisión  

que iba en contra de lo que esperaban de ella. “Como te vas a ir hija, que te van a tratar 

mal” le dijo su madre, pero ella pensaba que la vida no era ahí  y que se tenía  que marchar. 

La suerte no estuvo de su lado y supo experimentar los malos tratos tan habituales al 

personal doméstico de una Lima que todavía no termina  de abandonar los patrones 

clasistas que la han caracterizado. “La señora no me dejaba ni contestar el teléfono (…)  y la 

señora me hacía trabajar doble porque la señora tenía una tienda donde vendía  ropa y ahí  

me hacía trabajar hasta las 11 de la noche, además de la casa”. Le pagaba poco  y mucho 

menos era con lo que ella se quedaba  ya que buena parte lo enviaba  para su madre y sus 

hermanos. Se enamoró de quién luego sería su esposo: a poco de conocerla le presentó a 

su familia y la misma madre de Aurora llegó a Lima para responder al pedido de mano. Ya 

no la trataba bien, pero ante las madres de ambos prometió cambiar, actitud que mantuvo 

sólo unos pocos días: “me sentí mal….humillada… aparte que yo dije’ ¿Porque? ¿Porque 

hice esto?’ decía ‘¿Por qué sufro tanto?’”. Con su mamá lejos y su suegra que apañaba a su 

marido “pues naciste muchacha para hacerlo sufrir” sentía más su soledad. La infidelidad, 

era también  una herida que se sumaba “él estaba la cabeza caliente con una chica…y 

ya…yo veía y dejaba las cartas que la chica le daba”. Pasó el tiempo, Aurora tuvo tres hijos 

y su situación fue de mal en peor, hasta que ella decidió involucrarse en el programa “Vaso 

de Leche”  

 

Allí, primero ayudaba a llevar el libro de registros, colaboraba con las personas que había 

que contabilizar, iba a ver a las socias para saber  que era lo que les pasaba cuando no 

asistían al programa. Y ayudar la hizo sentir  mejor, a pesar  de las muchas 

recomendaciones de no meterse en la vida ajena. Sin embargo, ver la situación de niños 

indefensos hacía animar a esta mujer, y especialmente la realidad de sus propios hijos: 

“Algo cambió en mí porque ya mis hijitos iban creciendo y ya se daban cuenta, y lo llevé al 

médico y el médico me dijo ‘no tienes que cambiar, tienes que echarlo’, me dice, ‘porque  tu 

sigues así y va a maltratar a tu hijo en lugar de ayudarlo a estar mejor’”. Esas circunstancias 

hicieron que Aurora viera una salida en la participación social, pero que no se circunscribía a 

mejorar solo su situación sino también la de sus pares. Y en esto  encuentra inspiración en 
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el ejemplo de su madre: “Uno a veces tiene eso de la mamá. Mi mamá es así. Yo vi desde 

que tengo uso de razón, mi mamá todo el mundo ella apoyaba. Todo el mundo… veía a un 

loco…loco, loco, loco, loco y lo agarraba, le ponía la ropa de mi papá y le ponía en la casa. 

Ahí dormía y mi papá venía de su trabajo: ‘¿Y éste? ¿Qué hace acá?’ Y mi mamá ahí ‘Es 

que lo he traído  acá a la casa’, ‘Pero este es un loco, puede hacerle algo a mis hijos, 

sácamelo de aquí’, ‘Andate  tu si quieres, déjame a mí’… les daba de comer, les vestía, les 

daba  recuerdos… y así fui yo aprendiendo de ella, y me quedó  eso de ella… porque digo: 

ser una persona caritativa, es que te hace sentir, te hace sentir útil. Porque si tu no quieres 

apoyar: para que vives? Digo yo en el pensar mío”  

 

Las tres mujeres reflejan la historia de la pobreza y de un sistema de distribución desigual. 

Sus derechos no pueden ser reivindicados  sin cuestionar –como señala Sousa Santos 

(2004)- el modelo de desarrollo. Sin embargo, la situación de la mujer de los sectores 

pobres es de franca desventaja  tanto frente a mujeres de otros sectores sociales como a los 

hombres de su mismo sector.  

 

Derechos Vulnerados 

La pobreza urbana en el Perú es según los datos del INEI de un 20% para el 2010. Lejos del 

48,2% que se registraba apenas seis años antes, sigue siendo  un problema a resolver. Esta 

pobreza no solo implica una escasez en términos monetarios sino que además conlleva a la 

insatisfacción de necesidades básicas, un bajo desarrollo en los indicadores de desarrollo 

humano, un acceso restringido a oportunidades, deficiencias calóricas e incluso casos de 

desnutrición crónica. En sus dimensiones subjetivas este empobrecimiento no solo 

contempla las percepciones de las personas acerca de sus imposibilidades económicas 

para cubrir las necesidades sino también que se traduce en apreciaciones específicas que 

las mismas personas manifiestan acerca de la democracia, la gobernabilidad y el derecho a 

la justicia. (INEI 2012)5. En Lima y en El Callao, la incidencia de la pobreza es menor, pero 

aun así sigue habiendo un 15% de la población que se mantiene en estas condiciones, lo 

que se hace más evidente debido a  los fuertes contrastes. La pobreza ha retrocedido en el 

Perú, pero también lo ha hecho el grado  de poder económico para las mujeres en 

comparación con los hombres (CIDH 2000), demostrando así que el crecimiento económico 

no es per se garantía de un mayor bienestar para todos.  

 

Las Naciones Unidas (2007) ha manifestado su preocupación por “la situación de las 

mujeres que tienen grandes riesgos de padecer pobreza y exclusión social  permanentes en 

                                                           
5
 No obstante, la medición se realiza teniendo en cuenta el gasto de los hogares, como indicador del grado de bienestar de los 

mismos 
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el Estado Parte, incluidos los  niños y las niñas que trabajan en la calle, y la falta de 

perspectivas de género en las estrategias de erradicación de la pobreza” (p. 6). Señala 

además que “la pobreza generalizada y las condiciones socioeconómicas deficientes  son 

algunas de las  causas de la violación de los derechos humanos de las mujeres” (p.7). El 

acceso restringido a la alimentación aparece como un problema fuerte en el Perú, y se 

encuentra priorizado en los relatos de estas mujeres de las cuáles contamos sus historias, y 

que participan en organizaciones que tienden a cubrir las deficiencias alimentarias. En este 

sentido, existen recomendaciones realizadas por la CEDAW que instan al Perú “a que 

agilice sus esfuerzos para erradicar la pobreza entre las mujeres, incluidos los niños y las 

niñas que trabajan en la calle, incorporando perspectivas de género en todos los programas 

de desarrollo y asegurando la participación  plena y en pie de igualdad  de las mujeres en la 

adopción  de decisiones relativas a esos programas, así como en sus procesos de 

ejecución”. (p. 6) 

 

Derechos laborales 

En las estrategias  para la erradicación de la pobreza, el mercado laboral  no parece darles 

tampoco a las mujeres la solución a sus problemas. García Naranjo Morales (2003) señala 

que “los problemas de las mujeres son los de todos los trabajadores, a los que se añaden 

aspectos que nos son específicos” (p. 17). En el relato de Aurora esto queda claramente 

graficado cuando cuenta los maltratos que recibía de parte de su empleadora no solo en lo 

que se refiere a la escasa paga y a las malas condiciones laborales,  sino incluso a los 

malos tratos y restricciones a sus libertades personales: “Yo vine a los 21 años acá y 

extrañaba a mi mami… y la señora no me dejaba siquiera contestar el teléfono y ella le 

decía ‘es trabajadora y buena, no se preocupe que ella está bien (…) y yo lloraba y decía 

‘porque hice esto… yo nunca me separé de ella’ (…)Y me hicieron trabajar doble… que 

trabajaba en la casa y trabajaba en la galería. Porque la señora tenía una tienda donde 

vendía ropa  y ahí me ponía a trabajar hasta las 11 de la noche, me hacía esperar el carro, 

todo eso. Y no podía llegar tarde sino me cerraba la puerta con llave y no podía dormir en la 

casa”.  

 

Perú es un país que se ha caracterizado por su alto grado de informalidad laboral, y los 

ámbitos en donde se llevan a cabo estas tareas son propicios para invisibilizar esta 

situación. Para dar cuenta de esto, podemos citar cifras del Ministerio de Trabajo, que 

señala  que de un estimado de 700.000 mujeres trabajadoras del hogar, “alrededor de 120 

mil serían niños, niñas y adolescentes que ejercen este trabajo, a quienes se denomina 
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trabajadores infantiles domésticos”6. No obstante, la participación de la Mujer en el 

escenario laboral  del Perú  va en aumento y constituye  un 26% la PEA, de las cuáles casi 

la mitad de ellas están ocupadas  formalmente (García Naranjo, año de la plataforma). La 

realidad de este país nos muestra también un alto grado de estratificación social, y una 

escasa movilidad que hace que los beneficios y conquistas no se extiendan fácilmente a 

determinado sectores que se subsumen generación tras generación  en la pobreza, y se 

mantienen al margen del crecimiento económico que registran los números  de la 

macroeconomía.  

 

Derecho a pensar  

Los derechos vulnerados se perpetúan a partir de mecanismos de poder que  marginan y 

tratan de acallar las voces  no solo de las mujeres sino también de aquellos sectores  que 

traten de alterar el status quo vigente: “Según el Gender Empowerment Measure (GEM) o 

medida de poder de género, Perú parece haber retrocedido en los últimos años respecto al 

grado de participación política y poder económico de la mujer en comparación con el 

hombre” (CIDH 2000). Sonia, por su parte da cuenta, como en su trabajo dentro de las 

organizaciones sociales esto se mantiene vigente y  continuamente tienen que frenar los 

avances  del poder político: “No me gusta una persona ‘que porque yo te mando’, ‘que 

porque yo te digo’, o porque sos  mujer…no…yo tengo que tener mi propio criterio, mi propia 

opinión. Yo tengo que saber opinar, saber diferenciar  porque no soy un objeto…yo tengo 

muchos partidos políticos que he conversado, que he admitido, ellos tienen la libertad de 

poder ir. Pero no puedo cohersionar a ninguno. No ‘pero usted es la coordinadora’. No”  

 

Los derechos  no respectados de las mujeres en los ámbitos privados y su invisibilidad 

Pero si la situación de estas mujeres es problemática  fuera de sus hogares, mucho más lo 

es dentro de los mismos ya que no solo se evidencian  las carencias de las que son víctimas  

como producto de su inserción dentro de la estructura social, sino que también sufren la 

vulneración de sus derechos específicos como mujeres, en una sociedad que manifiesta 

deficiencias en lo que se refiere a la equidad de género. Podemos ver que estas 

desigualdades de género y las  transgresiones para con sus derechos, se vieron 

manifestados en sus condiciones de vida, en su libertad individual cotidiana, en la 

posibilidad de planificar su  familia, en las amenazas hacia la relación de estas con sus hijos 

y en el peor de los casos en maltratos psíquicos y físicos. Es notoria la diferencia que 

podemos encontrar entre Teresa y Sonia por un lado y Aurora por el otro: en las dos 

primeras, su carácter no solo las lleva a ser lideresas sociales sino que también tienen un 

                                                           
6
 “Servicio doméstico en el Perú”. En http://www.gruporedes.org/contenido.php?menu=4&idioma=E Consultado en octubre de 

2012 

http://www.gruporedes.org/contenido.php?menu=4&idioma=E
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mayor dominio sobre aspectos que hacen a su vida privada. En el caso de Aurora, si bien ha 

podido tomar impulsos para cambiar situaciones en su vida, parecen no ser lo 

suficientemente fuertes como para imponer sus necesidades y derechos en el seno familiar. 

 

Las condiciones de vida  

Teresa remite a su infancia dentro de una familia numerosa para contar acerca de las 

necesidades que debió pasar. Ya de adulta, el haberse casado con un militar que aunque no 

fuera de carrera tenía un sueldo fijo, le alivianó las preocupaciones. No obstante, alentada 

por el ejemplo de su madre y su propio recuerdo de lo que de pequeña debió pasar decidió 

tomar el camino de la tarea social. No quiere decir esto que Teresa no fuera pobre, 

simplemente que le alcanzaba para lo básico, y eso ella siempre lo supo agradecer. 

 

De las tres, es Aurora la que muestra una situación más apremiante que llega hasta la 

necesidad de comida; pero comparte con Sonia la lucha que debió encarar por conseguir 

una vivienda. Una llegó a través de las famosas invasiones de tierra  que caracterizaron la 

forma de apropiación del suelo limeño, la otra, debió  llevar adelante una lucha más privada: 

“yo soportaba, hasta en la calle a veces dormía con los niños (…) Y ahorré casi tres años, 

porque yo en esa época vendía tamalitos y con eso ahorraba (…) Y así yo dije voy a sacar 

el terreno, y puse los papeles, todo a mi nombre y así todo eso, y él se fue… que porqué 

puse a nombre mío el terreno… y se fue a cambiar el nombre, todo eso” dice refiriéndose a 

su esposo, quién la maltrataba pero que además no le permitió hacer una vida 

independientemente de él y que aprovechando la etapa en la que el lote ocupado estaba en 

vía de titulación hizo que ella no pudiera ponerlo a su nombre.  

 

La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW)” hace dos menciones en su artículo 14 a la necesidad del cumplimiento de estos 

derechos para la mujer, algo que en la práctica no se cumple para las mujeres pobres: 

“Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones” (….) “Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de 

propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título 

gratuito como oneroso”. Las condiciones del hábitat es algo ya mencionado al principio de 

este trabajo y sobre lo cuál hay numerosos trabajos académicos que lo testimonian 

(nombrar).    

de defensa de las mujeres y los niños”. (2000: 2) 
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Las mujeres tienen poco derecho sobre su entorno, pero lo más dramático es el poco 

derecho que muchas veces tienen sobre ellas mismas. En el caso de Aurora esas ataduras 

llegaron a anular la disposición que esta mujer podía tener sobre su persona: “lo estoy 

dominando porque antiguamente no me dejaba salir cuando no tenía bebes, solamente de 

su mamá y de ahí a mi casa… y ahí metida y por eso estaba deprimida y me enfermé… ni 

color tenía…. Que no me dejaba salir, que si me veía salir, que si con alguien me veía 

conversando, que tenía algo, que esto, que el otro”. En la postura opuesta se encuentra 

Teresa la que apelaba a su afro ascendencia para darle sentido a su libertad. Esta falta de 

libertad también la acompaño a Aurora incluso cuando  fue a buscarla: “viajé allá, a Trujillo, 

Cajamarca. Me voy definitivamente, demasiado me haces sufrir y ahí me fui embarazada. Y 

mi mamá me dice: ‘pero hija, esta criatura  va a sufrir sin papá (…) como te vas a separar, 

que esto, que el otro’ y ahí ya vuelta  volví a tener otro bebe”. Esta imposibilidad de las 

mujeres –en este caso Aurora- de poder pensar libremente la familia que desean no debe 

ser pensada como un problema individual  ya la CEDAW señala  que “Los Estados parte 

tienen la obligación  de incluir en el proceso  educativo asesoramiento sobre planificación de 

la familia (artículo 10h) y de crear códigos  sobre la familia que garanticen el derecho de las 

mujeres “a decidir libre y responsablemente  el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos  y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan 

ejercer estos derechos” (artículo 16e)” (2000: 3), algo que está lejos de cumplirse en el Perú.  

Esta falta de decisión se prolonga muchas veces cuando sus hijos son utilizados para 

extorsionar a estas mujeres “el me amenazaba que me quita a los hijos” obviando que estos 

últimos son la objeto principal sobre la que descansan los derechos de familia. Al respecto la 

CEDAW señala: “Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, 

custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos 

conceptos existan en la legislación  nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos 

serán la consideración primordial”. Todas estas mujeres destacan la problemática familiar 

como central en los sectores populares y mucho de su trabajo va orientado en este sentido. 

Los hombres suelen ejercer su dominación a través del dinero, y en el peor de los casos 

físicamente. Muchas veces, se logra revertir esta situación a partir de lograr una mayor 

autoestima por parte de estas mujeres. Teresa veía el camino por ese lado, y le decía a “sus 

mujeres” de Vaso de Leche: “Somos lindas, bonitas… porque si no los hombres no se 

matarían por nosotras, no?” tratando de mostrarles cuánto valen. A partir de ello también 

buscaba mostrarles la senda de su propia autonomía y la de responsabilidad y poder de 

decisión sobre sus hijos: “Cuando vienen que se les cae el niño… mi marido me mata… le 

mata, le digo?  porque te va a matar si has sido tu que lo has llevado en tu panza nueve 

meses, tu has puesto en riesgo tu vida para parirlo,  tú lo cuidas más que nadie, lo has 
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amamantado con tus pechos, el hombre solo se subió sobre ti, tres minutos que fue el 

derrape más grande que tuvo”.  

 

Teresa no hace mayores referencias a su vida privada y a los inconvenientes que tiene que 

enfrentar dentro de su hogar, pero las otras dos mujeres han pasado por el engaño marital 

que se expresó  con desprecio  para con sus personas y con la justificación del entorno que 

consideraba muchas veces que esto se daba como una deficiencia de las propias mujeres 

en su posibilidad de “contentar” a su marido. Sonia  incluso habla con resignación de esto, 

diciendo que  es algo “por el que todas las mujeres pasamos”; marcando así, en su 

imaginario,  permisos y derechos diferentes para hombres y mujeres.  

 

El aspecto más preocupante de la situación de las mujeres suele ser el de la violencia de 

género: el informe que la CIDH sobre Derechos Humanos ha hecho sobre Perú señala que 

“A nivel internacional, uno de los más importantes avances en materia legislativa es la 

reciente ratificación por Perú, en 1996, de la Convención Interamericana para prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Se promulgó en 1993 la Ley contra la 

Violencia familiar n° 26260, que luego fue modificada por la Ley n° 26763 de 1997. Esta ley 

establece la política estatal para la erradicación de la violencia, crea mecanismos de 

protección para las víctimas y define el rol que deben cumplir  las organizaciones sociales” 

(2000: 2) 

 

Sin embargo, la batería legislativa no alcanza  en tanto estas relaciones de dominación 

sigan prevaleciendo en la idiosincrasia y además la mujer siga sin tener un acceso fluido a la 

justicia:  “El Comité si bien toma nota de las diversas iniciativas sobre legislación y políticas 

tendientes a reducir la violencia contra la mujer, incluido el Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer, sigue observando con suma preocupación el alcance, la intensidad y la 

prevalencia de este tipo de violencia. En particular, el Comité sigue observando con 

preocupación los considerables  obstáculos a que tienen que hacer frente las mujeres para 

acceder a la justicia, especialmente las mujeres indígenas, que se enfrentaban además con 

barreras lingüísticas; la falta de medidas coercitivas, que contribuye a la impunidad de los 

agresores; y la persistencia en la sociedad de actitudes permisivas  ante la violencia contra 

la mujer. (…) Esta estrategia  debería incluir  también medidas de concienciación y 

sensibilización. Al Comité le preocupa que las mujeres tengan un acceso restringido a la 

justicia, en particular debido a la falta de información respecto de sus derechos, la falta de 

asistencia jurídica, el hecho de que en el poder judicial no se conozca lo suficiente la 

Convención y los dilatados procesos judiciales que no son  comprendidos por las mujeres. 
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Al Comité le preocupa  que los actos de violencia física y psicológica sean particularmente 

difíciles de enjuiciar en el sistema judicial”. (Naciones Unidas 2007: 4-5) 

 

En el Perú, 6 de cada 10 mujeres son maltratadas (García Naranjo Morales 2003: 54), lo 

que muestra que las historias que aquí se cuentan  no carecen de relevancia estadística.  

 

En definitiva: Derecho a la igualdad: 

De acuerdo a las principales normas aplicables en  Perú, tanto internacionales como 

nacionales, Las mujeres deben gozar de los principios de igualdad y no discriminación como 

base para el disfrute de los derechos humanos. Sin embargo no alcanza con tener la 

legislación adecuada; también es importante “modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres” (CEDAW, artículo 5, inciso a). En esto, hay una importante 

responsabilidad del Estado que debe garantizar a las mujeres  el acceso a los diferentes 

recursos que le permitan desarrollarse. Como señala Naciones Unidas “la pobreza 

generalizada y las condiciones socioeconómicas deficientes  son algunas de las  causas de 

la violación de los derechos humanos de las mujeres” (2007: 7). En este sentido, los planes 

sociales, son una herramienta que le sirve a las mujeres peruanas  no tan solo para 

proveerse de recursos materiales sino también para su empoderamiento. No es un camino 

simple: las mujeres deben confrontar con los representantes estatales por la mala, 

deficiente, o nula prestación de algunos servicios; por el maltrato que deben sufrir y por el 

mal uso o la malversación que el Estado hace de los recursos. En términos de aquello que 

afecta a las organizaciones dentro de las cuáles estas mujeres se encuentran trabajando 

está el del uso de dinero para comprar voluntades de las mismas mujeres a favor de 

políticos: “Nos cogen por lo más débil que tenemos acá que es el dinero en nuestra 

pobreza” señala Teresa cuando se refiere a como el gobierno distrital arremetió contra la 

dirigencia  que tenía el programa Vaso de Leche: “Ellos necesitaban  alguien que les dijera 

amén a todo, y nosotras éramos amigas de la oposición y teníamos nuestra organización, 

nuestro credo”.  

El clientelismo es la cara más macrosocial de este fenómeno que se vio fuertemente 

evidenciada en el apoyo que el ex presidente Fujimori recibió en su momento, cuando apeló 

a este tipo  de estrategias.  
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Buscar los derechos en la participación social 

 

Teresa recuerda una época  en que escuchaba por la radio o por televisión a gente que 

siempre “te hablaba de libertades  y derechos sociales” (…) nosotros teníamos  un 

desarrollo político y social de escuchar a Haya de la Torre hablando del pan con libertad, de 

escuchar a Frejolito7 hablando de sus disertaciones sobre el pueblo, el pueblo trabajando 

para su desarrollo… entonces vimos algunas cosas que no nos  gustaron en ese momento y 

decidimos participar”. Sonia y Aurora señalan que los planes sociales les dan el ámbito para 

compartir sus experiencias.  

 

Lo cierto es que esos planes sociales le dieron a estas mujeres la oportunidad de intervenir  

en sus vidas de modo tal que  no se remitieran a sus propias situaciones particulares.  

 

Vaso de Leche 

El programa Vaso de Leche es creado en 1984 como respuesta a una situación nutricional 

preocupante: estudios sobre aquella época señalaban que había habido un 45% de 

reducción  en el consumo de leche en un período de diez años. (García Naranjo Morales 

2003: 15). Casi en el mismo período se había producido un descenso  de por lo menos  un 

20% en el consumo de calorías y un 15% en el de proteínas. (op. Cit. 16). Ante esta 

situación, en su campaña para acceder a la Alcaldía de Lima, el candidato de la IU, Alfonso 

Barrantes, había prometido algo que despertó muchas incredulidades: llegar a distribuir un 

millón de vasos de leche diarios  para los niños de familias  de bajos ingresos.  

 

La  anécdota es contada por un ex alcalde de Ventanilla que  cuenta que ante una ronda de  

periodistas, siendo Barrantes candidato  le preguntan: “Cuál es su sector… por quién se va 

a preocupar más doctor Barrantes?” “Por el sector más vulnerable: los niños” dice que 

contesto. “Los niños no tienen…. No toman leche en Lima”. Los niños pobres, no? Los niños 

del sector popular. “Por eso vamos a crear el Vaso de Leche (…) Vamos a crear el Vaso de 

Leche” Y los periodistas, inmediatamente al día siguiente “Uhhh, Barrantes va a poner Vaso 

de Leche, que es Vaso de Leche? La leche se la volcó encima” Comenzaron a ironizar, 

como que estaba loco, que  como iba a hacer eso, que era demagógico. “¿Cómo se va a 

repartir? Como un idea descabellada, como para descalificar, como para descalificarlo a él, 

no? Aparecía ya como de los favoritos para ganar la alcaldía de Lima. No estaba en 

campaña aún… no estaba…. Faltaba un buen tiempo”. Finalmente Barrantes gana las 

elecciones y lo primero que hace es implementar el programa Vaso de Leche. Hoy, el 

                                                           
7
 Apelativo de Alfonso Barrantes, político de la Izquierda Unida que en 1983 es elegido como Alcalde de Lima Metropolitana y 

mentor del programa social Vaso de Leche.   
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popular “Frejolito” Barrantes es un ícono de este programa social. Este mismo alcalde de 

Ventanilla que cuenta la anécdota es el que ayuda a un grupo de madres a implementar 

esta idea en Ventanilla unos pocos años después.  Teresa cuenta que las mujeres se fueron 

sumando rápidamente “ya no era solo la leche, era ver el desarrollo  en los niños, y ya no 

era solo el desarrollo del niño… era la mujer misma, no?”. Eran 17 comités solamente en Mi 

Perú y un grupo que llegaba a 40 madres  que se comienzan a organizar “la política 

comienza a mirarnos ya, con otros ojos, no? Porque ya no éramos solo las madres que 

preparábamos leche, ya éramos las mujeres que manejábamos… mujeres”. Es hizo que 

más mujeres se acercaran y también las ONGs, “y ya venía la capacitación para el 

desarrollo de nosotras mismas, no? La autoestima que es de repente lo que nos faltaba, 

sacar la timidez que es lo que separa a la clase media, a la clase alta con la clase pobre, la 

clase necesitada. Y fuimos así… conformando, y empezamos con el Vaso de Leche, 

después comenzamos ya con las charlas de salud, los centros de salud, en los colegios, 

ONGs, instituciones, los talleres...”. Constituyen una historia que revaloriza  el poder de las 

mujeres  pero que como todas ellas señalan, se ve empañada por el manejo clientelar de 

recursos estatales.  

 

Es el programa social con mayor alcance: el 50% de la cobertura  total de los programas 

sociales del Estado, con cinco millones y medio de beneficiarios y más de un millón de 

mujeres afiliadas. (García Naranjo Morales, 2003: 65). Según señala esta misma autora en 

otro trabajo: “La distribución organizada  de las raciones diarias del Vaso de Leche ha dado 

origen a una tendencia de auto organización de masas acaso nunca  antes vista en esas 

dimensiones. Además, ha construido una barrera muy alta  que ha podido frenar diversos 

intentos para mediatizarla  y subordinarla. Cada comité debe preparar la leche según sus 

propias capacidades y repartirla dentro de los límites territoriales y de acuerdo a la lista de 

beneficiarios empadronados. Para su funcionamiento los comités de base eligen un grupo 

responsable que se encarga de recepcionar, preparar y distribuir el producto y nombran una 

coordinadora que las representa ante las instancias superiores. Todo cargo tiene carácter 

temporal.  

 

Cada comité define un pequeño reglamento interno que establece las obligaciones de los 

afiliados y las sanciones a la que están sujetos  por incumplimiento. Las raciones se 

reparten normalmente  entre las 5.00 am y las 8.00 am” (2001: 21).  

 

La politización es un proceso que se dio naturalmente en estas  mujeres a partir de sus 

demandas, especialmente  en las lideresas. Esta politización que se expresa en acciones 
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colectivas que logran afianzar en estas mujeres la identidad y el sentido de pertenencia 

dentro de un grupo  con el cuál se sienten plenamente representadas: “Imagínate yo un 

poquito más gordita que ahora ahí al frente con mi banderola “La lucha continua” jajajaja” 

dice ahí viene la negra, y viene con dinamita pero era un trabajo lindo, cuando tuvimos que 

desviar todo el tráfico y pusieron acá todos los camiones, y la organización era “Ven Tere, 

tenemos que salir a tomar la pista” “Uh, a tomar toda la Panamericana Norte, las mujeres 

porque necesitaban que el pueblo salga, entonces yo tomaba la resolución del pueblo me lo 

está pidiendo”.  Las manifestaciones, según cuenta también Aurora  son cuando lo requieren 

aspectos específicos del programa que se ven amenazados por los recortes estatales. 

Existen en algunas organizaciones “penalidades” para quienes no participan de dichos 

reclamos, pero la mayor parte cree que  hay que apelar a la voluntad de cada una de las 

mujeres especialmente si se tiene en cuenta que el dinero es un recurso escaso en esos 

sectores. La participación no es un aspecto  que esté fuera de debate, especialmente 

porqué  ha ido cambiando la forma en que las beneficiarias se involucran: la violencia 

terrorista en décadas pasadas, las políticas asistencialistas llevadas adelante por el 

gobierno de Fujimori, y el agiornamiento  que ha sufrido el proceso de participación social, 

hace que las mujeres muchas veces envíen a sus hijos a retirar las raciones, sin realizar 

aportes participativos.  

 

 

Comedores Populares 

Los comedores surgieron mucho antes que el programa Vaso de Leche: hacia fines de la 

década del 70 ya había algunos de ellos funcionando. Sin embargo, es con la crisis  

económica y el primer ajuste estructural, entre 1988 y 1989, que los comedores crecieron de 

forma explosiva: pasando de 1800 a 3000. “Con el brutal ajuste económico de Alberto 

Fujimori (1991) superaron los 5000. Los barrios se llenaron de ollas populares improvisadas 

y la demanda de alimentos en los comedores fue el doble que el año anterior”. (Nuin 2008: 

102).  Los datos señalan que pese a que la situación económica en el Perú fue  

recuperándose en los años  posteriores, la cantidad de comedores ha seguido en aumento.  

 

Según señala esta misma autora, cada comedor produce unas 100 raciones diarias en 

promedio, casi medio millón de raciones diarias en Lima. Las mismas van dirigidas en su 

mayor parte a las socias y a sus familias; también se llevan una parte las mujeres  que 

cocinan allí (en compensación por su trabajo ya que como en el caso del Programa Vaso de 

Leche no hay pago en efectivo); y otro porcentaje es donado a personas pobres del barrio 

(“casos sociales”). También hay otro porcentaje que se vende, en su mayor parte a gente 
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del barrio o que está eventualmente en la zona. A las socias se les vende a un precio menor 

que a los clientes externos. 

 

Sonia es la titular de un comedor que funciona en su casa: se llama “Ebenezer”. En él 

trabaja Aurora y también otras mujeres que también forman parte de Vaso de Leche. 

Referirnos a este como un lugar donde se dan y venden raciones de comida es obviar otros 

trabajos que se realizan en este mismo espacio: cursos, capacitaciones, reuniones de la 

organización e incluso –en algún momento- una Defensoría del Niño8. Tampoco cobró por 

ese trabajo que le permitió estar más cerca de las problemáticas de la gente. La precariedad 

sobre la que se apoyan estas instituciones hacen que su existencia dependa exclusivamente 

de las posibilidades y la buena voluntad de las mujeres que están a cargo: tanto la 

defensoría, como el Wua Wua Wuasi9  del que también estuvo al frente, se cerraron cuando 

por problemas personales Sonia debió abandonar su función. El sistema hace que sea muy 

difícil el remplazo, y que la prestación que algunos beneficiarios reciben, se vea de pronto 

interrumpida. Así, el potencial que tiene el espacio del comedor es muchas veces 

aprovechado al máximo, viéndose otras veces dificultado por los problemas de las 

principales responsables de estos espacios.  

 

Sonia señala que el valor de los comedores populares radica  en dar apoyo  para el 

desarrollo de las familias: “El comedor no tiene recursos para darnos un sueldo, entonces a 

cambio de  nuestro trabajo nos llevamos nuestro plato de comida y para nuestra familia. 

Pero qué hacemos con eso, lo poco que el esposo gana nosotros tal vez lo utilizamos en 

eso, en la comida y ya tenemos el almuerzo cubierto, entonces lo pongo… Y vamos 

transformando. Y siempre digo, lo poco que es tu casa, que hoy es de estera, de acá a un 

par de años puede ser…ya no de estera, debe ser machimbrado. Si tus hijos se ponían ropa 

ajustada y tú te ibas a comprar, el día de mañana  tus hijos pueden ser profesionales. El 

comedor sirve de apoyo para un escalón mejor” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Las Defensorías del Menor y el Adolescente es un servicio que es llevado  -entre otros actores-  por organizaciones de la 

sociedad civil, respondiendo a las garantías que el Estado Peruano se comprometió a cumplir al subscribir la Convención de 
los Derechos del Niños. Su función es dar cuenta de la situación de los niños en relación con el cumplimiento de sus derechos.  
9
 Programa Social  destinado al cuidado integral del niño hijo de mujeres trabajadoras.  
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Reflexiones finales: El valor de la experiencia 

La importancia de analizar los programas sociales radica fundamentalmente en que ellos 

reflejan las prioridades de acción del Estado. Tal como lo señala Nuin, en el caso del Perú la 

forma en que estas políticas se implementan “admite la necesidad de tener una sociedad en 

buen estado, pero dista de reconocer el derecho de la mujer como ser individual y 

autónomo, desligado de obligaciones y responsabilidades frente a las familias; que recaen 

sobre ella, casi de modo exclusivo” (2008: 13). Esta afirmación se basa  en una mirada que 

no encuentra  intenciones de “reordenamiento de las tareas domésticas ni en las funciones 

reproductivas” (Bourdieu 1998: 18). Hay una igualdad que debe ser buscada y que aquí no 

se pretende.  

 

A lo anterior se suma la pertenencia de clase que estas mujeres detentan, y que las hacen 

más vulnerables a la manipulación: cuando las necesidades están plasmadas en cuestiones 

tan básicas como la alimentaria, la situación se agrava. 

 

Más allá de los inconvenientes y las restricciones que estos programas tienen,  cuando los 

mismos son evaluados por las propias mujeres,  son muchos los logros conseguidos: las 

mujeres dicen sentir satisfacciones  en el sentido moral, consideran que refuerzan su 

espíritu de nobleza, se animan a ser portadoras de sus propias demandas,  además de 

sentir el respeto ajeno y el aumento de su propia autoestima. Esto último solo es posible 

cuando ellas descubren sus capacidades. Sienten que no solamente reciben alimentos, sino 

que, esto es solo el comienzo de una experiencia que las enriquece como personas. 

Muchas de estas mujeres han encontrado sus fuerzas a partir de las necesidades de sus 

hijos, pero luego tienen una visión más sistemática  y abarcativa de su entorno, lo que ayuda 

a que se involucren más en el plano social. 

 

Sus logros no han sido pocos, y la mayor parte de ellos son fruto de una intensa lucha: “Los 

derechos no se pedían, los derechos se exigen” dice Teresa que era el lema. 

 

Tal como señala García Naranjo Morales, las mujeres de Vaso de Leche (y eso es válido 

también para las que forman parte de los Comedores Populares)  son una fuerza de trabajo 

(gratuita)  que “ha ido superando el mero asistencialismo y el elemental sentido de 

sobrevivencia, a través de la organización, la capacitación y la elaboración de propuestas de 

desarrollo, democracia y derechos  para la mujer” (2001: 66). 

 

Esa revalorización de los derechos y la conocimiento de cómo defenderlos las hizo a 
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muchas de ellas involucrarse políticamente: algunas llegaron a ser regidoras, tenientes 

alcaldes y ocuparon lugares que les permitieron formar parte de las decisiones  a nivel local: 

“Participamos como movimiento político vecinal. No participa el jurado nacional, es interno… 

es de vecinos10. Entonces llegamos a ser regidoras ahí, y ya teníamos un trabajo muy 

reconocido, gracias a Dios”.  Teresa señalaba que esa participación se hizo debiendo dejar 

de lado tentaciones que se les presentaban: “Madre, yo con esa plata que ganas puedo 

estudiar en la universidad” le dijo su hijo ante una propuesta  que recibió e implicaba no ir en 

el mismo sentido de sus ideales. “Hijito pero tu madre pierde  su esencia, pierde lo mejor” 

cuenta que le contestó.  

 

Las Naciones Unidas señala que en el Perú se han adoptado medidas para aumentar la 

participación política de la mujer, y ha habido una mejora en este sentido. Sin embargo, ese 

mismo informe nos advierte que las mismas “están infrarrepresentadas  en otras 

instituciones públicas, como la administración pública y el poder judicial, y a nivel local y 

municipal” (2007: 3). 

 

Esta participación ha hecho entonces que  estas mujeres hayan logrado acompañarse y así 

paliar -y a veces hasta solucionar- algunos de los problemas que devenían del no 

cumplimiento de sus derechos, pero eso está lejos de revertir las causas que  provocan su 

posición desventajosa. Para llegar a eso se deben cuestionar estructuras más complejas 

que permiten que estás situaciones se den. Por lo pronto, estas mujeres, reclaman  el poder 

expresarse y desarrollar sus capacidades como forma de poder contribuir a estos cambios 

“Nos falta… nos falta espacio en donde las mujeres pobres, las mujeres de los barrios 

podamos expresar  toda nuestra sapiencia, todo nuestro sentimiento, todo lo que vamos 

viendo en el pasar de la vida, no?”. 

 

En este camino igual sienten que es mucho lo que han hecho. En un trabajo realizado por 

García Naranjo Morales (2001) en el cuál se recogen testimonios  de mujeres que están en 

el programa Vaso de Leche, las mismas señalan varios aspectos que según su percepción 

se ha visto reforzados a partir de su participación: satisfacciones de tipo moral, 

descubrimiento de la propia sensibilidad y de las propias capacidades para organizarse e 

incluso dirigir, pero sobre todo una mejora de la autoestima. Eso las lleva a pensar que “Ya 

no solamente deberíamos ser repartidoras de leche, sino con un futuro  diferente, moderno” 

(p. 216).  

 

                                                           
10

 Se refiere a las estructuras que están contempladas dentro de la legislación peruana con respecto a los asentamientos 
humanos: se tratan de formas organizativas que les permiten tomar decisiones hacia el interior  de los mismos y poder  
presentarse con representación jurídica en los trámites de regularización que dichos asentamientos deben llevar adelante.  
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Este porvenir, no está centrado  en ellas mismas, sino que fundamentalmente en  el futuro 

de sus hijos: “Cuando mis hijos  en un trabajo puedan competir, que no les digan; ‘detrás de 

ti hay otros mejores’ que tengan esa capacidad. Porque nuestros hijos nacen con sus 

neuronas completas” dice Sonia. Y es ella misma que señala que eso es algo que las 

mujeres pueden lograr: “Las mujeres podemos cambiar el mundo, podemos cambiar  

nuestras circunstancias, podemos cambiar a los demás” 
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El trabajo aborda  el tema de la migración desde una perspectiva de género: “Qué es lo que 

pasa con la migración externa en Colombia y en particular como afecta a las mujeres” es el 

principal objetivo de este trabajo. Se señala además que se asume un punto de vista que 

intenta alejarse  de los determinismos económicos en un acercamiento  que desde el mismo 

trabajo es pensado como “económico- feminista”. 

Para ello se recogen historias de vida de mujeres  con experiencia migratoria diversa. 

La primera parte del trabajo muestra la historia de tres mujeres y se analiza  como las 

mismas dieron sentido a sus vivencias durante la migración: expectativas, proyectos, 

sentimientos y estrategias.  

 

En la segunda parte se describe  la construcción de nuevos espacios  cotidianos, la 

construcción de la otredad esforzándose en la dilucidación de las diversas  circunstancias 

que generan  procesos migratorios y sumando la idea de que la migración no solo responde 

a carencias sino también a la posibilidad de estas mujeres, de agenciar la propia vida. En el 

trabajo también se describen las diversas miradas que las mujeres que han retornado de su 

migración tienen sobre su lugar de origen. 

 

Entre las principales causales para decidir el proceso migratorio es fundamental  de pensar, 

en el caso de Colombia, la violencia, tanto en el plano social  como en el privado. También 

se destacan las expectativas de mayor bienestar y riqueza en los países de destino. En la 

primera parte se narra la historia de tres mujeres  universitarias que migran a España, 

Francia e Inglaterra, todas querían  desarrollarse profesionalmente y dos de ellas 

consideraban  que esto se tornaba difícil  debido al contexto de alta violencia urbana en la 

que se desarrollaban sus tareas. Motivaciones económicas y laborales aparecen también en 

los relatos.  

 

*CIEP- UBA 
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En la primera parte del trabajo se narra la historia de tres mujeres  universitarias que migran 

a España, Francia e Inglaterra. Actualmente Europa –y en especial España- es el principal 

destino de las migrantes colombianas. Esto contrasta con datos del pasado en donde el 

principal flujo migratorio tenía a los Estados Unidos, como principal país de destino. El 

trabajo hace un paralelismo entre las desigualdades de género y la que existen entre los 

países cuando señala: “hasta los países se han hecho femeninos o masculinos; han 

adquirido funciones bien para la producción para la reproducción”. Esta analogía no es 

caprichosa ya que se encuadra en un trabajo que se preocupa en  darnos un panorama  de 

los que se dan en llamar “Cadenas globales de cuidado” y cuyos protagonistas, son mujeres 

que cuando migran llevan adelante actividades destinadas  al cuidado ya que se llenan el 

espacio de cuidado que las mujeres de los países de destino han dejado, al haber ingresado 

al mercado de trabajo.  

 

Entre las principales causales para decidir el proceso migratorio están las expectativas de 

mayor bienestar y riqueza en los países de destino. No esperan ver resultados inmediatos, 

sino que muchas de ellas se  mostraban dispuestas a soportar  restricciones en el corto 

plazo, pero que a la larga redundaran en mejoras de sus condiciones de vida 

 

Coinciden en haber viajado esperando tener una situación regularizada ante la ley. El 

principal problema con el que se enfrentaron estas mujeres se relacionó con una situación 

de ilegalidad que las tornó vulnerables, máxime teniendo en cuenta que debido a su 

desconocimiento de la normativa migratoria creían que no tienen derechos. 

 

La mayor parte de los testimonios revelan como las únicas posibilidades reales  de empleo 

para estas mujeres migrantes  estuvieron en el ámbito del cuidado (de niños, niñas o de 

personas mayores) y en la limpieza, esto es, una extensión en lo público de las tareas  

asignadas a las mujeres en lo privado. Incluso en el caso de mujeres profesionales, han 

debido de realizar trabajos que no se condecían con condición  profesional (todas ellas 

trabajaban en el cuidado  directo de personas o tareas de limpieza) 

 

Se  señala un ánimo de resistencia  a las adversidades, que minimizan las condiciones por 

las que han debido pasar estas mujeres, recalcando las cosas  positivas que esos 

ambientes podían propiciarles.  

 

Las mujeres no dejan de comparar el país de origen con aquel  al cuál han migrado: esa 
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mirada es en principio más generosa con su lugar de destino para luego “darse cuenta” que 

en Europa no todo era tan espectacular  como habían imaginado, y ese desencanto tiene 

mucho que ver con las  ocupaciones a las que  se han debido de dedicar. 

 

Estos empleos no solo han frustrado el desarrollo  profesional de cada una de ellas sino que 

también las han condicionado  en sus posibilidades de socialización  por los horarios que 

han debido  dedicar a estas tareas. Por otro lado, esta socialización  que resulta escasa en 

los ámbitos  laborales se orienta  hacia otros migrantes  con los que lograr la contención 

necesaria. Todas ellas manifiestan además una preocupación individual por integrarse al 

país de acogida.  

 

El trabajo señala además, el impacto negativo que tienen las remesas, en cuanto a la mayor 

dependencia económica de las familias residentes en los lugares de origen y menores 

condiciones de vida para quienes las envían. Se recalca la peculiaridad de que las mujeres 

(a diferencia de los hombres) conservan su hogar en Colombia 

Si bien el trabajo recoge los testimonios de mujeres que han regresado a su país de origen, 

se concluye que el regreso suele tener, por lo general, connotaciones negativas para quién 

se va. 

 

El trabajo plasma el punto de vista de las mujeres sobre su propia situación y no siempre 

logra conciliar  en el plano discursivo las diferentes perspectivas que las mismas tienen 

sobre un mismo acontecimiento; esto es particularmente notorio cuando estas mujeres se 

refieren a las motivaciones para iniciar el proceso migratorio: así, puede aparecer en un 

mismo relato la apelación a las propias necesidades (económicas o de superación personal) 

entremezcladas con la violencia contextual. Hubiese sido deseable también, un análisis que 

señalara cuáles son los problemas  que diferencian a hombres y mujeres en este proceso.  

 

La caracterización del proceso migratorio y de sus protagonistas, los hallazgos logrados, y la 

magnífica descripción que se hace de cada uno de los casos analizados hace que este 

trabajo signifique un aporte al conocimiento, al cual se llega a partir de una lectura amena y 

placentera. 
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GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL. Sistematización de Jurisprudencia de  

los Comités Monitores de los Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. 2011.  

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – 

CLADEM.  

Segunda edición, mayo 2012.  

Por Carolina Von Opiela1.  

 

 

En esta publicación, realizada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se sistematiza la jurisprudencia sobre  género, 

emitida por los Comités Monitores de Derechos Humanos y Consejo de Derechos  Humanos 

de las Naciones Unidas. Sus resultados están basados en un estudio detallado –

principalmente- de las observaciones finales formalizadas por el Comité de Derechos 

Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y la Niña y derivadas 

de los Exámenes Periódicos Universales a los distintos informes que han presentado 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,  Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  

 

La iniciativa de esta investigación encontró receptividad del Ministerio de Relaciones  

Exteriores de Holanda, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España e 

HIVOS, que otorgaron su apoyo a la misma. Finalmente, la publicación tuvo su primera 

edición en diciembre 2011 y una reedición en mayo 2012.  

 

El trabajo comienza con una breve introducción en la cual se evidencia una vocación 

proactiva, con un propósito claro de contribuir a la creación de sinergias en pos de que los 

Estados cumplan con los compromisos asumidos de adoptar medidas efectivas para 

prevenir, prohibir y eliminar todo tipo de discriminación hacia las mujeres. 

 

El informe de 88 páginas, en un lenguaje accesible para las personas hispanohablantes, se 

encuentra organizado con una estructura metodológica de 15 fichas consecutivas, cada una 

titulada de acuerdo a un país bajo estudio; en las cuales a su vez se disponen subtítulos que 

                                                           
1
 Abogada y Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asesora del Ministerio del Interior y 

Transporte de la Nación. Dirección Nacional de Población 
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permiten identificar  ágilmente al organismo emisor, con ítems que contienen transcripciones 

de sus observaciones, motivos de preocupación, conclusiones y en los que se destacan sus 

recomendaciones.  

 

Esta recopilación de información nos muestra la realidad persistente en cada una de las 

regiones, con una historia común de violaciones sistemáticas de los derechos de las 

mujeres; y nos permite recuperar antecedentes que revelan experiencias, cuyo registro 

reúne una visión global del recorrido alcanzado hasta la actualidad en la lucha contra la 

discriminación como estrategia de conocimiento y difusión. 

 

Como se sabe, existen ejes que atraviesan las matrices de producción de prácticas sociales 

discriminatorias hacia las mujeres, el racismo y la segregación o exclusión por  etnia es uno 

de ellos. El informe que aquí comentamos se destaca por su abordaje transversal y denota 

ser el resultado de un trabajo exhaustivo de investigación sobre una  jurisprudencia que 

devela prácticas  discriminatorias y modos en que pueden confrontarse esos problemas. De 

allí, la importancia de contar con insumos como este, pudiendo ser  una base de datos de 

consulta, tanto para profundizar diagnósticos como para promover  acciones y políticas 

específicas y/u originar una renovada hermenéutica sobre el “corpus  iuris” en la materia.  

 

La sistematización de jurisprudencia que se presenta es abarcativa de diversos sectores 

involucrados, en condiciones de carencia respecto de sus derechos fundamentales;  

patentiza como la discriminación se proyecta en la negación de los derechos básicos de  las 

personas, a la salud, al trabajo, la educación, la seguridad, la participación, los derechos 

sexuales y reproductivos, al respeto a su dignidad, a la identidad cultural, a sus  derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre muchas otros que  condicionan el 

modo de vida de la población de mujeres.  

 

Escasas veces se hallan relevamientos tan completos como este. El informe es un aporte 

meritorio como instrumento de divulgación, como parte intrínseca de la promoción y el  

ejercicio de los derechos. La necesidad de publicaciones de este estilo se origina al 

reconocer a los instrumentos internacionales de derechos humanos como herramientas de 

exigibilidad para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres. Por  ello, 

este material tiene un indudable valor práctico, ya que puede servir de base de trabajo 

desde distintos ámbitos de incumbencia –acción política, función pública, organizaciones de 

la sociedad civil, academia, ciudadanía en general, etc.- para avanzar en mejorar el 

estándar jurídico de protección de derechos y su efectiva satisfacción. Y es principalmente 
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recomendado a los operadores de incidencia, en el quehacer jurídico, para  diseñar 

estrategias de litigio en la defensa de los derechos de la mujer. 
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