
Los desafios de una agenda pendiente en materia de derechos 
humanos de las mujeres.

Mtra. Claudia Domínguez Hernández 

Mayo de 2020



§ Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los
derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a
esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación, a la salud, al trabajo,
entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.



Expectativas que se forman las personas
en relación con la acción u omisión de

los Estados, las empresas, los poderes fácticos
y del resto de las personas respecto a ciertos bienes 

primarios 
Constitutivos de lo que se considera la dignidad 

humana



§Son aquellos derechos universales y, por
ello, indispensables e inalienables, que
resultan atribuidos directamente por las
normas jurídicas a todos en cuanto personas,
ciudadanos o capaces de obrar.



§ Esto quiere decir que los derechos humanos son universales?

§ Existen derechos humanos específicos ?



§ UNIVERSALIDAD 

§ INTERDEPENDENCIA

§ INDIVISIBILIDAD

§ HISTORICOS                                  

§ PROGRESIVOS

§ UNIVERSALIDAD 

§ INTERDEPENDENCIA

§ INDIVISIBILIDAD

§ HISTORICOS                                  

§ PROGRESIVOS



§ LIBERTAD

§ IGUALDAD

§ DIGNIDAD HUMANA

§ JUSTICIA



§ UNIVERSALES
§ INTEGRALES

§ INALIENABLES
§ INTERDEPENDIENTES
§ INDIVISIBLES
§ NO SON TRANSFERIBLES
§ NO TERMINAN
§ GENERAN DEBERES
§ SU PROTECCIÓN ES NACIONAL E 

INTERNACIONAL

SON 
JURÍDICAMENTE 
EXIGIBLES
SON DINÁMICOS 
Y PROGRESIVOS



§ 1.- El enfoque derechos humanos. Una política
pública con enfoque de derechos humanos es el
conjunto de decisiones y acciones que el Estado
diseña, implementa, monitorea y evalúa -a partir de un
proceso permanente de inclusión, deliberación y
participación social efectiva- con el objetivo de
proteger, promover, respetar y garantizar los derechos
humanos de todas las personas, grupos y
colectividades que conforman la sociedad,bajo los
principios de igualdad y no discriminación,
universalidad, interdependencia, indivisibilidady
progresividad.



§Es una estrategia de análisis que incluye tres 
elementos: 

§(i) el impacto diferencial que tienen o pueden tener las 
medidas que se adoptan para hombres ypara mujeres; 

§(ii) la opinión, experiencia y preocupaciones de las 
mujeres y de los hombres en los distintos momentos 
del ciclo de la política; 

§(iii) el beneficio que la medida adoptada trae en 
términos de disminuir la brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres.



3. EL ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD

Alude a la importancia de adoptar medidas
diferenciadas considerando las particularidades e
identidades diversas de mujeres en especial
situación de riesgo. Ello conlleva a tomar en
consideración la intersección de factores como la
raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la
identidad y expresión de género, entre otras
variables, que pueden acentuar una situación de
riesgo a laviolencia y la discriminación.



§ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

§ Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

§ Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial.

§ Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. CEDAW

§ Convención contra la tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

§ Convención sobre los derechos del niño.

§ Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias.

§ Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.





Igualdad.

No
discriminación. 

Acceso a una Vida 
libre de violencia

Los 
mismos 
derechos 

Exclución, 
distinción, 
resticción o 
preferencia 
basada en…

El derecho de las mujeres a 
ninguna acción u omisión  por 
razones de género les cause daño 
o sufrimiento de ningun tipo o 
modalidad  en el ambito privado 
o público



El derecho inherente y universal de cada mujer del mundo a 
vivir  igualdad, una vida libre de discriminación y libre de 
violencia, siendo dueña de su cuerpo y de su mente, 
gozando de autonomía sexual y reproductiva; contar con una 
ábitación propia, lo cual se refleje tanto en el ámbito 
público, como en el privado, tanto en tiempos de paz, como 
de guerra. 
Este derecho es, a su vez, un requisito indispensable para el 
disfrute efectivo por las mujeres de la integralidad de los 
derechos humanos. 



§ Violación sexual,fisica,verbal

§ Trata de mujeres

§ Desaparición

§ Feminicidio

§ Penalización del aborto

§ Despido por embarazo.

§ Vestir para los demás

§ Mutilación Génital

• Cuidado de los otros
• Matrimonio Fortazado
• Analfabetismo
• Dependencia 

económica

• …





§Intrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres

§Mecanismos de defensa de derechos humanos de 
las mujeres



La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer CEDAW

Firmado por México en 1980 y ratificado por el Senado en 1981

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer.

conocida como Convención Belém do Pará.
Firmado por México en 1995 y ratificado por el Senado en 1998.

§ Ambas Convenciones establecen en forma explícita la urgencia de modificar los papeles 
tradicionales de hombres y mujeres en la sociedad y la familia, con el fin de erradicar prácticas 
discriminatorias.


