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 Presentación

A partir de los hallazgos del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Hu-
manos en México, realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2006, dicha instancia, en 
conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer, publicaron el libro “Derechos de las Mujeres: 
Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional”.
 Durante 2010 y 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido 
actualizar y reimprimir dicha obra con el propósito de facilitar a quienes imparten 
justicia el uso de los instrumentos internacionales, y hacer accesible, a un público 
más amplio, la jurisprudencia internacional. Esto para impulsar el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por México  en materia de derechos humanos y derechos 
humanos de las mujeres, al ratificar diversos tratados internacionales, en concordan-
cia con el rango que les otorga el artículo 1º de la  Constitución.   
 El libro “Derechos de las Mujeres: Normativa, Interpretaciones y Jurispru-
dencia Internacional” tiene como objetivos: 

Contribuir a la comprensión y difusión de los derechos humanos de las •	
mujeres contenidos en la normativa internacional; 
Dar a conocer el relevante papel que tienen los distintos mecanismos de •	
protección de los derechos humanos para garantizarlos, y 
Exponer los compromisos que México ha contraído a nivel internacional.•	

 La presente publicación se enfoca de forma exclusiva en los derechos humanos 
de las mujeres; es la primera compilación en su tipo, y se integra por cuatro tomos  y 
un disco compacto que recogen las Declaraciones y Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos tanto del sistema universal como del sistema interamericano; 
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo; los informes de las 
relatorías especiales del sistema universal; las resoluciones de casos de los comités de 
Naciones Unidas; los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos; las demandas de esta Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y las resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.
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 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Programa de 
Equidad de Género, propicia una mayor igualdad en la impartición de justicia e 
impulsa actividades de formación y difusión que demandan una compilación de 
esta naturaleza.
 La expectativa es que esta edición actualizada alcance a un mayor número 
de personas y que el debate sobre justicia y género sea cada vez más fructífero en 
México y Latinoamérica, en general.  

Comisión de Equidad de Género
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Presidente Juan N. Silva Meza 
Ministra Olga María Sánchez Cordero

Ministro José Ramón Cossío Díaz
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introducción

El derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta funda-
mental para el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas. Su 
finalidad es proteger la dignidad humana, promover la adopción de políticas, leyes 
y sentencias que hagan efectivos los derechos humanos, así como combatir la im-
punidad a través de mecanismos para procesar actos y omisiones de los Estados que 
violenten dichos  derechos. 
 Durante mucho tiempo, las normas internacionales de derechos humanos 
no fueron aplicadas en forma efectiva en casos de violaciones a los derechos hu-
manos de las mujeres. Esto sin duda distaba mucho del principio de universalidad 
característico de los derechos humanos, y tenía como consecuencia la invisibilización 
de las problemáticas que afectan en su mayoría a las mujeres.
 Sin embargo, en las últimas dos décadas se han logrado avances significa-
tivos en el derecho internacional de los derechos humanos que han contribuido a 
mejorar la garantía de los derechos de las mujeres y su plena reivindicación. Hoy 
en día se cuenta con instrumentos internacionales específicos para la protección de 
los derechos de las mujeres, así como con diversos mecanismos que velan por su 
efectivo cumplimiento. 
 Lo anterior sin olvidar que la normativa general existente también es apli-
cable para la defensa de las mujeres. La combinación de ambas (normativa general 
y específica) es precisamente lo que permite una plena protección de la dignidad de 
todas y cada una de las mujeres.
 Esta publicación pretende contribuir a la difusión y comprensión de los 
derechos de las mujeres contenidos en la normativa internacional, dar a conocer el 
relevante papel que tienen los distintos mecanismos de protección de derechos 
humanos en su garantía, así como exponer los compromisos que México ha contraído 
a nivel internacional. 
 El primer esfuerzo de sistematización de la normativa internacional relativa 
a los derechos humanos de las mujeres se llevó a cabo en el año 2005 y culminó en 
la publicación de tres tomos en 2006. Estos tres tomos, incluyen diez apartados 
en los cuales, de manera cronológica, se incluye una compilación exhaustiva sobre el 
desarrollo tanto normativo, interpretativo y jurisdiccional, de los derechos de las 
mujeres dentro de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos 
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humanos. La presente recopilación no es exhaustiva de todos los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, pero sí se incluyen los más relevantes para 
el respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres.
 Con la actualización realizada, esta nueva edición incluye un cuarto tomo y 
un disco compacto. 
  La actualización implicó la revisión de la normativa, las interpretaciones y 
la jurisprudencia internacional relevante para la protección de los derechos huma-
nos de las mujeres generada entre los meses de abril del año 2005 y abril de 2010. 
La estrategia consistió en identificar los documentos que aportan elementos específicos 
y novedosos para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. 
  El cuarto tomo contiene un nuevo numeral que incorpora documentos e 
informes de otros órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Ame-
ricanos como el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales y principios de 
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, y la Resolución de la Asam-
blea General sobre la eliminación de la violación y otras formas de violencia sexual 
en todas sus manifestaciones, especialmente en situaciones de conflicto, entre otras. 
  A continuación, se hace un recuento del contenido de los apartados que 
integran los cuatro tomos de esta segunda edición actualizada.
  El apartado primero enlista las declaraciones internacionales que si bien, a 
diferencia de los tratados, no son jurídicamente vinculantes, tienen una fuerza moral 
innegable ya que al ser aprobados por los Estados Parte, y en muchos casos por vía 
de consenso, son prueba de la existencia de una norma de costumbre internacional. 
Por esta razón, ofrecen a los Estados una útil orientación práctica sobre el sentido y 
contenido de sus políticas públicas, leyes y decisiones judiciales. Este apartado incluye 
también las declaraciones que han sido adoptadas al concluir conferencias mundiales 
sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. 
 El segundo apartado integra tratados internacionales, nombrados como 
pactos, estatutos, protocolos, convenios o convenciones, los cuales tienen carácter 
vinculante para los Estados adheridos a ellos y pueden, en ocasiones, reflejar también 
costumbre internacional.  
 Esta actualización incorpora el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, único instrumento jurídico internacional 
vinculante y específico sobre violencia basada en razones de sexo y/o género. Este 
mecanismo fue adoptado en 2004 en la Conferencia de Estados Parte como medio 
para analizar el progreso y las tendencias en el cumplimiento de los objetivos de 
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la Convención y para facilitar la cooperación entre los Estados Parte y los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
 El apartado tercero presenta los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que pro-
vee protección específica a las mujeres en temas relativos al trabajo, empleo, seguridad 
social, política social y derechos humanos conexos. Estos convenios constituyen 
normas internacionales del trabajo. 
   El apartado cuarto incluye una selección de informes y recomendaciones 
emitidas por las relatorías especiales del sistema universal de protección de los dere-
chos humanos referentes a los derechos de las mujeres. 
  Desde 1979, la Organización de las Naciones Unidas ha creado mecanismos 
especiales para examinar situaciones nacionales o temas específicos desde el punto 
de vista de los derechos humanos. La entonces Comisión de Derechos Humanos 
(ahora Consejo de Derechos Humanos) encargó el estudio de distintas cuestiones de
derechos humanos a diversos expertos y expertas,  los cuales ahora constituyen 
mecanismos o mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el sistema de 
procedimientos especiales o mecanismos extra-convencionales. Pese a que cada titular 
de un mandato tiene un nombre diferente, como “Relator Especial”, “Representante 
Especial del Secretario General” o “Experto Independiente”, todas estas instituciones 
están a cargo de personas especializadas, ya sea con un mandato temático o por país. 
  En esta nueva versión se incluyen los informes de la Relatora Especial sobre 
la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk, relativos a 
indicadores, al deber de los estados de actuar conforme a la debida diligencia, así 
como a las intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer. Asimismo 
se incluye el informe de la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños, Joy Ngozi Ezeilo. 
  En el apartado quinto se recopilan las recomendaciones y observaciones 
generales elaboradas por cuatro de los comités que vigilan el cumplimiento de los 
tratados internacionales de derechos humanos: el Comité para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité 
sobre los Derechos del Niño. 
   Las recomendaciones y observaciones generales de estos comités son una 
herramienta útil para la adecuada interpretación y aplicación de las normas inter-
nacionales de derechos humanos. Estos “órganos establecidos en virtud de tratados” 
u “órganos convencionales”, como se les suele llamar, son comités integrados por 
personas expertas que actúan de forma independiente. Su tarea consiste en vigilar la 
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aplicación en los Estados Parte de los derechos enunciados en los tratados y decidir 
sobre las denuncias que se presentan contra dichos estados. 
 La presente actualización incluye la Recomendación General número 26 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa a las 
mujeres trabajadoras migratorias, la Observación General número 32 del Comité de 
Derechos Humanos referente al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, la Observación General número 20 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en donde se establece la relación de la no 
discriminación con los derechos económicos, sociales y culturales y la Observación 
General número 4 del Comité de los Derechos del Niño en donde se desarrolla la 
temática de salud y adolescentes.
 El apartado sexto contiene las recomendaciones y observaciones finales emi-
tidas por diversas relatorías y comités del sistema universal a México en los últimos 
años y que se refieren específicamente a los derechos de las mujeres. Las recomen-
daciones de las relatorías se hicieron después de haber realizado una visita in situ al 
país, mientras que las recomendaciones de los comités se hicieron a México después 
de la revisión de sus informes periódicos presentados ante aquéllos. 
 Para esta actualización se incluyeron las observaciones finales del Comité 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, relativo a la 
revisión de informes periódicos 12 al 15; las observaciones finales del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cuarto informe periódico a 
México, las observaciones finales del Comité sobre los Derechos del Niño relativo 
al tercer informe periódico a México, las observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el sexto informe periódico 
de México, las observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; las observaciones finales del Co-
mité contra la Tortura al cuarto informe presentado por México, y las observaciones 
finales del Comité de Derechos Humanos sobre el quinto informe de México. 
 También en este apartado se encuentran los informes llevados a cabo por el 
Relator Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los 
Migrantes, en sus respectivas visitas a México. Finalmente, en el apartado se presenta 
el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo 
de Derechos Humanos a México.  
 El apartado séptimo abarca algunas de las resoluciones de los casos más 
relevantes para la defensa de los derechos de las mujeres, emitidas por los mecanismos 
de denuncia que existen actualmente con arreglo a los cuatro tratados inter-
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nacionales de derechos humanos que prevén procedimientos de investigación de 
casos individuales.  
  Cualquier persona u organización puede presentar una denuncia de violación 
de los derechos consagrados en el tratado al órgano de personas expertas establecido 
por dicho tratado para que éste emita un fallo cuasi-judicial, es decir, con aspectos de 
fallo judicial, el cual contiene una conclusión sobre la denuncia presentada y, en su 
caso, recomendaciones al Estado que cometió la violación, sobre las medidas que debe 
adoptar para reparar el daño y para prevenir violaciones similares en el futuro. 
 Estas decisiones fueron incluidas ya que, a través de los planteamientos de 
las denuncias individuales, así como su evaluación y resolución por los órganos corres-
pondientes, es posible conocer la manera de hacer valer concretamente los derechos 
de las mujeres reconocidos en las normas internacionales. 
 Cuando existe un pronunciamiento a través de un fallo en un caso individual se 
llevan a la práctica normas internacionales que, de otra manera, podrían parecer gene-
rales y abstractas. Así, el conjunto de decisiones resultantes puede servir de orientación 
a los Estados para interpretar el sentido contemporáneo de los textos en cuestión.
  En esta segunda edición se actualiza lo relativo al Comité de Derechos Humanos
y se presentan los primeros casos del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (incluyendo casos inadmitidos, admitidos y con análisis de fondo).
  El apartado octavo presenta los informes de casos de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales en materia de 
derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Se incluyen tanto los 
informes de admisibilidad como los informes de solución amistosa y los de fondo. 
  Estos informes son el resultado del estudio de peticiones individuales 
presentadas a la CIDH por cualquier persona, grupo de personas, o entidad no 
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 
Organización, en los que se alegan violaciones a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos por un Estado Parte. De forma similar a los procedimientos 
cuasi judiciales mencionados en el apartado anterior, estas denuncias pueden culminar 
con la emisión de un fallo que contiene recomendaciones para el Estado denunciado. 
 En la presente actualización, se incluyen dos decisiones fundamentales en 
materia de derechos de las mujeres emitidas recientemente por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CoIDH). Una de las sentencias es un fallo en contra 
del estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación, prevención 
y sanción de los asesinatos y violencia sexual en contra de tres mujeres en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. El otro fallo es en contra del estado peruano por la violencia 
sexual sufrida por varias mujeres en una de las prisiones estatales. 
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 La compilación presente no contiene todos los casos en donde la o las vícti-
mas son mujeres, sino aquellos que contribuyen de manera significativa al avance de 
los estándares de protección de los derechos de las mujeres. 
 El apartado noveno integra informes temáticos de la CIDH, particularmen-
te emitidos a través de su Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, la cual fue 
creada en 1994 como una manera de renovar el compromiso de la Comisión por 
asegurar el pleno respeto y la garantía de los derechos de la mujer en cada uno de 
los Estados Miembros. En esta actualización se presenta el informe titulado: Acceso 
a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. 
 El apartado décimo contiene las opiniones consultivas de la CoIDH, las 
cuales son interpretaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
Americanos, que pueden ser solicitadas por los Estados miembros u otros órga-
nos como la propia CIDH o la Comisión Interamericana de Mujeres. 
 En este apartado se incluye la opinión consultiva número 18 de la CoIDH 
sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, porque 
introduce estándares significativos en materia del derecho a la igualdad y no discrimi-
nación, los cuales resultan aplicables al estudio jurídico de la discriminación contra 
las mujeres. 
  El apartado undécimo es el creado a raíz de la actualización de la presen-
te compilación, en él se incorporan documentos e informes de otros órganos 
de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, tales como el 
estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del Secretario 
General de la ONU, la resolución sobre mortalidad y morbilidad materna del 
Consejo de Derechos Humanos, resoluciones de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad, así como de la Organización de Estados Americanos.
  Por último, vale la pena especificar que las referencias tanto de la primera 
como de la segunda edición del libro son las páginas electrónicas oficiales de los 
organismos y cortes internacionales.
 Adicionalmente, con esta actualización se incluye un disco compacto en el 
que se encuentran los casos más relevantes en materia de igualdad y derechos hu-
manos de las mujeres de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Tribunal 
Internacional para Ruanda y del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, los 
cuales son un aporte de gran relevancia para el análisis jurídico desde la perspectiva 
de género.  
 Esperamos que la presente actualización cumpla con los fines establecidos 
por todas las instancias participantes. 
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declaración universal de los derechos humanos

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)
el 10 de diciembre de 1948

Preámbulo,
 Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana; 
 Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, 
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 
 Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 
 Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 
entre las naciones; 
 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad; 
 Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, 
en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la 
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

La Asamblea General proclama la presente:
 Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
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aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 

Artículo 2. 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y 
la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurídica. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
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Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia Penal. 

Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de co-
meterse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-
tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques. 

Artículo 13. 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 

a regresar a su país. 

Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar 

de nacionalidad. 



DECLARACIONES32

Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de inves-
tigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa-

mente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
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Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la segu-
ridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cuales-
quiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 
una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, in-
validez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 
a igual protección social. 

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
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habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materia-
les que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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 declaración sobre la Protección de la mujer y el niño

en estados de emergencia o de conflicto armado

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3318 (XXIX)
el 14 de diciembre de 1974

La Asamblea General, 
 Habiendo examinado la recomendación del Consejo Económico y Social 
contenida en su resolución 1861 (LVI) de 16 de mayo de 1974,
 Expresando su profunda preocupación por los sufrimientos de las mujeres y 
los niños que forman parte de las poblaciones civiles que en períodos de emergencia 
o de conflicto armado en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación 
nacional y la independencia muy a menudo resultan víctimas de actos inhumanos y 
por consiguiente sufren graves daños, 
 Consciente de los sufrimientos de las mujeres y los niños en muchas regiones 
del mundo, en especial en las sometidas a la opresión, la agresión, el colonialismo, el 
racismo, la dominación foránea y el sojuzgamiento extranjero, 
 Profundamente preocupada por el hecho de que, a pesar de una condena 
general e inequívoca, el colonialismo, el racismo y la dominación foránea y ex-
tranjera siguen sometiendo a muchos pueblos a su yugo, aplastando cruelmente 
los movimientos de liberación nacional e infligiendo graves pérdidas e incalculables 
sufrimientos a la población bajo su dominio, incluidas las mujeres y los niños, 
 Deplorando que se sigan cometiendo graves atentados contra las liberta-
des fundamentales y la dignidad de la persona humana y que las Potencias coloniales, 
racistas y de dominación extranjera continúen violando el derecho internacional 
humanitario, 
 Recordando las disposiciones pertinentes de los instrumentos de derecho 
internacional humanitario sobre la protección de la mujer y el niño en tiempos de 
paz y de guerra, 
  Recordando, entre otros importantes documentos, sus resoluciones 2444 
(XXIII) de 19 de diciembre de 1968, 2597 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969 y 
2674 (XXV) y 2675 (XXV) de 9 de diciembre de 1970, relativas al respeto de los 
derechos humanos y a los principios básicos para la protección de las poblaciones 
civiles en los conflictos armados, así como la resolución 1515 (XLVIII) del Consejo 
Económico y Social, de 28 de mayo de 1970, en la que el Consejo pidió a la Asamblea 
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General que examinara la posibilidad de redactar una declaración sobre la protección 
de la mujer y el niño en estados de emergencia o de guerra, 
 Consciente de su responsabilidad por el destino de la generación venidera y 
por el destino de las madres, que desempeñan un importante papel en la sociedad, 
en la familia y particularmente en la crianza de los hijos, 
 Teniendo presente la necesidad de proporcionar una protección especial a 
las mujeres y los niños, que forman parte de las poblaciones civiles, 
 Proclama solemnemente la presente Declaración sobre la protección de la 
mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado e insta a todos 
los Estados Miembros a que la observen estrictamente:

1. Quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la 
población civil, que causa sufrimientos indecibles particularmente a las mujeres y 
los niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población.

2. El empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de operaciones militares 
constituye una de las violaciones más flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925, 
de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios del derecho internacional 
humanitario, y ocasiona muchas bajas en las poblaciones civiles, incluidos mujeres y 
niños indefensos, y será severamente condenado. 

3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impone el 
Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como otros 
instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados, que ofrecen garantías importantes para la protección de la 
mujer y el niño. 

4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en territorios 
extranjeros u operaciones militares en territorios todavía sometidos a la dominación 
colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar a las mujeres y los 
niños los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas necesarias para garan-
tizar la prohibición de actos como la persecución, la tortura, las medidas punitivas, 
los tratos degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población 
civil formada por mujeres y niños. 

5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos crueles e 
inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, las ejecuciones, 
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las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el 
desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de operaciones militares 
o en territorios ocupados. 

6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se encuen-
tren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, 
la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en 
territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos, asistencia médi-
ca ni de otros derechos inalienables, de conformidad con las disposiciones de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos de dere-
cho internacional.
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declaración y Programa de acción de viena

Aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
el 25 de junio de 1993 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
 Considerando que la promoción y protección de los derechos humanos es una 
cuestión prioritaria para la comunidad internacional y que la Conferencia constituye 
una oportunidad única de efectuar un análisis exhaustivo del sistema internacional 
de derechos humanos y de los mecanismos de protección de los derechos humanos, 
a fin de potenciar y promover una observancia más cabal de esos derechos, en forma 
justa y equilibrada,
 Reconociendo y afirmando que todos los derechos humanos tienen su origen 
en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal bene-
ficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización,
 Reafirmando su adhesión a los propósitos y principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
 Reafirmando el compromiso asumido en el artículo 56 de la Carta de las 
Naciones Unidas de tomar medidas conjunta o separadamente, insistiendo particular-
mente en el desarrollo de una cooperación internacional eficaz para la realización 
de los propósitos consignados en el artículo 55, incluidos el respeto universal y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos,
 Subrayando la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión,
  Recordando el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en particular 
la determinación de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
 Recordando además la determinación expresada en el Preámbulo de la Carta 
de las Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 
de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, 
promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
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de la libertad, practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos y 
emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social 
de todos los pueblos,
 Destacando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
constituye una meta común para todos los pueblos y todas las naciones, es fuente de 
inspiración y ha sido la base en que se han fundado las Naciones Unidas para fijar 
las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en 
particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
 Considerando los cambios fundamentales que se han producido en el escenario 
internacional y la aspiración de todos los pueblos a un orden internacional basado 
en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la 
promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos y el respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos, en condiciones de paz, democracia, justicia, igualdad, imperio de la 
ley, pluralismo, desarrollo, niveles de vida más elevados y solidaridad,
 Profundamente preocupada por las diversas formas de discriminación y 
violencia a que siguen expuestas las mujeres en todo el mundo,
  Reconociendo que las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los 
derechos humanos se deben racionalizar y mejorar para reforzar el mecanismo de 
las Naciones Unidas en esta esfera y propiciar los objetivos de respeto universal y 
observancia de las normas internacionales de derechos humanos,
 Teniendo en cuenta las Declaraciones aprobadas en las tres reuniones 
regionales celebradas en Túnez, San José y Bangkok y las contribuciones de los 
gobiernos, y teniendo presentes las sugerencias formuladas por las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, así como los estudios preparados por 
expertos independientes durante el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos,
 Acogiendo con beneplácito la celebración en 1993 del Año Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo como reafirmación del compromiso de la 
comunidad internacional de velar por el disfrute de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de esas poblaciones y de respetar el valor y la diversidad 
de sus culturas e identidades,
 Reconociendo asimismo, que la comunidad internacional debe concebir los 
medios de eliminar los obstáculos existentes y de resolver los problemas que impiden 
la plena realización de todos los derechos humanos y hacen que se sigan violando los 
derechos humanos en todo el mundo,
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 Imbuida del espíritu de nuestro tiempo y de la realidad actual que exigen 
que todos los pueblos del mundo y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
emprendan con renovado impulso la tarea  global de promover y proteger todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para garantizar el disfrute pleno y 
universal de esos derechos,
 Resuelta a seguir el camino trazado por la comunidad internacional para 
lograr grandes progresos en materia de Derechos Humanos mediante renovados y 
sostenidos esfuerzos en pro de la cooperación y la solidaridad internacionales,
 Aprueba solemnemente la Declaración y el Programa de Acción de Viena. 

I

1. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne compromiso 
de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, 
así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El 
carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas.
 En este contexto, el fortalecimiento de la cooperación internacional en la 
esfera de los derechos humanos es esencial para la plena realización de los propósitos 
de las Naciones Unidas.
 Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato 
de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial 
de los gobiernos.

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desa-
rrollo económico, social y cultural.
 Habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a domina-
ción colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier 
medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a 
realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que 
la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los 
derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho.
 Con arreglo a la Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de con-
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formidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo anterior se entenderá en 
el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o 
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio 
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por 
tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente 
al territorio, sin distinción alguna.

3. Se deben adoptar medidas internacionales eficaces para garantizar y vigilar la 
aplicación de las normas de derechos humanos respecto de los pueblos sometidos 
a ocupación extranjera, y se debe suministrar una protección jurídica eficaz contra 
la violación de sus derechos humanos, de conformidad con las normas de derechos 
humanos del derecho internacional, en particular el Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y 
otras normas aplicables del derecho humanitario.

4. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales deben ser consideradas como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, 
de conformidad con sus propósitos y principios, en particular el propósito de la 
cooperación internacional. En el marco de esos propósitos y principios, la promoción 
y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la 
comunidad internacional. Los órganos y organismos especializados relacionados 
con los derechos humanos deben, por consiguiente, reforzar la coordinación de sus 
actividades tomando como base la aplicación consecuente y objetiva de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos.

5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 
están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y 
dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particu-
laridades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.

6. Los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por lograr el respeto universal 
y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 
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contribuyen a la estabilidad y el bienestar necesarios para que haya relaciones de 
paz y amistad entre las naciones y para que mejoren las condiciones para la paz y 
la seguridad, así como para el desarrollo económico y social, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas.

7. Los procesos de promoción y protección de los derechos humanos deben desarro-
llarse de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y con el derecho internacional.

8. La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La 
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar 
su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación 
en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e interna-
cional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La comunidad 
internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el 
desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en 
el mundo entero.

9. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera que la comunidad in-
ternacional debe apoyar a los países menos adelantados que han optado por el 
proceso de democratización y reforma económica, muchos de los cuales se encuen-
tran en África, a fin de que realicen con éxito su transición a la democracia y su 
desarrollo económico.

10. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desa-
rrollo, según se proclama en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, como 
derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos 
fundamentales.
 Como se dice en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la persona 
humana es el sujeto central del desarrollo.
 El desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la 
falta de desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos.
 Los Estados deben cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar 
los obstáculos al desarrollo. La comunidad internacional debe propiciar una coope-
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ración internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación 
de los obstáculos al desarrollo.
 El progreso duradero con miras a la aplicación del derecho al desarrollo 
requiere políticas eficaces de desarrollo en el plano nacional, así como relaciones 
económicas equitativas y un entorno económico favorable en el plano internacional.

11. El derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente 
las necesidades en materia de Desarrollo y Medio Ambiente de las generaciones 
actuales y futuras. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que el 
vertimiento ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos puede constituir una 
amenaza grave para el derecho de todos a la vida y la salud.
 Por consiguiente, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos hace un 
llamamiento a todos los Estados para que aprueben y apliquen rigurosamente las 
convenciones existentes en materia de Vertimiento de Productos y Desechos Tóxicos 
y peligrosos y cooperen en la prevención del vertimiento ilícito.
 Todos tienen derecho a disfrutar del progreso científico y de sus aplicaciones. 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos toma nota de que ciertos adelantos, 
especialmente en la esfera de las ciencias biomédicas y biológicas, así como en 
la esfera de la informática, pueden tener consecuencias adversas para la integridad, la 
dignidad y los derechos humanos del individuo y pide la cooperación internacional 
para velar por el pleno respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona 
en esta esfera de interés universal.

12. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos exhorta a la comunidad interna-
cional a que haga cuanto pueda por aliviar la carga de la deuda externa de los países 
en desarrollo a fin de complementar los esfuerzos que despliegan los gobiernos de 
esos países para realizar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales 
de sus pueblos.

13. Es indispensable que los Estados y las organizaciones internacionales, en coopera-
ción con las organizaciones no gubernamentales, creen condiciones favorables, en los 
planos nacional, regional e internacional, para el disfrute pleno y efectivo de los derechos 
humanos. Los Estados deben eliminar todas las violaciones de los derechos humanos y 
sus causas, así como los obstáculos que se opongan a la realización de esos derechos.

14. La generalización de la pobreza extrema inhibe el pleno y eficaz disfrute de los 
derechos humanos; la comunidad internacional debe seguir dando un alto grado de 
prioridad a su inmediato alivio y su ulterior eliminación.
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15. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción 
alguna es una regla fundamental de las normas internacionales de derechos humanos. 
La pronta y amplia eliminación de todas las formas de racismo y discriminación 
racial, de la xenofobia y de otras manifestaciones conexas de intolerancia es una 
tarea prioritaria de la comunidad internacional. Los gobiernos deben adoptar medi-
das eficaces para prevenirlas y combatirlas. Los grupos, instituciones, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, así como los particulares, deben 
intensificar sus esfuerzos por cooperar entre sí y coordinar sus actividades contra 
esos males.

16. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra los progresos realizados 
en el desmantelamiento del apartheid y pide a la comunidad internacional y al sistema 
de las Naciones Unidas que presten ayuda en este proceso.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos deplora, por otra parte, 
los persistentes actos de violencia encaminados a frustrar el desmantelamiento del 
apartheid por medios pacíficos.

17. Los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, 
así como los vínculos existentes en algunos países con el tráfico de drogas, son 
actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de 
los Estados y desestabilizan a gobiernos legítimamente constituidos. La comunidad 
internacional debe tomar las medidas oportunas para reforzar su cooperación a fin 
de prevenir y combatir el terrorismo.

18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condi-
ciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural 
en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas 
de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional.
 La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular 
las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, 
la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
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 La cuestión de los derechos humanos de la mujer debe formar parte inte-
grante de las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas, en par-
ticular la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados 
con la mujer.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, las 
instituciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que 
intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y promoción de los derechos 
humanos de la mujer y de la niña.

19. Considerando la importancia de las actividades de promoción y protección de los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías y la contribución de esas activida-
des a la estabilidad política y social de los Estados en que viven esas personas.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma la obligación de 
los Estados de velar porque las personas pertenecientes a minorías puedan ejercer 
plena y eficazmente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales sin 
discriminación alguna y en condiciones de total igualdad ante la ley, de conformidad 
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas perte-
necientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
 Las personas pertenecientes a minorías tienen derecho a su propia cultura, a 
profesar y practicar su religión y a emplear su propio idioma en público y en privado, 
con toda libertad y sin injerencia ni discriminación alguna.

20. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la dignidad intrín-
seca y la incomparable contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al 
pluralismo de la sociedad y reitera firmemente la determinación de la comunidad 
internacional de garantizarles el bienestar económico, social y cultural y el disfrute 
de los beneficios de un desarrollo sostenible. Los Estados deben garantizar la total y 
libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, 
en particular en las cuestiones que les conciernan. Considerando la importancia 
de las actividades de promoción y protección de los derechos de las poblaciones 
indígenas y la contribución de esas actividades a la estabilidad política y social 
de los Estados en que viven esos pueblos, los Estados deben tomar medidas positivas 
concertadas, acordes con el derecho internacional, a fin de garantizar el respeto 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblacio-
nes indígenas, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, y reconocer el 
valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y sistemas de organiza-
ción social.
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21. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, acogiendo con beneplácito 
la pronta ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por un gran 
número de Estados y tomando nota de que en la Declaración Mundial sobre 
la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y en el Plan de Acción 
adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se reconocen los derechos 
humanos del niño, encarece la ratificación universal de la Convención para 1995 y 
su efectiva aplicación por los Estados Partes mediante la adopción de todas las medidas 
legislativas, administrativas o de otro tipo necesarias, y la asignación del máximo 
posible de recursos disponibles. La no discriminación y el interés superior del niño 
deben ser consideraciones primordiales en todas las actividades que conciernan a la 
infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados. Deben 
reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y 
protección de los niños, en particular las niñas, los niños abandonados, los niños de 
la calle y los niños explotados económica y sexualmente, incluidos los utilizados en 
la pornografía y la prostitución infantil o la venta de órganos, los niños víctimas de 
enfermedades, en particular el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los niños 
refugiados y desplazados, los niños detenidos, los niños en situaciones de conflicto 
armado y los niños víctimas del hambre y la sequía o de otras calamidades. Deben 
fomentarse la cooperación y la solidaridad internacionales en apoyo de la aplicación 
de la Convención y los derechos del niño deben ser prioritarios en toda actividad del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya asimismo, que el 
pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del niño exige que éste crezca en 
un entorno familiar, que merece, por lo tanto, una mayor protección.

22. Es menester prestar especial atención a la no discriminación y al disfrute, en 
igualdad de condiciones, por parte de los discapacitados de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos 
los aspectos de la sociedad.

23. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que toda persona, sin 
distinción alguna, tiene derecho, en caso de persecución, a buscar asilo y a disfrutar de 
él en otros países, así como a regresar a su propio país. A este respecto, destaca la im-
portancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967 y los instrumentos regionales.
 Expresa su reconocimiento a los Estados que siguen admitiendo y acogiendo 
en sus territorios a un gran número de refugiados y a la Oficina del Alto Comisionado 
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de las Naciones Unidas para los Refugiados por la dedicación que muestra en la 
realización de su tarea. También expresa su reconocimiento al Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que las violaciones 
manifiestas de los derechos humanos, en particular las cometidas en los conflictos 
armados, son uno de los múltiples y complejos factores que conducen al desplaza-
miento de las personas.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que, en vista de 
la complejidad de la crisis mundial de refugiados, es necesario que, con arreglo a la 
Carta de las Naciones Unidas, a los instrumentos internacionales pertinentes y a la 
solidaridad internacional, y a fin de repartir la carga, la comunidad internacional 
adopte un planteamiento global en coordinación y cooperación con los países 
interesados y las organizaciones competentes, teniendo presente el mandato del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Dicho planteamiento 
debe comprender la formulación de estrategias para abordar las causas profundas y 
los efectos de los movimientos de refugiados y otras personas desplazadas, la mejora 
de la preparación para situaciones de emergencia y de los mecanismos de respuesta, 
la concesión de una protección y asistencia eficaces, teniendo presente las necesidades 
especiales de las mujeres y los niños, así como el logro de soluciones duraderas, 
preferentemente mediante la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y 
dignidad, incluidas soluciones como las adoptadas por las conferencias internacionales 
sobre refugiados. La Conferencia subraya la responsabilidad de los Estados, particu-
larmente en lo que se refiere a los países de origen.
 A la luz del planteamiento global, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos recalca la importancia de que se preste atención especial, en particular a 
través de las organizaciones intergubernamentales y humanitarias, y se den soluciones 
duraderas a las cuestiones relacionadas con las personas desplazadas dentro de su 
país, incluidos el regreso voluntario en condiciones de seguridad y la rehabilitación.
 De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho humanitario, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca 
asimismo, la importancia y la necesidad de la asistencia humanitaria a las víctimas 
de todos los desastres, naturales o producidos por el hombre.

24. Debe darse gran importancia a la promoción y protección de los derechos 
humanos de las personas pertenecientes a grupos que han pasado a ser vulnerables, 
en particular los trabajadores migratorios, a la eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra ellos y al fortalecimiento y la aplicación más eficaz de los 
instrumentos de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de adoptar y 
mantener medidas adecuadas en el plano nacional, en particular en materia de 
Educación, Salud y Apoyo Social, para promover y proteger los derechos de los 
sectores vulnerables de su población y asegurar la participación de las personas 
pertenecientes a esos sectores en la búsqueda de una solución a sus problemas.

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirma que la pobreza extrema 
y la exclusión social constituyen un atentado contra la dignidad humana y que urge 
tomar medidas para comprender mejor la pobreza extrema y sus causas, en particular 
las relacionadas con el problema del desarrollo, a fin de promover los derechos 
humanos de los más pobres, poner fin a la pobreza extrema y a la exclusión social y 
favorecer el goce de los frutos del progreso social. Es indispensable que los Estados 
favorezcan la participación de los más pobres en las decisiones adoptadas por la 
comunidad en que viven, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra 
la pobreza extrema.

26. Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra el progreso alcanzado en 
la codificación de los instrumentos de derechos humanos, que constituye un proceso 
dinámico y evolutivo, e insta a la ratificación universal de los tratados de derechos 
humanos. Se pide encarecidamente a todos los Estados que se adhieran a esos 
instrumentos internacionales; se exhorta a todos los Estados a que en lo posible se 
abstengan de formular reservas.

27. Cada Estado debe prever un marco de recursos eficaces para reparar las infrac-
ciones o violaciones de los derechos humanos. La administración de justicia, en 
particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento 
así como un poder judicial y una abogacía independientes, en plena conformidad 
con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos sin 
discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de democratización y 
desarrollo sostenible. En este contexto, las instituciones que se ocupan de la ad-
ministración de justicia deben estar adecuadamente financiadas, y la comunidad 
internacional debe prever un nivel más elevado de asistencia técnica y financiera. 
Incumbe a las Naciones Unidas establecer con carácter prioritario programas 
especiales de servicios de asesoramiento para lograr así una administración de justicia 
fuerte e independiente.
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28. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos expresa su consternación ante 
las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente el genocidio, la 
“limpieza étnica” y la violación sistemática de mujeres en situaciones de guerra, 
lo que da lugar al éxodo en masa de refugiados y personas desplazadas. Condena 
firmemente esas prácticas odiosas y reitera su llamamiento para que se castigue a los 
autores de esos crímenes y se ponga fin inmediatamente a esas prácticas.

29. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos manifiesta su grave preocupación 
ante las persistentes violaciones de los derechos humanos en todas las regiones del 
mundo, en contravención de las normas de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y del derecho humanitario internacional, y ante la falta de recursos 
eficaces para las víctimas.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos está hondamente preocupada 
por las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos armados, que 
afectan a la población civil, en particular a las mujeres, los niños, los ancianos y los 
discapacitados. Por consiguiente, la Conferencia exhorta a los Estados y a todas las 
partes en los conflictos armados a que observen estrictamente el derecho humanitario 
internacional, establecido en los Convenios de Ginebra de 1949 y en otras reglas y 
principios del derecho internacional, así como las normas mínimas de protección de 
los derechos humanos enunciadas en convenciones internacionales.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho de 
las víctimas a ser asistidas por las organizaciones humanitarias, establecido en los 
Convenios de Ginebra de 1949 y en otros instrumentos pertinentes de derecho 
humanitario internacional, y pide que se tenga acceso a esa asistencia con rapi-
dez y seguridad.

30. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos manifiesta asimismo, su 
consternación y su condena porque en distintas regiones del mundo se siguen co-
metiendo violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos humanos y se siguen 
produciendo situaciones que obstaculizan seriamente el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos. Esas violaciones y obstáculos, además de la tortura y los tratos o 
penas crueles, inhumanos y degradantes, incluyen las ejecuciones sumarias y arbitra-
rias, las  desapariciones, las detenciones arbitrarias, el racismo en todas sus formas, 
la discriminación racial y el apartheid, la ocupación y dominación extranjeras, la 
xenofobia, la pobreza, el hambre y otras denegaciones de los derechos económicos, 
sociales y culturales, la intolerancia religiosa, el terrorismo, la discriminación contra 
la mujer y el atropello de las normas jurídicas.
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31. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a los Estados que se absten-
gan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta 
de las Naciones Unidas que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los 
Estados e impidan la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, en particular el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y 
los servicios sociales necesarios. La Conferencia afirma que la alimentación no debe 
utilizarse como instrumento de presión política.

32. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma la importancia de 
garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad del examen de las cuestiones 
de derechos humanos.

33. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera el deber de los Estados, 
explicitado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, de encauzar la educación de manera que 
se fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La Conferencia destaca la importancia de incorporar la cuestión de los derechos 
humanos en los programas de educación y pide a los Estados que procedan en 
consecuencia. La educación debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la paz y las 
relaciones de amistad entre las naciones y entre los grupos raciales o religiosos y 
apoyar el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas encaminadas al logro 
de esos objetivos. En consecuencia, la educación en materia de Derechos Humanos 
y la difusión de información adecuada, sea de carácter teórico o práctico, desempeñan 
un papel importante en la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas 
las personas sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión y 
debe integrarse en las políticas educativas en los planos nacional e internacional. 
La Conferencia observa que la falta de recursos y las inadecuaciones institucionales 
pueden impedir el inmediato logro de estos objetivos.

34. Deben desplegarse mayores esfuerzos para ayudar a los países que lo soliciten a 
crear condiciones en virtud de las cuales cada persona pueda disfrutar de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universales. Se insta a los gobiernos, al sistema 
de las Naciones Unidas y a otras organizaciones multilaterales a que aumenten con-
siderablemente los recursos asignados a programas encaminados al establecimiento 
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y fortalecimiento de la legislación, las instituciones y las infraestructuras nacionales 
que defiendan el imperio de la ley y la democracia, propicien la participación electoral, 
promuevan la capacitación, la enseñanza y la educación en materia de Derechos 
Humanos, incrementen la participación popular y fortalezcan la sociedad civil.
 Se deben fortalecer y hacer más eficientes y transparentes los programas de 
servicios de asesoramiento y de cooperación técnica del Centro de Derechos Humanos 
como medio de contribuir al mayor respeto de los derechos humanos. Se pide a 
los Estados que aumenten sus aportaciones a esos programas, tanto mediante 
la promoción de asignaciones mayores con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas como por medio de contribuciones voluntarias.

35. La plena y efectiva ejecución de las actividades de promoción y protección de 
los derechos humanos de las Naciones Unidas debe reflejar la gran importancia que 
se atribuye a los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, así como 
las condiciones en que deben realizarse las actividades de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, según el mandato conferido por los Estados Miembros. 
 A tal fin, se deben proporcionar a las Naciones Unidas más recursos para sus 
actividades de derechos humanos.

36. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el importante y cons-
tructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección 
de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a su capacidad para 
asesorar a las autoridades competentes y a su papel en la reparación de las violaciones 
de los derechos humanos, la divulgación de información sobre esos derechos y la 
educación en materia de Derechos Humanos.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide que se creen o refuercen 
instituciones nacionales, teniendo en cuenta los “Principios relativos al estatuto de 
las instituciones nacionales” y reconociendo que cada Estado tiene derecho a elegir 
el marco que mejor se adapte a sus necesidades nacionales específicas. 

37. Los acuerdos regionales desempeñan un papel fundamental en la promoción 
y protección de los derechos humanos y deben reforzar las normas universales de 
derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales y su protección. 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya los esfuerzos que se llevan a 
cabo para fortalecer esos acuerdos e incrementar su eficacia, al tiempo que subraya 
la importancia que tiene la cooperación con las Naciones Unidas en sus actividades 
de derechos humanos.
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 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera la necesidad de 
estudiar la posibilidad de establecer, donde aún no existan, acuerdos regionales o 
subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos.

38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importante función 
que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la promoción de todos los 
derechos humanos y en las actividades humanitarias a nivel nacional, regional e 
internacional. La Conferencia aprecia la contribución de esas organizaciones a la 
tarea de acrecentar el interés público en las cuestiones de derechos humanos, a las 
actividades de enseñanza, capacitación e investigación en ese campo y a la promoción 
y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si bien 
reconoce que la responsabilidad  primordial por lo que respecta a la adopción de 
normas corresponde a los Estados, la Conferencia también aprecia la contribución 
que las organizaciones no gubernamentales aportan a ese proceso. A este respecto, 
la Conferencia subraya la importancia de que prosigan el diálogo y la cooperación 
entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no 
gubernamentales y los miembros de esas organizaciones que tienen una genuina 
participación en la esfera de los derechos humanos deben disfrutar de los derechos y 
las libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la 
protección de las leyes nacionales. Esos derechos y libertades no pueden ejercerse en 
forma contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Las organiza-
ciones no gubernamentales deben ser dueñas de realizar sus actividades de derechos 
humanos sin injerencias, en el marco de la  legislación nacional y de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

39. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, haciendo hincapié en la 
importancia de disponer de información objetiva, responsable e imparcial sobre 
cuestiones humanitarias y de derechos humanos, pide una mayor participación de 
los medios de información, a los que la legislación nacional debe garantizar la libertad 
y protección. 
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II

A. Aumento de lA CoordinACión en lA esferA de los dereChos humAnos 
dentro del sistemA de lAs nACiones unidAs

1. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda el aumento de la 
coordinación en apoyo de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro 
del sistema de las Naciones Unidas. Con este fin, la Conferencia insta a todos los 
órganos y organismos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 
cuyas actividades guardan relación con los derechos humanos a que cooperen con 
miras a fortalecer, racionalizar y simplificar sus actividades, teniendo en cuenta la 
necesidad de evitar toda duplicación innecesaria. La Conferencia recomienda también 
al Secretario General que en sus reuniones anuales los altos funcionarios de los 
órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas, además de 
coordinar sus actividades, evalúen los efectos de sus estrategias y políticas sobre el 
disfrute de todos los derechos humanos.

2. Además, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a las organizaciones 
regionales y a las principales instituciones financieras y de desarrollo internacionales y 
regionales que evalúen también los efectos de sus políticas y programas sobre el 
disfrute de los derechos humanos.

3. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que los organismos 
especializados y los órganos e instituciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, así como otras organizaciones intergubernamentales cuyas actividades 
guardan relación con los derechos humanos desempeñan un papel esencial en la 
formulación, promoción y aplicación de normas de derechos humanos, dentro de 
sus respectivos mandatos, y que esos organismos, órganos e instituciones deben tener 
en cuenta los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en sus 
respectivas esferas de competencia.

4. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda vivamente que se 
haga un esfuerzo concertado para alentar y facilitar la ratificación de los tratados y 
protocolos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas, y la adhesión a ellos, o la sucesión en los mismos, con el propósito de con-
seguir su aceptación universal. En consulta con los órganos establecidos en virtud 
de tratados, el Secretario General debe estudiar la posibilidad de iniciar un diálogo 
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con los Estados que no se hayan adherido a esos tratados de derechos humanos, a
fin de determinar los obstáculos que se oponen a ello y de buscar los medios 
para superarlos.

5. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos alienta a los Estados a que consi-
deren la posibilidad de limitar el alcance de cualquier reserva que hagan a cualquier 
instrumento internacional de derechos humanos, a que formulen tales reservas con 
la mayor precisión y estrictez posibles, a que procuren que ninguna reserva sea 
incompatible con el objeto y propósito del tratado correspondiente y a que recon-
sideren regularmente cualquier reserva que hayan hecho, con miras a retirarla.

6. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reconociendo la necesidad de 
mantener un marco normativo acorde con la elevada calidad de las normas interna-
cionales vigentes y de evitar la proliferación de instrumentos de derechos humanos, 
reafirma las directrices relativas a la elaboración de nuevos instrumentos internacio-
nales que figuran en la resolución 41/120 de la Asamblea General de 4 de diciembre 
de 1986 y pide a los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas que, 
cuando consideren la posibilidad de elaborar nuevas normas internacionales, tomen 
en cuenta dichas directrices, consulten con los órganos de derechos humanos creados 
en virtud de tratados acerca de la necesidad de elaborar nuevas normas y pidan a la 
Secretaría que haga un examen técnico de los nuevos instrumentos propuestos.

7. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que, si es necesario, se 
destinen funcionarios de derechos humanos a las oficinas regionales de las Nacio-
nes Unidas, con el propósito de difundir información y ofrecer capacitación y otra 
asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos a solicitud de los Estados 
Miembros interesados. Se deben organizar cursos de capacitación sobre derechos 
humanos destinados a los funcionarios internacionales a los que se encomienden 
tareas relacionadas con esos derechos.

8. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con beneplácito, como 
una iniciativa positiva, la celebración de períodos extraordinarios de sesiones de 
la Comisión de Derechos Humanos e insta a los órganos pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas a que consideren otros medios de respuesta a situaciones 
críticas de derechos humanos.
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reCursos

9. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, preocupada por la creciente 
disparidad entre las actividades del Centro de Derechos Humanos y los recursos 
humanos, financieros y de otra índole de que se dispone para llevarlas a efecto, y 
habida cuenta de los recursos que se necesitan para otros programas importantes de 
las Naciones Unidas, pide al Secretario General y a la Asamblea General que adopten 
de inmediato medidas para aumentar considerablemente los recursos asignados al 
programa de derechos humanos con cargo a los presupuestos ordinarios de las 
Naciones Unidas para el período actual y los períodos futuros, y adopten con urgencia 
medidas para obtener más recursos de carácter extrapresupuestario.

10. En este marco, deberá asignarse directamente al Centro de Derechos Humanos 
una mayor proporción de recursos del presupuesto ordinario para sufragar sus costos 
y todos los demás costos de que se hace cargo, incluidos los que corresponden a los 
órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ese incremento del presu-
puesto deberá complementarse mediante contribuciones voluntarias para financiar 
las actividades de cooperación técnica del Centro; la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos pide que se hagan contribuciones generosas a los fondos 
fiduciarios ya existentes.

11. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide al Secretario General y a 
la Asamblea General que proporcionen suficientes recursos humanos, financieros y 
de otra índole al Centro de Derechos Humanos para que pueda realizar sus activi-
dades en forma eficaz, eficiente y rápida.

12. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, observando la necesidad 
de que se disponga de recursos humanos y financieros para llevar a cabo las ac-
tividades de derechos humanos, conforme al mandato conferido por los órganos 
intergubernamentales, insta al Secretario General, de conformidad con el artículo 
101 de la Carta de las Naciones Unidas, y a los Estados Miembros a que adopten 
criterios coherentes con objeto de lograr que se asigne a la Secretaría un volumen de 
recursos que corresponda a la ampliación de sus mandatos. La Conferencia invita 
al Secretario General a que considere si será necesario o útil modificar los procedi-
mientos del ciclo presupuestario a fin de asegurar la realización oportuna y eficaz 
de las actividades de derechos humanos conforme al mandato conferido por los 
Estados Miembros.
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Centro de dereChos humAnos

13. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recalca la importancia de 
fortalecer el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

14. El Centro de Derechos Humanos debe desempeñar una importante función 
coordinando la labor de todo el sistema en materia de Derechos Humanos. La mejor 
forma de lograr que el Centro desempeñe su función de coordinación consistirá 
en dejar que coopere plenamente con otros órganos y organismos de las Naciones 
Unidas. La función de coordinación del Centro de Derechos Humanos requiere 
también que se fortalezca su oficina en Nueva York.

15. Deben proporcionarse al Centro de Derechos Humanos medios suficientes para 
el sistema de relatores temáticos y por países, expertos, grupos de trabajo y órganos 
creados en virtud de tratados. El examen de la aplicación de las recomendaciones 
debe convertirse en una cuestión prioritaria para la Comisión de Derechos Humanos. 

16. El Centro de Derechos Humanos debe asumir un papel más importante en la 
promoción de los derechos humanos. Se puede dar forma a este papel mediante
la cooperación con los Estados Miembros y la ampliación de los programas de servicios 
de asesoramiento y asistencia técnica. Los fondos voluntarios existentes deberán 
incrementarse de manera considerable para alcanzar estos fines y administrarse 
en forma más eficiente y coordinada. Todas las actividades deben realizarse con 
arreglo a normas estrictas y transparentes de gestión de proyectos, y habrá que llevar 
a cabo evaluaciones periódicas de los diversos programas y proyectos. Con este fin, 
deberán presentarse con regularidad los resultados de dichas evaluaciones y demás 
información pertinente. En particular, el Centro debe organizar al menos una vez 
por año reuniones de información abiertas a la participación de todos los Estados 
Miembros y todas las organizaciones que participan directamente en esos pro-
yectos y programas. Adaptación y fortalecimiento del mecanismo de las Naciones 
Unidas en la esfera de los derechos humanos, incluida la cuestión de la creación de 
un cargo de Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

17. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la necesidad de 
adaptar constantemente el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los 
derechos humanos a las necesidades actuales y futuras de promoción y protección de
los derechos humanos, como se refleja en la presente Declaración, en  el marco de un 
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desarrollo equilibrado y sostenible para todos. En particular, los órganos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas deben mejorar su coordinación, eficiencia y eficacia.

18. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda a la Asamblea 
General que, al examinar el informe de la Conferencia en su cuadragésimo octavo 
período de sesiones, estudie con carácter prioritario la cuestión de la creación de un 
cargo de Alto Comisario para los Derechos Humanos, con miras a la promoción y 
protección de todos los derechos humanos.

B. iguAldAd, dignidAd y tolerAnCiA

1. rACismo, disCriminACión rACiAl, XenofoBiA y otrAs formAs de intolerAnCiA

19. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la eliminación 
del racismo y la discriminación racial, en particular en sus formas institucionalizadas 
como el apartheid o las resultantes de doctrinas de superioridad o exclusividad racial 
o las formas y manifestaciones contemporáneas de racismo, es un objetivo primordial 
de la comunidad internacional y un programa mundial de promoción de los derechos 
humanos. Los órganos y organismos de las Naciones Unidas deben redoblar sus 
esfuerzos para aplicar un programa de acción relativo al Tercer Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial y cumplir las nuevas tareas que se les 
encomienden con ese fin. La Conferencia pide encarecidamente a la comunidad 
internacional que contribuya con generosidad al Fondo Fiduciario del Programa 
para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

20. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos exhorta a todos los gobiernos 
a que adopten medidas inmediatas y elaboren políticas firmes para prevenir y 
combatir todas las formas de racismo, xenofobia o manifestaciones análogas de in-
tolerancia, de ser necesario mediante la promulgación de leyes apropiadas, incluidas 
medidas penales, y a través de la creación de instituciones nacionales para combatir 
tales fenómenos.

21. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra la decisión de la Comisión 
de Derechos Humanos de designar un relator especial que examine la cuestión de 
las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y manifes-
taciones análogas de intolerancia. La Conferencia hace también un llamamiento 
a todos los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
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todas las Formas de Discriminación Racial para que consideren la posibilidad de 
hacer la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención.

22. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que, 
en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en 
cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer 
frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión 
o las convicciones, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer y la 
profanación de lugares religiosos, reconociendo que todo individuo tiene derecho a 
la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. La Conferencia 
invita asimismo, a todos los Estados a que pongan en práctica las disposiciones de la 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones.

23. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya que todas las personas 
que cometan o autoricen actos delictivos relacionados con la limpieza étnica son 
responsables a título personal de esas violaciones de los derechos humanos, y que la 
comunidad internacional debe hacer todo lo posible para entregar a la justicia a los 
que sean jurídicamente responsables de las mismas.

24. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los Estados que, 
individual y colectivamente, adopten medidas inmediatas para luchar contra la lim-
pieza étnica y acabar con ella sin demora. Las víctimas de la abominable práctica de 
la limpieza étnica tienen derecho a entablar los recursos efectivos que correspondan.

2. PersonAs PerteneCientes A minoríAs nACionAles o ÉtniCAs, religiosAs y 
lingüístiCAs

25. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a la Comisión de Derechos 
Humanos que examine los medios de promover y proteger eficazmente los dere-
chos de las personas pertenecientes a minorías enunciadas en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En este contexto, la Conferencia pide 
al Centro de Derechos Humanos que, como parte de su programa de servicios 
de asesoramiento y asistencia técnica, proporcione a los gobiernos que lo soliciten 
servicios de expertos en cuestiones relativas a las minorías y los derechos humanos, 
así como a la prevención y solución de controversias, para ayudarlos a resolver las 
situaciones relativas a las minorías que existan o que puedan surgir.
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26. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los Estados y a la 
comunidad internacional a promover y proteger los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de conformidad 
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

27. Las medidas que deben adoptarse, abarcarán, cuando proceda, la facilitación 
de la plena participación de esas minorías en todos los aspectos de la vida política, 
económica, social, religiosa y cultural de la sociedad y en el progreso y el desarrollo 
económicos de su país.

PoBlACiones indígenAs

28. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide al Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías que, en su 11º período de sesiones, complete el proyecto 
de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

29. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que la Comisión 
de Derechos Humanos examine la posibilidad de renovar y actualizar el mandato 
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas una vez completado el proyecto 
de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

30. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda también que los 
programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica del sistema de las 
Naciones Unidas respondan positivamente a las peticiones de asistencia de los Estados 
que redunden en beneficio directo de las poblaciones indígenas. La Conferencia 
recomienda además que se pongan a disposición del Centro de Derechos Humanos 
recursos de personal y financieros suficientes como parte del fortalecimiento de las 
actividades del Centro conforme a lo previsto en el presente documento.

31. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los Estados a que velen 
por la plena y libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos 
de la sociedad, en particular en las cuestiones que les interesen.

32. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda a la Asamblea 
General que proclame un decenio internacional de las poblaciones indígenas del 
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mundo que comience en enero de 1994 y comprenda programas orientados a la acción 
definidos de común acuerdo con las poblaciones indígenas. Debe establecerse con 
este fin un fondo fiduciario voluntario. En el marco de dicho decenio deberá 
considerarse la creación de un foro permanente para las poblaciones indígenas en el 
sistema de las Naciones Unidas.

trABAjAdores migrAtorios

33. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los Estados a que 
garanticen la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migra-
torios y de sus familiares.

34. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos asigna particular importancia 
a la creación de condiciones que promuevan una mayor armonía y tolerancia entre 
los trabajadores migratorios y el resto de la sociedad del Estado en que residen.

35. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos invita a los Estados a que consi-
deren la posibilidad de firmar y ratificar lo antes posible la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares.

3. lA iguAldAd de CondiCión y los dereChos humAnos de lA mujer

36. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide encarecidamente que se 
conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. 
La Conferencia subraya también la importancia de la integración y la plena partici-
pación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de desarrollo, y reitera 
los objetivos fijados sobre la adopción de medidas globales en favor de la mujer con 
miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo previsto en la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el capítulo 24 del Programa 
21 aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo.
 
37. La igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos deben integrarse 
en las principales actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas. Todos los 
órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas deben tratar estas cuestiones 



DECLARACIONES62

en forma periódica y sistemática. En particular, deben adoptarse medidas para acre-
centar la cooperación entre la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, el Fondo de las Naciones Unidas de Desarrollo para 
la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos 
de las Naciones Unidas y para promover una mayor integración de sus objetivos y 
finalidades. En este contexto, deben fortalecerse la cooperación y la coordinación 
entre el Centro de Derechos Humanos y la División para el Adelanto de la Mujer.

38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la impor-
tancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida 
pública y privada,  eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la 
trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y 
a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer 
y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de 
prejuicios culturales y del extremismo religioso. La Conferencia pide a la Asamblea 
General que apruebe el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de 
conformidad con las disposiciones de la declaración. Las violaciones de los derechos 
humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones 
de los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario 
internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las 
violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren 
una respuesta especialmente eficaz.

39. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, encubiertas o palmarias. Las Naciones 
Unidas deben promover el objetivo de lograr para el año 2000 la ratificación universal 
por todos los Estados de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Se debe alentar la búsqueda de soluciones habida 
cuenta del número particularmente grande de reservas a la Convención. Entre otras 
cosas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer debe 
seguir examinando las reservas a la Convención. Se insta a los Estados a que retiren 
todas las reservas que sean contrarias al objeto y la finalidad de la Convención o 
incompatibles con el derecho internacional convencional.

40. Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben difundir la 
información necesaria para que las mujeres puedan hacer un uso más eficaz de los 
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procedimientos de ejecución existentes en sus esfuerzos por lograr la no discriminación 
y la plena igualdad en el disfrute de los derechos humanos. Deben también adop-
tarse nuevos procedimientos para reforzar el cumplimiento de los compromisos en 
favor de la igualdad y los derechos humanos de la mujer. La Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer deben examinar rápidamente la posibilidad de introducir el 
derecho de petición, elaborando un protocolo facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos acoge con satisfacción la decisión de la Comisión 
de Derechos Humanos de considerar en su 50º período de sesiones la designación de 
un relator especial sobre la violencia contra la mujer.

41. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la importancia del 
disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. 
En el contexto de la Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como de 
la Proclamación de Teherán de 1968, la Conferencia reafirma, sobre la base de la 
igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención 
de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así 
como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles.

42. Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben incluir la cuestión 
de la condición de la mujer y los derechos humanos de la mujer en sus deliberaciones 
y conclusiones, utilizando datos concretos desglosados por sexo. Debe alentarse a 
los Estados a que en sus informes a los órganos de vigilancia creados en virtud de 
tratados suministren información sobre la situación de jure y de facto de las mujeres. 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos observa con satisfacción que en su 
49º período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución 
1993/46, de 8 de marzo de 1993 en la que declaraba que también debía alentarse 
a hacerlo a los relatores especiales y grupos de trabajo en la esfera de los derechos 
humanos. La División para el Adelanto de la Mujer debe también tomar medidas 
en cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas, concretamente el 
Centro de Derechos Humanos, para asegurarse de que en las actividades de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas se traten periódicamente las violaciones de 
los derechos humanos de la mujer, en particular los abusos concretos motivados por 
su condición femenina. Debe alentarse la capacitación de personal de las Naciones 
Unidas especializado en derechos humanos y en ayuda humanitaria, con objeto de 
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ayudarlo a reconocer y hacer frente a los abusos de derechos humanos de que es 
víctima la mujer y a llevar a cabo su trabajo sin prejuicios sexistas.

43. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos y organi-
zaciones regionales e internacionales a que faciliten el acceso de la mujer a puestos 
de dirección y le permitan una mayor participación en la adopción de decisiones. La 
Conferencia insta a que se adopten nuevas medidas en la Secretaría de las Naciones 
Unidas para nombrar y ascender a funcionarias, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, e insta a otros órganos principales y subsidiarios de las Naciones 
Unidas a que garanticen la participación de la mujer en condiciones de igualdad.

44. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con satisfacción la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer que ha de celebrarse en Beijing en 1995, e 
insta a que los derechos humanos de la mujer ocupen un lugar importante en sus 
deliberaciones, de conformidad con los temas prioritarios de la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer: igualdad, desarrollo y paz.

4. dereChos del niño 

45. La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos reitera el principio de “los 
niños ante todo” y, a este respecto, subraya la importancia de que se intensifiquen los 
esfuerzos nacionales e internacionales, especialmente los del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, con objeto de promover el respeto del derecho del niño a la 
supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación.

46. Deben adoptarse medidas a fin de lograr la ratificación universal de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño para 1995 y la firma universal de la Declaración 
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de 
Acción aprobadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, así como medidas 
para su eficaz aplicación. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a 
los Estados a que retiren las reservas a la Convención sobre los Derechos del Niño 
que sean contrarias al objeto y la finalidad de la Convención o incompatibles con el 
derecho internacional convencional.

47. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los países a que, 
con el apoyo de la cooperación internacional, pongan en práctica, en el grado máximo 
que les permitan los recursos de que dispongan, medidas para alcanzar los objetivos 
establecidos en el Plan de Acción aprobado en la Cumbre Mundial. La Conferencia 
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pide a los Estados que integren la Convención sobre los Derechos del Niño en 
sus planes nacionales de acción. En esos planes nacionales de acción y en los es-
fuerzos internacionales debe concederse particular prioridad a la reducción de los 
índices de mortalidad infantil y mortalidad derivada de la maternidad, a reducir la 
malnutrición y los índices de analfabetismo y a garantizar el acceso al agua potable y
a la enseñanza básica. En todos los casos en que sea necesario deben elaborarse pla-
nes de acción nacionales para hacer frente a emergencias devastadoras resultantes 
de desastres naturales o de conflictos armados y al problema igualmente grave de 
los niños sumidos en la extrema pobreza.

48. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a todos los Estados a que, 
con el apoyo de la cooperación internacional, se ocupen del grave problema de los 
niños que se enfrentan con circunstancias especialmente difíciles. Deben combatirse 
activamente la explotación y el abuso de los niños, resolviendo sus causas. Se requieren 
medidas eficaces contra el infanticidio femenino, el empleo de niños en trabajos 
peligrosos, la venta de niños y de órganos, la prostitución infantil, la pornografía 
infantil y otros tipos de abuso sexual.

49. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya todas las medidas de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados para asegurar la protección y 
promoción eficaces de los derechos humanos de las niñas. La Conferencia insta a los 
Estados a que deroguen leyes y reglamentos en vigor y a que eliminen costumbres y 
prácticas que sean discriminatorias y perjudiciales para las niñas.

50. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya firmemente la propuesta 
de que el Secretario General inicie un estudio de los medios para mejorar la protección 
del niño en los conflictos armados. Deben ponerse en práctica normas humanita-
rias y adoptarse medidas para proteger y facilitar la asistencia a los niños en las zonas 
de guerra. Las medidas deben incluir la protección del niño contra el empleo 
indiscriminado de todo tipo de arma bélica, especialmente de minas antipersonal. 
La necesidad de atención ulterior y la rehabilitación de los niños traumatizados por 
la guerra deben examinarse como cuestión de urgencia. La Conferencia pide al 
Comité de los Derechos del Niño que estudie la cuestión de elevar a 18 años la edad 
mínima de ingreso en las fuerzas armadas.

51. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que las cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos y la situación de los niños sean periódica-
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mente examinadas y supervisadas por todos los órganos y mecanismos competentes 
del sistema de las Naciones Unidas y por los órganos de supervisión de los organismos 
especializados, de conformidad con sus respectivos mandatos.

52. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el importante papel 
desempeñado por las organizaciones no gubernamentales en la aplicación efectiva 
de todos los instrumentos de derechos humanos y, en particular, de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

53. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que con la asistencia 
del Centro de Derechos Humanos se dote al Comité de los Derechos del Niño de 
los medios necesarios para que pueda cumplir rápida y eficazmente su mandato, 
especialmente en vista del volumen sin precedentes de ratificaciones y de la ulterior 
presentación de informes nacionales.

5. dereCho A no ser sometido A torturAs

54. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra la ratificación de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, por muchos Estados Miembros de las Naciones Unidas e insta a los 
demás Estados Miembros a que la ratifiquen prontamente.

55. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya que una de las 
violaciones más atroces de la dignidad humana es el acto de tortura, que destruye 
esa dignidad de las víctimas y menoscaba la capacidad de las víctimas para reanudar 
su vida y sus actividades.

56. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que, con arreglo a las 
normas de derechos humanos y al derecho humanitario, el derecho a no ser sometido 
a torturas es un derecho que debe ser protegido en toda circunstancia, incluso en 
situaciones de disturbio o conflicto armado interno o internacional.

57. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta, pues, a todos los Estados 
a que pongan fin inmediatamente a la práctica de la tortura y erradiquen para 
siempre este mal mediante la plena aplicación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y de las convenciones pertinentes y, en caso necesario, fortaleciendo los 
mecanismos existentes. La Conferencia pide a todos los Estados que cooperen 
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plenamente con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el desempeño 
de su mandato.

58. Debe prestarse especial atención al logro del respeto universal y la aplicación 
efectiva de los “Principios de ética médica aplicables a la función del personal de 
salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, apro-
bados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

59. La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos subraya la importancia de 
adoptar otras medidas concretas en el marco de las Naciones Unidas a fin de prestar 
asistencia a las víctimas de la tortura y garantizar recursos más eficaces para su reha-
bilitación física, psicológica y social. Debe concederse gran prioridad a la aportación 
de los recursos necesarios con este fin, en particular mediante aportaciones adicio-
nales al Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura.

60. Los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los 
responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, y 
castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley.

61. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que los esfuerzos por 
erradicar la tortura deben concentrarse ante todo en la prevención y pide, por lo 
tanto, que se adopte rápidamente un protocolo facultativo de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, destinado a 
establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención.

desAPAriCiones forzAdAs

62. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, acogiendo con beneplácito la 
aprobación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, pide a todos los Estados que adopten eficaces medidas 
legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para impedir las desapariciones 
forzadas, acabar con ellas y castigarlas. La Conferencia reafirma que es obligación 
de todos los Estados, en cualquier circunstancia, emprender una investigación siempre 
que haya motivos para creer que se ha producido una desaparición forzada en un 
territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar a los 
autores del hecho.
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6. los dereChos de lAs PersonAs disCAPACitAdAs

63. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que comprenden 
sin reservas a las personas con discapacidades. Todas las personas nacen iguales y 
tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir 
independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. 
Por tanto, cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de 
una persona discapacitada es una violación de sus derechos. La Conferencia pide a 
los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación 
para garantizar el acceso a estos y otros derechos de las personas discapacitadas.

64. El lugar de las personas discapacitadas está en todas partes. A las personas con dis-
capacidades debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la supresión 
de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales 
o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad.

65. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, recordando el Programa de 
Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su trigési-
mo séptimo período de sesiones, pide a la Asamblea General y al Consejo Económico 
y Social que en sus reuniones de 1993 adopten el proyecto de normas uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para los impedidos.

C. CooPerACión, desArrollo y fortAleCimiento de los dereChos 
humAnos

66. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que se dé prioridad 
a la adopción de medidas nacionales e internacionales con el fin de promover la 
democracia, el desarrollo y los derechos humanos.

67. Debe insistirse especialmente en las medidas para ayudar a establecer y fortalecer 
las instituciones que se ocupan de derechos humanos, afianzar una sociedad civil 
pluralista y proteger a los grupos que han pasado a ser vulnerables. En este contexto, 
reviste particular importancia la asistencia, prestada a petición de los gobiernos, para 
celebrar elecciones libres y con garantías, incluidas la asistencia en relación con 
los aspectos de los derechos humanos de las elecciones y la información acerca de 
éstas. Igualmente importante es la asistencia que debe prestarse para la consolidación 
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del imperio de la ley, la administración de justicia y la promoción de la libertad de 
expresión, así como para lograr la participación real y efectiva de la población en los 
procesos de adopción de decisiones.

68. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya la necesidad de 
reforzar los servicios de asesoramiento y asistencia técnica que presta el Centro 
de Derechos Humanos. El Centro debe poner a disposición de los Estados que la 
soliciten asistencia sobre cuestiones concretas de derechos humanos, incluida la pre-
paración de informes con arreglo a los tratados de derechos humanos y la aplicación 
de planes coherentes e integrales de acción para la promoción y protección de 
los derechos humanos. Serán elementos de estos programas el fortalecimiento de las 
instituciones de defensa de los derechos humanos y de la democracia, la protección 
jurídica de los derechos humanos, la capacitación de funcionarios y otras personas 
y una amplia educación e información con el fin de promover el respeto de los de-
rechos humanos.

69. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda encarecidamente 
que se establezca un programa global en el marco de las Naciones Unidas a fin de 
ayudar a los Estados en la tarea de elaborar y reforzar estructuras nacionales ade-
cuadas que tengan un impacto directo en la observancia general de los derechos 
humanos y el imperio de la ley. Ese programa, que ha de ser coordinado por el 
Centro de Derechos Humanos, deberá proporcionar, previa solicitud del gobierno 
interesado, la asistencia técnica y financiera necesaria para proyectos nacionales sobre 
reforma de las instituciones penales y correccionales, formación y capacitación de 
abogados, jueces y personal de las fuerzas de seguridad en materia de Derechos 
Humanos y cualquier otra esfera de actividad que guarde relación con el imperio 
de la ley. Como parte de ese programa también se deberá facilitar a los Estados la 
asistencia necesaria para la ejecución de planes de acción destinados a promover y 
proteger los derechos humanos.

70. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide al Secretario General de 
las Naciones Unidas que presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
propuestas que definan las opciones para el establecimiento, la estructura, las 
modalidades operacionales y la financiación del programa propuesto.

71. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado 
considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen 
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las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los 
derechos humanos.

72. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que el derecho universal 
e inalienable al desarrollo, según se establece en la Declaración sobre el Derecho 
al Desarrollo, debe ser realidad y llevarse a la práctica. En este contexto, la Confe-
rencia celebra que la Comisión de Derechos Humanos haya constituido un grupo 
de trabajo temático sobre el derecho al desarrollo, e insta al Grupo de Trabajo a 
que, en consulta y en cooperación con otros órganos y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, formule sin demora, para que las examine prontamente la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, medidas generales y eficaces con objeto 
de eliminar los obstáculos que se oponen a la aplicación y puesta en práctica de la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y recomiende medios para que todos los 
Estados disfruten de ese derecho.

73. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que se permita a 
las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de base que actúan en 
la esfera del desarrollo o de los derechos humanos desempeñar un papel importante a 
nivel nacional e internacional en el debate y en las actividades que guardan relación 
con el derecho al desarrollo y su realización y, en colaboración con los gobiernos, en 
todos los aspectos pertinentes de la cooperación para el desarrollo.
 
74. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos y a los orga-
nismos e instituciones competentes a que aumenten considerablemente los recursos 
destinados a fortalecer el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos 
humanos, así como los recursos asignados a las instituciones nacionales que 
trabajan en esa esfera. Quienes participan en la cooperación para el desarrollo deben 
tener presentes las relaciones mutuamente complementarias entre el desarrollo, la 
democracia y los derechos humanos. La cooperación debe basarse en el diálogo y la 
transparencia. La Conferencia pide también que se establezcan programas amplios, 
incluidos bancos de datos y personal especializado para el fortalecimiento del imperio 
de la ley y de las instituciones democráticas.

75. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos alienta a la Comisión de Derechos 
Humanos a que, en colaboración con el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, siga examinando protocolos facultativos del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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76. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que se proporcionen 
más recursos para establecer o fortalecer acuerdos regionales de promoción y 
protección de los derechos humanos como parte de los programas de servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica del Centro de Derechos Humanos. Se alienta a 
los Estados a que soliciten asistencia para actividades de nivel regional y subregional 
tales como cursillos, seminarios e intercambio de información destinados a reforzar 
los acuerdos regionales de promoción y protección de los derechos humanos, de 
conformidad con las normas universales de derechos humanos contenidas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.

77. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya todas las medidas adop-
tadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados competentes para 
garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos sindicales, tal como 
se estipula en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y en otros instrumentos internacionales. La Conferencia pide a todos los Estados 
que cumplan cabalmente las obligaciones que les imponen a este respecto los instru-
mentos internacionales.

d. eduCACión en mAteriA de dereChos humAnos

78. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, 
la capacitación y la información pública en materia de Derechos Humanos son 
indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las 
comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

79. Los Estados deben tratar de eliminar el analfabetismo y deben orientar la edu-
cación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos pide a todos los Estados e instituciones que incluyan 
los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el imperio de la ley 
como temas de los programas de estudio de todas las instituciones de enseñanza 
académica y no académica.

80. La educación en materia de Derechos Humanos debe abarcar la paz, la 
democracia, el desarrollo y la justicia social, tal como se dispone en los instrumentos 
internacionales y regionales de derechos humanos, a fin de lograr la comprensión y 
sensibilización de todos acerca de los derechos humanos con objeto de afianzar la 
voluntad de lograr su aplicación a nivel universal.
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81. Habida cuenta del Plan de Acción Mundial para la educación en pro de los 
derechos humanos y la democracia, adoptado en marzo de 1993 por el Congreso 
internacional sobre la educación en pro de los derechos humanos y la democracia de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
y otros instrumentos de derechos humanos, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos recomienda que los Estados elaboren programas y estrategias específicos 
para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en 
materia de Derechos Humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos 
humanos de la mujer.

82. Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales, institu-
ciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, deben fomentar una mayor 
comprensión de los derechos humanos y la tolerancia mutua. La Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos destaca la importancia de intensificar la Campaña Mundial 
de Información Pública realizada por las Naciones Unidas. Los gobiernos deben 
emprender y apoyar actividades de educación en materia de Derechos Humanos y 
difundir efectivamente información pública sobre esta cuestión. Los programas de 
servicios de asesoramiento y asistencia técnica del sistema de los Estados relacionados 
con las Naciones Unidas deben poder atender inmediatamente a las solicitudes de 
actividades educacionales y de formación en la esfera de los derechos humanos y 
con la educación especial en lo que respecta a las normas contenidas en los instru-
mentos internacionales de derechos humanos y en el derecho humanitario así como 
a su aplicación, destinada a grupos especiales, como fuerzas militares, fuerzas del 
orden, policía y personal de salud. Debe considerarse la posibilidad de proclamar un 
decenio de las Naciones Unidas para la educación en materia de Derechos Humanos 
a fin de promover, alentar y orientar estas actividades educacionales.

e. APliCACión y mÉtodos de VigilAnCiA

83. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos a que 
incorporen en su legislación nacional las normas contenidas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y a que refuercen los órganos de la sociedad, 
las estructuras y las instituciones nacionales que desempeñan una función en la 
promoción y salvaguardia de los derechos humanos.

84. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que se refuercen 
las actividades y los programas de las Naciones Unidas destinados a responder a las 
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solicitudes de asistencia de los Estados que deseen crear o fortalecer sus propias 
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

85. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos alienta asimismo, a que se 
intensifique la cooperación entre las instituciones nacionales de promoción y protección 
de los derechos humanos, en particular a través del intercambio de información y 
de experiencias, así como la cooperación con las organizaciones regionales y las 
Naciones Unidas.

86. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda encarecidamente 
a este respecto que los representantes de las instituciones nacionales de promoción 
y protección de los derechos humanos convoquen reuniones periódicas auspiciadas 
por el Centro de Derechos Humanos a fin de examinar los medios de mejorar sus 
mecanismos y compartir experiencias.

87. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda a los órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos, a las reuniones de presidentes de esos 
órganos y a las reuniones de los Estados Partes que sigan adoptando medidas para 
coordinar las múltiples normas y directrices aplicables a la preparación de los informes 
que los Estados deben presentar en virtud de los respectivos convenios de derechos 
humanos, y estudien la sugerencia de que se presente un informe global sobre las 
obligaciones asumidas por cada Estado Parte en un tratado, lo que haría que esos 
procedimientos fuesen más eficaces y aumentaría su repercusión.
 
88. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que los Estados 
Partes en instrumentos internacionales de derechos humanos, la Asamblea General 
y el Consejo Económico y Social consideren la posibilidad de analizar los organismos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos y los diversos mecanismos y 
procedimientos temáticos con miras a promover una mayor eficiencia y eficacia 
mediante una mejor coordinación de los distintos órganos, mecanismos y procedi-
mientos, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación y superposición de 
sus mandatos y tareas.

89. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que se lleve a cabo 
una labor continua de mejora del funcionamiento, incluidas las tareas de supervisión, 
de los órganos creados en virtud de tratados, teniendo en cuenta las múltiples 
propuestas formuladas a este respecto, en particular, las de esos órganos y las de 
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las reuniones de sus presidentes. También se debe alentar a los órganos creados en 
virtud de tratados a que hagan suyo el amplio enfoque nacional adoptado por el 
Comité de los Derechos del Niño.

90. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que los Estados 
Partes en los tratados de derechos humanos estudien la posibilidad de aceptar todos 
los procedimientos facultativos para la presentación y el examen de comunicaciones.

91. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ve con preocupación la cuestión 
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoya los 
esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías por examinar todos los aspectos de 
la cuestión.

92. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que la Comisión de 
Derechos Humanos examine la posibilidad de una mejor aplicación a nivel regional 
e internacional de los instrumentos de derechos humanos existentes, y alienta a la 
Comisión de Derecho Internacional a continuar sus trabajos relativos a un tribunal 
penal internacional.

93. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos hace un llamamiento a los 
Estados que aún no lo hayan hecho para que se adhieran a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos y adopten todas las medidas apropiadas a 
nivel interno, incluidas medidas legislativas, para lograr su plena aplicación.

94. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda la rápida finalización 
y aprobación del proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los indivi-
duos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

95. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya la importancia de 
preservar y fortalecer el sistema de procedimientos especiales, relatores, representantes, 
expertos y grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, así como de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, a fin de 
que puedan llevar a cabo sus mandatos en todos los países del mundo, proporcionán-
doles los recursos humanos y financieros que sean necesarios. Estos procedimientos 
y mecanismos deberían poder armonizar y racionalizar su trabajo por medio de 
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reuniones periódicas. Se pide a todos los Estados que cooperen plenamente con estos 
procedimientos y mecanismos.

96. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que las Naciones 
Unidas asuman un papel más activo en la promoción y protección de los derechos 
humanos para asegurar el pleno respeto del derecho humanitario internacional en 
todas las situaciones de conflicto armado, de conformidad con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas.

97. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reconociendo la importan-
te función que cumplen los componentes de derechos humanos de determinados 
acuerdos relativos a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz, recomienda que el Secretario General tenga en cuenta la capacidad de 
presentación de informes, la experiencia y los conocimientos del Centro de Derechos 
Humanos y de los mecanismos de derechos humanos, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas.

98. Para fortalecer el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, 
deberían examinarse otros métodos, como un sistema de indicadores para medir los 
avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Debe hacerse un esfuerzo concertado 
para garantizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales 
a nivel nacional, regional e internacional.

f. ACtiVidAdes ComPlementAriAs de lA ConferenCiA mundiAl

99. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que la Asamblea 
General, la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos estudien los 
medios de lograr la plena aplicación, sin dilaciones, de las recomendaciones contenidas 
en la presente Declaración, en particular la posibilidad de proclamar un decenio 
de las Naciones Unidas para los derechos humanos. La Conferencia recomienda 
además que la Comisión de Derechos Humanos examine cada año los progresos 
realizados.

100. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide al Secretario General de 
las Naciones Unidas que, en ocasión del 50º aniversario de la Declaración Universal 
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de Derechos Humanos, invite a todos los Estados y a todos los órganos y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, a 
que le informen acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente 
Declaración y a que, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos y del 
Consejo Económico y Social, presenten un informe a la Asamblea General en su 
quincuagésimo tercer período de sesiones. Asimismo, las instituciones regionales y, 
cuando proceda, las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las 
organizaciones no gubernamentales, podrán presentar al Secretario General de las 
Naciones Unidas sus opiniones acerca de los progresos realizados en la aplicación 
de la presente Declaración. Se debe prestar especial atención a la evaluación de los 
progresos logrados para alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y 
protocolos internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del sistema 
de las Naciones Unidas.
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declaración sobre la eliminación de

la violencia contra la mujer

Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993

La Asamblea General, 
 Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer 
de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 
dignidad de todos los seres humanos, 
 Observando que estos derechos y principios están consagrados en instru-
mentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de 
Derechos Humanos,1 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,2 el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer3 y la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,4 
 Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a 
eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y 
complementaría ese proceso, 
 Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no 
sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer,5 en 
las que se recomendó un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia 
contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
 Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a 
la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga 

1 Resolución 217 A (III).
2 Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.
3 Resolución 34/180, anexo.
4 Resolución 39/46, anexo.
5 Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, No. 
de venta: S.85.IV.10), Cáp. I, Secc. A.
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data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia 
contra la mujer, 
 Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación 
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que 
han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por 
parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra 
la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la 
mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, 
 Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por 
ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, 
las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las 
mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, 
las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto 
armado son particularmente vulnerables a la violencia, 
 Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 
del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la 
violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende 
las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con 
medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia, 
 Recordando asimismo, la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, 
de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco 
general para un instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión 
de la violencia contra la mujer, 
 Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos 
en pro de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y 
magnitud del problema de la violencia contra la mujer, 
 Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer 
para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven 
limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica, 
 Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren 
una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación 
clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia 
contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de 
asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para 
eliminar la violencia contra la mujer, 
 Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que 
sea universalmente conocida y respetada: 
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Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” 
se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos 
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacio-
nada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina 
y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con 
la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 

Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 
figuran: 

a) El derecho a la vida;6

b) El derecho a la igualdad;7 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;8

d) El derecho a igual protección ante la ley;7

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;7 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar;9 

6 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
8 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.
9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
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g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;10 
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.11

Artículo 4. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar 
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 
procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y 
sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con 
este fin, deberán: 

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención; 

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a 

la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se 
trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 
administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres 
que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos 
de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un 
resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados 
deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por 
medio de esos mecanismos; 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para pro-
mover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir 
disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según 
proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la 
violencia contra la mujer; 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas 
de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la 
protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente 
la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, 

10 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, artículos 6 y 7.
11 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 
7; y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  



81DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en 
cuenta la discriminación contra la mujer; 

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los 
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando 
corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios 
de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, 
tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y 
de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás 
medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y 
sicológica; 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus 
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; 

i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investi-
gación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que 
los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer; 

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la edu-
cación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento 
del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad 
de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y 
a la mujer; 

k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente 
en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia 
de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investiga-
ciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta 
violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y 
reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las 
conclusiones de las investigaciones; 

l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres espe-
cialmente vulnerables; 

m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos 
pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, infor-
mación acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para 
poner en práctica la presente Declaración; 

n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los 
principios enunciados en la presente Declaración; 
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o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el 
movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales 
en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia 
contra la mujer y aliviar dicho problema; 

p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las 
organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, 
nacional y regional; 

q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que 
pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación 
de la violencia contra la mujer. 

Artículo 5. Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconoci-
miento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en 
la presente Declaración y, a este fin, deberán, entre otras cosas: 

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estra-
tegias regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y 
financiar programas relacionados con la eliminación de la violencia contra 
la mujer; 

b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la con-
ciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; 

c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el 
intercambio entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos huma-
nos a fin de abordar con eficacia la cuestión de la violencia contra la mujer; 

d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, 
por ejemplo, en los informes periódicos sobre la situación social en el mundo, 
un examen de las tendencias de la violencia contra la mujer; 

e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema 
de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la 
mujer en los programas en curso, haciendo especial referencia a los grupos 
de mujeres particularmente vulnerables a la violencia; 

f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la 
violencia contra la mujer, tomando en consideración las medidas mencionadas 
en la presente Declaración; 

g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación 
de los instrumentos de derechos humanos; 
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h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a 
la cuestión de la violencia contra la mujer. 

Artículo 6. Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición 
alguna que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier 
convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea más 
conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer. 
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conferencia internacional sobre Población y desarrollo
 

Resumen del Programa de Acción 
Adoptado en El Cairo, Egipto, 5 al 13 de septiembre de 1994

Introducción, 
 La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró 
en El Cairo (Egipto) del 5 al 13 de septiembre de 1994. Delegaciones de 179 Estados 
participaron en las negociaciones para dar forma definitiva a un Programa de Acción 
sobre población y desarrollo para los próximos 20 años. 
 En el documento de 115 páginas (en la versión en inglés), aprobado por 
aclamación el 13 de septiembre, se respalda una nueva estrategia en que se destacan 
los numerosos vínculos existentes entre la población y el desarrollo y se centra la 
atención en la satisfacción de las necesidades de hombres y mujeres particulares más 
que en el logro de objetivos demográficos. 
 Un elemento fundamental de este nuevo criterio consiste en dar a la mujer 
las armas necesarias para mejorar su situación y proporcionarle más posibilidades 
de elección mediante un mayor acceso a los servicios de educación y de salud y el 
fomento del desarrollo de las aptitudes profesionales y el empleo. En el Programa 
se aboga porque la planificación familiar esté al alcance de todos para el año 2015 
o antes, como parte de un criterio ampliado en materia de Derechos y Salud 
Reproductiva; se presentan estimaciones de los niveles de recursos nacionales y 
asistencia internacional que se necesitarán, y se exhorta a los gobiernos a que fa-
ciliten esos recursos. 
 En el Programa de Acción se incluyen objetivos en relación con la edu-
cación, especialmente de las niñas, y con el logro de una mayor reducción de los 
niveles de mortalidad infantil y materno-infantil. También se abordan cuestiones 
relacionadas con la población, el medio ambiente y las modalidades de consumo; 
la familia; la migración interna e internacional; la prevención y la lucha contra la 
pandemia del VIH/SIDA; la información, la educación y la comunicación, y 
la tecnología, la investigación y el desarrollo. 
 Tras una semana de intensas negociaciones, la Conferencia alcanzó acuerdo 
general en relación con el Programa de Acción. Durante las dos últimas sesiones 
plenarias en que se logró ese acuerdo, 13 países (el Afganistán, Brunei Darussalam, 
El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Honduras, Jordania, Kuwait, la 
Jamahiriya Árabe Libia, Nicaragua, Paraguay, la República Árabe Siria y el Yemen) 
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hicieron declaraciones en que formularon reservas u observaciones en relación con 
determinados capítulos, párrafos u oraciones del Programa y solicitaron que se tomara 
nota de ellas en el informe final de la Conferencia (A/CONF.171/13). Diez Estados 
(la Argentina, Djibouti, Ecuador, Egipto, Guatemala, la República Islámica del Irán, 
Malta, el Perú, la República Dominicana y la Santa Sede) presentaron declaraciones 
escritas para que se incluyeran en el informe. 
 La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo fue una 
conferencia de las Naciones Unidas, organizada principalmente por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y la División de Población del Departamento 
de Información Económica y Social y Análisis de Políticas, de las Naciones Unidas. 
 En 1991, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció 
un vínculo explícito entre la población y el desarrollo cuando adoptó una decisión 
respecto del nombre de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo. El mismo año, mientras los preparativos de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992, se centraban 
en cómo alcanzar el desarrollo sostenible, el primer período de sesiones del Comité 
Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
decidió que la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible 
serían los temas de la Conferencia de El Cairo. 
 El proyecto de Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo se basa en el Plan de Acción Mundial sobre Población, 
aprobado en la Conferencia Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 1974, 
y las 88 recomendaciones para su aplicación posterior aprobadas en la Conferencia 
Internacional de Población, celebrada en Ciudad de México en 1984. 
 También se basa en los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y la Declaración de Río, 
así como en el acuerdo logrado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 
1990, y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993. A su vez, el hincapié 
puesto por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en la 
atención de las necesidades del pueblo y la habilitación de la mujer está influyendo 
en los preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la celebración del cincuentenario de las 
Naciones Unidas, eventos que se han programado para 1995. 
 De capital importancia para conformar el Plan de Acción fueron las reco-
mendaciones formuladas en las cinco conferencias regionales sobre población (para 
Asia y el Pacífico, África, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe, 
y los Estados Árabes), celebradas en 1992 y 1993, y diversas reuniones preparatorias 
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subregionales; reuniones de grupos de expertos en relación con seis cuestiones que 
el Consejo Económico y Social había determinado que requerían la mayor atención, 
y una serie de mesas redondas especiales sobre otros temas importantes de la Conferen-
cia. Otro aporte importante procedió de la segunda reunión del Comité Preparatorio, 
del debate efectuado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y de 
los informes nacionales sobre población preparados en más de 140 países. 
 En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, la 
Asamblea General (resolución 48/186) respaldó decididamente la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo al decidir que el Comité Preparatorio 
se convirtiera en órgano subsidiario de la Asamblea General, concediendo a la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo un rango comparable 
al de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
El debate efectuado en la Segunda Comisión de la Asamblea General sobre una 
propuesta de esbozo anotado del Programa de Acción también orientó a la Secretaría 
respecto de la preparación del proyecto de documento final que se negoció en el 
tercer período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado en abril de 1994. 
 Delegaciones de 170 países participaron en el tercer período de sesiones del 
Comité Preparatorio, celebrado en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
y cuya actividad principal fue la negociación del proyecto de Programa de Acción 
que se terminaría de elaborar en El Cairo. 
 En la Conferencia se inscribieron 10.757 participantes procedentes de los 
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los programas y organismos 
especializados de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y 
los medios de información, y la atención que recibió por parte de los medios de 
difusión alcanzó un nivel sin precedentes. El Dr. Nafis Sadik, Director Ejecutivo 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, fue el Secretario General de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Presidente de 
Egipto, Sr. Mohamed Hosni Mubarak, fue el Presidente de la Conferencia; el Dr. 
Maher Mahran, Ministro de Población y Bienestar de la Familia, de Egipto, fue el 
Vicepresidente ex oficio. El Dr. Frei Sai, de Ghana, fue el Presidente de la Comisión 
Principal, que negoció el Programa de Acción definitivo. 
 Unos 249 oradores hicieron uso de la palabra en las sesiones plenarias que 
se extendieron por una semana, entre ellos, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Sr. Boutros Broutos-Ghali; la Primera Ministra del Pakistán, Sra. Benazir 
Bhutto; la Primera Ministra de Noruega, Sra. Gro Harlem Brundtland; el Primer 
Ministro de Etiopía, Sr. Tamirat Layne; el Primer Ministro de Uganda, Sr. George 
Cosmas Adyebo; el Primer Ministro de Madagascar, Sr. Francisque Ravony; el 
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Príncipe Mbilini, Primer Ministro de Swazilandia, y el Vicepresidente de los Estados 
Unidos, Sr. Al Gore. 
 Además, más de 4.200 representantes de más de 1.500 organizaciones no 
gubernamentales de 133 países asistieron al Foro 1994 de Organizaciones no Gu-
bernamentales, reunión independiente que se celebró al mismo tiempo que la 
Conferencia. 
 Se celebraron otras actividades paralelas a la Conferencia, entre ellas: la 
Consulta Internacional de Jóvenes sobre la población y el desarrollo, celebrada 
del 31 de agosto al 4 de septiembre, y organizada por nueve organizaciones no 
gubernamentales juveniles o relacionadas con los jóvenes; la Conferencia Interna-
cional de Parlamentarios sobre población y desarrollo, celebrada los días 3 y 4 de 
septiembre y organizada por cinco organizaciones internacionales de parlamenta-
rios, y la asamblea del Día de los Parlamentarios de 1994, organizada por la Unión 
Interparlamentaria. 
 Además, la Red de Información sobre Población, de la División de Población, 
estableció un centro de consultas y comunicaciones electrónicas en los locales en que 
se celebró la Conferencia. En El Cairo se publicaron diariamente cuatro periódicos 
independientes para ser distribuidos en la Conferencia. Asimismo, el Departamento 
de Información Pública de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas copatrocinaron un encuentro de periodistas, celebrado los días 3 y 
4 de septiembre, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

CAPítulo i. PreámBulo 

En el Preámbulo se presenta un panorama general de las principales cuestiones 
abordadas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y se establece el marco para la adopción de medidas en la 
esfera de la población y el desarrollo. Se destaca que la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo no es un acontecimiento aislado y que su Programa 
de Acción se basa en el considerable consenso internacional a que se ha llegado 
desde la celebración de la Conferencia Mundial de Población, celebrada en Bucarest en 
1974, y la Conferencia Internacional de Población, celebrada en Ciudad de México 
en 1984. 
 La Conferencia de 1994 recibió un mandato expresamente más amplio 
respecto de las cuestiones de desarrollo que las anteriores conferencias de pobla-
ción, lo que indica que cada vez se tiene mayor conciencia de que la población, la 
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pobreza, las modalidades de producción y consumo y el medio ambiente están tan 
estrechamente interrelacionados que ninguno de esos factores puede considerarse 
aisladamente. 
 En el Preámbulo se señala que la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo complementa otras importantes actividades internacio-
nales efectuadas recientemente, en las cuales se inspira, y que sus recomendaciones 
deberían basarse en acuerdos alcanzados en una serie de conferencias celebradas 
anteriormente, a los que debería ajustarse y prestar apoyo. Se señala asimismo, que 
los resultados de la Conferencia se relacionan estrechamente con otras importantes 
conferencias que se celebrarán en 1995 y 1996, a las que hará importantes contri-
buciones, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos (Hábitat II), la preparación del Programa de Desarrollo, 
así como la celebración del cincuentenario de las Naciones Unidas. 
 En el Preámbulo se destaca que los objetivos y las medidas del Programa de 
Acción abordan en conjunto los problemas y las relaciones recíprocas entre la pobla-
ción y el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible. Para 
aplicar esas medidas habrá que proceder a una adecuada movilización de recursos 
a nivel nacional, y será preciso que todos los mecanismos de financiación existentes, 
incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y privadas proporcionen recursos nuevos 
y adicionales a los países en desarrollo. También se necesitan recursos financieros 
para fortalecer la capacidad de las instituciones internacionales para ejecutar el 
Programa de Acción. 
 En el Programa de Acción se recomienda a la comunidad internacional una 
importante serie de objetivos en materia de Población y Desarrollo, así como metas 
cualitativas y cuantitativas que son mutuamente complementarias y de importancia 
decisiva para el logro de esos objetivos. Entre esos objetivos y metas cabe mencionar: 
el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible; la educación, 
especialmente de las niñas; la igualdad y la equidad entre los sexos; la reducción de 
la mortalidad infantil y materno-infantil, y el acceso universal a los servicios de salud 
reproductiva, en particular la planificación de la familia y la salud sexual. 
 En el Programa de Acción se reconoce que no se espera que en los próximos 
20 años los gobiernos puedan alcanzar sin recibir ayuda los objetivos y las metas de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Todos los miembros 
y grupos de la sociedad tienen el derecho e incluso la responsabilidad de desempeñar 
un papel activo en los esfuerzos que se desplegarán para alcanzar esas metas. 
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CAPítulo ii. PrinCiPios 

En el conjunto de 15 principios que figuran en este capítulo se establece un cuidadoso 
equilibrio entre el reconocimiento de los derechos humanos individuales y el derecho 
de las naciones al desarrollo. La formulación de la mayoría de los principios se deriva 
directamente de la terminología internacional aceptada en declaraciones, convenios 
y pactos internacionales pertinentes. 
 Al inicio de este capítulo se reconoce claramente el hecho de que la aplicación 
de las recomendaciones que figuran en el Programa de Acción es de la competencia 
del derecho soberano de cada país, en consonancia con sus leyes nacionales y sus 
prioridades de desarrollo, con pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos 
y los antecedentes culturales de su pueblo, y de conformidad con los derechos 
humanos universalmente reconocidos. La cooperación internacional y la solidaridad 
universal, sobre la base de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas y en un espíritu de colaboración, se consideran elementos fundamentales 
para mejorar la calidad de la vida de los pueblos del mundo. 
 Los principios se relacionan con las principales cuestiones en la esfera de la 
población y el desarrollo, tales como: la igualdad y la equidad entre los sexos y la 
habilitación de la mujer; la incorporación de la población en políticas y programas 
de desarrollo sostenible; la erradicación de la pobreza, el acceso a los servicios de 
salud reproductiva y planificación de la familia; el derecho a la educación; la situación 
de los niños; los derechos de los migrantes y los refugiados, y las necesidades en 
materia de Población y Desarrollo de las poblaciones indígenas. 
 En los principios se reafirma que los seres humanos son el elemento central 
del desarrollo sostenible, ya que la población es el recurso más importante y valioso 
de toda nación. En consecuencia, el derecho al desarrollo debe ejercerse con miras a 
satisfacer en forma equitativa las necesidades en materia de Población, Desarrollo y 
Medio Ambiente de las generaciones presentes y futuras. Además, para alcanzar el 
desarrollo sostenible y un nivel de vida más elevado para todos, los Estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades no sostenibles de producción y consumo, y 
promover políticas apropiadas, incluidas las políticas de población. 
 De conformidad con los principios, el fomento de la equidad y la igualdad de 
los sexos y la habilitación de la mujer, la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la mujer y asegurarle el control de su propia fecundidad son la piedra angu-
lar de los programas de población y desarrollo. Por su parte, los Estados deberían 
adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención de la salud, 
incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluyen la planificación de 
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la familia y la salud sexual. En los principios se reafirma el derecho fundamental de 
todas las parejas y todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y 
el espaciamiento de los nacimientos de sus hijos, y a disponer de la información, la 
educación y los medios necesarios para hacerlo. 
 En el capítulo se subraya que la familia es la unidad básica de la sociedad 
y como tal debería fortalecerse. También se reconoce que hay diversas formas de 
familia en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales. 

CAPítulo iii. relACiones entre lA PoBlACión, el CreCimiento eConómiCo 
sostenido y el desArrollo sosteniBle 

A. integrACión de lAs PolítiCAs demográfiCAs y de desArrollo 

En términos generales, se acepta que la pobreza persistente y generalizada y las graves 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen una influencia considerable 
en los factores demográficos, tales como el crecimiento, la estructura y la distribución 
de la población, y que, a su vez, se ven influidas por éstos. También se acepta que las 
modalidades no sostenibles de producción y consumo contribuyen a la utilización 
no sostenible de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente. En la 
sección A se trata de integrar plenamente los factores demográficos en las estrategias 
de desarrollo y en todos los aspectos de la planificación del desarrollo a todos los 
niveles. El crecimiento económico sostenido que se deriva ayudará a satisfacer las 
necesidades y mejorar la calidad de la vida de las generaciones presentes y futuras. 
También promoverá la justicia social y coadyuvará a erradicar la pobreza. 
 Hay tres formas en que los gobiernos deberían tratar de fortalecer su deter-
minación política para lograr esa integración: a) Aplicando programas de educación e 
información públicas; b) Aumentando la asignación de recursos, en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y c) Mejorando la 
base de conocimientos mediante el fomento de las investigaciones y la creación de 
una capacidad a nivel nacional y local. Deberían asimismo, reducir y eliminar las 
modalidades no sostenibles de producción y consumo, y promover políticas demo-
gráficas adecuadas. 

B. PoBlACión, CreCimiento eConómiCo sostenido y PoBrezA

Los esfuerzos por disminuir el crecimiento de la población, reducir la pobreza, 
conseguir progresos económicos, mejorar la protección ambiental y transformar las 
modalidades no sostenibles de producción y consumo se complementan mutuamente. 
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El crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible es 
fundamental para erradicar la pobreza. La erradicación de la pobreza contribuirá 
a reducir el crecimiento de la población y a conseguir su pronta estabilización. Las 
mujeres suelen ser el sector más pobre de los pobres. También son un agente clave 
en el proceso de desarrollo. Por ello la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer es una condición indispensable para eliminar la pobreza, 
promover el crecimiento económico sostenido, garantizar la prestación de servicios 
de calidad en materia de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, y alcanzar un 
equilibrio entre la población y los recursos disponibles. 
 El objetivo de la sección B es mejorar la calidad de vida de toda la población 
mediante la aplicación de políticas y programas de población y desarrollo orientados a 
erradicar la pobreza, mantener el crecimiento económico en el contexto del desarrollo 
sostenible, alcanzar modalidades sostenibles de producción y consumo, desarrollar 
los recursos humanos y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido 
el derecho al desarrollo. 
 En sus estrategias y presupuestos en materia de Población y Desarrollo, los go-
biernos deben asignar prioridad a las inversiones en la esfera del desarrollo de los 
recursos humanos. Los programas deberían estar orientados a aumentar el acceso de 
la población a la información, la educación, el aumento de los conocimientos, las 
oportunidades de empleo y los servicios de salud general y de salud reproductiva de 
alta calidad, incluidos los servicios de planificación familiar. Deberían eliminarse las 
desigualdades y barreras existentes que obstaculizan la integración de la mujer en la 
fuerza laboral, y debería promoverse y fortalecerse la participación de la mujer en 
todas las actividades de elaboración y aplicación de políticas, así como su acceso a los 
recursos productivos y a la propiedad de la tierra, y su derecho a heredar propiedades. 
 Los gobiernos deberían invertir en la educación y el fomento de la capacidad 
de las mujeres y niñas y de los derechos jurídicos y económicos de las mujeres, y de-
berían promover, supervisar y evaluar todos sus aspectos. Otro tanto deberían hacer 
en relación con todos los aspectos de la salud reproductiva, incluida la planificación 
de la familia. La comunidad internacional debería seguir promoviendo un entorno 
económico favorable, especialmente en los países en desarrollo y en los países con 
economías en transición, a fin de erradicar la pobreza y alcanzar el crecimiento 
económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible. 

C. PoBlACión y medio AmBiente

La satisfacción de las necesidades básicas de una población en aumento depende de 
un medio ambiente saludable. Esas necesidades deben tenerse en cuenta cuando 
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se elaboran las políticas generales de desarrollo sostenible. La sección C tiene un doble 
objetivo: a) Conseguir que los factores demográficos, ambientales y de erradicación 
de la pobreza se integren en las políticas, los planes y programas de desarrollo 
sostenible, y b) Reducir las modalidades no sostenibles de producción y consumo y 
los efectos negativos de los factores demográficos. Los gobiernos deberían formular 
y aplicar políticas de población en apoyo de los objetivos y las medidas acordados 
en el Programa 21 y en otras conferencias y acuerdos internacionales en materia de 
Medio Ambiente. 
 Concretamente, los gobiernos deberían: a) Incorporar los factores demográ-
ficos en las evaluaciones del impacto ambiental y otros procesos de planificación y 
adopción de decisiones orientados a alcanzar el desarrollo sostenible; b) Adoptar 
medidas encaminadas a erradicar la pobreza, concediendo especial atención a las 
estrategias de generación de ingresos y empleo dirigidas a la población rural pobre y 
a las personas que viven en ecosistemas frágiles o al borde de esas zonas; c) Utilizar 
datos demográficos para promover la ordenación de los recursos naturales, 
especialmente de los sistemas ecológicamente frágiles; d) Modificar las modalidades 
no sostenibles de producción y consumo mediante la adopción de medidas económicas, 
legislativas y administrativas encaminadas a fomentar una utilización sostenible de 
los recursos e impedir la degradación del medio ambiente, y e) Aplicar políticas para 
hacer frente a las consecuencias ecológicas de los inevitables aumentos futuros de la 
población y los cambios en su concentración y distribución, particularmente en 
las zonas ecológicamente vulnerables y en las aglomeraciones urbanas. 

CAPítulo iV. iguAldAd y equidAd entre los seXos y hABilitACión de 
lA mujer 

A. mejorAmiento de lA CondiCión de lA mujer

La habilitación de la mujer y el mejoramiento de su condición constituyen en sí un 
fin de la mayor importancia y son indispensables para lograr el desarrollo sostenible. 
Los objetivos son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer, y 
permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades; incorporar plenamente 
a la mujer en el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones y en todos 
los aspectos de la vida económica, política y cultural, como formuladoras activas de 
las decisiones y como participantes y beneficiarias activas, y asegurar que todas las 
mujeres, al igual que los hombres, reciban la educación necesaria para satisfacer 
sus necesidades humanas básicas y ejercer sus derechos humanos. Entre las medidas 
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recomendadas figuran la creación de mecanismos que garanticen la participación 
de la mujer en pie de igualdad y su representación equitativa en todos los niveles del 
proceso político y de la vida pública; promover la educación, el desarrollo de aptitudes 
y el empleo de la mujer, y eliminar todas las prácticas discriminatorias contra la mu-
jer, incluso en el lugar de trabajo y las que afectan su acceso al crédito, a la propiedad 
y a los sistemas de seguridad social. Los países deberían adoptar medidas exhausti-
vas para eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas. Además, cuando se adopten medidas relacionadas 
con el desarrollo, se debería prestar más atención a las múltiples exigencias que con-
sumen el tiempo de la mujer, poniendo mayor hincapié en las medidas encaminadas 
a reducir la carga de las responsabilidades domésticas, y en la promulgación de leyes y 
la aplicación de programas y políticas que permitan a los empleados de ambos sexos 
armonizar sus responsabilidades familiares y laborales. 

B. lA niñA

Los objetivos son eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas y las 
causas fundamentales en que se basa la preferencia por el varón, aumentar la con-
ciencia pública respecto del valor de las niñas y fortalecer su autoestima. A esos efectos, 
los dirigentes de todos los niveles de la sociedad deberían manifestarse enérgicamen-
te y actuar en forma decidida en contra de la discriminación por razones de sexo 
en la familia, basada en la preferencia por los hijos varones. Se deberían realizar 
actividades de educación especial y de información pública para promover el trato 
equitativo de niñas y niños en lo que respecta a la nutrición, la atención de salud,
la educación y las actividades sociales, económicas y políticas, así como a derechos suce-
sorios equitativos. Los gobiernos deberían elaborar un enfoque integrado en relación con
las necesidades especiales de las niñas y jóvenes en materia de Salud, Educación y 
Necesidades Sociales, y deberían hacer cumplir estrictamente leyes encaminadas a 
garantizar que el matrimonio se contraiga únicamente con el consentimiento pleno 
y libre de los interesados. Se insta a los gobiernos a que prohíban la mutilación de los 
genitales femeninos e impidan el infanticidio, la selección prenatal del sexo, la trata 
de niñas y la utilización de niñas en la prostitución y la pornografía. 

C. resPonsABilidAdes y PArtiCiPACión del homBre

El hombre desempeña un papel clave en el logro de la igualdad entre los sexos, 
puesto que en la mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi 
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todas las esferas de la vida. El objetivo es promover la igualdad de los sexos y alentar 
a los hombres a que se responsabilicen con su comportamiento sexual y reproductivo 
y a que asuman su función social y familiar. Los gobiernos deberían promover la 
participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas las esferas de la vida 
familiar y en las responsabilidades domésticas, incluidas la paternidad responsable, el 
comportamiento sexual y reproductivo, la prevención de enfermedades de trans-
misión sexual, y la participación y la contribución al ingreso familiar y al bienestar 
de los niños. Los gobiernos deberían adoptar medidas para asegurar que los niños 
recibieran el apoyo financiero adecuado de sus padres, y deberían considerar la 
posibilidad de modificar sus leyes y sus políticas para garantizar el apoyo de los 
hombres a sus hijos y sus familias. Los padres y las escuelas deberían velar por que se 
inculcaran en los niños, desde la más tierna edad, actitudes basadas en el tratamiento 
respetuoso de las mujeres y las niñas como iguales. 

CAPítulo V. lA fAmiliA, sus funCiones, dereChos, ComPosiCión y 
estruCturA 

La familia es la unidad básica de la sociedad. El proceso de rápido cambio demográ-
fico y socioeconómico ha influido en las modalidades de formación de las familias 
y en la vida familiar y ha provocado cambios considerables en la composición y en 
la estructura de las familias. Las ideas tradicionales de las funciones domésticas y de 
los progenitores no reflejan las realidades y las aspiraciones actuales, pues son cada 
vez más las mujeres que en todo el mundo ocupan empleos remunerados fuera de su 
casa. Al mismo tiempo, diversas causas de desplazamiento han provocado mayores 
tensiones en la familia, al igual que los cambios económicos y sociales. 
 Los objetivos son, entre otros: a) Elaborar políticas y leyes que presten mayor 
apoyo a la familia, contribuyan a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de 
formas, en particular en lo que se refiere al creciente número de familias monopa-
rentales; b) Promover la igualdad de oportunidades de los miembros de la familia, 
especialmente los derechos de la mujer y los niños en la familia; c) Velar por que 
todas las políticas sociales y de desarrollo presten apoyo y protección a las familias y 
respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas de las familias. 

A. diVersidAd de lA estruCturA y lA ComPosiCión de lA fAmiliA

Se exhorta a los gobiernos a que cooperen con los empleadores en el establecimiento 
y la promoción de medios necesarios para que la participación en la fuerza laboral 
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sea compatible con las responsabilidades de los padres, especialmente en el caso de 
las familias monoparentales con niños pequeños. Los gobiernos deberían adoptar 
medidas eficaces para eliminar todas las formas de coacción y discriminación en las 
políticas y las prácticas. 

B. APoyo soCioeConómiCo A lA fAmiliA

Se recomienda a los gobiernos que formulen políticas en que se tenga en cuenta a las 
familias y se les preste apoyo, y que encuentren, en colaboración con las organizacio-
nes no gubernamentales y organizaciones comunitarias interesadas, formas innovadoras 
de prestar una asistencia más eficaz a las familias y a las personas que las integran, 
quienes pueden verse afectadas por problemas tales como la extrema pobreza, el 
desempleo crónico y la violencia en el hogar y la violencia sexual, entre otros. 

CAPítulo Vi.  CreCimiento y estruCturA de lA PoBlACión 

A. tAsAs de feCundidAd, mortAlidAd y CreCimiento demográfiCo

El objetivo es facilitar la transición demográfica cuanto antes en los países donde 
haya un desequilibrio entre las tasas demográficas y las metas sociales, económicas y 
ambientales. Este proceso contribuirá a la estabilización de la población mundial. Se 
exhorta a los gobiernos a que presten más atención a la importancia de las tenden-
cias demográficas para el desarrollo. Al tratar de resolver las cuestiones relativas al 
crecimiento demográfico, los países deberían reconocer la relación recíproca entre 
el nivel de fecundidad y el de mortalidad, y tratar de reducir los niveles elevados 
de mortalidad infantil y materno-infantil. 

B. los niños y los jóVenes

Se señalan a la atención los enormes problemas creados por las elevadísimas 
proporciones de niños y jóvenes en las poblaciones de muchos países en desarrollo. 
Los objetivos son promover la salud, el bienestar y el potencial de todos los niños, 
adolescentes y jóvenes; satisfacer sus necesidades especiales, incluido el apoyo de la 
sociedad, la familia y la comunidad, al igual que el acceso a la educación, el em-
pleo, la salud, la orientación y los servicios de salud reproductiva de alta calidad, y 
alentarlos a que continúen sus estudios. Se insta a los gobiernos a que asignen alta 
prioridad a la protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños y los jóvenes, y 
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a que desplieguen todos los esfuerzos posibles por eliminar los efectos adversos de la 
pobreza en los niños y jóvenes. Se exhorta asimismo, a los países a que promulguen 
y apliquen estrictamente leyes contra la explotación económica y el abuso físico y 
mental o el descuido de los niños. Se insta a los países a que creen un entorno so-
cioeconómico favorable a la eliminación de todos los matrimonios y demás uniones 
de niños y a que desalienten los matrimonios a edad muy temprana. 
 
C. lAs PersonAs de edAd

Se exhorta a los gobiernos a que establezcan sistemas de seguridad social que 
aseguren una mayor equidad y solidaridad entre las generaciones y en el interior de 
una misma generación y que presten apoyo a las personas de edad mediante la pro-
moción de las familias multigeneracionales. Los gobiernos deberían también tratar 
de aumentar la capacidad de las personas de edad para valerse por sí mismas, de 
manera que pudieran llevar una vida saludable y productiva y hacer uso cabal de las 
aptitudes y facultades que hubieran adquirido a lo largo de su vida en beneficio de 
la sociedad. Los gobiernos deberían fortalecer los sistemas de apoyo y de seguridad 
para las personas de edad, tanto oficiales como no oficiales, y eliminar todas las formas 
de violencia y discriminación contra las personas de edad. 

d. los indígenAs

Los indígenas tienen una visión característica y de suma importancia de las relaciones 
entre población y desarrollo, que suele diferir de las de las poblaciones con las que 
viven dentro de las fronteras nacionales. 
 Deberían reconocerse las necesidades concretas de los indígenas, entre ellas las 
relativas a la atención primaria de la salud y los servicios de atención de salud repro-
ductiva. En plena colaboración con las poblaciones indígenas, se deberían reunir 
datos sobre sus características demográficas e integrarlos en los sistemas nacionales de 
recopilación de datos. Es necesario respetar las culturas de las poblaciones indígenas. 
 Las poblaciones indígenas deberían poder administrar sus tierras y se debería 
proteger y renovar los recursos naturales y los ecosistemas de que dependen. 
 
e. PersonAs Con disCAPACidAd

Aunque ha aumentado la conciencia y el conocimiento del público de las cuestiones 
relativas a la discapacidad, la promoción de medidas eficaces para la prevención y la 
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rehabilitación de la discapacidad sigue siendo una necesidad apremiante. Se exhorta 
a los gobiernos a que establezcan la infraestructura apropiada para atender las nece-
sidades de las personas con discapacidad, en particular en lo referente a su educación, 
capacitación y rehabilitación; a que reconozcan sus necesidades en materia de, 
entre otras cosas, salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la lucha 
contra el VIH/SIDA, y a que eliminen las formas concretas de discriminación de 
las que pueden ser objeto las personas con discapacidad en relación con los derechos 
reproductivos, la formación de hogares y familias y la migración internacional. 

CAPítulo Vii.  dereChos reProduCtiVos y sAlud reProduCtiVA 

A. dereChos reProduCtiVos y sAlud reProduCtiVA

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y 
procesos. Ello lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información 
y tener acceso a métodos de su elección seguros, eficaces, aceptables y económica-
mente asequibles en materia de Planificación de la Familia, así como a otros métodos
de su elección para la regulación de su fecundidad, que no estén legalmente 
prohibidos, y el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la 
salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos. La atención de la salud 
reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de 
las relaciones personales. 
  Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos 
humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por 
consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas 
las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la in-
formación y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más 
elevado de salud sexual y reproductiva. 
 También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en 
relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se 
debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igual-
dad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades 
adicionales y de servicios de los adolescentes con objeto de que puedan asumir su 
sexualidad de modo positivo y responsable. 
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 Se exhorta a todos los países a que se esfuercen por facilitar los servicios de 
salud reproductiva, mediante el sistema de atención primaria de la salud, a todas las 
personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. Esa 
atención debería incluir, entre otras cosas: asesoramiento, información, educación, 
comunicaciones y servicios en materia de Planificación de la Familia; educación y 
servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, y atención después del parto, en 
particular la atención de la salud materno-infantil y la promoción de la lactancia 
materna; prevención y tratamiento de la infertilidad, interrupción del embarazo, 
de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25; tratamiento de las infecciones del 
aparato reproductor, las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones de la 
salud reproductiva, e información, educación y asesoramiento en materia de Sexualidad 
Humana, salud reproductiva y paternidad responsable. 
 Deberían prepararse programas de atención de la salud reproductiva para 
atender a las necesidades de las mujeres y las adolescentes, que entrañaran la 
participación de la mujer en la dirección, la planificación, la adopción de decisiones, 
la gestión, la ejecución, la organización y la evaluación de los servicios. Deberían 
elaborarse programas innovadores para que los adolescentes y los hombres adultos 
tuvieran acceso a información, asesoramiento y servicios de salud reproductiva. 
Esos programas deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual 
las responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas y de 
crianza de los hijos y acepte la importante responsabilidad de prevenir las enferme-
dades de transmisión sexual. 

B. PlAnifiCACión de lA fAmiliA

Se recomienda que se adopten medidas para ayudar a las parejas y a las personas a 
alcanzar sus objetivos de procreación; prevenir los embarazos no deseados y reducir 
la incidencia de los embarazos de alto riesgo y la morbilidad y la mortalidad; facilitar 
el acceso a servicios de calidad que sean aceptables y económicamente asequibles 
para todos los que los necesitan y desean recibirlos; mejorar la calidad de los ser-
vicios de asesoramiento, información, educación, comunicaciones y orientación, y 
promover la lactancia materna para favorecer el espaciamiento de los nacimientos. En 
el texto se destaca que los gobiernos y la comunidad internacional deberían utilizar 
todos los medios de que dispusieran para apoyar el principio de elección voluntaria 
en materia de Planificación de la Familia. 
 Como parte del esfuerzo encaminado a satisfacer las necesidades no atendidas, 
se pide a todos los países que determinen y eliminen todas las barreras importantes 
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que todavía existen para la utilización de los servicios de planificación de la familia. 
Se insta a los gobiernos a que proporcionen, por todos los conductos posibles, un 
entorno propicio para el suministro de servicios de información de alta calidad 
en materia de Planificación de la Familia y salud reproductiva, en los sectores pú-
blico y privado. Se insta a la comunidad internacional a que adopte de inmediato 
medidas encaminadas a establecer un sistema eficaz de coordinación y servicios a 
nivel mundial, regional y subregional para la adquisición de anticonceptivos y otros 
productos indispensables para los programas de salud reproductiva de los países en 
desarrollo y los países con economías de transición. 

C. enfermedAdes de trAnsmisión seXuAl y PreVenCión del Virus de inmuno-
defiCienCiA humAnA (Vih)

En la sección C se recomienda que se adopten medidas encaminadas a prevenir y 
reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y a proporcionar 
tratamiento para esas enfermedades, entre ellas el VIH/SIDA, y las complicaciones 
derivadas de ellas, como la infertilidad. Entre esas medidas se incluyen: intensificar 
los esfuerzos en la aplicación de programas de salud reproductiva para prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones del 
aparato reproductor; proporcionar formación especializada a todos los proveedores 
de servicios de salud en materia de Prevención y Diagnóstico de las Enfermedades de 
Transmisión Sexual y de prestación de servicios de asesoramiento al respecto, 
especialmente en relación con las infecciones que afectan a las mujeres y los jóvenes; 
velar porque la información y la orientación sobre una conducta sexual responsable 
y sobre la prevención eficaz de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH 
formen parte integral de todos los servicios de salud reproductiva y sexual, y promover 
la utilización de preservativos de buena calidad y distribuirlos, como elementos inte-
grantes de todos los servicios de atención de la salud reproductiva. 

d. seXuAlidAd humAnA y relACiones entre los seXos

El objetivo es doble: promover el desarrollo adecuado de una sexualidad responsable 
que permita el establecimiento de relaciones de equidad y respeto mutuo entre 
ambos sexos, y velar por que el hombre y la mujer tengan acceso a la información, 
la educación y los servicios necesarios para lograr una buena salud sexual y ejercer 
sus derechos y responsabilidades en lo tocante a la procreación. Entre las medidas 
recomendadas se incluye el apoyo a actividades y servicios en materia de Educación 
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Sexual Integrada para los jóvenes, con la asistencia y orientación de sus padres y en 
consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, en que se destaque la 
responsabilidad de los varones en cuanto a su propia salud sexual y su fecundidad y 
los ayude a ejercer esas responsabilidades. 
 Las actividades educacionales deberían comenzar en la unidad familiar, 
pero también debe abarcar a los adultos, en particular a los hombres, mediante la 
educación no académica y diversas actividades con base en la comunidad. Los pro-
gramas educacionales también deberían alentar y apoyar el debate activo y abierto 
sobre la necesidad de proteger a las mujeres, los jóvenes y los niños contra los abusos, 
incluido el abuso sexual, la explotación, el tráfico con fines sexuales y la violencia. 
Se aconseja a los gobiernos y las comunidades que adopten medidas con carácter 
urgente para poner fin a la práctica de la mutilación genital de la mujer y proteger 
a las mujeres y las niñas contra todas las prácticas innecesarias y peligrosas de 
esa índole. 

e. los AdolesCentes

Las cuestiones relativas a la salud reproductiva y sexual en la adolescencia, en parti-
cular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones (según la definición 
de la Organización Mundial de la Salud) y las enfermedades de transmisión sexual, 
incluido el VIH/SIDA, se abordan mediante el fomento de una conducta reproductiva 
y sexual responsable y sana, sin olvidar la abstinencia voluntaria, y la prestación de 
los servicios y la orientación apropiados para ese grupo de edad concretamente. 
 También se intenta reducir sustancialmente todos los embarazos de adolescen-
tes. En el texto se hace hincapié en que los países deben asegurar que los programas 
y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten el acceso de 
los adolescentes a los servicios apropiados y a la información que necesiten. Esos 
servicios deben salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la 
confidencialidad, el respeto y el consentimiento basado en una información correcta, 
y respetar los valores culturales y las creencias religiosas, así como los derechos, 
deberes y responsabilidades de los padres. 
 Los países, con la asistencia de la comunidad internacional, deberían pro-
teger y promover los derechos de los adolescentes a la educación, la información 
y la asistencia en materia de Salud Reproductiva, y reducir considerablemente el 
número de embarazos entre las adolescentes. Se insta a los gobiernos a que, en 
colaboración con las organizaciones no gubernamentales, establezcan los mecanismos 
apropiados para atender las necesidades especiales de los adolescentes. 
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CAPítulo Viii. sAlud, morBilidAd y mortAlidAd 

A. AtenCión PrimAriA de sAlud y sAlud PúBliCA

El aumento en la esperanza de vida registrado en la mayoría de las regiones del 
mundo en el último medio siglo refleja progresos significativos en la salud pública y 
en el acceso a los servicios de atención primaria de la salud. Entre los logros impor-
tantes figura la vacunación de los niños y el uso difundido de tratamientos de bajo 
costo, como la terapia de rehidratación oral. 
 Sin embargo, estos logros no han beneficiado a todos los países, y las enfer-
medades que pueden ser prevenidas o tratadas constituyen todavía una de las causas 
principales del fallecimiento de niños de corta edad. Además, amplios sectores de la 
población de muchos países siguen expuestos al riesgo de infecciones y de enferme-
dades parasitarias y transmitidas por el agua. 
 En la sección A se recomienda que se adopten medidas para aumentar la 
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de atención 
de la salud, y aumentar los años de vida saludable y mejorar la calidad de la vida de 
toda la población, así como reducir las disparidades en la esperanza de vida entre los 
diversos países y dentro de cada país. 
 En la sección A se subraya que todos los países deberían establecer el acceso 
a la atención primaria de salud y la promoción de la salud como estrategias centrales 
para reducir la mortalidad y la morbilidad. 
  Deberían asignarse suficientes recursos para poder prestar servicios primarios 
de salud a toda la población. Todos los países deberían reducir la mortalidad y la 
morbilidad y hacer que la atención primaria de salud, incluida la atención de la salud 
reproductiva, estuviera al alcance de todos al finalizar el presente decenio. Los 
países deberían proponerse alcanzar para el año 2005 una esperanza de vida al 
nacer superior a los 70 años, y para el año 2015 una esperanza de vida al nacer 
superior a los 75 años. Los países con los niveles de mortalidad más elevados deberían 
intentar alcanzar para el año 2005 una esperanza de vida al nacer superior a los 65 
años, y para el año 2015 una esperanza de vida al nacer superior a los 70 años. Los 
gobiernos deberían lograr la participación de la comunidad en la planificación de 
la política sanitaria, especialmente en lo que se refiere al cuidado a largo plazo de las 
personas de edad avanzada, de las personas con discapacidades y de las infectadas por 
el VIH y otras enfermedades endémicas. Hay que garantizar a todas las personas, 
y en especial a los grupos más desfavorecidos y vulnerables, el acceso a los servicios 
de atención de salud. Los gobiernos deberían procurar que los servicios de atención 
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primaria de salud fueran económicamente más sostenibles, y garantizar al mismo 
tiempo un acceso equitativo a dichos servicios. 

B. suPerViVenCiA y sAlud de los niños

En todas partes se ha progresado mucho en la reducción de las tasas de mortalidad 
de lactantes y niños pequeños. Sin embargo, la mortalidad entre los niños menores de 
5 años muestra variaciones significativas entre las distintas regiones y países, y dentro 
de cada región y país. La pobreza, la malnutrición, la disminución de la lactancia 
materna y la insuficiencia o la falta de servicios de saneamiento y de salud son todos 
factores relacionados con la alta mortalidad de lactantes y de niños pequeños. 
 La supervivencia del niño está estrechamente vinculada con el momento, 
el espaciamiento y el número de los nacimientos y con la salud reproductiva de las 
madres. La edad temprana o tardía, el alto número y la excesiva frecuencia de los 
embarazos son factores importantes que contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad 
y morbilidad de lactantes y de niños pequeños, en especial cuando los servicios de 
atención de salud son insuficientes. Por consiguiente, en la sección B se recomienda 
que se adopten medidas para reducir las disparidades en las tasas de mortalidad 
existentes entre países desarrollados y países en desarrollo, y dentro de cada país, 
prestando especial atención a la eliminación de la mortalidad prevenible excesiva de 
las lactantes y las niñas pequeñas. También se recomienda que se adopten medidas 
para mejorar las condiciones de salud y nutrición de lactantes y niños pequeños y 
fomentar la lactancia materna como estrategia para la supervivencia del niño. En 
la sección B figuran los siguientes objetivos específicos: para el año 2000, los países 
deberían procurar reducir sus tasas de mortalidad de lactantes y niños menores de 
5 años en un tercio, o bien a 50 a 70 por 1.000 nacidos vivos, respectivamente, si 
estas cifras son menores. Para el año 2005, los países con niveles intermedios de 
mortalidad deberían tratar de conseguir que la tasa de mortalidad de lactantes 
estuviese por debajo de 50 por 1.000 nacidos vivos y la de los niños menores de 5 años 
por debajo de 60 por 1.000 nacidos vivos. Para el año 2015, todos los países deberían 
tratar de conseguir que la tasa de mortalidad de lactantes estuviese por debajo de 
35 por 1.000 nacidos vivos y la de los niños menores de 5 años por debajo de 45 
por 1.000 nacidos vivos. Los países con poblaciones indígenas deberían lograr que 
los niveles de mortalidad de lactantes y de niños menores de 5 años de dichas pobla-
ciones fuesen iguales que en el resto de la población en general. 
 En la sección B se exhorta a todos los gobiernos a evaluar las causas profun-
das de la mortalidad infantil elevada y, en el marco de la atención primaria de salud, 
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facilitar servicios integrados de atención de la salud reproductiva y de la salud infantil 
–entre ellos programas de maternidad sin riesgo (definidos en una nota de pie de 
página) y de supervivencia del niño y servicios de planificación de la familia– a toda 
la población y en particular a los grupos más vulnerables y desfavorecidos. Todos los 
países deberían dar prioridad a los esfuerzos por reducir las principales enfer-
medades infantiles, en particular las enfermedades infecciosas y parasitarias, y 
evitar la malnutrición entre los niños, en especial entre las niñas. 

C. sAlud de lA mujer y mAternidAd sin riesgo

Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto figuran entre las prin-
cipales causas de mortalidad de las mujeres en edad de procrear en muchas partes del 
mundo en desarrollo, y provocan la muerte de alrededor de medio millón de mujeres 
cada año, el 99% de ellas en países en desarrollo. La edad a la que las mujeres 
empiezan a tener hijos o dejan de tenerlos, el intervalo entre los nacimientos, el 
número total de embarazos a lo largo de la vida y las circunstancias socioculturales 
y económicas en que viven las mujeres son factores que influyen en la morbilidad y 
mortalidad maternas. Aunque aproximadamente el 90% de los países del mundo 
tienen políticas que permiten el aborto en diversas situaciones jurídicas para salvar 
la vida de la mujer, una proporción significativa de los abortos son inducidos por las 
propias mujeres o se efectúan en malas condiciones, y son la causa de un gran porcentaje 
de fallecimientos de las madres o de lesiones permanentes en las mujeres afectadas. 
 Los objetivos son: promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo; 
lograr una reducción rápida y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y 
reducir las diferencias observadas entre los países desarrollados y los países en desa-
rrollo, y dentro de cada país, y, sobre la base de un esfuerzo decidido por mejorar la 
salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones. También se 
recomienda que se adopten medidas para mejorar la situación de salud y de nutrición, 
especialmente de las mujeres embarazadas y las madres lactantes. 
 En el documento se exhorta a reducir la mortalidad materna a la mitad de 
los niveles de 1990 para el año 2000, y a lograr una nueva reducción a la mitad para 
el año 2015. Los países con niveles intermedios de mortalidad materna deberían 
esforzarse por conseguir que para el año 2005 la tasa de mortalidad materna estuviera 
por debajo de 100 por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 por debajo de 60 por 
100.000 nacidos vivos. Los países con los niveles más elevados de mortalidad debe-
rían tratar de conseguir para el año 2005 una tasa de mortalidad materna inferior a 
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125 por 100.000 nacidos vivos, y para el año 2015 una tasa inferior a 75 por 100.000 
nacidos vivos. Todos los países deberían tratar de reducir la morbilidad y mortalidad 
maternas hasta niveles en que ya no constituyan un problema de salud. Se exhorta 
a todos los países a que, con el apoyo de la comunidad internacional, aumenten la 
prestación de servicios de maternidad en el marco de la atención primaria de la salud.
 Todos los países deberían tratar también de reducir todavía más la morta-
lidad materna adoptando medidas para impedir, detectar y tratar los embarazos y 
nacimientos de alto riesgo, en particular entre las adolescentes y las parturientas de 
más edad. Deberían elaborarse programas y cursos educativos para lograr el apoyo 
de los varones a las actividades destinadas a asegurar la salud de las madres y la 
maternidad sin riesgo; se exhorta a todos los países a que procuren con urgencia 
modificar el comportamiento sexual de alto riesgo y elaboren estrategias para que 
los varones compartan la responsabilidad en la salud reproductiva y sexual. 
 El texto completo del párrafo 8.25, relativo al aborto, es el siguiente: “En 
ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. 
Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, 
a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones 
no adecuadas (definidas en una nota de pie de página) como un importante problema 
de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más 
amplios y mejores servicios de planificación de la familia. 
 Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso 
a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre 
máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer 
todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. Cualesquiera medidas o cambios 
relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden 
determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso 
legislativo nacional. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos 
deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían 
tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. 
Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación 
y asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos.” 

d. el Virus de inmunodefiCienCiA humAnA (Vih) y el síndrome de inmuno-
defiCienCiA AdquiridA (sidA)

La pandemia del SIDA es un problema de primer orden, tanto en los países desa-
rrollados como en los países en desarrollo. A mediados de 1993, las cuatro quintas 
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partes del número total de infectados por el VIH vivían en países en desarrollo, 
donde la infección se transmite principalmente por relación heterosexual, y el 
número de casos nuevos estaba aumentando más rápidamente entre las mujeres. 
Los principales objetivos enunciados en la sección D son impedir y reducir la difusión 
de la infección con el VIH y minimizar sus consecuencias, y asegurar que las 
personas infectadas con el VIH reciban atención médica adecuada y no sean objeto 
de discriminación. Un tercer objetivo consiste en intensificar las investigaciones sobre 
métodos de lucha contra la pandemia del VIH y el SIDA y sobre un tratamiento 
eficaz de la enfermedad. 
 En la sección D se exhorta a los gobiernos a movilizar a todos los sectores 
de la sociedad para luchar contra la pandemia del SIDA y a dar alta prioridad a las 
campañas de información, educación y comunicaciones en los programas para 
reducir la propagación de la infección con el VIH. Debería proporcionarse educación 
e información sexual tanto a los infectados como a los que no lo están, y en especial 
a los adolescentes. Debería promoverse e incluirse en los programas de educación 
e información el comportamiento sexual responsable, incluida la abstinencia sexual 
voluntaria. Entre los objetivos se encuentran aumentar la conciencia y hacer hincapié 
en la modificación del comportamiento. Se exhorta a la comunidad internacional a 
que movilice los recursos humanos y financieros necesarios para reducir la tasa de 
transmisión de la infección con el VIH. 

CAPítulo iX. distriBuCión de lA PoBlACión, urBAnizACión y migrACión 
internA 

A. lA distriBuCión de lA PoBlACión y el desArrollo sosteniBle

El proceso de urbanización es un aspecto intrínseco del desarrollo económico y social 
y, por consiguiente, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo 
siguen un proceso de transformación en que pasan de ser sociedades predominante-
mente rurales a sociedades predominantemente urbanas. 
 El objetivo es fomentar una distribución espacial más equilibrada de la 
población, estimulando de manera integrada el desarrollo equitativo y ecológica-
mente sostenible de las principales zonas de origen y de destino, con particular atención 
a la promoción de la equidad económica, social y entre los sexos. Un objetivo conexo 
es reducir el papel de los diversos factores de presión que propician la migración, 
como la distribución desigual de los recursos de desarrollo, la adopción de tecnologías 
inadecuadas y la falta de acceso a la tierra. 
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 Los países deberían adoptar estrategias que fomentasen el crecimiento de los 
centros urbanos pequeños y medianos y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 
Para desarrollar las zonas urbanas, los gobiernos deberían apoyar activamente 
el acceso a la propiedad y a los recursos hídricos, especialmente por parte de las 
unidades familiares, e invertir o fomentar las inversiones para aumentar la producti-
vidad del campo. 

B. CreCimiento de lA PoBlACión en lAs grAndes AglomerACiones urBAnAs

En muchos países, el sistema urbano se caracteriza por la enorme preponderancia 
de una sola ciudad. Ello plantea problemas económicos, sociales y ambientales espe-
cíficos. Pero a menudo las grandes aglomeraciones urbanas son también los centros 
más dinámicos de actividad económica y cultural. El objetivo es ayudar a los países 
a mejorar la gestión de esas grandes aglomeraciones urbanas para mejorar la segu-
ridad y la calidad de vida de los pobres de las zonas rurales y urbanas. En el texto 
se exhorta a los gobiernos a que aumenten la capacidad y la competencia de las 
autoridades locales y municipales para administrar el desarrollo urbano y satisfacer 
las necesidades de todos los ciudadanos. También se insta a los gobiernos a facilitar 
a los migrantes, especialmente las mujeres, mayor acceso al empleo, al crédito, a la 
educación básica, los servicios de salud, las guarderías y la formación profesional. 
Con el objeto de financiar la infraestructura y los servicios necesarios de manera 
equilibrada, se recomienda que los organismos gubernamentales, teniendo en cuenta 
los intereses de los sectores pobres de la sociedad, examinen el establecimiento de 
planes equitativos de recuperación de costos y el incremento de los ingresos a través 
de medidas apropiadas. 

C. PersonAs desPlAzAdAs internAmente

El objetivo es ofrecer protección y asistencia apropiadas a las personas desplazadas 
dentro de su propio país, particularmente a las mujeres, los niños y los ancianos, y 
encontrar soluciones a las causas fundamentales de su desplazamiento con miras a 
eliminarlas en el futuro, y facilitar su retorno o reasentamiento. En el documento se 
expresa además la necesidad de poner fin a todas las formas de migración forzosa, 
incluida la “depuración étnica”. Se exhorta a los países a ocuparse de las causas de los 
desplazamientos internos, incluida la degradación ambiental, los desastres naturales, 
los conflictos armados y el reasentamiento forzoso, y a establecer los mecanismos 
necesarios para proteger y asistir a las personas desplazadas. 
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 Asimismo, se exhorta a que se adopten medidas para velar porque las 
personas desplazadas reciban educación básica, oportunidades de empleo, formación 
profesional y servicios básicos de atención de la salud, entre ellos servicios de salud 
reproductiva y de planificación de la familia. También se deberían tomar medidas 
a nivel nacional, en el marco de la cooperación internacional, según resultara apro-
piado, y de conformidad con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, para 
encontrar soluciones duraderas a las cuestiones relacionadas con las personas 
desplazadas, incluido su derecho al regreso voluntario y sin riesgo a su lugar de origen. 

CAPítulo X. migrACión internACionAl 

Las relaciones económicas, políticas y culturales internacionales desempeñan un papel 
importante en las corrientes de población entre los países. En sus distintos tipos, la 
migración internacional está vinculada con esas relaciones y a la vez afecta y se ve 
afectada por el proceso de desarrollo. La pobreza y la degradación del medio 
ambiente, combinadas con la falta de paz y seguridad, y las violaciones de los derechos 
humanos son todos factores que afectan a las migraciones internacionales. 

A. migrACión internACionAl y desArrollo

La migración internacional ordenada puede tener efectos positivos en las comuni-
dades de origen y en las de destino. Se insta a los gobiernos a que hagan frente a las 
causas básicas de la migración, de manera que la permanencia en el propio país sea 
una opción viable para todos. Debe fomentarse la entrada de remesas mediante la 
adopción de políticas económicas racionales y la prestación de servicios bancarios 
apropiados. Los países de destino deben considerar la posibilidad de utilizar ciertas 
formas de migración temporal, mientras que los países de origen deben colaborar 
en la promoción del regreso voluntario. Debería apoyarse el intercambio de infor-
mación sobre políticas migratorias y la supervisión de las corrientes y las cifras de 
migrantes mediante la recopilación apropiada de los datos pertinentes. 

B. migrAntes doCumentAdos

Se insta a los gobiernos de los países de acogida a considerar la posibilidad de hacer 
extensivos a los migrantes documentados que satisfagan requisitos de estadía apro-
piados y a sus familiares un tratamiento igual al que reciben los propios nacionales 
en lo que respecta al disfrute de los derechos humanos básicos. Debería protegerse 
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a las mujeres y a los niños que emigran en calidad de familiares contra los abusos 
o la denegación de sus derechos humanos. Todos los gobiernos, en particular los de 
los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación de la 
familia y promover su incorporación en la legislación nacional a fin de proteger 
la unidad de las familias de los migrantes documentados, de conformidad con los 
instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos. 

C. migrAntes indoCumentAdos

En el documento se recuerda el derecho que tienen todos los Estados de decidir 
quién puede entrar y permanecer en su territorio y en qué condiciones, y se insta 
a los gobiernos a que ejerzan ese derecho cuidando de evitar actuaciones y políti-
cas racistas o xenófobas. En la sección C se recomiendan medidas para reducir 
el número de migrantes indocumentados, prevenir su explotación y proteger sus 
derechos humanos fundamentales; prevenir el tráfico internacional de migrantes, y 
protegerlos contra el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia. 
 Esas medidas incluyen: identificar las causas de la migración indocumentada 
y su impacto económico, social y demográfico; adoptar sanciones eficaces contra 
quienes organizan la migración de indocumentados, explotan a esos migrantes o se 
dedican al tráfico de migrantes indocumentados; desalentar la migración de indocu-
mentados explicando a los posibles migrantes las condiciones legales para la entrada, 
la estadía y el empleo en los países de acogida, y tratar de hallar soluciones a los 
problemas originados por la migración de indocumentados mediante negociaciones 
bilaterales o multilaterales, entre otras cosas, sobre acuerdos de readmisión que 
protejan los derechos humanos básicos de las personas de que se trata, de conformidad 
con los instrumentos internacionales pertinentes. 

d. refugiAdos, soliCitAntes de Asilo y PersonAs desPlAzAdAs

Se insta a los gobiernos a que ataquen las causas de los movimientos de refugiados 
y personas desplazadas mediante la adopción de medidas adecuadas con respecto 
a la solución de los conflictos, la promoción de la paz y la reconciliación, el respeto 
de los derechos humanos, y el respeto de la independencia, la integridad territorial 
y la soberanía de los Estados. Los gobiernos también deberían hacer frente a los 
factores que contribuyen a los desplazamientos forzosos y aumentar su apoyo a 
las actividades internacionales de protección y asistencia en favor de los refugiados 
y de las personas desplazadas. 
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 Debería prestarse apoyo internacional adecuado a los países de asilo para 
satisfacer las necesidades básicas de los refugiados y ayudar a buscar soluciones 
duraderas. Debería proporcionarse a los refugiados acceso al alojamiento, la edu-
cación, los servicios de salud, incluida la planificación familiar, y otros servicios 
sociales necesarios. 

CAPítulo Xi. PoBlACión, desArrollo y eduCACión 

A. eduCACión, PoBlACión y desArrollo sosteniBle

La enseñanza es un factor clave del desarrollo sostenible. Es un componente del 
bienestar y un medio para que cada persona pueda obtener conocimientos. También 
contribuye a la reducción de las tasas de fecundidad, morbilidad y mortalidad, a la 
habilitación de la mujer, al mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo y al 
fomento de una democracia auténtica. El aumento del nivel de educación de las 
mujeres y las niñas contribuye a una mayor habilitación de las mujeres, al apla-
zamiento de la edad en que contrae matrimonio y a la reducción del tamaño de las 
familias. Cuando las madres están mejor educadas, la tasa de supervivencia de 
sus hijos tiende a aumentar. 
 En la sección A se presentan cuatro objetivos principales, y para el logro de 
cada uno de ellos se han recomendado medidas: a) Lograr el acceso de todos a una 
enseñanza de calidad, en particular a la enseñanza primaria y técnica y la capacitación 
para el empleo; b) Luchar contra el analfabetismo (cuya erradicación es una de las 
condiciones indispensables para el desarrollo humano) y eliminar las desigualdades 
entre los sexos con respecto al apoyo a la educación y las posibilidades de acceso a 
ella; c) Promover la educación no académica para los jóvenes, y d) Incorporar en 
los programas de estudios temas sobre la relación entre la población y el desarrollo 
sostenible, las cuestiones de salud, incluida la salud reproductiva, y la igualdad entre 
los sexos, y mejorar su contenido a fin de fomentar una mayor responsabilidad y 
conciencia al respecto. 
 En la sección A se subraya que en los presupuestos de desarrollo a todos los 
niveles habría que asignar una elevada prioridad a las inversiones en educación y 
formación profesional, y tener en cuenta la amplitud y el nivel de las necesidades de 
conocimientos de la fuerza de trabajo en el futuro. También se destaca que la educación 
en materia de Población debe iniciarse en la escuela primaria y continuar a todos los 
niveles de la enseñanza académica y no académica, teniendo en cuenta los derechos y 
las responsabilidades de los padres y las necesidades de los niños y los adolescentes. 
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B. informACión, eduCACión y ComuniCACión en mAteriA de PoBlACión

Para el logro de las metas y los objetivos del Programa de Acción es fundamental 
promover el conocimiento, la comprensión y la determinación del público a todos 
los niveles, desde el personal hasta el internacional. En consecuencia, un objetivo 
primario consiste en aumentar el conocimiento, la comprensión y la determinación 
de que se trata. Otros objetivos son: a) Estimular actitudes que favorezcan un com-
portamiento responsable en el ámbito del medio ambiente, la familia, la sexualidad, 
la reproducción, la sensibilidad respecto de los problemas de la desigualdad en el trato 
por motivos de raza o sexo; b) Lograr que los gobiernos se comprometan a fomentar 
la participación de los sectores público y privado en la formulación, la aplicación 
y la supervisión de políticas y programas en materia de Población y desarrollo, y c) 
Mejorar la capacidad de las parejas y los individuos para ejercer su derecho básico 
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el espaciamiento de los 
nacimientos, y disponer de la información, la educación y los medios necesarios 
para ello. 
 Los países deberían tratar de sensibilizar a la población respecto de cues-
tiones prioritarias mediante campañas de educación del público. A esos efectos, los 
medios de difusión deberían desempeñar una importante función. Es especialmente 
importante que las estrategias de información, educación y comunicación guarden 
relación con las políticas y estrategias nacionales de población y desarrollo y con 
toda una serie de servicios de salud reproductiva, incluidas la planificación de la 
familia y la salud sexual, y que los complementen, a fin de aumentar el uso de esos 
servicios y de mejorar la calidad del asesoramiento y de la atención. 
 Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado 
deberían utilizar más y de forma más eficaz los programas de entretenimiento de 
los medios de difusión, como la radio y la televisión, el teatro popular y otros medios 
tradicionales. 

CAPítulo Xii. teCnologíA, inVestigACión y desArrollo 

En este capítulo se destaca la importancia de los datos válidos, fiables, oportunos, 
pertinentes desde el punto de vista cultural y comparables en el plano internacional, 
como la base para desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas y programas. 
También se subraya que la investigación, y en especial la investigación biomédica, 
ha contribuido de forma decisiva a que un número de cada vez mayor de personas 
tenga acceso a una gama más amplia de métodos modernos, seguros y eficaces 
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de regulación de la fecundidad. En el capítulo también se destaca la necesidad de 
realizar investigaciones económicas y sociales para que en los programas se tengan 
en cuenta los puntos de vista de los beneficiarios a quienes van destinados, especial-
mente las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación de desventaja. 

A. reunión, Análisis y difusión de dAtos BásiCos

Los gobiernos deberían consolidar su capacidad nacional para realizar programas 
sostenidos y amplios de reunión, análisis, difusión y utilización de datos sobre pobla-
ción y desarrollo. Debería prestarse especial atención a la vigilancia de las tendencias 
demográficas y la preparación de proyecciones demográficas. Los gobiernos también 
deberían supervisar el progreso alcanzado en el logro de las metas y los objetivos 
planteados en el Programa de Acción. Los datos reunidos deberían desglosarse por 
sexos, de manera que se tuviera una visión más exacta de la contribución actual y 
potencial de la mujer al desarrollo económico. 

B. inVestigACiones soBre lA sAlud reProduCtiVA

Se exhorta a los gobiernos a que, con la ayuda de la comunidad internacional y otras 
entidades, como las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, aumenten 
el apoyo a la investigación, básica y aplicada, biomédica, tecnológica, clínica, 
epidemiológica y social para reforzar los servicios de salud reproductiva. El objetivo 
es mejorar los métodos actuales y desarrollar nuevos métodos de regulación de la 
fecundidad que respondan a las necesidades de los usuarios y sean aceptables, fáciles 
de utilizar, seguros, exentos de efectos secundarios, eficaces y asequibles. 
 El ensayo y la introducción de todas las tecnologías nuevas debería ser objeto 
de una supervisión constante para evitar los posibles abusos. Debería darse gran 
prioridad al desarrollo de nuevos métodos de regulación de la fecundidad para varones, 
así como a las investigaciones sobre las enfermedades de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH/SIDA, y a las investigaciones sobre la infertilidad. En el documento se 
exhorta a promover las investigaciones sobre los factores determinantes del aborto 
provocado, sobre el tratamiento de las complicaciones de los abortos y el cuidado 
después de los abortos y sobre las consecuencias del aborto provocado, incluidos sus 
efectos sobre la fecundidad ulterior, la salud reproductiva y mental y las prácticas 
anticonceptivas. 
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C. inVestigACiones eConómiCAs y soCiAles

Se exhorta a los gobiernos, los organismos de financiación y las organizaciones de 
investigación a que alienten y promuevan investigaciones socioculturales y econó-
micas sobre las políticas y programas de población y desarrollo pertinentes. Tanto 
a nivel nacional como internacional deberían realizarse investigaciones orientadas 
a la formulación de políticas sobre las zonas especialmente amenazadas por los 
problemas demográficos, la pobreza, el consumo excesivo y la degradación ambiental, 
prestando especial atención a las interacciones de esos factores. 
 En el documento se insta a los gobiernos, las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales interesadas y a otras entidades a que den prioridad 
a las investigaciones sobre los vínculos entre el papel y la condición jurídica y social 
de la mujer y los procesos demográficos y de desarrollo. Las mujeres deberían 
participar en todas las etapas de las investigaciones sobre la igualdad entre los sexos, 
y debería procurarse contratar y formar a más investigadoras. 

CAPítulo Xiii.  ACtiVidAdes nACionAles 

A. PolítiCAs y PlAnes de ACCión nACionAles

En los casos en que los dirigentes están firmemente empeñados en lograr el creci-
miento económico, el desarrollo de los recursos humanos, la igualdad y la equidad 
entre los sexos y la satisfacción de las necesidades de salud de la población, en 
particular la salud sexual y reproductiva, los países han podido movilizar un apoyo 
sostenido a todos los niveles para lograr el éxito de los programas y proyectos de 
población y desarrollo. La población y el desarrollo están intrínsecamente interre-
lacionados y el progreso de cualquiera de los componentes puede catalizar la mejora 
de otros. 
 Se reconoce la necesidad de lograr la participación de las personas que se 
procura beneficiar en la elaboración y ejecución subsiguiente de políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con la población. Se reconoce el carácter de 
asociados de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en las 
políticas y programas nacionales. Los miembros de los órganos legislativos nacionales 
pueden tener un importante papel que desempeñar, especialmente en la promul-
gación de leyes internas apropiadas para poner en práctica el Programa de Acción, 
asignando recursos financieros suficientes, asegurando la rendición de cuentas en 
relación con los gastos y sensibilizando al público con las cuestiones de población. 
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Los principales objetivos son: fomentar la participación activa de los representantes 
elegidos del pueblo, en particular los miembros del parlamento y los particulares y 
grupos interesados, especialmente a nivel de la base, y aumentar la capacidad y la 
confianza en el esfuerzo propio para realizar actividades nacionales concertadas. 

B. gestión de los ProgrAmAs y desArrollo de los reCursos humAnos

En el documento se alienta a los gobiernos a elevar el nivel de conocimientos y de 
responsabilidad del personal directivo y otros participantes en la ejecución, supervisión 
y evaluación de los programas, planes, políticas y estrategias nacionales de población y 
desarrollo. Se estima que la tendencia a la descentralización de la autoridad en los 
programas nacionales de población y desarrollo requiere nuevos conocimientos 
técnicos, mejores sistemas de información y comunicación, y estrategias para 
aumentar y retener al personal calificado, especialmente las mujeres. 
  Se exhorta a los gobiernos a que presten especial atención a la aplicación 
de sistemas de información sobre la gestión de las cuestiones de población y desa-
rrollo, centrados en el cliente, especialmente en relación con los programas de salud 
reproductiva, que abarquen las actividades gubernamentales y no gubernamentales 
y contengan datos actualizados sobre clientes, gastos, infraestructura, accesibilidad, 
rendimiento y calidad de los servicios. 

C. moVilizACión y AsignACión de reCursos

En el documento se incluyen estimaciones de los niveles de financiación necesarios 
para atender las necesidades de los países en desarrollo y los países con economías 
en transición durante el período comprendido entre el año 2000 y el año 2015 en 
relación con los servicios básicos de salud reproductiva, incluida la planificación 
familiar; la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/
SIDA, y la reunión, el análisis y la difusión de datos, la elaboración de políticas y la 
investigación en materia de Población. 
 Sobre la base de la experiencia acumulada, los expertos han calculado que la 
ejecución de programas en esas esferas costará 17.000 millones de dólares en el año 
2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el 
año 2010 y 21.000 millones de dólares en el año 2015. Se calcula provisionalmente 
que hasta dos terceras partes de los costos seguirán siendo sufragadas por los propios 
países y alrededor de una tercera parte se sufragará con cargo a fuentes externas, 
con una considerable variación entre las distintas regiones y dentro de cada una de 
ellas. Se insta a los gobiernos a que destinen una mayor proporción de los gastos del 
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sector público a los sectores sociales, concentrándose en particular en la erradicación 
de la pobreza en el marco del desarrollo sostenible, para alcanzar los objetivos de 
intensificación del desarrollo social y cumplir los compromisos intergubernamentales 
contraídos previamente. 

CAPítulo XiV. CooPerACión internACionAl 

En este capítulo se recomienda que se adopten medidas para definir claramente 
las responsabilidades recíprocas de los asociados en el desarrollo y aumentar los 
compromisos en materia de Asistencia Financiera Internacional en la esfera de la 
población y el desarrollo, y la estabilidad de dicha asistencia. Se procura asegurar 
que la cooperación internacional en la esfera de la población y el desarrollo esté en 
consonancia con las prioridades nacionales en esa esfera. La creación de capacidad 
nacional y la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos se consideran los 
objetivos básicos de la cooperación internacional a nivel de los programas. 
 La comunidad internacional debería esforzarse por cumplir el objetivo acor-
dado de destinar el 0,7 por ciento del producto nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo global y por aumentar la proporción de fondos destinados a 
programas de población y desarrollo en correspondencia con el alcance y la amplitud 
de las actividades necesarias para lograr los objetivos y las metas del Programa de 
Acción. La comunidad internacional de donantes se halla, pues, ante la urgente 
necesidad de plasmar su compromiso de alcanzar los objetivos y las metas cuantitativas 
del Programa de Acción en contribuciones financieras que guarden relación con 
los programas de población en los países en desarrollo y los países con economías 
de transición. 
 Dada la magnitud de las necesidades financieras de los programas nacionales de 
población y desarrollo y en el supuesto de que los países receptores puedan generar 
un aumento suficiente de los recursos de origen interno, las necesidades de recursos 
adicionales procedentes de los países donantes ascenderían (en dólares de los Estados 
Unidos de 1993) a sumas del orden de los 5.700 millones en el año 2000, 6.100 
millones en el año 2005, 6.800 millones en el año 2010 y 7.200 millones en el año 
2015. En esas cifras se tienen en cuenta las necesidades de los países con economías 
de transición, que deben recibir asistencia temporal para sus actividades en materia 
de Población y Desarrollo, habida cuenta de los difíciles problemas económicos y 
sociales a que hacen frente actualmente. 
 La comunidad internacional debería instar a los organismos donantes a que 
facilitaran las medidas directas de colaboración Sur-Sur y a que diera mayor prio-
ridad al apoyo de esas medidas. Los países receptores deberían garantizar que la 
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asistencia internacional para actividades de población y desarrollo se utilizara efecti-
vamente para alcanzar los objetivos nacionales en materia de Población y Desarrollo 
a fin de ayudar a los donantes a renovar su compromiso de proporcionar nuevos 
recursos para los programas. 

CAPítulo XV. ColABorACión Con el seCtor no guBernAmentAl 

El objetivo primario de este capítulo es fomentar una colaboración efectiva entre los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios locales y 
el sector privado en los debates y decisiones sobre la concepción, ejecución, coordi-
nación, supervisión y evaluación de programas relativos a la población, el desarrollo 
y el medio ambiente. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales 
deberían incorporar a las organizaciones no gubernamentales y los grupos comu-
nitarios locales en su proceso de adopción de decisiones y facilitar la contribución 
que las organizaciones no gubernamentales pueden hacer para hallar soluciones 
comunes a los problemas en la esfera de la población y el desarrollo y, en particular, 
asegurar la aplicación del Programa de Acción. 
 Los gobiernos deberían procurar que las organizaciones de mujeres desem-
peñaran funciones esenciales y tuvieran la participación que les corresponde en la 
concepción y la aplicación de los programas de población y desarrollo. La participa-
ción de las mujeres en todos los niveles, especialmente en la gestión, es crucial para 
alcanzar los objetivos fijados y aplicar el Programa de Acción. Los gobiernos y los 
países donantes deberían procurar que las organizaciones no gubernamentales y sus 
redes mantuvieran su autonomía y potenciaran su capacidad mediante la celebración 
periódica de diálogos y consultas, y la realización de actividades apropiadas de 
capacitación y extensión, y, en consecuencia, desempeñaran un papel más importante 
como asociados. 
 El sector privado, que tiene fines de lucro, se examina en la sección B. Este 
sector desempeña un papel en el desarrollo social y económico, incluida la 
producción y el suministro de artículos y servicios de atención de la salud, incluida 
la educación y la información apropiadas en relación con programas de población y 
desarrollo. El objetivo es fortalecer la colaboración entre los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales y el sector privado para hallar nuevas esferas de cooperación y 
promover el papel del sector privado en la prestación de servicios y en la producción 
y el suministro de artículos y anticonceptivos de alta calidad para la planificación de 
la familia y la salud reproductiva. El sector orientado hacia la obtención de utilidades 
debería estudiar la mejor manera posible de ayudar a las organizaciones no guber-
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namentales sin fines de lucro a desempeñar un papel más amplio en la sociedad 
fomentando o estableciendo mecanismos adecuados para canalizar el apoyo finan-
ciero y de otra índole a las organizaciones no gubernamentales y sus asociaciones. 

CAPítulo XVi. ACtiVidAdes ComPlementAriAs de lA ConferenCiA 

A. ACtiVidAdes A niVel nACionAl

La buena disposición de los gobiernos, las comunidades locales, el sector no guber-
namental, la comunidad internacional y otras organizaciones y personas interesadas 
para integrar las cuestiones relativas a la población en todos los aspectos de la 
actividad económica y social contribuirá en alto grado al logro de una mejor calidad 
de la vida para todas las personas y para las generaciones futuras. 
 Los extensos y variados procesos preparatorios a nivel internacional, regional, 
subregional, nacional y local han aportado una importante contribución a la formu-
lación del Programa de Acción. En muchos países se ha registrado un considerable 
desarrollo institucional que permitirá dirigir el proceso preparatorio nacional; se ha 
fomentado una mayor toma de conciencia respecto de las cuestiones demográficas 
mediante campañas de información pública y de educación, y se han preparado 
informes nacionales para la Conferencia. 
 Las funciones relacionadas con las actividades complementarias de la 
Conferencia comprenden la formulación de orientaciones normativas, incluido el 
logro de apoyo político a las esferas de la población y el desarrollo; la movilización de 
recursos; la coordinación y la responsabilidad mutua en lo concerniente a las activi-
dades orientadas a la ejecución del Programa de Acción; la solución de problemas y 
el intercambio de experiencias dentro de los países y entre éstos, y las actividades de 
seguimiento y presentación de informes sobre los progresos logrados en la ejecución 
del Programa de Acción. 
 La ejecución del Programa de Acción debe considerarse parte de las activi-
dades complementarias integradas de las principales conferencias internacionales, 
incluidas la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Confe-
rencia Mundial sobre Salud para Todos, la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la 
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Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II). 
 Se insta a los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y las organizaciones no gubernamentales a que difundan ampliamente el Programa 
de Acción y recaben el apoyo del público a las metas, objetivos y actividades del 
Programa. Todos los países deberían considerar la posibilidad de asignar fondos 
adicionales para la ejecución del Programa de Acción, teniendo presentes las dispo-
siciones de sus capítulos XIII y XIV, y también las dificultades económicas con que 
tropiezan los países en desarrollo. 
 Se insta a todos los países a que establezcan mecanismos nacionales apro-
piados de seguimiento, rendición de cuentas y supervisión, en colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones, los grupos comunitarios, 
los representantes de los medios de información y los círculos académicos, y también 
con el apoyo de los parlamentarios. La comunidad internacional debería prestar 
asistencia a los gobiernos en la organización de actividades complementarias a nivel 
nacional, entre ellas la creación de capacidad nacional para la formulación de 
proyectos y la gestión de programas, así como para el fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación y evaluación. 
 Se insta a los gobiernos a que creen bases de datos nacionales o mejoren las 
ya existentes, a fin de proporcionar datos e información básicos que permitan medir 
o evaluar los progresos en la consecución de las metas y objetivos de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y la Desarrollo. Se insta a todos los países a evaluar 
los progresos logrados y a presentar periódicamente informes en que se expongan 
en forma resumida los éxitos alcanzados y los problemas y obstáculos con que se 
hubiera tropezado. 

B. ACtiVidAdes A niVel regionAl y suBregionAl

La ejecución debe prestar atención a las estrategias y necesidades específicas a nivel 
subregional y regional. Las comisiones regionales, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que funcionan a nivel regional y otras organizaciones subregionales 
y regionales pertinentes deberían desempeñar un activo cometido en relación con 
la ejecución coordinada. Se insta a los gobiernos y las organizaciones pertinentes 
a que refuercen los mecanismos existentes de aplicación de recomendaciones. 
Deberían utilizarse los conocimientos técnicos multidisciplinarios en la ejecución y 
las actividades complementarias del Programa de Acción. Debería fortalecerse la 
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cooperación en las esferas del fomento de la capacidad, la distribución y el inter-
cambio de información y experiencias, conocimientos técnicos y prácticos, con la 
asistencia de la comunidad internacional y en colaboración con las organizaciones 
no gubernamentales. Se insta a los gobiernos a que refuercen las actividades de 
capacitación e investigación en materia de Población y Desarrollo, y a que difundan 
ampliamente los resultados de las investigaciones. 

C. ACtiVidAdes A niVel internACionAl

Si bien algunos de los recursos necesarios para la ejecución podrían proceder de una 
reordenación de las prioridades, los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, necesitarán recursos financieros nuevos y adicionales procedentes de 
los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad 
internacional, incluso en condiciones favorables o en forma de donaciones, con arreglo 
a indicadores fidedignos y equitativos, proporcionados por conductos bilaterales y 
multilaterales y recurriendo a organizaciones no gubernamentales. 
 Debería haber un enfoque coordinado y una más clara división del trabajo 
en los aspectos de la cooperación para el desarrollo relacionados con factores opera-
cionales y de política de población, y una mejor coordinación y planificación de la 
movilización de los recursos. 
 La Asamblea General debería organizar un examen periódico de la ejecución 
del Programa de Acción. El Consejo Económico y Social debería promover un 
enfoque integrado y proporcionar un mecanismo de coordinación y orientación a 
nivel de todo el sistema a fin de supervisar la ejecución, y examinar el sistema de 
presentación de informes en el sistema de las Naciones Unidas. 
 La Asamblea, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, y el Consejo 
Económico y Social, en 1995, deberían examinar las funciones, las responsabilidades, 
los mandatos y las ventajas comparativas de las organizaciones intergubernamentales 
pertinentes y de los órganos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de 
cuestiones de población y desarrollo con miras a: garantizar la aplicación, supervisión 
y evaluación eficaces y eficientes de las actividades basadas en el Programa de 
Acción; mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades de ejecución y supervisión, 
y asegurar el reconocimiento de las relaciones entre las actividades de orientación de 
políticas, investigación, elaboración de normas y ejecución. 
  En el contexto de la resolución 48/162 de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social debería examinar las funciones respectivas de los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de población y desarrollo, incluidos 



DECLARACIONES120

el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la División de Población. De 
conformidad con su resolución 48/162, la Asamblea General debería considerar, en 
su cuadragésimo noveno período de sesiones, la posibilidad de establecer una Junta 
Ejecutiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las 
consecuencias administrativas, presupuestarias y programáticas de esa propuesta. 
 Se insta al Secretario General de las Naciones Unidas a que promueva un 
intercambio de información entre los diversos órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones e instituciones 
bilaterales de ayuda en relación con la asistencia internacional requerida para 
examinar periódicamente las necesidades de los países en materia de Población y 
Desarrollo, incluidas las necesidades temporales y urgentes, y maximizar la disponi-
bilidad de recursos y su utilización más eficaz. 
 Los organismos especializados y organizaciones afines del sistema de las 
Naciones Unidas deberían fortalecer y ajustar sus actividades, programas y estrategias 
a plazo medio para tener en cuenta las actividades posteriores a la Conferencia; 
los órganos rectores deberían examinar sus políticas, programas, presupuestos y 
actividades a este respecto. 
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declaración y Plataforma de acción de beijing

Aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Reunida en Beijing,
el  15 de septiembre de 1995

DECLARACIÓN DE BEIJING

1. Nosotros, los Gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer,

2. Reunidos en Beijing en septiembre de 1995, año del cincuentenario de la fundación 
de las Naciones Unidas,

3. Decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las 
mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad,

4. Reconociendo las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y tomando nota 
de la diversidad de las mujeres y de sus funciones y circunstancias, haciendo honor 
a las mujeres que han allanado el camino, e inspirados por la esperanza que reside 
en la juventud del mundo,

5. Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos 
importantes en el último decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, 
persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos im-
portantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos,

6. Reconocemos asimismo, que esta situación se ha visto agravada por una pobreza 
cada vez mayor, que afecta a la vida de la mayor parte de la población del mundo y 
tiene sus orígenes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional,

7. Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a 
promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, 
y convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, 
esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo.

Reafirmamos nuestro compromiso de:
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8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, 
todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer y la Declaración sobre el derecho al desarrollo;

9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas 
como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales;

10. Impulsar el consenso y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de 
las Naciones Unidas - sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, sobre el Niño, 
celebrada en Nueva York en 1990, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cele-
brada en Río de Janeiro en 1992, sobre los Derechos Humanos, celebrada en Viena 
en 1993, sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, con 
el objetivo de lograr la igualdad, el desarrollo y la paz;

11. Conseguir la aplicación plena y efectiva de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer;

12. Promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido 
el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, lo 
que contribuye a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales 
e intelectuales de las mujeres y los hombres, individualmente o en comunidad con 
otros, por lo que les garantiza la posibilidad de realizar su pleno potencial en la 
sociedad plasmando su vida de conformidad con sus propias aspiraciones.

Estamos convencidos de que:

13. La potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en 
condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación 
en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales 
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz;

14. Los derechos de la mujer son derechos humanos;
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15. La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distri-
bución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la 
familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar 
y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia;

16. La erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico sostenido, el 
desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la partici-
pación de la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, 
y la participación plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de 
agentes y de beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona;

17. El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres 
a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, es 
básico para la potenciación de su papel;

18. La paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente 
vinculada al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la 
dirección de la comunidad, la solución de conflictos y la promoción de una paz 
duradera a todos los niveles;

19. Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena partici-
pación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de desarrollo 
efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y contribuyan a 
promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer;

20. La participación y contribución de todos los participantes de la sociedad civil, en 
particular de los grupos y redes de mujeres y otras organizaciones no gubernamen-
tales y organizaciones de la comunidad, con el pleno respeto de su autonomía y en 
cooperación con los gobiernos, son importantes para una aplicación y seguimiento 
efectivos de la Plataforma de Acción;

21. La aplicación de la Plataforma de Acción exige el compromiso de los gobiernos 
y de la comunidad internacional. Al asumir compromisos de acción a nivel nacional e 
internacional, incluidos los asumidos en la Conferencia, los gobiernos y la comunidad 
internacional reconocen la necesidad de tomar medidas prioritarias para la po-
tenciación del papel y el adelanto de la mujer.
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Estamos decididos a:

22. Intensificar los esfuerzos y acciones encaminados a alcanzar, antes de que 
termine el siglo, las metas de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer para fines del presente siglo;

23. Garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y 
libertades;

24. Adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a la 
igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel de la mujer;

25. Alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones enca-
minadas a garantizar la igualdad;

26. Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y 
erradicar la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las 
mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en 
las estructuras económicas, garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres, 
incluidas las de las zonas rurales, como agentes vitales del desarrollo, a los recursos 
productivos, oportunidades y servicios públicos;

27. Promover un desarrollo sostenible centrado en la persona, incluido el crecimiento 
económico sostenido, mediante la enseñanza básica, la educación durante toda la 
vida, la alfabetización y capacitación, y la atención primaria de la salud para niñas 
y mujeres;

28. Adoptar medidas positivas a fin de garantizar la paz para el adelanto de la 
mujer y, reconociendo la función rectora que han desempeñado las mujeres en el 
movimiento en pro de la paz, trabajar activamente hacia el desarme general y com-
pleto bajo control internacional estricto y eficaz, y apoyar las negociaciones para 
la concertación, sin demora, de un tratado amplio de prohibición de los ensayos 
nucleares, de alcance universal y verificable multilateral y efectivamente, que contri-
buya al desarme nuclear y a la prevención de la proliferación de las armas nucleares 
en todos sus aspectos;
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29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;

30. Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres 
en la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de 
la mujer y su educación;

31. Promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

32. Intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las 
niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por 
factores como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la 
discapacidad, o por pertenecer a la población indígena;

33. Garantizar el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, 
a fin de proteger a las mujeres y las niñas en particular;

34. Potenciar al máximo la capacidad de las mujeres y las niñas de todas las edades, 
garantizar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de 
un mundo mejor para todos y promover su papel en el proceso de desarrollo.

Estamos decididos a:

35. Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos 
económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación 
profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de 
promover el adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso 
mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad 
de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación 
internacional;

36. Garantizar el éxito de la Plataforma de Acción exigirá un compromiso decidido 
de los gobiernos y de las organizaciones e instituciones internacionales a todos los 
niveles. Estamos firmemente convencidos de que el desarrollo económico, el desa-
rrollo social y la protección del medio ambiente son elementos interdependientes y 
sinérgicos del desarrollo sostenible, que es el marco de nuestros esfuerzos para lograr 
una mejor calidad de vida para todos. Un desarrollo social equitativo que reconozca 
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que dar a los pobres, en particular a las mujeres que viven en la pobreza, la posibilidad 
de utilizar los recursos ambientales de manera sostenible es una base necesaria del 
desarrollo sostenible. 
 Reconocemos también que el crecimiento económico sostenido de base amplia 
en el contexto del desarrollo sostenible es necesario para apoyar el desarrollo social 
y la justicia social. El éxito de la Plataforma de Acción también requerirá una 
movilización apropiada de recursos a nivel nacional e internacional y recursos nuevos 
y adicionales para los países en desarrollo procedentes de todos los mecanismos de 
financiación disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y privadas 
para el adelanto de la mujer; recursos financieros para fortalecer la capacidad de las 
instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales; el compromiso 
de lograr la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades y la igualdad de 
oportunidades, así como la igualdad de participación de las mujeres y los hombres 
en todos los órganos y procesos de determinación de políticas a nivel nacional, 
regional e internacional; el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos en todos 
los niveles para rendir cuentas a las mujeres del mundo;

37. Garantizar también el éxito de la Plataforma de Acción en los países con 
economías en transición, lo que exigirá cooperación y asistencia internacionales 
constantes;

38. Por la presente nos comprometemos en calidad de Gobiernos a aplicar la 
siguiente Plataforma de Acción y a garantizar que todas nuestras políticas y programas 
reflejen una perspectiva de género. Instamos al sistema de las Naciones Unidas, a 
las instituciones financieras regionales e internacionales y a las demás instituciones 
regionales e internacionales pertinentes, a todas las mujeres y todos los hombres, así 
como a las organizaciones no gubernamentales, con pleno respeto de su autonomía, 
y a todos los sectores de la sociedad civil a que, en cooperación con los gobier-
nos, se comprometan plenamente y contribuyan a la aplicación de esta Plataforma 
de Acción.
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PLATAFORMA DE ACCIÓN

CAPítulo i 

deClArACión de oBjetiVos

1. La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones nece-
sarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto 
acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer1 y eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación 
activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una 
participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones 
en las esferas económica, social, cultural y política. Esto también supone el 
establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder 
y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en 
la comunidad nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una 
cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia 
social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, 
el desarrollo y la paz. 
 Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es indispensable 
que haya una relación transformada, basada en la igualdad, entre mujeres y hombres. 
Se necesita un empeño sostenido y a largo plazo para que mujeres y hombres puedan 
trabajar de consuno para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad estén en condiciones 
de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

2. La Plataforma de Acción reafirma el principio fundamental, establecido en 
la Declaración y el Programa de Acción de Viena2 aprobados por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, de que los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos uni-
versales. Como programa de acción, la Plataforma apunta a promover y proteger 
el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todas las mujeres a lo largo de su vida.

1 Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, número 
de venta: S.85.IV.10), cap. I, secc. A.
2 Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993 (A/CONF.157/24 
(Part I)), cap. III.              
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3. La Plataforma de Acción hace hincapié en que las mujeres comparten problemas 
comunes que sólo pueden resolverse trabajando de consuno y en asociación con 
los hombres para alcanzar el objetivo común de la igualdad de género* en todo el 
mundo. La Plataforma respeta y valora la plena diversidad de las situaciones y 
condiciones en que se encuentra la mujer y reconoce que algunas mujeres enfrentan 
barreras especiales que obstaculizan su participación plena y en pie de igualdad en 
la sociedad.

4. La Plataforma de Acción pide la adopción de medidas inmediatas y concertadas 
por todos para crear un mundo pacífico, justo, humano y equitativo basado en los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del principio de la 
igualdad para todas las personas, independientemente de su edad y de su situación 
en la vida, y con ese fin reconoce que se necesita un crecimiento económico amplio 
y sostenido en el contexto del desarrollo sostenible para sustentar el desarrollo social 
y la justicia social.

5. Para que la Plataforma de Acción tenga éxito se necesitará el empeño decidido 
de los gobiernos, las organizaciones internacionales y las instituciones a todos los 
niveles. También será preciso movilizar recursos suficientes a nivel nacional e 
internacional, así como recursos nuevos y adicionales para los países en desarrollo, 
a través de todos los mecanismos de financiación existentes, incluso las fuentes 
multilaterales, bilaterales y privadas para el adelanto de la mujer; recursos financieros 
para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales, subregionales, regionales 
e internacionales; una dedicación a la igualdad de derechos, la igualdad de respon-
sabilidades y oportunidades y la participación en pie de igualdad de mujeres y 
hombres en todos los órganos y procesos de adopción de políticas nacionales, regio-
nales e internacionales, y el establecimiento o el fortalecimiento de mecanismos a 
todos los niveles para el proceso de rendición de cuentas a las mujeres del mundo.

CAPítulo ii

ConteXto mundiAl

6. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebra en momentos en que 
el mundo se apresta a trasponer el umbral de un nuevo milenio.

 
* Para la interpretación más generalizada del término “género”, véase el anexo IV del informe de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer.
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7. La Plataforma de Acción hace suya la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer3 y se apoya en las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, así como en las resoluciones 
pertinentes aprobadas por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General. 
La formulación de la Plataforma de Acción apunta a establecer un grupo básico de 
medidas prioritarias que deberían aplicarse en el curso de los próximos cinco años.

8. En la Plataforma de Acción se reconoce la importancia de los acuerdos alcanzados 
en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, donde se establecieron enfoques y compromisos 
concretos para fomentar, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional y 
fortalecer la función de las Naciones Unidas en ese sentido. En la Conferencia 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desa-
rrollo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición, la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de la Salud y la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos se encararon asimismo, distintos aspectos del desarrollo y de los derechos 
humanos y, dentro de sus perspectivas particulares, se prestó especial atención al 
papel que desempeñan las mujeres y las niñas. Además, en el contexto del Año 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,4 el Año Internacional de la 
Familia,5 el Año Internacional para la Tolerancia,6 la Declaración de Ginebra en 
pro de la Mujer Rural,7 y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer8 se subrayaron también las cuestiones relacionadas con la potenciación y la 
igualdad de la mujer.

9. El objetivo de la Plataforma de Acción, que se ajusta plenamente a los propósi-
tos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, es 
la potenciación del papel de todas las mujeres en la sociedad. La plena realización 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las mujeres es 
esencial para potenciar el papel de las mujeres. Aunque hay que tener presentes la 

3 Resolución 34/180 de la Asamblea General.
4 Resolución 45/164 de la Asamblea General.
5 Resolución 44/82 de la Asamblea General.
6 Resolución 48/126 de la Asamblea General.
7 A/47/308-E/1992/97.
8 Resolución 48/104 de la Asamblea General.
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importancia de las particularidades nacionales y regionales y los diversos antecedentes 
históricos, culturales y religiosos, los Estados, independientemente de sus siste-
mas políticos, económicos y culturales, tienen la obligación de promover y proteger 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.9 La aplicación de la pre-
sente Plataforma, en particular mediante la promulgación de leyes nacionales y la 
formulación de estrategias, políticas, programas y prioridades para el desarrollo, 
incumbe a la responsabilidad soberana de cada Estado, de conformidad con todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, y la importancia de los diversos 
valores religiosos y éticos, antecedentes culturales y convicciones filosóficas de 
los individuos y de las comunidades, así como el completo respeto de esos valores, 
antecedentes y convicciones, deberían contribuir al pleno disfrute de los derechos 
humanos por las mujeres a fin de conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz.

10. Desde la realización de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985, y la aprobación de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, el mundo 
ha experimentado profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales que han tenido efectos tanto positivos como negativos para la mujer. En 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se reconoció que los derechos 
humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de 
los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, 
de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, 
regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó el solemne 
compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto 
universal, así como la observancia y la protección de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho interna-
cional. El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas.

11. El fin de la guerra fría ha acarreado cambios internacionales y una menor com-
petencia entre las superpotencias. La amenaza de un conflicto armado mundial ha 
disminuido, las relaciones internacionales han mejorado y las perspectivas de paz 

9 Declaración y Programa de Acción de Viena, Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, cap. III, párr. 5.



131DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

han aumentado. Aunque la amenaza de un conflicto mundial se ha reducido, las 
guerras de agresión, los conflictos armados, la dominación colonial u otras formas 
de dominación foránea y de ocupación extranjera, las guerras civiles y el terrorismo 
siguen asolando muchas partes del mundo. Se cometen graves violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres, en particular en épocas de conflicto armado, que in-
cluyen el asesinato, la tortura, las violaciones sistemáticas, embarazos forzados y abortos 
forzados, en particular en lugares donde se aplican políticas de depuración étnica.

12. El mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel mundial, regional y local, 
junto con la prevención de las políticas de agresión y de depuración étnica y la solución 
de los conflictos armados, tienen importancia decisiva para la protección de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como para la eliminación de todas 
las formas de violencia contra ellas y de su utilización como arma de guerra.

13. Los gastos militares excesivos, incluidos los gastos militares mundiales y el tráfico 
y comercio de armas, y las inversiones en la producción y adquisición de armas han 
reducido los recursos disponibles para el desarrollo social. Como resultado de la carga 
de la deuda y de otras dificultades económicas, muchos países en desarrollo han apli-
cado políticas de ajuste estructural. Además, hay programas de ajuste estructural mal 
diseñados y ejecutados, lo cual ha tenido efectos perjudiciales en el desarrollo social.
 El número de personas que viven en la pobreza ha aumentado en forma 
desproporcionada en la mayoría de los países en desarrollo, en particular en los países 
fuertemente endeudados, durante el último decenio.

14. En este contexto, también se debe subrayar la dimensión social del desarrollo. El 
crecimiento económico acelerado, si bien es necesario para el desarrollo social, en sí 
mismo no mejora la calidad de vida de la población. Es posible que en algunos casos se 
presenten condiciones que puedan acentuar la desigualdad social y la marginación. 
De allí que sea indispensable buscar nuevas alternativas que garanticen que todos los 
miembros de la sociedad reciban los beneficios del crecimiento económico basado en 
un enfoque integral de todos los aspectos del desarrollo: crecimiento, igualdad entre 
mujeres y hombres, justicia social, conservación y protección del medio ambiente, 
sostenibilidad, solidaridad, participación, paz y respeto por los derechos humanos.

15. La tendencia mundial hacia la democratización abrió el proceso político en 
muchas naciones, pero la participación popular de las mujeres en la adopción de 
decisiones fundamentales como partícipes plenas y en condiciones de igualdad, en 
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particular en la política, aún no se ha logrado. En Sudáfrica se desmanteló la política 
de racismo institucionalizado, el apartheid, lo cual dio lugar a un traspaso político 
y democrático del poder. En Europa central y oriental la transición a la democracia 
parlamentaria ha sido rápida y ha dado lugar a una variedad de experiencias, según las 
circunstancias concretas de cada país. Si bien en general la transición ha sido pací-
fica, en algunos países este proceso se ha visto obstaculizado por conflictos armados 
que tuvieron como consecuencia graves violaciones de los derechos humanos.

16. La recesión económica generalizada y la inestabilidad política en algunas regiones 
han sido las causantes del retraso de los objetivos de desarrollo en muchos países, lo 
cual ha provocado el aumento de la pobreza hasta límites indescriptibles. El 
número de personas que vive en situación de indigencia supera los 1.000 millones, 
de los cuales un gran porcentaje son mujeres. El rápido proceso de cambio y ajuste 
en todos los sectores ha provocado también un incremento del desempleo y el 
subempleo, que han afectado especialmente a la mujer. En muchos casos, los programas 
de ajuste estructural no se han concebido de manera que los efectos negativos para 
los grupos vulnerables y desfavorecidos o las mujeres se redujeran al máximo, ni con 
miras a favorecer a esos grupos y tratar de evitar que quedaran al margen de las 
actividades sociales y económicas. En el Acta Final de la Ronda Uruguay de nego-
ciaciones comerciales multilaterales10 se puso de relieve la creciente interdependencia 
de las economías nacionales y la importancia de la liberalización del comercio y el 
acceso a mercados dinámicos y abiertos. El período se ha caracterizado también por 
los elevados gastos militares en algunas regiones. A pesar de que la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD) ha aumentado en algunos países, en términos generales ha 
disminuido recientemente. 

17. La indigencia y la feminización de la pobreza, el desempleo, la creciente fragilidad 
del medio ambiente, la continua violencia contra la mujer y la exclusión generalizada 
de la mitad de la humanidad de las instituciones de poder y gobierno ponen de 
manifiesto la necesidad de seguir luchando por conseguir el desarrollo, la paz y la 
seguridad y encontrar soluciones para alcanzar un desarrollo sostenible centrado en 
las personas. La participación y la asunción de funciones directivas por parte de la 
mitad de la humanidad, compuesta por mujeres, es fundamental para lograr ese 
objetivo. Así pues, sólo una nueva era de cooperación internacional entre los gobiernos 

10 Véase Instrumentos jurídicos en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales (Ginebra, secretaría del GATT, 1994).
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y los pueblos basada en un espíritu de asociación, un entorno social y económico 
internacional equitativo y una transformación radical de la relación entre la mujer y 
el hombre en una asociación plena y en condiciones de igualdad harán posible que 
el mundo salve las dificultades del siglo XXI.

18. Los recientes acontecimientos económicos en la esfera internacional han tenido 
a menudo consecuencias desproporcionadas para las mujeres y los niños, la mayoría 
de los cuales viven en países en desarrollo. En los Estados con una pesada carga de 
deuda externa, los programas y las medidas de ajuste estructural, aunque beneficiosos 
a largo plazo, han dado lugar a una reducción del gasto social que ha perjudicado 
a la mujer, sobre todo en África y en los países menos adelantados. Esta situación se 
ha visto exacerbada en los casos en que la responsabilidad de los servicios sociales 
básicos ha pasado de los gobiernos a las mujeres.

19. La recesión económica en muchos países desarrollados y en desarrollo, así como 
la reestructuración que actualmente se está llevando a cabo en los países con economías 
en transición han tenido consecuencias sumamente negativas para el empleo de 
la mujer. A menudo, las mujeres no tienen más remedio que aceptar empleos sin 
seguridad laboral a largo plazo o peligroso, dedicarse a actividades productivas no 
protegidas en el hogar o quedarse sin empleo. Muchas mujeres entran en el mercado 
laboral aceptando empleos infrarremunerados e infravalorados para aumentar sus 
ingresos familiares y otras deciden emigrar por los mismos motivos. Al no reducirse 
ninguna de sus demás responsabilidades, la carga total de trabajo de la mujer ha 
aumentado.

20. Las políticas y los programas macroeconómicos y microeconómicos, incluido 
el ajuste estructural, no siempre han sido concebidos teniendo en cuenta las conse-
cuencias que pueden acarrear para las mujeres y las niñas, en especial las que viven 
en condiciones de pobreza. La pobreza ha aumentado en términos absolutos y 
relativos y el número de mujeres pobres ha aumentado en la mayoría de las regiones. 
Muchas mujeres de las zonas urbanas viven en la pobreza, pero merece especial 
atención la difícil situación de las mujeres que viven en las zonas rurales y remotas, 
debido al estancamiento del desarrollo en dichas zonas. En los países en desarrollo, 
aun en aquellos en que los indicadores nacionales han mostrado una cierta mejoría, 
la mayor parte de las mujeres de las zonas rurales siguen viviendo en condiciones de 
subdesarrollo económico y marginación social.
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21. Las mujeres contribuyen decisivamente a la economía y luchan para combatir 
la pobreza, ya sea con el trabajo remunerado o con las labores no remuneradas 
que realizan en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo. Cada vez es mayor 
el número de mujeres que adquieren independencia económica gracias a sus em-
pleos remunerados.

22. La cuarta parte de todos los hogares del mundo están encabezados por mujeres 
y muchos otros dependen de los ingresos de la mujer aun cuando el hombre esté 
presente en el hogar. En los estratos más pobres, muy a menudo es la mujer quien 
mantiene el hogar debido, entre otras cosas, a la discriminación en materia de sueldos, 
a los patrones de segregación ocupacional en el mercado laboral y a otras barre-
ras basadas en el género. La desintegración familiar, los movimientos demográficos 
entre zonas urbanas y rurales dentro de los países, la migración internacional, las 
guerras y los desplazamientos internos son factores que contribuyen al aumento de 
hogares encabezados por mujeres.

23. Tras reconocer que el logro y el mantenimiento de la paz y la seguridad son 
requisitos previos indispensables para el progreso económico y social, la mujer se 
erige cada vez más en protagonista de primer orden en cada una de las numerosas 
sendas que recorre la humanidad hacia la paz. Su plena participación en la adopción 
de decisiones, la prevención y resolución de conflictos y todas las demás iniciativas 
orientadas a la paz resulta esencial para la consecución de una paz duradera.

24. La religión, la espiritualidad y las creencias desempeñan una función fundamental 
en las vidas de millones de mujeres y hombres, en la manera en que viven y en las 
aspiraciones que tienen para el futuro. El derecho a la libertad de pensamiento, con-
ciencia y religión es inalienable y debe ser disfrutado universalmente. Ese derecho 
incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencia de su elección, ya sea 
individualmente o en comunidad con otros, en público o en privado, y a manifestar 
su religión o creencia en el culto, la observación, la práctica y la enseñanza. A fin de 
lograr la igualdad, el desarrollo y la paz, es necesario respetar plenamente esos dere-
chos y libertades. La religión, el pensamiento, la conciencia y las creencias podrían, 
y de hecho pueden, contribuir a satisfacer las necesidades morales, éticas y espirituales 
de las mujeres y los hombres y a realizar su pleno potencial en la sociedad. No 
obstante, se reconoce que toda forma de extremismo puede tener una repercusión 
negativa en las mujeres y puede conducir a la violencia y la discriminación.
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25. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer deberá acelerar el proceso que 
se inició formalmente en 1975, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el Año Internacional de la Mujer. Dicho año marcó un hito, pues, a partir 
de esa fecha, se incluyeron los asuntos relativos a la mujer en el programa de la 
Organización. El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) fue 
una iniciativa de alcance mundial tendiente a examinar la condición y los derechos 
de la mujer y a colocar a ésta en puestos de adopción de decisiones en todos los 
niveles. En 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor en 1981 y 
fijó una pauta internacional para esclarecer el concepto de igualdad entre mujeres y 
hombres. En 1985, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz aprobó las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer, que se aplicarían hasta el año 2000. Se ha avanzado considerablemente en 
el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Muchos gobiernos han promulgado 
leyes que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres y han establecido meca-
nismos nacionales para velar por la inclusión de las perspectivas de género en todas 
las esferas de interés general de la sociedad. Los organismos internacionales han 
dedicado mayor atención a la situación jurídica y social de la mujer y a las funciones 
que desempeña.

26. La creciente influencia del sector no gubernamental, en particular, las organiza-
ciones de mujeres y los grupos feministas ha pasado a ser un catalizador del cambio. 
Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado una importante función 
de promoción de proyectos de ley o mecanismos que velan por el adelanto de la mujer. 
Asimismo, estas organizaciones han generado nuevos enfoques del desarrollo. Muchos 
gobiernos han ido reconociendo progresivamente el destacado papel que desempeñan 
las organizaciones no gubernamentales y la importancia de trabajar con ellas para 
lograr avances en la consecución de las metas. Aun así, en algunos países, los 
gobiernos siguen imponiendo restricciones que impiden el libre funcionamiento de 
las organizaciones no gubernamentales. Por conducto de las organizaciones no 
gubernamentales, la mujer ha participado en foros comunales, nacionales, regionales 
y mundiales, así como en debates internacionales y en todas esas instancias ha 
ejercido una decidida influencia.

27. Desde 1975 ha aumentado el conocimiento acerca de la situación de mujeres 
y hombres y ello contribuye a la adopción de medidas encaminadas a promover la 
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igualdad entre ambos. En varios países se han registrado importantes cambios en 
las relaciones entre mujeres y hombres, sobre todo en aquellos en los que se han 
logrado grandes adelantos en la educación de la mujer y aumentos significativos 
en su participación en la fuerza de trabajo remunerada. Gradualmente se han ido 
eliminando las fronteras entre las funciones productiva y reproductiva en la división 
del trabajo a medida que la mujer ha comenzado a integrarse a esferas de trabajo en 
las que antaño predominaban los hombres y los hombres han comenzado a aceptar 
más responsabilidades domésticas, incluido el cuidado de los hijos. Sin embargo, 
los cambios registrados en las funciones de la mujer han sido mayores y mucho 
más rápidos que los cambios en las funciones del hombre. En muchos países, las 
diferencias entre los logros y las actividades de la mujer y del hombre en lugar de 
reconocerse como consecuencias de funciones socialmente establecidas para cada 
sexo siguen achacándose a diferencias biológicas inmutables.

28. Es más, 10 años después de la Conferencia de Nairobi, no ha podido lograrse 
aún la igualdad entre la mujer y el hombre. En términos generales, las mujeres 
constituyen apenas el 10% del total de los legisladores electos en todo el mundo y en la 
mayoría de las estructuras administrativas nacionales e internacionales, tanto públi-
cas como privadas, sigue teniendo muy poca representación. Las Naciones Unidas 
no son la excepción. Cincuenta años después de su creación, las Naciones Unidas 
siguen privadas de las ventajas de la dirección de la mujer a causa de la falta de 
representación de ésta en las instancias donde se adoptan decisiones dentro de la 
Secretaría y en los organismos especializados.

29. Las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia. La familia es el 
núcleo básico de la sociedad y como tal debe fortalecerse. La familia tiene derecho a 
recibir protección y apoyo amplios. En distintos sistemas culturales, políticos y sociales 
existen diversas formas de familia. Se deben respetar los derechos, capacidades y 
responsabilidades de los miembros de la familia. Las mujeres hacen una gran con-
tribución al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, cuya importancia 
todavía no se reconoce ni se considera plenamente. Debe reconocerse la importancia 
social de la maternidad y de la función de ambos progenitores en la familia, así como 
en la crianza de los hijos. La crianza de los hijos requiere que los progenitores, las 
mujeres y los hombres, así como la sociedad en su conjunto, compartan responsa-
bilidades. La maternidad, la condición de progenitor y la función de la mujer en la 
procreación no deben ser motivo de discriminación ni limitar la plena participación de 
la mujer en la sociedad. Asimismo, se debe reconocer el importante papel que en mu-
chos países suele desempeñar la mujer en el cuidado de otros miembros de su familia.
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30. Pese a que ha disminuido la tasa de crecimiento de la población mundial, esa 
población sigue teniendo un nivel sin precedentes en cifras absolutas, y el incremento 
actual llega anualmente a los 86 millones de personas. Otras dos tendencias 
demográficas principales repercuten significativamente en la relación de dependencia 
dentro de las familias. En muchos países en desarrollo, entre el 45% y el 50% de la 
población tiene menos de 15 años, mientras que en los países industrializados están 
aumentando tanto el número como la proporción de personas de edad. Según 
proyecciones de las Naciones Unidas, el 72% de la población mayor de 60 años 
estará viviendo en los países en desarrollo para el año 2025 y, de ese total, más de 
la mitad serán mujeres. El cuidado de los hijos, los enfermos y las personas de edad 
son una responsabilidad que recae desproporcionadamente sobre la mujer debido a 
la falta de igualdad y a la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no 
remunerado entre la mujer y el hombre.

31. Muchas mujeres enfrentan barreras específicas que obedecen a diversos factores, 
además de su sexo. A menudo esos factores aíslan o marginan a la mujer y llevan, 
entre otras cosas, a la negación de sus derechos humanos y a su falta de acceso, o 
a la negación de su acceso, a la educación y la formación profesional, al empleo, 
la vivienda y la autosuficiencia económica y la excluyen además de los procesos de 
adopción de decisiones. Esas mujeres suelen verse privadas de la oportunidad de 
contribuir a sus comunidades y de figurar entre los protagonistas principales.

32. El pasado decenio ha presenciado también un reconocimiento cada vez mayor 
de los intereses y las preocupaciones propios de la mujer indígena, cuya identidad, 
tradiciones culturales y formas de organización social mejoran y fortalecen las 
comunidades en que vive. Con frecuencia la mujer indígena enfrenta barreras tanto 
por su condición de mujer como por ser miembro de comunidades indígenas.

33. En los últimos 20 años el mundo ha sido testigo de una explosión en el campo de 
las comunicaciones. En virtud de los avances en la tecnología de las computadoras y 
televisión por satélite y cable, el acceso mundial a la información sigue aumentando 
y expandiéndose, con lo que se crean nuevas oportunidades para la participación 
de la mujer en las comunicaciones y en los medios de difusión, así como para la 
divulgación de información sobre la mujer. Sin embargo, las redes mundiales de 
comunicación se han utilizado para difundir imágenes estereotipadas y degradantes 
de la mujer con estrechos fines comerciales y de consumismo. Mientras la mujer no 
participe equitativamente en las esferas, técnica y de adopción de decisiones dentro 
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del contexto de las comunicaciones y los medios de difusión, incluidas las artes, 
seguirá siendo objeto de representaciones falsas y se seguirá desconociendo cómo es 
en realidad su vida. Los medios de difusión tienen muchas posibilidades de promover 
el adelanto de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres mostrando a las 
mujeres y los hombres sin estereotipos, de modo diverso y equilibrado, y respetando 
la dignidad y el valor de la persona humana.

34. La incesante degradación del medio ambiente, que afecta a todos los seres 
humanos, suele tener una repercusión más directa en la mujer. La salud de la mujer 
y sus condiciones de vida se ven amenazadas por la contaminación y los desechos 
tóxicos, la deforestación en gran escala, la desertificación, la sequía y el agotamiento 
de los suelos y de los recursos costeros y marinos, como indica la incidencia cada vez 
mayor de problemas de salud, e incluso fallecimientos, relacionados con el medio 
ambiente, que se registran entre las mujeres y las niñas. Las más afectadas son las 
mujeres que habitan en zonas rurales y las indígenas, cuyas condiciones de vida y 
subsistencia diaria dependen directamente de ecosistemas sostenibles.

35. La pobreza y la degradación del medio ambiente están estrechamente vinculadas. 
Si bien la pobreza tiene algunos efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, la 
causa principal de la degradación incesante del medio ambiente mundial radica 
en las insostenibles pautas de consumo y producción, particularmente en los países 
industrializados, que constituyen un motivo de profunda preocupación y agravan la 
pobreza y los desequilibrios.

36. Las tendencias mundiales han provocado profundos cambios en las estrategias y 
estructuras de supervivencia familiar. La migración de las zonas rurales a las zonas 
urbanas se ha incrementado notablemente en todas las regiones. Según las pro-
yecciones, en el año 2000 la población urbana mundial equivaldrá al 47% de la 
población total. Se estima que 125 millones de personas son migrantes, refugiados y 
desplazados, y que la mitad de ellas vive en países en desarrollo. Estos movimientos 
en gran escala han tenido profundas repercusiones en las estructuras y el bienestar 
de la familia, así como consecuencias desiguales para la mujer y el hombre, incluida 
en muchos casos la explotación sexual de la primera.

37. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
al comienzo de 1995 el número total de casos del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) era de 4,5 millones. Desde que se diagnosticó por primera vez el 
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virus de inmunodeficiencia humana (VIH), se estima que 19,5 millones de hombres, 
mujeres y niños han sido infectados con ese virus y, conforme a las proyecciones, 
otros 20 millones estarán infectados al final del decenio. Entre los casos nuevos, las 
posibilidades de infección son el doble para las mujeres que para los hombres. En 
las primeras etapas de la pandemia del SIDA, el número de mujeres infectadas no 
era elevado; en cambio, actualmente asciende a unos 8 millones. Las jóvenes y las 
adolescentes son particularmente vulnerables. Se estima que en el año 2000 habrá 
más de 13 millones de mujeres infectadas y que 4 millones de mujeres habrán muerto 
de enfermedades relacionadas con el SIDA. Por añadidura, se estima que todos 
los años se producen alrededor de 250 millones de casos nuevos de enfermedades 
transmitidas por contacto sexual. La tasa de transmisión de estas enfermedades, del 
VIH y del SIDA aumenta a un ritmo alarmante entre las mujeres y las niñas, 
especialmente en los países en desarrollo.

38. Desde 1975 se ha generado un notable volumen de conocimientos e información 
acerca de la situación de la mujer y de las condiciones en que vive. Durante todo el 
transcurso de su vida, la existencia diaria de la mujer y sus aspiraciones a largo plazo 
se ven restringidas por actitudes discriminatorias, estructuras sociales y económicas 
injustas y falta de recursos en la mayoría de los países, lo cual impide su participación 
plena y equitativa. En varios países, la práctica de la selección prenatal del sexo, las 
tasas de mortalidad más elevadas entre las muchachas muy jóvenes y las tasas 
inferiores de matrícula escolar para las niñas, en comparación con los niños, sugieren 
que la preferencia por el hijo está limitando el acceso de las niñas a los alimentos, la 
educación y la atención de la salud [e incluso a la propia vida]. La discriminación 
contra la mujer comienza en las primeras fases de la vida y, por tanto, debe enfren-
tarse desde entonces en adelante.
 
39. La niña de hoy es la mujer de mañana. Los conocimientos, las ideas y la energía de 
las niñas son cruciales para el pleno logro de los objetivos de la igualdad, el desarrollo 
y la paz. Para que una niña desarrolle plenamente sus potencialidades es preciso que 
crezca en un medio propicio donde se satisfagan sus necesidades espirituales, inte-
lectuales y materiales de supervivencia, protección y desarrollo y se salvaguarden sus 
derechos en condiciones de igualdad. Para que la mujer participe en las actividades 
en condiciones de igualdad con el hombre, en todos los aspectos de la vida y el 
desarrollo, es hora de que se reconozcan la dignidad humana y el valor de la niña y 
de que se le garantice el pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades funda-
mentales, incluidos los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos 
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del Niño,11 cuya ratificación universal se pide encarecidamente. Sin embargo, es 
evidente en todo el mundo que la discriminación y la violencia contra las niñas 
empiezan en las primeras fases de la vida y continúan y persisten durante toda su 
vida. Las niñas tienen a menudo menos acceso a la nutrición, los servicios de salud 
física y mental y la educación, y disfrutan de menos derechos, menos oportunidades y 
menos beneficios en la infancia y en la adolescencia que los niños. Son con frecuencia 
objeto de diversas formas de explotación sexual y económica, pedofilia, prostitución 
forzada y posiblemente venta de sus órganos y tejidos, violencia y prácticas nocivas 
como el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, el incesto, la mutilación 
genital y el matrimonio prematuro, incluso en la niñez.

40. La mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, y la mayor parte de 
los jóvenes del mundo –más del 85%– vive en países en desarrollo. Los encargados 
de formular las políticas deberían reconocer lo que implican estos factores demográ-
ficos. Es preciso tomar medidas especiales para asegurar que las jóvenes adquieran 
preparación para la vida de manera que puedan participar activa y eficazmente en 
todos los niveles de la dirección social, cultural, política y económica. Será indispen-
sable que la comunidad internacional demuestre un interés renovado en el futuro, y 
se comprometa a inspirar a una nueva generación de mujeres y hombres para que 
trabajen juntos por una sociedad más justa. Esta nueva generación de dirigentes 
debe aceptar y promover un mundo en el que todos los niños estén a salvo de 
injusticias, opresión y desigualdad, y en libertad de desarrollar su propio potencial. 
Por consiguiente, el principio de la igualdad de la mujer y el hombre debe formar 
parte integrante del proceso de socialización.

CAPítulo iii

esferAs de esPeCiAl PreoCuPACión

41. El adelanto de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son 
una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y no de-
ben encararse aisladamente como un problema de la mujer. Únicamente después de 
alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada. 
La potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre son 
condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, 
cultural y ecológica entre todos los pueblos.

11 Resolución 44/25 de la Asamblea General.
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42. La mayoría de los objetivos establecidos en las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer no se han alcanzado. Siguen existiendo 
barreras que se oponen a la potenciación de la mujer, pese a los esfuerzos de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y mujeres y hombres de todas partes. 
Persisten en muchas partes del mundo vastas crisis políticas, económicas y ecológicas. 
Entre ellas cabe señalar las guerras de agresión, los conflictos armados, la dominación 
colonial y otras formas de dominación u ocupación extranjeras, las guerras civiles y 
el terrorismo. Estas situaciones, unidas a la discriminación sistemática o de hecho, a 
las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las 
mujeres y sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, inclusive 
el derecho al desarrollo, y al hecho de que no se protejan esos derechos y libertades, 
y los arraigados prejuicios respecto de las mujeres y las jóvenes son apenas algunos 
de los obstáculos con que se ha tropezado desde la celebración en 1985 de la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.

43. Al examinar los progresos alcanzados desde la Conferencia de Nairobi se ponen 
de manifiesto preocupaciones especiales, esferas que requieren medidas especialmente 
urgentes y que se destacan como prioridades para la acción. Todas las partes que 
trabajan para el adelanto de la mujer deben centrar la atención y los recursos en los 
objetivos estratégicos de las esferas de especial preocupación que, necesariamente, 
están relacionadas entre sí, son independientes y tienen igual prioridad. Es necesario 
que esas partes elaboren y apliquen mecanismos para determinar la responsabilidad 
en todas esas esferas.

44. Para lograr este fin, se exhorta a los gobiernos, a la comunidad internacional y a 
la sociedad civil, inclusive las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, 
a que adopten medidas estratégicas en las siguientes esferas decisivas de especial 
preocupación:

•	 Persistente	y	creciente	carga	de	la	pobreza	que	afecta	a	la	mujer
•	 Disparidades	e	insuficiencias	y	desigualdad	de	acceso	en	materia	de	Educación 

y Capacitación 
•	 Disparidades	e	insuficiencias	y	desigualdad	de	acceso	en	materia	de	Atención 

de la Salud y servicios conexos
•	 Violencia	contra	la	mujer	
•	 Consecuencias	 de	 los	 conflictos	 armados	 y	 de	 otro	 tipo	 en	 las	mujeres,	

incluidas las que viven bajo ocupación extranjera
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•	 Desigualdad	en	las	estructuras	y	políticas	económicas,	en	todas	las	formas	de	
actividades productivas y en el acceso a los recursos

•	 Desigualdad	entre	 la	mujer	y	el	hombre	en	el	 ejercicio	del	poder	y	en	 la	
adopción de decisiones a todos los niveles

•	 Falta	de	mecanismos	suficientes	a	todos	los	niveles	para	promover	el	adelanto 
de la mujer

•	 Falta	de	 respeto	 y	promoción	y	protección	 insuficientes	de	 los	derechos	
humanos de la mujer

•	 Estereotipos	sobre	 la	mujer	y	desigualdad	de	acceso	y	participación	de	 la	
mujer en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios 
de difusión

•	 Desigualdades	basadas	en	el	género	en	la	gestión	de	los	recursos	naturales	y	
la protección del medio ambiente

•	 Persistencia	de	la	discriminación	contra	la	niña	y	violación	de	sus	derechos	

CAPítulo iV

oBjetiVos estrAtÉgiCos y medidAs

45. En cada una de las esferas de especial preocupación, se diagnostica el problema 
y se proponen objetivos estratégicos y las medidas concretas que han de tomar los 
distintos participantes a fin de alcanzar esos objetivos. Los objetivos estratégicos se 
desprenden de las esferas que son motivo de especial preocupación, y las medidas 
específicas que se han de tomar para alcanzarlos afectan a la vez a la igualdad, el 
desarrollo y la paz –metas de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer– y reflejan su interdependencia. Los objetivos y las 
medidas están relacionados entre sí, tienen alta prioridad y se refuerzan mutuamente. 
La Plataforma de Acción tiene por objeto mejorar la situación de todas las mujeres, 
sin excepción, que frecuentemente se enfrentan con barreras similares, al tiempo 
que se debe prestar especial atención a los grupos más desfavorecidos.

46. En la Plataforma de Acción se reconoce que las mujeres hacen frente a barreras 
que dificultan su plena igualdad y su progreso por factores tales como su raza, edad, 
idioma, origen étnico, cultura, religión o discapacidad, por ser mujeres que per-
tenecen a poblaciones indígenas o por otros factores. Muchas mujeres se enfrentan 
con obstáculos específicos relacionados con su situación familiar, particularmente 
en familias monoparentales, y con su situación socioeconómica, incluyendo sus 
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condiciones de vida en zonas rurales, aisladas o empobrecidas. También existen otras 
barreras en el caso de las mujeres refugiadas, de otras mujeres desplazadas, incluso 
en el interior del país, y de las mujeres inmigrantes y las mujeres migrantes, inclu-
yendo las trabajadoras migrantes. Muchas mujeres se ven además, particularmente 
afectadas por desastres ambientales, enfermedades graves e infecciosas y diversas 
formas de violencia contra la mujer.

A. lA mujer y lA PoBrezA

47. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría mujeres, 
viven actualmente en condiciones inaceptables de pobreza, principalmente en los 
países en desarrollo. La pobreza tiene muchas causas, algunas de ellas de carácter 
estructural. Es un problema complejo y multidimensional y sus orígenes están tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. El carácter universal que está adquiriendo 
la economía mundial y la interdependencia cada vez mayor entre las naciones plan-
tea desafíos y ofrece oportunidades para el crecimiento y el desarrollo económico 
sostenidos, así como riesgos e inseguridad con respecto al futuro de la economía 
mundial. Al incierto panorama económico mundial se han sumado la reestructuración 
económica y, en algunos países, el inmanejable y persistente nivel de la deuda 
externa y los programas de ajuste estructural. Además, toda suerte de conflictos, 
el desplazamiento de personas y el deterioro del medio ambiente han contribuido 
a socavar la capacidad de los gobiernos para atender a las necesidades básicas de sus 
poblaciones. Las transformaciones de la economía mundial están modificando pro-
fundamente los parámetros del desarrollo social en todos los países.
 Se ha observado una pronunciada tendencia al creciente empobrecimiento 
de la mujer cuyo alcance varía de una región a otra. Las disparidades basadas en 
el género en el reparto del poder económico constituyen asimismo, un importante 
factor coadyuvante a la pobreza de la mujer. La migración y los consiguientes 
cambios en las estructuras familiares han representado cargas adicionales para 
la mujer, especialmente para las que tienen a varias personas a su cargo. Las 
políticas macroeconómicas deben replantearse y reformularse para que respondan 
a esas tendencias. Esas políticas, dirigidas casi exclusivamente al sector estructurado, 
tienden además a obstaculizar las iniciativas de las mujeres y no tienen en cuenta las 
diferentes consecuencias que tienen en las mujeres y en los hombres. La aplicación 
a una amplia variedad de políticas y programas de un análisis basado en el género 
es, por lo tanto, un elemento esencial de las estrategias de reducción de la pobreza. 
Para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, las mujeres y los hombres 
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deben participar plenamente y por igual en la formulación de las políticas y 
estrategias macroeconómicas y sociales para la erradicación de la pobreza. Esto no 
se puede lograr por medio de programas contra la pobreza únicamente, sino que 
requerirá la participación democrática y cambios en las estructuras económicas con 
miras a garantizar a todas las mujeres el acceso a los recursos, las oportunidades y 
los servicios públicos. La pobreza se manifiesta de diversas maneras, entre ellas la 
carencia de ingresos y recursos productivos suficientes para procurarse un medio de 
vida sostenible; el hambre y la malnutrición; la mala salud; la falta de acceso, o el 
acceso limitado, a la educación y otros servicios básicos; el aumento de la morbilidad 
y la mortalidad causada por enfermedades; la vivienda inadecuada o la carencia de 
vivienda; las condiciones de inseguridad y la discriminación y exclusión sociales. 
Se caracteriza también por la falta de participación en el proceso de adopción 
de decisiones y en la vida civil, social y cultural. La pobreza está presente en todos 
los países: en muchos países en desarrollo afecta a grandes masas, mientras que en 
países desarrollados aparece en enclaves de pobreza situados en medio de la prospe-
ridad. La pobreza puede ser causada por una recesión económica que ocasione la 
pérdida del medio de sustento o por un desastre o conflicto. Está por otra parte 
la pobreza de los trabajadores que perciben bajos salarios y la indigencia total 
de las personas que quedan al margen de los sistemas de apoyo a la familia, las ins-
tituciones sociales y las redes de seguridad.

48. Durante el último decenio, el número de mujeres que viven en condiciones de 
pobreza ha aumentado en forma desproporcionada al número de hombres, particular-
mente en los países en desarrollo. La feminización de la pobreza ha empezado también 
recientemente a ser un serio problema en los países con economías en transición 
como consecuencia a corto plazo del proceso de transformación política, económica 
y social. Además de factores de carácter económico, la rigidez de las funciones que 
la sociedad asigna por razones de género y el limitado acceso de la mujer al poder, la 
educación, la capacitación y los recursos productivos así como nuevos factores que 
ocasionan inseguridad para las familias, contribuyen también a la feminización de la 
pobreza. Otro factor coadyuvante es el hecho de que no se haya integrado en todos 
los análisis económicos y en la planificación económica una perspectiva de género y 
que no se hayan abordado las causas estructurales de la pobreza.

49. Las mujeres contribuyen a la economía y a la lucha contra la pobreza mediante 
su trabajo remunerado y no remunerado en el hogar, en la comunidad y en el lugar 
de trabajo. La concesión a la mujer de los medios necesarios para la realización de 
su potencial es un factor decisivo para erradicar la pobreza.
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50. Aunque la pobreza afecta a los hogares en general, debido a la división del trabajo 
sobre la base del género y las responsabilidades relativas al bienestar familiar, las 
mujeres soportan una carga desproporcionada al tratar de administrar el consumo 
y la producción del hogar en condiciones de creciente escasez. La pobreza afecta de 
manera especialmente aguda a las mujeres que viven en hogares rurales.

51. La pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de opor-
tunidades y autonomía económicas, la falta de acceso a la educación, los servicios 
de apoyo y los recursos económicos, incluidos el crédito, la propiedad de la tierra y 
el derecho a herencia, y con su mínima participación en el proceso de adopción de 
decisiones. La pobreza puede asimismo, empujar a las mujeres a situaciones en las 
que se ven expuestas a la explotación sexual.

52. En demasiados países los sistemas de bienestar social no toman suficientemente 
en consideración las condiciones específicas de las mujeres que viven en la pobreza y se 
observa una tendencia a la reducción de los servicios prestados por dichos sistemas. 
El riesgo de caer en la pobreza es mayor para las mujeres que para los hombres, 
especialmente en la vejez, donde los sistemas de seguridad social se basan en el prin-
cipio de empleo remunerado continuo. En algunos casos, las mujeres no satisfacen 
ese requisito debido a las interrupciones en su trabajo provocadas por la desigual 
distribución del trabajo remunerado y no remunerado. Además, las mujeres de más 
edad deben hacer frente a mayores obstáculos para volver a incorporarse en el 
mercado de trabajo.

53. En muchos países desarrollados, donde el nivel de educación general y formación 
profesional de las mujeres y los hombres son similares y donde se dispone de sistemas 
de protección contra la discriminación, las transformaciones económicas del último 
decenio han producido en algunos sectores un marcado aumento del desempleo 
femenino o de la precariedad de su empleo, con el consiguiente aumento de la 
proporción de mujeres entre los pobres. En los países con un nivel elevado de matrícula 
escolar entre las jóvenes, las que abandonan más temprano el sistema escolar sin 
obtener algún tipo de preparación constituyen uno de los sectores más vulnerables 
en el mercado de trabajo.

54. En los países con economías en transición y en otros países que están sufriendo 
transformaciones políticas, económicas y sociales fundamentales, esas transforma-
ciones frecuentemente han ocasionado una reducción de los ingresos de las mujeres 
o las han privado de sus ingresos.
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55. Particularmente en los países en desarrollo, se debería aumentar la capacidad 
productiva de la mujer mediante el acceso al capital, los recursos, el crédito, las 
tierras, la tecnología, la información, la asistencia técnica y la capacitación a fin de 
aumentar sus ingresos y mejorar la nutrición, la educación, la atención de la salud y 
su situación en el hogar. La liberación del potencial productivo de la mujer es esencial 
para interrumpir el ciclo de pobreza a fin de que la mujer pueda compartir plena-
mente los beneficios del desarrollo y disfrutar del producto de su propio trabajo.

56. El desarrollo sostenible y el crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible 
sólo pueden alcanzarse mejorando la condición económica, social, política, jurídica 
y cultural de la mujer. Para alcanzar un desarrollo sostenible, es fundamental un 
desarrollo social equitativo que reconozca la necesidad de dar a los pobres, en 
particular a las mujeres, la posibilidad de utilizar los recursos ambientales de manera 
sostenible.

57. El éxito de las políticas y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la 
promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe 
basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales 
relacionadas con todas las esferas de la sociedad, así como en la aplicación de medidas 
positivas con ayuda institucional y financiera adecuada en todos los niveles.

oBjetiVo estrAtÉgiCo A.1. Revisar, Adoptar y Mantener Políticas Macroeconómicas 
y Estrategias de Desarrollo que Tengan en Cuenta las Necesidades de las Mujeres y 
Apoyen sus Esfuerzos por Superar la Pobreza.

medidAs que hAn de AdoPtArse 

58. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Revisar y modificar, con la participación plena e igualitaria de la mujer, las 

políticas macroeconómicas y sociales con miras a alcanzar los objetivos de 
la Plataforma de Acción;

b) Analizar, desde una perspectiva de género, las políticas y los programas, 
incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, el ajuste estructural, 
los problemas de la deuda externa, la tributación, las inversiones, el empleo, 
los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía, en relación con 
sus efectos en la pobreza, en la desigualdad y, particularmente en la mujer; 
evaluar las repercusiones de esas políticas y programas en el bienestar y 
las condiciones de vida de la familia y ajustar éstos, según convenga, para 
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fomentar una distribución más equitativa de los bienes de producción, el 
patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios;

c) Formular y aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales racionales y 
estables, elaboradas y supervisadas con la participación plena e igualitaria 
de la mujer, que fomenten un crecimiento económico sostenido de amplia 
base, que aborden las causas estructurales de la pobreza y que estén orien-
tadas hacia la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad 
basada en el género, en el marco general del logro de un desarrollo sostenido 
centrado en la población;

d) Reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a aumentar las 
oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de 
la mujer a los recursos productivos, y atender las necesidades sociales, educati-

 vas y de salud básicas de la mujer, en particular de las que viven en la pobreza;
e) Desarrollar los sectores agrícola y pesquero, cuando y donde sea menester, a 

fin de asegurar, según proceda, la seguridad alimentaria del hogar y nacio-
nal y la autosuficiencia alimentaria, mediante la asignación de los recursos 
financieros, técnicos y humanos necesarios;

f) Formular políticas y programas para promover la distribución equitativa de 
los alimentos en el hogar;

g) Proporcionar redes de seguridad apropiadas y fortalecer los sistemas de apo-
yo del Estado y los basados en la comunidad como parte integrante de la 
política social, a fin de que las mujeres que viven en la pobreza puedan hacer 
frente a entornos económicos adversos y mantener sus medios de vida, sus 
bienes y sus ingresos en tiempos de crisis;

h) Generar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo y 
los ingresos de las trabajadoras, tanto en el sector estructurado como en el 
sector no estructurado, y adoptar medidas concretas para abordar el desempleo 
de las mujeres, en particular su desempleo a largo plazo;

i) Formular y aplicar, cuando proceda, políticas concretas económicas, sociales, 
agrícolas y de otra índole, en apoyo de los hogares encabezados por mujeres;

j) Elaborar y ejecutar programas contra la pobreza, incluidos programas de 
empleo, que mejoren el acceso de las mujeres que viven en la pobreza a los 
alimentos, incluso mediante la utilización de mecanismos adecuados de fijación 
de precios y de distribución;

k) Velar por la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres 
migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, y su protección contra la 
violencia y la explotación. Instituir medidas para mejorar la situación de las 
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migrantes documentadas, incluidas las trabajadoras migrantes, y facilitar su 
empleo productivo mediante un mayor reconocimiento de sus aptitudes, su 
educación en el extranjero y sus credenciales, y facilitar también su plena 
integración en la fuerza de trabajo;

l) Introducir medidas para integrar o reintegrar a las mujeres que viven en la 
pobreza y a las mujeres socialmente marginadas en el empleo productivo 
y en el entorno económico predominante, y asegurar el acceso pleno de 
las mujeres internamente desplazadas a las oportunidades económicas, así 
como el reconocimiento de las calificaciones y aptitudes de las mujeres 
inmigrantes y refugiadas;

m) Facilitar a las mujeres viviendas a precios razonables y el acceso a las tierras, 
mediante, entre otras cosas, la eliminación de todos los obstáculos que impiden 
ese acceso, con especial hincapié en la atención de las necesidades de las 
mujeres, en particular de las que viven en la pobreza y las jefas de familia;

n) Formular y aplicar políticas y programas que proporcionen a las agricultoras 
y pescadoras (incluidas las agricultoras y productoras de subsistencia, espe-
cialmente en las zonas rurales) mejor acceso a servicios financieros, técnicos, 
de extensión y de comercialización; proporcionar control de las tierras y 
acceso a ellas e infraestructura y tecnología apropiadas a fin de elevar los 
ingresos de la mujer y promover la seguridad alimentaria en el hogar, sobre 
todo en las zonas rurales, y, donde proceda, alentar la creación de cooperativas 
de mercado pertenecientes a los productores;

o) Crear sistemas de seguridad social donde no existan, o revisarlos, con miras a si-
tuar a la mujer en pie de igualdad con el hombre en todas las etapas de su vida;

p) Asegurar el acceso a servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo, incluida la 
capacitación jurídica básica destinada especialmente a las mujeres que viven 
en la pobreza;

q) Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas 
para las mujeres indígenas que permitan su plena participación y en los 
que se respete su diversidad cultural, de manera que tengan oportunidad y 
posibilidades de elección en los procesos de desarrollo a fin de erradicar la 
pobreza que las afecta.

59. Medidas que han de adoptar las instituciones financieras y de desarrollo mul-
tilaterales, incluidos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las 
instituciones de desarrollo regionales, y medidas que han de adoptarse mediante la 
cooperación bilateral para el desarrollo:
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a) De conformidad con los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social, tratar de movilizar recursos financieros nuevos y 
adicionales que sean a la vez suficientes y previsibles y hacerlo de modo tal 
que maximice la disponibilidad de esos recursos y aproveche todas las fuentes 
y mecanismos de financiación disponibles con miras a contribuir al logro 
del objetivo de erradicar la pobreza y beneficiar a las mujeres que viven en 
la pobreza;

b) Fortalecer la capacidad analítica a fin de consolidar de manera más sistemática 
las cuestiones referentes a las perspectivas de género e integrarlas en el 
diseño y la ejecución de programas de concesión de préstamos, incluidos los 
programas de ajuste estructural y de recuperación económica;

c) Encontrar soluciones eficaces, orientadas al desarrollo y duraderas para los 
problemas de la deuda externa a fin de ayudar a los países a financiar 
programas y proyectos dirigidos al desarrollo, incluido el adelanto de la mujer, 
entre otras cosas, mediante el cumplimiento inmediato de las condiciones de 
la deuda, convenidas en el Club de París en diciembre de 1994, que com-
prendían la reducción de la deuda, incluso la cancelación u otras medidas 
de alivio de la carga de la deuda, y desarrollar técnicas de conversión de la 
deuda aplicadas a programas y proyectos de desarrollo social, de conformidad 
con las prioridades de la Plataforma de Acción;

d) Invitar a las instituciones financieras internacionales a estudiar nuevas formas 
de prestar asistencia a los países de bajos ingresos a los que corresponda una 
proporción elevada de la deuda multilateral, con miras a aliviar la carga de 
su deuda;

e) Velar por que en la elaboración de los programas de ajuste estructural se 
procure reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los grupos y comuni-
dades vulnerables y menos favorecidos, así como asegurar sus efectos 
positivos sobre tales grupos y comunidades evitando que queden marginados 
en las actividades económicas y sociales e ideando medidas encaminadas a 
darles control sobre los recursos económicos y las actividades económicas 
y sociales, así como acceso a éstos; y se adopten medidas para reducir la 
desigualdad y la disparidad económicas;

f) Examinar la repercusión de los programas de ajuste estructural sobre el 
desarrollo social mediante evaluaciones de su efecto social y otros métodos 
pertinentes que tengan en cuenta los aspectos basados en el género, con miras 
a elaborar políticas para reducir sus efectos negativos y mejorar los positivos, 
asegurando que no recaiga sobre la mujer una parte desproporcionada del 
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costo de la transición; complementar los préstamos para el ajuste con un 
aumento de los préstamos para el desarrollo social;

g) Crear un clima propicio para que las mujeres tengan acceso a medios 
permanentes de ganarse la vida.

60. Medidas que han de adoptar las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales y los grupos de mujeres:

a) Movilizar a todas las partes interesadas en el proceso de desarrollo, incluidas 
las instituciones académicas, las organizaciones no gubernamentales y los 
grupos de base comunitaria y de mujeres, para mejorar la eficacia de los 
programas de lucha contra la pobreza dirigidos a los grupos de mujeres más 
pobres y desfavorecidos, como las mujeres indígenas y de las zonas rurales, 
las mujeres jefas de familia, las jóvenes y las ancianas, y las migrantes y 
discapacitadas, reconociendo que el desarrollo social es una responsabilidad 
primordial de los gobiernos;

b) Participar en actividades de la promoción y en el establecimiento de mecanis-
mos de supervisión, según proceda, y en otras actividades encaminadas a velar 
por la aplicación de las recomendaciones sobre la erradicación de la pobreza 
formuladas en la Plataforma de Acción y encaminadas a que los sectores 
estatal y privado asuman su responsabilidad y actúen con transparencia;

c) Incluir en sus actividades a mujeres con necesidades diversas y reconocer la 
participación cada vez mayor de las organizaciones de jóvenes como asociadas 
eficaces en los programas de desarrollo; 

d) Formular, en cooperación con los sectores oficial y privado, una estrategia 
nacional amplia de mejoramiento de los servicios de salud, educación y 
sociales, para que las niñas y las mujeres de todas las edades que viven en 
la pobreza tengan pleno acceso a ellos; procurar obtener financiación para 
asegurar la inclusión de una perspectiva de género en el acceso a los servicios, 
así como para ampliar esos servicios de manera que lleguen a las zonas 
rurales y remotas que no están dentro del ámbito de las organizaciones 
gubernamentales;

e) Contribuir, en cooperación con los gobiernos, los empleadores y otros 
asociados y partes interesadas en cuestiones sociales, a la elaboración de 
políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento a fin de asegurar 
que las mujeres puedan adquirir una amplia gama de conocimientos para 
satisfacer las nuevas exigencias;

f) Movilizarse para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno y equitativo 
 a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión 
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de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecno-
logías apropiadas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo A.2. Revisar Las Leyes y las Prácticas Administrativas para 
Asegurar a la Mujer Igualdad de Derechos y de Acceso a los Recursos Económicos. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

61. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Asegurar el acceso a servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo, incluida la 

capacitación jurídica básica, especialmente para las mujeres que viven en 
la pobreza;

b) Emprender reformas legislativas y administrativas para dar a la mujer 
acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la 
herencia y la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos 
naturales y las tecnologías apropiadas;

c) Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) como parte de los esfuerzos encaminados a 
promover y proteger los derechos de las poblaciones indígenas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo A.3. Dar a la Mujer Acceso a Mecanismos e Instituciones 
de Ahorro y Crédito. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

62. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Mejorar el acceso de las mujeres en situación desventajosa de las zonas 

rurales, remotas y urbanas a servicios financieros, fortaleciendo los vínculos 
entre los bancos y las organizaciones de préstamo intermediarias, incluso 
mediante apoyo legislativo, capacitación para la mujer y fortalecimiento de 
las instituciones intermediarias, con miras a movilizar capital para esas 
instituciones y aumentar la disponibilidad de créditos;

b) Alentar las vinculaciones entre las instituciones financieras y las organizacio-
nes no gubernamentales y apoyar las prácticas innovadoras de concesión de 
préstamos, incluidas las que integran los créditos con servicios y capacitación 
para la mujer y proporcionan facilidades de crédito a las mujeres de las 
zonas rurales.
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63. Medidas que han de adoptar los bancos comerciales, las instituciones financieras 
especializadas y el sector privado al examinar sus políticas:

a) Emplear metodologías de ahorro y crédito que tengan en cuenta a la mujer 
que vive en la pobreza y adoptar métodos innovadores para reducir los costos 
de las transacciones y redefinir los riesgos;

b) Abrir ventanillas especiales de préstamo para las mujeres, incluidas las jóvenes, 
que no tienen acceso a las fuentes tradicionales de garantías;

c) Simplificar las prácticas bancarias, por ejemplo, reduciendo el monto del 
depósito mínimo y otras condiciones para abrir cuentas bancarias;

d) Lograr la participación, y la aplicación del régimen de propiedad conjunta 
cuando sea posible, de las mujeres prestatarias en el proceso de adopción de 
decisiones de las instituciones que proporcionan servicios de crédito y financieros.

64. Medidas que han de adoptar las organizaciones multilaterales y bilaterales de 
cooperación para el desarrollo:
 Apoyar, mediante el suministro de capital y recursos, a las instituciones 
financieras que prestan servicios a las mujeres de bajos ingresos a cargo de microem-
presas y empresas de pequeña escala y productoras, tanto en el sector estructurado 
como en el no estructurado.

65. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las instituciones financieras multi-
laterales, según proceda:
 Apoyar a las instituciones que cumplen con las normas de rendimiento 
llegando a gran número de mujeres y hombres de bajos ingresos mediante la 
capitalización, la refinanciación y el apoyo al desarrollo institucional de maneras 
que favorezcan la autosuficiencia.

66. Medidas que han de adoptar las organizaciones internacionales: 
 Aumentar la financiación para los programas y proyectos encaminados a 
fomentar las actividades empresariales sostenibles y productivas de generación de 
ingresos entre las mujeres en situación desventajosa y las que viven en la pobreza.

oBjetiVo estrAtÉgiCo A.4. Formular Metodologías Basadas en el Género y Realizar 
Investigaciones para Abordar el Problema de la Terminación de la Pobreza. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

67. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones interguberna-
mentales, las instituciones académicas y de investigación y el sector privado:
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a) Elaborar medios teóricos y metodológicos para incorporar perspectivas de 
género en todos los aspectos de la formulación de políticas económicas, 
incluso la planificación y los programas de ajuste estructural;

b) Aplicar esos métodos para analizar los efectos desde el punto de vista del 
género de todas las políticas y programas, incluso los programas de ajuste 
estructural, y difundir los resultados de la investigación.

68. Medidas que han de adoptar las organizaciones nacionales e internacionales de 
estadística:

a) Reunir datos desglosados por sexo y por edad sobre la pobreza y todos los 
aspectos de la actividad económica y elaborar indicadores estadísticos cuan-
titativos y cualitativos para facilitar la evaluación del rendimiento económico 
desde una perspectiva de género;

b) Elaborar medios estadísticos apropiados para reconocer y hacer visible en 
toda su extensión el trabajo de la mujer y todas sus contribuciones a la 
economía nacional, incluso en el sector no remunerado y en el hogar, y 
examinar la relación entre el trabajo no remunerado de la mujer y la 
incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres a ella.

B. eduCACión y CAPACitACión de lA mujer

69. La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable 
para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no 
discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños y, de esa manera, con-
duce en última instancia a relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. La 
igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación son necesarias para 
que más mujeres se conviertan en agentes de cambio. La alfabetización de la mujer 
es importante para mejorar la salud, la nutrición y la educación en la familia, así 
como para habilitar a la mujer para participar en la adopción de decisiones en la 
sociedad. Ha quedado demostrado que la inversión en la educación y la capacitación 
formal y no formal de las niñas y las mujeres, que tiene un rendimiento social y 
económico excepcionalmente alto, es uno de los mejores medios de lograr un 
desarrollo sostenible y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible.

70. En el plano regional, las niñas y los niños han logrado la igualdad de acceso a 
la enseñanza primaria, excepto en algunas partes de África, en particular el África 
Subsahariana, y de Asia Central, donde el acceso a las instituciones educacionales 
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sigue siendo insuficiente. Se han alcanzado adelantos en la enseñanza secundaria; 
en algunos países, se ha logrado la igualdad de acceso de niñas y niños a esa 
educación. La matrícula de mujeres en la enseñanza terciaria ha aumentado consi-
derablemente. En muchos países, las escuelas privadas han cumplido una importante 
función complementaria en la mejora del acceso a la educación en todos los niveles. Sin 
embargo, más de cinco años después de que la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990) aprobara la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje,12 unos 100 millones de niños, de los que por lo menos 60 millones 
son niñas, carecen de acceso a la enseñanza primaria, y más de las dos terceras par-
tes de los 960 millones de analfabetos adultos del mundo son mujeres. El alto nivel 
de analfabetismo existente en la mayor parte de los países en desarrollo, en particu-
lar el África Subsahariana y algunos Estados árabes, sigue constituyendo un grave 
obstáculo para el adelanto de la mujer y para el desarrollo.

71. En muchas regiones persiste la discriminación en el acceso de las niñas a la edu-
cación debido a actitudes arraigadas, a embarazos y matrimonios a edad temprana, 
a lo inadecuado que resulta el material didáctico y educacional y al sesgo de género 
que éste muestra, al acoso sexual y a la falta de instalaciones de enseñanza apropiadas 
y accesibles en el sentido físico y en otros sentidos. Las niñas comienzan a realizar 
tareas domésticas pesadas a edad muy temprana. Se espera que las niñas y las mujeres 
asuman a la vez responsabilidades respecto de su educación y responsabilidades 
domésticas, lo que a menudo conduce a un rendimiento escolar insatisfactorio y a la 
deserción escolar temprana, con consecuencias duraderas en todos los aspectos de 
la vida de la mujer.

72. La creación de un entorno educacional y social en el que se trate en pie de 
igualdad a las mujeres y los hombres y a las niñas y los niños, en el que se los aliente 
a alcanzar su pleno potencial, respetando su libertad de pensamiento, conciencia, 
religión y creencias, y en el que los recursos educacionales promuevan imágenes no 
estereotipadas de las mujeres y de los hombres contribuiría eficazmente a eliminar 
las causas de la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre las 
mujeres y los hombres.

12 Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje, Jomtien, Tailandia, 5 a 9 de marzo de 1990, Comisión Interinstitucional (PNUD, UNESCO, UNICEF, 
Banco Mundial) de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Nueva York, 1990, apéndice 1.
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73. La mujer debería poder seguir adquiriendo conocimientos y aptitudes pasada su 
juventud. Este concepto de aprendizaje permanente incluye los conocimientos y las 
aptitudes adquiridas en la educación y la capacitación formal, así como el aprendizaje 
informal, por ejemplo en las actividades voluntarias, el trabajo no remunerado y los 
conocimientos tradicionales.

74. En buena medida sigue habiendo un sesgo de género en los programas de estudio 
y el material didáctico y rara vez se atiende a las necesidades especiales de las niñas 
y las mujeres. Esto refuerza las funciones tradicionales de la mujer y del hombre, y 
priva a éstas últimas de la oportunidad de participar en la sociedad plenamente y 
en condiciones de igualdad. La falta de sensibilidad de los educadores de todos los 
niveles respecto a las diferencias de género aumenta las desigualdades entre la mujer 
y el hombre al reforzar las tendencias discriminatorias y socavar la autoestima de 
las niñas. La falta de educación sexual y sobre la salud reproductiva tiene profundas 
repercusiones en la mujer y el hombre.

75. Hay, en particular, sesgo de género en los programas de estudio de las ciencias. 
Los libros de texto sobre ciencias no guardan relación con la experiencia cotidiana 
de las mujeres y las niñas ni dan el debido reconocimiento a las mujeres científicas. 
A menudo, no se imparten a las niñas nociones y aptitudes técnicas básicas en las 
matemáticas y las ciencias, que les proporcionarían conocimientos que podrían aplicar 
para mejorar su vida cotidiana y aumentar sus oportunidades de empleo. Los 
estudios avanzados de ciencia y tecnología preparan a la mujer para desempeñar 
una función activa en el desarrollo tecnológico e industrial de su país, por lo que es 
preciso adoptar un enfoque múltiple respecto de la capacitación profesional y técnica. 
La tecnología está transformando rápidamente el mundo y también ha afectado a los 
países en desarrollo. Es indispensable que la mujer no sólo se beneficie de la tec-
nología, sino que también participe en el proceso desde la etapa de diseño hasta las 
de aplicación, supervisión y evaluación.

76. El acceso y la retención de las niñas y mujeres en todos los niveles de la ense-
ñanza, incluido el nivel superior es uno de los factores de su continuo progreso en las 
actividades profesionales. No obstante, hay que reconocer que las niñas siguen 
concentrándose en un número limitado de esferas de estudio.

77. Los medios de difusión son un importante medio de educación. Los educado-
res y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales pueden utilizar los 
medios de comunicación como un instrumento de enseñanza para el adelanto de la 
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mujer y para el desarrollo. La educación y los sistemas de información computadori-
zados se están convirtiendo en elementos cada vez más importantes del aprendizaje 
y de la difusión de conocimientos. La televisión, en particular, influye en mayor 
medida en los jóvenes, por lo que ofrece la posibilidad de forjar valores, actitudes y 
percepciones en las mujeres y en las niñas de formas tanto positivas como negativas. 
Por consiguiente, es fundamental que los educadores desarrollen el juicio crítico y la 
capacidad analítica de sus alumnos.

78. En muchos países, los recursos que se asignan a la educación, especialmente a 
las niñas y mujeres, son insuficientes y en algunos casos se han reducido aún más, en 
particular en el contexto de políticas y programas de ajuste. Dicha insuficiencia en 
la asignación de recursos perjudica al desarrollo humano, en particular el desarrollo 
de la mujer.

79. En muchos países, los recursos que se asignan a la educación, especialmente a 
las niñas y mujeres, son insuficientes y en algunos casos se han reducido aún más, en 
particular en el contexto de políticas y programas de ajuste. Dicha insuficiencia en 
la asignación de recursos perjudica al desarrollo humano, en particular el desarrollo 
de la mujer.

oBjetiVo estrAtÉgiCo B.1. Asegurar la Igualdad de Acceso a la Educación. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

80. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Promover el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas 

para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por 
motivos de género, raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, 
o cualquier otra forma de discriminación y, según proceda, considerar la 
posibilidad de establecer procedimientos para dar curso a las reclamaciones;

b) Asegurar el acceso universal a la enseñanza básica y lograr que terminen 
la enseñanza primaria por lo menos el 80% de los niños para el año 2000; 
superar las diferencias por motivos de género que existan en el acceso a la 
enseñanza primaria y secundaria para el año 2005; y proporcionar enseñanza 
primaria universal en todos los países antes del año 2015;

c) Eliminar las disparidades por motivos de género en el acceso a todos los 
ámbitos de la enseñanza terciaria, velando porque la mujer tenga igual 
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acceso que el hombre al desarrollo profesional, a la capacitación y a las 
becas y adoptando medidas de promoción activa según corresponda;

d) Establecer un sistema docente en que se tengan en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el género, a fin de promover la igualdad de oportuni-
dades de educación y capacitación, así como la participación igualitaria de

 la mujer en la administración y la adopción de políticas y decisiones en ma-
teria de Educación;

e) Ofrecer a las jóvenes, en colaboración con los padres, las organizaciones no 
gubernamentales, incluidas las organizaciones de jóvenes, las comunidades 
y el sector privado, formación académica y técnica, planificación de su 
carrera profesional, conocimientos directivos y sociales y experiencia laboral 
que las prepare para participar plenamente en la sociedad;

f) Aumentar la matrícula y las tasas de retención escolar de las niñas, asig-
nando a esa actividad los recursos presupuestarios necesarios; obteniendo 
el apoyo de los padres y de la comunidad, así como realizando campañas, 
estableciendo horarios escolares flexibles, otorgando incentivos y becas y 
adoptando otras medidas encaminadas a reducir los costos que entraña para 
la familia la educación de las niñas y facilitar a los padres la posibilidad 
de elegir educación para sus hijas; velando por que las instituciones educa-
cionales respeten los derechos de las mujeres y las niñas a la libertad de 
conciencia y de religión y derogando todo tipo de legislación discriminatoria 
desde los puntos de vista religioso, racial o cultural;

g) Promover un entorno docente en que se eliminen todas las barreras que 
impiden la asistencia a la escuela de las adolescentes embarazadas y las madres 
jóvenes, que incluya, según corresponda, servicios accesibles y asequibles 
de guardería y educación de los padres a fin de alentar a quienes deben 
ocuparse del cuidado de sus hijos y hermanos en edad escolar a reanudar los 
estudios o a llevarlos a término;

h) Aumentar la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y los hombres en lo que se refiere al acceso, a fin de que las mujeres 
de todas las edades puedan adquirir los conocimientos, capacidades, 
aptitudes, destrezas y valores éticos necesarios para desarrollarse y participar 
plenamente, en condiciones de igualdad, en el proceso de desarrollo social, 
económico y político;

i) Proporcionar servicios de orientación escolar y programas de preparación 
de maestros no discriminatorios y que tengan en cuenta las diferencias 
basadas en el género a fin de alentar a las niñas a seguir estudios académicos 
y técnicos y de ampliar sus futuras oportunidades de carrera;
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j) Promover la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales13 en los países que aún no lo hayan ratificado.

oBjetiVo estrAtÉgiCo B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

81. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, regionales 
e internacionales, los donantes bilaterales y multilaterales y las organizaciones no 
gubernamentales:

a) Reducir la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de la tasa 
de 1990, con especial hincapié en la alfabetización de las mujeres rurales, 
migrantes, refugiadas y desplazadas internamente, así como en las mujeres 
con discapacidades;

b) Proporcionar acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y procurar 
lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de dicha enseñanza, 
para el año 2000;

c) Eliminar las diferencias por motivos de género en las tasas de alfabetización 
elemental y funcional de mujeres y hombres, como recomienda la Declaración 
de Jomtien sobre Educación para Todos;

d) Reducir las disparidades entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo;

e) Alentar la participación de los adultos y las familias en la enseñanza, a fin de 
promover la alfabetización total de todas las personas;

f) Promover, conjuntamente con la alfabetización, la adquisición de conoci-
mientos prácticos, científicos y tecnológicos, y procurar ampliar la definición 
de alfabetización teniendo en cuenta los objetivos y los puntos de referencia 
vigentes.

 
oBjetiVo estrAtÉgiCo B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación 
profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

82. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en cooperación con los emplea-
dores, los trabajadores y los sindicatos, las organizaciones internacionales y no 

13 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General.
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gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres y jóvenes, y las institu-
ciones educativas:

a) Elaborar y aplicar políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento 
para las mujeres, en particular las jóvenes y las que retornen al mercado 
de trabajo, para impartirles conocimientos que permitan satisfacer las 
necesidades de un contexto socioeconómico cambiante, a fin de mejorar sus 
oportunidades de empleo;

b) Fomentar el reconocimiento de las oportunidades de enseñanza extraescolar 
para las niñas y las mujeres en el sistema educativo;

c) Proporcionar a las mujeres y las niñas información sobre la disponibilidad 
de formación profesional, programas de capacitación en ciencia y tecnología 
y programas de educación permanente y sobre las ventajas que pueden 
reportarles;

d) Formular programas de enseñanza y capacitación para mujeres desempleadas 
a fin de proporcionarles nuevos conocimientos teóricos y prácticos que 
incrementen y amplíen sus oportunidades de empleo, incluido el empleo 
por cuenta propia, y el desarrollo de su capacidad empresarial;

e) Diversificar la formación profesional y técnica y aumentar el acceso y la 
retención de niñas y mujeres en la enseñanza y la formación profesional 
en los campos de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la ciencia y la 
tecnología ambientales, la tecnología de la información y la alta tecnología, 
así como la capacitación en materia de Gestión;

f) Promover el papel central de la mujer en los programas de investigación, 
extensión y enseñanza en las esferas alimentaria y agraria;

g) Fomentar la adaptación de los planes de estudio y los materiales didácticos, 
fomentar un ambiente educativo favorable y adoptar medidas positivas, a fin 
de promover la capacitación para toda la gama de posibilidades ocupacio-
nales en carreras no tradicionales para las mujeres y los hombres, incluido 
el desarrollo de cursos multidisciplinarios para profesores de ciencias y 
matemáticas, a fin de sensibilizarlos respecto a la importancia de la ciencia 
y la tecnología en la vida de la mujer;

h) Elaborar planes de estudio y materiales didácticos, y formular y adoptar 
medidas positivas para garantizar un mayor acceso y participación de la 
mujer en los sectores técnicos y científicos, especialmente en aquellos en que 
no estén representadas o estén infrarepresentadas;

i) Elaborar políticas y programas para fomentar la participación de la mujer 
en todos los programas de aprendizaje;
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j) Aumentar la capacitación técnica, en administración, extensión agraria y 
comercialización para la mujer en la agricultura, la pesca, la industria y el 
comercio, las artes y los oficios, a fin de ampliar las oportunidades de 
generación de ingresos, la participación de la mujer en la adopción de deci-
siones económicas, en particular mediante las organizaciones femeninas en 
las comunidades, y su contribución a la producción, la comercialización, las 
empresas, la ciencia y la tecnología;

k) Garantizar el acceso a la enseñanza y la formación de buena calidad en todos 
los niveles apropiados a las mujeres adultas sin educación previa o con edu-
cación escasa, a las mujeres con discapacidades y a las mujeres emigrantes, 
refugiadas y desplazadas, a fin de mejorar sus oportunidades de trabajo.

 
oBjetiVo estrAtÉgiCo B.4. Establecer sistemas de educación y capacitación no 
discriminatorios.

medidAs que hAn de AdoPtArse

83. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las autoridades educativas y otras 
instituciones educativas y académicas:

a) Formular recomendaciones y elaborar planes de estudio, libros de texto y 
material didáctico libres de estereotipos basados en el género para todos los 
niveles de enseñanza, incluida la formación de personal docente, en colabo-
ración con todos los interesados: editoriales, profesores, autoridades públicas 
y asociaciones de padres;

b) Elaborar programas de enseñanza y material didáctico para docentes y 
educadores que aumenten la comprensión de la condición, el papel y la 
contribución de la mujer y el hombre en la familia, tal como se define en el 
párrafo 29 supra, y en la sociedad; en este contexto, promover la igualdad, la 
cooperación, el respeto mutuo y las responsabilidades compartidas entre 
niñas y niños desde el nivel preescolar en adelante y elaborar, en particular, 
módulos educativos para garantizar que los niños adquieran los conoci-
mientos necesarios para hacerse cargo de sus propias necesidades domésticas 
y compartir las responsabilidades de sus hogares y de la atención de las 
personas a su cargo;

c) Elaborar programas de capacitación y materiales didácticos para docentes y 
educadores que aumenten la comprensión de su propio papel en el proceso 
educativo, con miras a proporcionarles estrategias eficaces para una 
enseñanza con orientación de género;
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d) Adoptar medidas para garantizar que las maestras y profesoras tengan las 
mismas posibilidades y la misma categoría que los maestros y profesores, 
teniendo en cuenta la importancia de contar con profesoras en todos los 
niveles y a fin de atraer y retener a las niñas en las escuelas; 

e) Introducir y promover la capacitación en materia de resolución de conflictos 
por medios pacíficos;

f) Adoptar medidas positivas para aumentar la proporción de mujeres que 
participan en la elaboración de políticas y la adopción de decisiones en 
materia de Educación, particularmente de profesoras, en todos los niveles 
de la enseñanza y en las disciplinas académicas que habitualmente están 
dominadas por el hombre, como los campos científico y tecnológico;

g) Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el género en todos los 
niveles de la enseñanza, especialmente en el nivel de postgrado en las insti-
tuciones académicas, y aplicarlos a la elaboración de programas, incluidos 
los de estudios universitarios, libros de texto y material didáctico y en la 
formación de personal docente;

h) Desarrollar la capacitación y las oportunidades para el liderazgo para todas 
las mujeres, a fin de alentarlas a desempeñar funciones directivas, lo mismo 
como estudiantes que como adultas en la sociedad civil;

i) Elaborar programas apropiados de enseñanza e información con el debido 
respeto al multilingüismo, particularmente en colaboración con los medios 
de comunicación, a fin de lograr que el público, y en particular los padres, 
sean conscientes de la importancia de una enseñanza no discriminatoria de 
las niñas y los niños, y del reparto por igual de las responsabilidades familiares 
entre las niñas y los niños;

j) Elaborar programas de educación en materia de Derechos Humanos que 
incorporen la dimensión de género en todos los niveles de la enseñanza, 
en particular fomentando la inclusión en los planes de estudio de las insti-
tuciones de enseñanza superior, especialmente en los planes de estudios de 
postgrado en los campos jurídico, social y de ciencias políticas, del estudio 
de los derechos humanos de la mujer tal como figuran en las convenciones 
de las Naciones Unidas; 

k) Eliminar, en los programas de educación académica sobre las cuestiones 
relacionadas con la salud de la mujer, cuando proceda, las barreras legales 
y reglamentarias que se oponen a la enseñanza de cuestiones sexuales y de 
salud reproductiva;

l) Promover, con el apoyo de sus padres y en colaboración con el personal y las 
instituciones docentes, la elaboración de programas educativos para niñas y 
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niños y la creación de servicios integrados, a fin de fomentar la comprensión de 
sus responsabilidades y ayudarles a asumir esas responsabilidades, teniendo 
en cuenta la importancia de esa educación y esos servicios para el desarro-
llo personal y la autoestima, así como la necesidad urgente de evitar 
los embarazos no deseados, la propagación de enfermedades transmitidas 
sexualmente, especialmente el VIH/SIDA, y fenómenos tales como la 
violencia y el abuso sexuales;

m) Proporcionar instalaciones recreativas y deportivas accesibles y establecer y 
reforzar en las instituciones educativas y comunitarias programas para niñas 
y mujeres de todas las edades que tengan en cuenta los aspectos relaciona-
dos con el género y apoyar el adelanto de la mujer en todas las esferas 
de la actividad deportiva a la actividad física, incluidos la enseñanza, el 
entrenamiento y la administración, así como su participación en los planos 
nacional, regional e internacional;

n) Reconocer y apoyar el derecho de las mujeres y niñas indígenas a la educación, 
y promover un enfoque multicultural de la educación que responda a las 
necesidades, aspiraciones y culturas de las mujeres indígenas, inclusive me-
diante la elaboración de programas educativos, planes de estudio y medios 
didácticos apropiados, en la medida posible en los idiomas de las poblaciones 
indígenas y con la participación de las mujeres indígenas en esos procesos;

o) Reconocer y respetar las actividades artísticas, espirituales y culturales de las 
mujeres indígenas;

p) Garantizar que la igualdad de género y las diversidades culturales, religiosas 
y de otro tipo se respeten en las instituciones educativas;

q) Promover la enseñanza, la capacitación y los programas de información 
pertinentes para las mujeres de los medios rurales y agrarios mediante el 
uso de tecnologías accesibles y apropiadas y de los medios de comunicación 
–por ejemplo, programas de radio, casetes y unidades móviles–;

r) Proporcionar enseñanza extraescolar, especialmente a las mujeres de las zonas 
rurales, a fin de que desarrollen sus posibilidades con respecto a la salud, las 
microempresas, la agricultura y los derechos legales;

s) Eliminar todas las barreras que impiden el acceso a la educación académica 
de las muchachas embarazadas y las madres jóvenes y apoyar el suminis-
tro de servicios de guardería y otros servicios de apoyo, en los casos en que 
sean necesarios.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo B.5. Asignar recursos suficientes para las reformas de la 
educación y vigilar la aplicación de esas reformas. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

84. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Proporcionar al sector educativo los recursos financieros necesarios mediante 

la reasignación dentro de ese sector, a fin de garantizar un aumento de 
recursos para la enseñanza básica, según proceda;

b) Establecer, en los niveles apropiados, un mecanismo de vigilancia de la apli-
cación de las reformas educativas y de las medidas conexas en los ministerios 
pertinentes, y establecer programas de asistencia técnica, según proceda, 
para examinar las cuestiones planteadas por las actividades de vigilancia.

85. Medidas que han de adoptar los gobiernos y, en los casos en que proceda, las 
instituciones privadas y públicas, las fundaciones, los institutos de investigación y las 
organizaciones no gubernamentales:

a) En los casos en que sea necesario, movilizar fondos adicionales de las institu-
ciones privadas y públicas, las fundaciones, las instituciones de investigación 
y las organizaciones no gubernamentales para que las mujeres y las niñas, 
así como los niños y los hombres, en pie de igualdad, puedan terminar su 
educación, haciendo especial hincapié en las poblaciones desatendidas;

b) Proporcionar financiación para programas especiales, como los programas 
de matemáticas, ciencias y tecnología de computadoras, a fin de aumentar 
las oportunidades de todas las niñas y mujeres.

86. Medidas que han de adoptar las instituciones multilaterales de desarrollo, incluidos 
el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, los donantes bilaterales y las 
fundaciones:

a) Considerar la posibilidad de aumentar la financiación para atender con 
carácter prioritario las necesidades de educación y capacitación de las niñas 
y las mujeres en los programas de asistencia para el desarrollo;

b) Considerar la posibilidad de colaborar con los gobiernos beneficiarios a fin 
de garantizar que se mantengan o aumenten los niveles de financiación para 
la educación de la mujer en los programas de ajuste estructural y recuperación 
económica, incluidos los programas de préstamos y de estabilización.



DECLARACIONES164

87. Medidas que han de adoptar, a nivel mundial, las organizaciones internacionales 
e intergubernamentales, en particular la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura:

a) Contribuir a la evaluación de los progresos logrados utilizando indicadores 
educacionales elaborados por órganos nacionales, regionales e internacionales, 
e instar a los gobiernos a que, al aplicar medidas para eliminar las diferencias 
entre las mujeres y los hombres y entre los niños y las niñas en cuanto a las 
oportunidades de educación y formación y los niveles alcanzados en todos 
los campos, en particular en los programas de enseñanza primaria y de 
alfabetización;

b) Proporcionar asistencia técnica, cuando la soliciten, a los países en desarrollo 
a fin de reforzar su capacidad de vigilar los progresos realizados en la 
reducción de las diferencias entre la mujer y el hombre en la enseñanza, la 
formación y la investigación, y en los niveles de logros en todas las esferas, 
particularmente en la enseñanza básica y la eliminación del analfabetismo;

c) Realizar una campaña internacional de promoción del derecho de las mujeres 
y las niñas a la educación;

d) Asignar un porcentaje mínimo de asistencia a la enseñanza básica para las 
mujeres y las niñas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo B.6. Promover la educación y la capacitación permanentes 
de las niñas y las mujeres.

medidAs que hAn de AdoPtArse

88. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las instituciones educativas y las 
comunidades:

a) Garantizar la disponibilidad de una amplia gama de programas de ense-
ñanza y formación que lleven a la adquisición permanente por las mujeres y 
las niñas de los conocimientos y las capacidades necesarios para vivir en sus 
comunidades y naciones, contribuir a ellas y beneficiarse de ellas;

b) Proporcionar apoyo a los servicios de guardería y de otra índole que permitan 
a las madres continuar su educación;

c) Crear programas flexibles de enseñanza, capacitación y readiestramiento 
para un aprendizaje permanente que facilite la transición entre las actividades 
de las mujeres en todas las etapas de su vida.
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C. lA mujer y lA sAlud*

89. La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 
mental. El disfrute de ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y para su 
capacidad de participar en todas las esferas de la vida pública y privada. La salud no 
es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar 
físico, mental y social. La salud de la mujer incluye su bienestar emocional, social y 
físico; contribuyen a determinar su salud tanto factores biológicos como el contexto 
social, político y económico en que vive. Ahora bien, la mayoría de las mujeres no 
goza de salud ni de bienestar. El principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar 
el más alto nivel posible de salud es la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre 
mujeres en diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y 
étnicos. Sin embargo, la salud y el bienestar eluden a la mayoría de las mujeres. 
Uno de los principales obstáculos al logro del máximo grado posible de salud para 
las mujeres es la desigualdad, tanto entre hombres y mujeres como entre mujeres de 
distintas regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos. En foros 
nacionales e internacionales, las mujeres han hecho hincapié en que la igualdad, 
incluidas las obligaciones familiares compartidas, el desarrollo y la paz son condiciones 
necesarias para gozar de un nivel óptimo de salud durante todo el ciclo vital.

90. El acceso de la mujer a los recursos básicos de salud, incluidos los servicios de 
atención primaria de la salud, y su utilización de esos recursos es diferente y desigual 
en lo relativo a la prevención y el tratamiento de las enfermedades infantiles, la mal-
nutrición, la anemia, las enfermedades diarreicas, las enfermedades contagiosas, el 
paludismo y otras enfermedades tropicales y la tuberculosis, entre otras afecciones. 
Las oportunidades de la mujer también son diferentes y desiguales en lo relativo a la 
protección, la promoción y el mantenimiento de la salud. En muchos países en 
desarrollo, causa especial preocupación la falta de servicios obstétricos de emergencia. 
En las políticas y programas de salud a menudo se perpetúan los estereotipos de 
género y no se consideran las diferencias socioeconómicas y otras diferencias entre 
mujeres, ni se tiene plenamente en cuenta la falta de autonomía de la mujer respecto 
de su salud. La salud de la mujer también se ve sujeta a discriminaciones por motivos 
de género en el sistema de salud y por los servicios médicos insuficientes e inadecuados 
que se prestan a las mujeres.

* La Santa Sede formuló una reserva general sobre esta sección. La reserva debe interpretarse con referencia a la decla-
ración hecha por el representante de la Santa Sede en la cuarta sesión de la Comisión Principal, celebrada el 14 de 
septiembre de 1995 (véase el capítulo V del presente informe, párrafo 11).
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91. En muchos países, especialmente en países en desarrollo y en particular los menos 
adelantados, una disminución de los gastos de salud pública y, en ciertos casos, el 
ajuste estructural, contribuyen al empeoramiento de los sistemas de salubridad 
pública. Además, la privatización de los sistemas de atención de la salud y sin 
garantías adecuadas de acceso universal a la atención de la salud asequible reduce 
aún más la disponibilidad de los servicios de atención de la salud. Esa situación 
no sólo afecta directamente a la salud de niñas y mujeres, sino que además impone 
obligaciones desproporcionadas a la mujer, que no recibe el apoyo social, psicológico y 
económico que necesita al no reconocerse a menudo sus múltiples funciones, incluidas 
las funciones relacionadas con la familia y la comunidad.

92. Es preciso lograr que la mujer pueda ejercer el derecho a disfrutar el más alto nivel 
posible de salud durante todo su ciclo vital en pie de igualdad con el hombre. Las 
mujeres padecen muchas de las afecciones que padecen los hombres, pero de dife-
rente manera. La incidencia de la pobreza y la dependencia económica en la mujer, 
su experiencia de la violencia, las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas, la 
discriminación racial y otras formas de discriminación, el control limitado que muchas 
mujeres ejercen sobre su vida sexual y reproductiva y su falta de influencia en la 
adopción de decisiones son realidades sociales que tienen efectos perjudiciales sobre 
su salud. La falta de alimento para las niñas y mujeres y la distribución desigual de 
los alimentos en el hogar, el acceso insuficiente al agua potable, al saneamiento y 
al combustible, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas urbanas pobres, y las 
condiciones de vivienda deficientes pesan en exceso sobre la mujer y su familia y 
repercuten negativamente en su salud. La buena salud es indispensable para vivir en 
forma productiva y satisfactoria y el derecho de todas las mujeres a controlar todos 
los aspectos de su salud y en particular su propia fecundidad es fundamental para 
su emancipación.

93. En el acceso a los servicios de nutrición y de atención de la salud, la discriminación 
contra las niñas, consecuencia frecuente de la preferencia por los hijos varones, pone 
en peligro su salud y bienestar presentes y futuros. Las condiciones que fuerzan a las 
niñas al matrimonio, el embarazo y la reproducción a edad temprana y las someten 
a prácticas perjudiciales, como la mutilación genital, acarrean grandes riesgos para 
su salud. Las adolescentes necesitan tener acceso a servicios de salud y nutrición 
durante su crecimiento; sin embargo, a menudo carecen de ese acceso. El aseso-
ramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes siguen siendo insuficientes o inexistentes; no se 
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suele tomar en consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, la confi-
dencialidad, el respeto y el consentimiento fundamentado. Desde los puntos de vista 
biológico y psicosocial, las adolescentes son más vulnerables que los varones al abuso 
sexual, la violencia y la prostitución y a las consecuencias de las relaciones sexuales 
prematuras y sin protección. La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana 
edad, sumada a la falta de información y servicios, aumenta el riesgo de embarazos 
no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual y de abortar en condiciones peligrosas. La maternidad pre-
matura sigue siendo un obstáculo para el progreso educacional, económico y social 
de la mujer en todo el mundo. En líneas generales, el matrimonio y la maternidad 
prematuros pueden reducir drásticamente las oportunidades de educación y empleo 
de las niñas y, probablemente, perjudicar a largo plazo la calidad de su vida y de 
la vida de sus hijos. No se suele enseñar a los adolescentes a respetar la libre deter-
minación de la mujer y a compartir con ella la responsabilidad que conllevan las 
cuestiones relativas a la sexualidad y a la reproducción.

94. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relaciona-
dos con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 
riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 
obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros 
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, 
y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 
servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En 
consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud repro-
ductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen 
a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados 
con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desa-
rrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la 
atención en materia de Reproducción y de Enfermedades de Transmisión Sexual.

95. Teniendo en cuanta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan 
ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los 
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos perti-
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nentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el inter-
valo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho 
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su 
derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
derechos humanos. En ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben 
tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con 
la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos, 
debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en 
la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. Como parte 
de este compromiso, se debe prestar plena atención, a la promoción de relaciones de 
respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesi-
dades de los adolescentes en materia de Enseñanza y de Servicios con objeto de que 
puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable. La salud reproductiva 
está fuera del alcance de muchas personas de todo el mundo a causa de factores 
como: los conocimientos insuficientes sobre la sexualidad humana y la información 
y los servicios insuficientes o de mala calidad en materia de Salud Reproductiva; la 
prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales discri-
minatorias; las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder 
de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva. 
En la mayoría de los países, los adolescentes son particularmente vulnerables a causa 
de su falta de información y de acceso a los servicios pertinentes. Las mujeres y los 
hombres de más edad tienen problemas especiales en materia de Salud Reproductiva, 
que no suelen encararse de manera adecuada.

96. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir 
libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación 
y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las 
relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de 
la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir 
conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.

97. Además, la salud de la mujer está expuesta a riesgos particulares debidos a la 
inadecuación y a la falta de servicios para atender las necesidades relativas a la salud 
sexual y reproductiva. En muchas partes del mundo en desarrollo, las complicaciones 
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relacionadas con el embarazo y el parto se cuentan entre las principales causas de 
mortalidad y morbilidad de las mujeres en edad reproductiva. Existen en cierta 
medida problemas similares en algunos países con economía en transición. El aborto 
en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres 
y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más 
pobres y jóvenes las que corren más riesgos. La mayoría de las muertes, problemas 
de salud y lesiones se pueden evitar, mejorando el acceso a servicios adecuados de 
atención de la salud, incluidos los métodos de planificación de la familia eficaces y 
sin riesgos y la atención obstétrica de emergencia, reconociendo el derecho de la 
mujer y del hombre a la información y al acceso a métodos seguros, eficaces, asequi-
bles y aceptables de planificación de la familia, así como a otros métodos lícitos que 
decidan adoptar para el control de la fecundidad, y al acceso a servicios adecuados 
de atención de la salud que permitan que el embarazo y el parto transcurran en 
condiciones de seguridad y ofrezcan a las parejas las mayores posibilidades de tener 
un hijo sano. Habría que examinar estos problemas y los medios para combatirlos 
sobre la base del informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, con particular referencia a los párrafos pertinentes del Programa de 
Acción de la Conferencia.14 En la mayor parte de los países, la falta de atención de los 
derechos reproductivos de la mujer limita gravemente sus oportunidades en la vida 
pública y privada, incluidas las oportunidades de educación y pleno ejercicio de sus 
derechos económicos y políticos. La capacidad de la mujer para controlar su propia 
fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. La 
responsabilidad compartida por la mujer y el hombre de las cuestiones relativas al 
comportamiento sexual y reproductivo también es indispensable para mejorar 
la salud de la mujer.

98. El VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, cuyo con-
tagio es a veces consecuencia de la violencia sexual, tienen efectos devastadores en la 
salud de la mujer, en particular de las adolescentes y jóvenes. Las mujeres no suelen 
tener el poder necesario para insistir en que se adopten prácticas sexuales libres de 
riesgo y tienen un acceso reducido a la información y a los servicios de prevención 
y tratamiento. Las mujeres, que representan la mitad de los adultos que contraen el 
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, han hecho hincapié en que su 
vulnerabilidad social y las relaciones de poder desiguales entre la mujer y el hombre 

14 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1.
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constituyen obstáculos para el sexo libre de riesgos, en sus esfuerzos por reducir la 
propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Las consecuencias del VIH/
SIDA no sólo afectan a la salud de la mujer, sino también a su función de madre y 
encargada del cuidado de otros y a su contribución al apoyo económico de su familia. 
Es preciso examinar desde la perspectiva de género los efectos del VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual en la sociedad, el desarrollo y la salud.

99. La violencia sexual y basada en el género, incluidos los malos tratos físicos y 
psicológicos, la trata de mujeres y niñas, así como otras formas de malos tratos y la 
explotación sexual exponen a las niñas y a las mujeres a un alto riesgo de padecer 
traumas físicos y mentales, así como enfermedades y embarazos no deseados. 
Esas situaciones suelen disuadir a las mujeres de utilizar los servicios de salud y 
otros servicios.

100. Los trastornos mentales relacionados con la marginalización, la impotencia y 
la pobreza, junto con el trabajo excesivo, el estrés y la frecuencia cada vez mayor 
de la violencia en el hogar, así como el uso indebido de sustancias, se cuentan entre 
otras cuestiones de salud que preocupan cada vez más a la mujer. En todo el mundo, 
las mujeres, especialmente las jóvenes, fuman cada vez más cigarrillos, con los graves 
efectos que ello acarrea para su salud y la de sus hijos. También han cobrado impor-
tancia las cuestiones relacionadas con la salud ocupacional, pues un número cada 
vez mayor de mujeres realiza trabajos poco remunerados en el mercado laboral 
estructurado o no estructurado en condiciones tediosas e insalubres. El cáncer de 
mama, de cuello del útero y otros cánceres del sistema reproductivo, así como la 
infertilidad, afectan a un número cada vez mayor de mujeres; esas afecciones son 
evitables o curables con un diagnóstico precoz.

101. Con el aumento de la esperanza de vida y el número cada vez mayor de 
ancianas, la salud de las mujeres de edad avanzada exige una atención particular. 
Las perspectivas a largo plazo de la salud de la mujer sufren transformaciones en 
la menopausia que, sumadas a afecciones crónicas y a otros factores, como la mala 
nutrición y la falta de actividad física, pueden aumentar el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y osteoporosis. También merecen una atención particular otras 
enfermedades asociadas al envejecimiento y las relaciones entre el envejecimiento y 
la discapacidad de la mujer.

102. Al igual que el hombre, la mujer, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas 
urbanas pobres, está cada vez más expuesta a los riesgos que entrañan para la salud 
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las catástrofes ambientales y la degradación del medio ambiente. Los diversos peligros, 
contaminantes y sustancias que se encuentran en el medio ambiente afectan a la 
mujer de forma diferente que al hombre, por lo que su exposición a esos factores 
tiene consecuencias diferentes.
 
103. La calidad de la atención de la salud de la mujer suele ser deficiente en diversos 
aspectos, según las circunstancias locales. En muchos casos, no se trata a la mujer 
con respeto, no se le garantiza la privacidad y la confidencialidad ni se le ofrece 
información completa sobre las opciones y los servicios a su alcance. Además, en 
algunos países se suelen recetar más medicamentos de los necesarios o dosis más 
altas para tratar las afecciones propias de la mujer, lo cual lleva a intervenciones 
quirúrgicas innecesarias y una medicación inadecuada.

104. Las estadísticas sobre salud no se suelen reunir, desglosar y analizar de forma 
sistemática por edad, sexo y situación socioeconómica basándose en criterios demo-
gráficos establecidos utilizados para atender los intereses y resolver los problemas de 
subgrupos, haciendo especial hincapié en los elementos vulnerables y marginados y 
otras variables pertinentes. En muchos países no existen datos recientes y fidedignos 
sobre la mortalidad y la morbilidad de la mujer, ni sobre las afecciones y enfermedades 
que afectan a la mujer en particular. Se sabe relativamente poco sobre las formas 
en que los factores sociales y económicos afectan a la salud de niñas y mujeres de 
todas las edades, sobre la prestación de servicios de salud a niñas y mujeres y las 
modalidades de su utilización de esos servicios y sobre el valor de los programas de 
prevención de enfermedades y de promoción de la salud de las mujeres. No se han 
hecho investigaciones suficientes sobre temas de importancia para la salud de la 
mujer, y a menudo se carece de fondos para esas investigaciones. Las investigaciones 
sobre las enfermedades coronarias, por ejemplo, y los estudios epidemiológicos de 
muchos países suelen basarse únicamente en el análisis de pacientes varones. Los 
ensayos clínicos con mujeres encaminados a establecer información básica sobre las 
dosis, los efectos secundarios y la eficacia de medicamentos, incluidos los anticon-
ceptivos, son notablemente raros y, cuando los hay, no se suelen ajustar a las normas 
éticas de investigación y ensayo. Muchos protocolos de terapias de drogas y otros 
tratamientos médicos que se aplican a la mujer, así como muchas intervenciones que 
se le practican, se basan en investigaciones sobre pacientes varones que no se han 
sometido a un análisis o ajuste posterior para dar cabida a las diferencias entre uno 
y otro sexo.
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105. En la lucha contra las desigualdades en materia de Salud, así como contra el 
acceso desigual a los servicios de atención de la salud y su insuficiencia, los gobiernos 
y otros agentes deberían promover una política activa y visible de integración de una 
perspectiva de género en todas las políticas y programas, a fin de que se haga un 
análisis de los efectos en uno y otro sexo de las decisiones antes de adoptarlas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo C.1. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a 
servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de 
bajo costo y de buena calidad. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

106. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y con el 
respaldo de instituciones internacionales:

a) Respaldar y cumplir los compromisos contraídos en el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo según se 
estableció en el informe de dicha Conferencia, y la Declaración y Programa 
de Acción sobre Desarrollo Social adoptados en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social15 celebrada en Copenhague, así como las obligaciones de 
los Estados partes con arreglo a la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer y otros acuerdos internacionales 
pertinentes, de satisfacer las necesidades de las niñas y las mujeres de todas 
las edades en materia de Salud;

b) Reafirmar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, proteger y promover el respeto de ese derecho de la mujer y de la 
niña, por ejemplo, incorporándolo en las legislaciones nacionales; examinar 
las leyes en vigor, incluidas las relativas a la atención de salud, y las políticas 
conexas, cuando sea oportuno, para poner de manifiesto el interés por la 
salud de la mujer y asegurarse de que responden a las nuevas funciones y 
responsabilidades de la mujer, dondequiera que vivan;

c) Concebir y ejecutar, en colaboración con mujeres y organizaciones locales, 
programas de salud con orientación de género que prevean, por ejemplo, 
servicios de salud descentralizados, presten atención a las necesidades de la 
mujer durante toda su vida y a sus múltiples funciones y responsabilidades, 

15 Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995 (A/CONF.166/9), 
Cáp. I, resolución 1.
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su limitada disponibilidad de tiempo, las necesidades especiales de la mujer 
de los medios rurales y la mujer con discapacidades y las diversas necesidades 
de la mujer según su edad y su condición socioeconómica y cultural, entre 
otras cosas; hacer participar a la mujer, especialmente la mujer indígena y 
la mujer de las comunidades locales, en la determinación de las prioridades 
y la preparación de programas de atención de salud; y suprimir todos los 
obstáculos que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud y ofrecer 
toda una serie de servicios de asistencia sanitaria;

d) Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condi-
ciones de igualdad con el hombre durante toda su vida;

e) Proporcionar servicios de atención primaria de salud más accesibles, econó-
micos y de calidad que incluyan la atención de la salud sexual y reproductiva, 
que comprende servicios de planificación de la familia y la información al 
respecto, y concedan especial importancia a los servicios de maternidad y 
de obstetricia de urgencia como se acordó en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;

f) Reformular los sistemas de información, los servicios y la capacitación en 
materia de Salud destinados a los trabajadores de la salud, de manera que 
respondan a las necesidades en materia de Género y se hagan eco de las 
perspectivas de los usuarios con respecto a la capacidad de comunicación y 
relación personal y del derecho del usuario a la privacidad y confidencialidad. 
Estos servicios y los servicios de información y capacitación deben basarse 
en un enfoque integral;

g) Asegurarse de que todos los servicios y trabajadores relacionados con la 
atención de salud respetan los derechos humanos y siguen normas éticas, 
profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer, para lo 
cual se debe contar con el consentimiento responsable, voluntario y bien 
fundado de ésta. Alentar la preparación, aplicación y divulgación de códigos 
de ética orientados por los códigos internacionales de ética médica al igual 
que por los principios éticos que rigen a otros profesionales de la salud;

h) Adoptar todas las medidas necesarias para acabar con las intervenciones 
médicas perjudiciales para la salud, innecesarias desde un punto de vista 
médico o coercitivas y con los tratamientos inadecuados o la administración 
excesiva de medicamentos a la mujer, y hacer que todas las mujeres 
dispongan de información completa sobre las posibilidades que se les ofrecen, 
incluidos los beneficios y efectos secundarios posibles, por personal debida-
mente capacitado;



DECLARACIONES174

i) Fortalecer y reorientar los servicios de salud, en particular la atención prima-
ria de salud, con el fin de dar acceso universal a servicios de salud de calidad 
para niñas y mujeres y de reducir las enfermedades y la morbilidad derivada 
de la maternidad y alcanzar a nivel mundial el objetivo convenido de reducir 
la mortalidad derivada de la maternidad como mínimo en un 50% de los 
valores de 1990 para el año 2000 y en otro 50% para el año 2015; garantizar 
que cada sector del sistema de salud ofrezca los servicios necesarios; y tomar 
las medidas oportunas para que se ofrezcan servicios de salud reproductiva, a 
través del sistema de atención primaria de salud, a todas las personas en edad 
de recibirla lo antes posible y no más tarde del año 2015;

j) Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos 
peligrosos, por ser una cuestión de gran importancia para la salud pública, 
tal como se acordó en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;

k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, donde se 
establece que: “En ningún caso se debe promover el aborto como método de 
planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizacio-
nes intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar 
su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en 
la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas16 como 
un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto 
mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación 
de la familia. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener 
fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Cua-
lesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan 
en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o 
local de conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en que 
el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones 
adecuadas. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios 
de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían 
ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y 
asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición de los 

16 Se entiende por aborto peligroso el procedimiento realizado por personas que no poseen las calificaciones necesarias, o 
en un medio en que no existen los requisitos médicos mínimos, o ambas cosas, con objeto de poner término a un emba-
razo no deseado (definición basada en la publicación de la Organización Mundial de la Salud The Prevention and Ma-
nagement of Unsafe Abortion, informe de un grupo de trabajo técnico, Ginebra, abril de 1992 (WHO/MSM/92.5).
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abortos”, considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas 
punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales;

l) Prestar especial atención a las necesidades de las niñas, en particular la promo-
ción de actividades saludables, como las actividades físicas; adoptar medidas 
concretas para reducir las diferencias por motivos de género en las tasas de 
morbilidad y mortalidad de las muchachas en situación desfavorecida, y al 
mismo tiempo alcanzar las metas aprobadas a nivel internacional en materia 
de Reducción de la Mortalidad de Lactantes y de Niños, y concretamente 
reducir para el año 2000 la tasa de mortalidad de lactantes y de niños 
menores de 5 años en una tercera parte de los valores de 1990, o de 50 a 70 por 
1.000 nacidos vivos si esa cifra es menor; para el año 2015 se debería alcanzar 
una tasa de mortalidad de lactantes de 35 por 1.000 nacidos vivos y una tasa 
de mortalidad de niños menores de 5 años de menos de 45 por 1.000;

m) Conseguir que las niñas dispongan en todo momento de la información y 
los servicios necesarios en materia de Salud y Nutrición a medida que van 
creciendo, con el fin de facilitar una transición saludable de la niñez a la 
edad adulta;

n) Preparar información, programas y servicios para ayudar a la mujer a com-
prender y asimilar los cambios relacionados con la edad, y abordar las 
necesidades en materia de Salud de las mujeres de edad avanzada, prestando 
especial atención a las que tengan problemas de tipo físico o psicológico;

o) Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan 
discapacidades reciban servicios de apoyo;

p) Formular políticas especiales, preparar programas y promulgar las leyes 
necesarias para reducir y eliminar los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente y con el trabajo de la mujer en el hogar, en el lugar de 
trabajo y en cualquier otra parte, prestando atención a las mujeres embara-
zadas y lactantes;

q) Integrar los servicios de salud mental en los sistemas de atención primaria 
de la salud u otros sistemas pertinentes, elaborar programas de apoyo y 
capacitar a los trabajadores atención primaria de la salud para que puedan 
reconocer y tratar a las niñas y a las mujeres de todas las edades que hayan 
sido víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente violencia en el 
hogar, abusos sexuales u otro tipo de abuso durante conflictos armados y de 
otra índole;

r) Promover la información pública sobre las ventajas de la lactancia materna; 
estudiar las posibles maneras de aplicar plenamente el Código Internacional de 
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Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS/UNICEF), y 
ofrecer a las madres apoyo legal, económico, práctico y emocional para que 
puedan amamantar a sus hijos;

s) Establecer mecanismos que respalden y posibiliten la participación de 
organizaciones no gubernamentales, en particular organizaciones de mujeres, 
grupos profesionales y otros órganos dedicados al mejoramiento de la salud 
de las niñas y las mujeres en la elaboración de políticas, la formulación de 
programas, según sea oportuno, y su ejecución en el sector de la salud y 
sectores conexos en todos los niveles;

t) Prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud 
de la mujer y ayudar a establecer redes con el objeto de mejorar la coordi-
nación y la colaboración entre todos los sectores relacionados con la salud;

u) Racionalizar las políticas de adquisición de medicamentos y asegurarse de que 
exista una oferta permanente de medicamentos de calidad, anticonceptivos y 
suministros y equipo de otro tipo, sobre la base de la lista de medicamentos 
esenciales de la OMS; y garantizar la seguridad de los fármacos y dispositivos 
médicos mediante mecanismos nacionales de regulación de la aprobación 
de fármacos;

v) Facilitar el acceso a tratamientos adecuados y servicios de rehabilitación 
para toxicómanas y sus familias;

w) Propiciar y alcanzar la seguridad alimentaria a nivel nacional y en el hogar, 
según sea oportuno, y poner en marcha programas destinados a mejorar el 
estado de nutrición de todas las niñas y mujeres, cumpliendo los compro-
misos contraídos en el Plan de Acción sobre Nutrición de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición,17 incluida la reducción a nivel mundial de la 
malnutrición grave y moderada de los niños menores de 5 años en un 50% 
de los niveles de 1990 para el año 2000, concediendo especial atención a 
las diferencias entre los sexos en materia de Nutrición, y la reducción de la 
anemia ferropénica de las niñas y las mujeres en un tercio de los niveles de 
1990 para el año 2000;

x) Garantizar la disponibilidad y el acceso universal al agua apta para el 
consumo y el saneamiento e instalar sistemas eficaces de distribución pública 
lo antes posible;

y) Garantizar el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la infraestructura 
y los servicios de atención de salud para las mujeres indígenas.

17 Informe Final de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, Roma, 5 a 11 de diciembre de 1992 (Roma, Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1993), parte II.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo C.2. Fortalecer los programas de prevención que promueven 
la salud de la mujer. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

107. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en cooperación con las organi-
zaciones no gubernamentales, los medios de información, el sector privado y las 
organizaciones internacionales pertinentes, entre ellas los órganos adecuados de las 
Naciones Unidas:

a) Dar prioridad a los programas de educación formal y no formal que apoyan 
a la mujer y le permiten desarrollar su autoestima, adquirir conocimientos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades sobre su propia salud, lograr el 
respeto mutuo en asuntos relativos a la sexualidad y fecundidad, e informar 
a los hombres sobre la importancia de la salud y el bienestar de las mujeres, 
prestando especial atención a los programas, tanto para hombres como para 
mujeres, en que se hace hincapié en la eliminación de las actitudes y prác-
ticas nocivas, entre ellas la mutilación genital femenina, la preferencia por 
los hijos varones (que lleva al infanticidio femenino y a la selección prenatal 
del sexo), los matrimonios a edad temprana, en particular en la infancia, la 
violencia contra la mujer, la explotación sexual, los malos tratos sexuales, 
que a veces llevan a la infección con el VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, el uso indebido de drogas, la discriminación contra las 
niñas y las mujeres en la distribución de alimentos y otras actitudes y prácticas 
perjudiciales que afectan a la vida, la salud y el bienestar de las mujeres, y 
reconocer que algunas de estas prácticas pueden constituir violaciones de los 
derechos humanos y los principios médicos éticos;

b) Aplicar políticas sociales, de desarrollo humano, de educación y de empleo 
encaminadas a eliminar la pobreza entre las mujeres a fin de reducir su 
susceptibilidad a las enfermedades y mejorar su salud;

c) Alentar a los hombres a que participen en condiciones de igualdad en el 
cuidado de los hijos y el trabajo doméstico y a que aporten la parte que les 
corresponde de apoyo financiero a sus familias, incluso cuando no vivan 
con ellas;

d) Reforzar las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas 
que eliminen la discriminación contra las mujeres y alentar tanto a las muje-
res como a los hombres a asumir la responsabilidad de su comportamiento 
sexual con respecto a la procreación; garantizar el pleno respeto a la integridad 
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de la persona, tomar medidas para garantizar las condiciones necesarias 
para que las mujeres ejerzan sus derechos con respecto a la procreación y 
eliminar las leyes y prácticas coercitivas;

e) Preparar y difundir información accesible, mediante campañas de salud 
pública, los medios de comunicación, buenos servicios de asesoramiento y 
el sistema educacional, con el objeto de garantizar que las mujeres y los 
hombres, en particular las jóvenes y los jóvenes, puedan adquirir conoci-
mientos sobre su salud, especialmente información sobre la sexualidad y la 
reproducción, teniendo en cuenta los derechos del niño de acceso a la infor-
mación, privacidad, confidencialidad, respeto y consentimiento informado, 
así como los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y de otras 
personas jurídicamente responsables de los niños de facilitar, con arreglo a 
las capacidades que vaya adquiriendo el niño, orientación apropiada en el 
ejercicio por el niño de los derechos reconocidos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y de conformidad con la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En todas las 
medidas que afecten a los niños, una de las consideraciones primordiales 
será el bienestar del propio niño; 

f) Crear y apoyar programas en el sistema educacional, en el lugar de trabajo, y 
en la comunidad para que las niñas y las mujeres de todas las edades puedan 
participar en los deportes, las actividades físicas y de recreo puestas a su 
disposición sobre la misma base en que participan los hombres y los muchachos 
en las actividades puestas a la disposición de ellos;

g) Reconocer las necesidades específicas de los adolescentes y aplicar programas 
adecuados concretos, por ejemplo de educación e información sobre cues-
tiones de salud sexual y reproductiva y sobre enfermedades de transmisión 
sexual, entre ellas el VIH/SIDA, teniendo en cuenta los derechos del niño y 
los derechos, deberes y responsabilidades de los padres tal y como se afirma 
en el párrafo 107 e);

h) Establecer políticas que reduzcan la carga desproporcionada y cada vez mayor 
que recae sobre las mujeres que desempeñan múltiples funciones dentro de 
la familia y de la comunidad proporcionándoles apoyo suficiente y programas 
con cargo a los servicios de salud y sociales; 

i) Adoptar normas que garanticen que las condiciones de trabajo, entre ellas 
la remuneración y el ascenso de las mujeres a todos los niveles del sistema de 
salud no sean discriminatorias y se ajusten a pautas justas y profesionales a 
fin de permitirles trabajar con eficacia;
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j) Garantizar que la información y capacitación en materia de Salud y Nutrición 
formen parte integrante de todos los programas de alfabetización de adultos 
y de los programas escolares desde el nivel primario;

k) Formular y aplicar campañas de difusión y programas de información y 
educación que informen a las mujeres y a las muchachas sobre los riesgos 
para la salud y los riesgos conexos que plantea el uso indebido de drogas y la 
adicción, y preparar estrategias y programas que desalienten el uso indebido 
de drogas y la adicción y promuevan la rehabilitación y la recuperación;

l) Formular y aplicar programas amplios y coherentes para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis, afección que sufren sobre 
todo las mujeres;

m) Establecer y/o fortalecer programas y servicios, incluidas campañas en los 
medios de comunicación, que se ocupen de la prevención, la detección precoz 
y el tratamiento del cáncer de mama, el cáncer cérvico uterino y otros 
cánceres del sistema reproductivo; 

n) Reducir los riesgos ambientales que plantean una amenaza cada vez mayor 
a la salud, especialmente en las regiones y las comunidades pobres; aplicar 
un planteamiento preventivo, de conformidad con lo acordado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo18 e incluir información sobre los riesgos para la salud de las mujeres 
relacionados con el medio ambiente en la supervisión de la aplicación del 
Programa 21;19

o) Crear conciencia entre las mujeres, los profesionales de salud, los encargados 
de determinar políticas y el público en general sobre los riesgos para la 
salud, graves pero que pueden prevenirse, que plantea el consumo de 
tabaco y la necesidad de adoptar medidas normativas y de información 
para reducir el hábito de fumar como actividades importantes de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades;

p) Garantizar que los programas de las facultades de medicina y otros 
programas de formación sanitaria incluyan cursos sobre la salud de la mujer 
generales, obligatorios y que tengan en cuenta los aspectos relacionados con 
el género;

18 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de 
junio de 1992 vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
S.93.I.8 y correcciones), resolución 1.
19 Ibíd., resolución 1.
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q) Adoptar medidas específicas preventivas para proteger a las mujeres, los 
jóvenes y los niños de todo maltrato, abuso sexual, explotación, tráfico y 
violencia, por ejemplo en la formulación y la aplicación de las leyes, y prestar 
protección jurídica y médica y otro tipo de asistencia.

oBjetiVo estrAtÉgiCo C.3. Tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género 
para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras 
cuestiones de salud sexual y reproductiva.

medidAs que hAn de AdoPtArse

108. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los organismos internacionales, 
incluidas las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, los donantes bilate-
rales y multilaterales y las organizaciones no gubernamentales:

a) Garantizar la participación de las mujeres, en particular de las infectadas 
con el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual o afectadas 
por la pandemia del VIH/SIDA, en todas las decisiones relativas al desarrollo, 
la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas 
sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual;

b) Revisar y enmendar las leyes y combatir las prácticas, según sea pertinente, 
que puedan contribuir a la susceptibilidad de las mujeres a la infección con 
el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas 
promulgando leyes contra las prácticas socioculturales que contribuyen a ello 
y, aplicar leyes, políticas y prácticas que protejan a las mujeres, las adolescentes 
y las niñas de la discriminación basada en el VIH/SIDA;

c) Alentar a todos los sectores de la sociedad, incluido el sector público, así 
como a las organizaciones internacionales, a que formulen políticas y prácticas 
compasivas y de apoyo, no discriminatorias, en relación con el VIH/SIDA, 
que protejan los derechos de las personas infectadas;

d) Reconocer el alcance de la pandemia VIH/SIDA en sus países, teniendo 
en cuenta en especial su repercusión en las mujeres, con miras a garantizar 
que las mujeres infectadas no sean estigmatizadas ni sufran discriminación, 
incluso durante los viajes;

e) Preparar programas y estrategias multisectoriales que tengan en cuenta el 
género para poner fin a la subordinación social de las mujeres y las niñas 
y garantizar su potenciación e igualdad social y económica; facilitar la 
promoción de programas para informar a los hombres y capacitarles para 
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que asuman sus responsabilidades en la prevención del VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual;

f) Facilitar el desarrollo de estrategias de la comunidad que protejan a las 
mujeres de todas las edades del VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual, proporcionen atención y apoyo a las niñas y a las mujeres afectadas 
y a sus familias y movilicen a todas las partes de la comunidad en respuesta 
a la pandemia del VIH/SIDA para que ejerzan presión sobre todas las 
autoridades responsables a fin de que respondan de manera puntual, efectiva, 
sostenible y que tenga en cuenta el género; 

g) Apoyar y fortalecer la capacidad nacional de crear y mejorar políticas y pro-
gramas sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual que 
tengan en cuenta el género, incluido el suministro de recursos y facilidades a 
las mujeres que tienen a su cargo la responsabilidad principal del cuidado, o el 
apoyo económico de personas infectadas por el VIH/SIDA o que están afec-
tadas por la pandemia, y a los sobrevivientes, en particular niños o ancianos;

h) Impartir seminarios y educación y formación especializada a los padres, a 
los encargados de adoptar decisiones y a quienes crean opinión a todos los 
niveles de la comunidad, incluidas las autoridades religiosas y tradicionales, 
sobre la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual y sus consecuencias en las mujeres y en los hombres de todas las edades; 

i) Impartir a todas las mujeres y los trabajadores de la salud toda la informa-
ción y educación pertinentes sobre las enfermedades de transmisión sexual, 
inclusive el VIH/SIDA, y sobre el embarazo, así como las consecuencias 
para el bebé, incluso la lactancia materna;

j) Prestar asistencia a las mujeres y a sus organizaciones oficiales y no oficiales 
para que establezcan y amplíen programas eficaces de educación e información 
de sus iguales y participen en la elaboración, aplicación y supervisión de 
estos programas; 

k) Prestar plena atención a la promoción de relaciones de género mutuamente 
respetuosas y justas y, en particular, a las necesidades de educación y de 
servicios de los adolescentes para que puedan encarar su sexualidad de manera 
positiva y responsable;

l) Preparar programas específicos para varones de todas las edades, y para los 
varones adolescentes, reconociendo las funciones parentales a que se hace 
referencia en el párrafo 107 e) supra, con objeto de proporcionar información 
completa y fidedigna sobre conducta sexual responsable y sin riesgo, que 
incluya métodos voluntarios pertinentes y eficaces adoptados por los varones 
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para la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, mediante, entre otros, la abstinencia y el uso de preservativos;

m) Garantizar la prestación, mediante el sistema de atención primaria de la 
salud, del acceso universal de las parejas y las personas a servicios de preven-
ción de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, 
pertinentes y asequibles, y ampliar la prestación de asesoramiento y de 
servicios de diagnóstico voluntario y confidencial y de tratamiento para las 
mujeres; garantizar el suministro y la distribución a los servicios sanitarios 
de preservativos de calidad, así como de medicinas para el tratamiento de 
las enfermedades sexuales, en la medida de lo posible;

n) Apoyar los programas que tengan en cuenta que el mayor riesgo que corren 
las mujeres de contraer el VIH se relaciona con un comportamiento de alto 
riesgo, que incluye el uso de sustancias intravenosas y la influencia de la dro-
ga, el comportamiento sexual no protegido e irresponsable, y tomar medidas 
preventivas pertinentes;

o) Apoyar y acelerar las investigaciones orientadas hacia la acción sobre 
métodos asequibles, controlados por las mujeres, para prevenir el VIH y 
otras enfermedades de transmisión sexual, sobre estrategias que permitan 
a las mujeres protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH/SIDA, y sobre métodos de atención, apoyo y tratamiento pro-
pios de las mujeres, garantizando su participación en todos los aspectos de 
tales investigaciones;

p) Apoyar e iniciar investigaciones que se ocupen de las necesidades de las 
mujeres y de las situaciones que las aparten, incluidas investigaciones sobre 
la infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en 
las mujeres, sobre métodos de protección controlados por las mujeres, por 
ejemplo microbicidas no espermicidas, y sobre actitudes y prácticas arries-
gadas masculinas y femeninas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo C.4. Promover la investigación y difundir información sobre 
a salud de la mujer.

medidAs que hAn de AdoPtArse

109. Medidas que han de adoptar los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, 
los profesionales de salud, las instituciones de investigación, las organizaciones no 
gubernamentales, los donantes, las industrias farmacéuticas y los medios de comu-
nicación, según convenga:
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a) Impartir formación a los investigadores e introducir sistemas que permitan 
el uso de los datos reunidos, analizados y desglosados, entre otras cosas, por 
sexo y edad y otros criterios demográficos establecidos y variables socioeco-
nómicas, en la determinación de políticas, según convenga, la planificación, 
supervisión y evaluación;

b) Promover investigaciones, tratamientos y tecnologías que tengan en cuenta el 
género y que se centren en las mujeres, y vincular los conocimientos tradiciona-
les e indígenas con la medicina moderna, poniendo la información a disposición 
de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas y responsables;

c) Aumentar el número de mujeres en puestos de dirección en las profesiones 
de la salud, incluso entre los investigadores y científicos, para alcanzar la 
igualdad lo antes posible;

d) Aumentar el apoyo financiero y de otra índole de todas las fuentes a las inves-
tigaciones preventivas, biomédicas, del comportamiento, epidemiológicas y 
de los servicios de la salud sobre cuestiones relativas a la salud de las mujeres 
y a las investigaciones sobre las causas sociales, económicas y políticas de los 
problemas de salud de las mujeres y sus consecuencias, incluida la repercu-
sión de las desigualdades de género y de edad, especialmente con respecto a 
las enfermedades crónicas y no transmisibles, en particular las enfermeda-
des y afecciones cardiovasculares, los cánceres, las infecciones y lesiones del 
aparato reproductivo, el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual, la violencia doméstica, la salud en el trabajo, las incapacidades, los 
problemas sanitarios relacionados con el medio ambiente, las enfermedades 
tropicales y los aspectos de salud que plantea el envejecimiento;

e) Informar a las mujeres sobre los factores que aumentan los riesgos de 
desarrollar cánceres e infecciones del aparato reproductivo, para que puedan 
tomar decisiones bien informadas sobre su salud;

f) Apoyar y financiar investigaciones sociales, económicas, políticas y culturales 
sobre la manera en que las desigualdades basadas en el género afectan la 
salud de las mujeres, que incluyan cuestiones de etiología, epidemiología, 
prestación y utilización de servicios y resultado final del tratamiento;

g) Prestar apoyo a la investigación de los sistemas y las operaciones de los 
servicios de salud para fortalecer el acceso y mejorar la calidad de la prestación 
de servicios, garantizar un apoyo adecuado a las mujeres que prestan servicios 
de salud y examinar modalidades relativas a la prestación de servicios de 
salud a las mujeres y de la utilización de tales servicios por las mujeres;

h) Prestar apoyo financiero e institucional a la investigación sobre métodos y 
tecnologías seguros, eficaces, asequibles y aceptables para la salud reproductiva 
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y sexual de las mujeres y los hombres, incluidos métodos más seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables para la regulación de la fecundidad incluida la plani-
ficación natural de la familia para ambos sexos, métodos para la protección 
contra el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y métodos 
sencillos y baratos para el diagnóstico de tales enfermedades, entre otras cosas. 
Estas investigaciones deben guiarse en todas las etapas por los usuarios y 
han de llevarse a cabo desde la perspectiva de la distinta condición entre 
varones y mujeres, en particular desde la perspectiva de género, y realizarse 
en estricta conformidad con normas de investigación biomédica, jurídicas, 
éticas, médicas y científicas internacionalmente aceptadas;

i) Dado que el aborto sin condiciones de seguridad plantea una grave amenaza 
a la salud y la vida de las mujeres, deben promoverse las investigaciones en-
caminadas a comprender y encarar con mayor eficacia las condiciones que 
determinan el aborto inducido y sus consecuencias, incluidos sus efectos futuros 
en la fecundidad, la salud reproductiva y mental y en la práctica anticonceptiva, 
además de las investigaciones sobre el tratamiento de complicaciones plan-
teadas por los abortos, y los cuidados con posterioridad al aborto;

j) Reconocer y alentar la atención tradicional de la salud de efectos benefi-
ciosos, especialmente la practicada por mujeres indígenas, con objeto de 
preservar e incorporar el valor de la atención tradicional a la salud en la 
prestación de servicios sanitarios, y apoyar las investigaciones encaminadas 
a alcanzar este objetivo;

k) Elaborar mecanismos para evaluar y difundir los datos disponibles y los 
resultados de las investigaciones a los investigadores, los encargados de adop-
tar políticas, los profesionales de la salud y los grupos de mujeres, entre otros;

l) Seguir de cerca las investigaciones sobre el genoma humano y otras inves-
tigaciones genéticas conexas desde la perspectiva de la salud de la mujer y 
difundir información y los resultados de estudios realizados de conformidad 
con las normas éticas aceptadas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo C.5. Aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de 
la salud de las mujeres.

medidAs que hAn de AdoPtArse

110. Medidas que han de adoptar los gobiernos a todos los niveles, en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales, especialmente las organizaciones de 
mujeres y de jóvenes:
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a) Aumentar las asignaciones presupuestarias para la atención primaria de la 
salud y los servicios sociales, con suficiente apoyo a nivel secundario y 
terciario, prestar especial atención a la salud reproductiva y sexual de las 
muchachas y las mujeres; y dar prioridad a los programas de salud en las zo-
nas rurales y en las zonas urbanas pobres;

b) Elaborar planteamientos innovadores para la financiación de los servicios 
de salud mediante la promoción de la participación de la comunidad y la 
financiación local; aumentar, cuando sea necesario, las consignaciones pre-
supuestarias para los centros de salud de las comunidades y los programas y 
servicios basados en la comunidad que se ocupan de necesidades en materia 
de Salud específicas de las mujeres;

c) Establecer servicios de salud que incorporen las cuestiones relacionadas con 
el género en la labor de promover sobre la base de la comunidad, la partici-
pación y la autoayuda, así como programas de salud preventiva formulados 
especialmente;

d) Establecer objetivos y plazos, cuando convenga, para mejorar la salud de las 
mujeres y para planificar, aplicar, supervisar y evaluar los programas, sobre 
la base de evaluaciones de la repercusión en materia de Género utilizando 
datos cualitativos y cuantitativos desglosados por sexo, edad, otros criterios 
demográficos establecidos, y variables socioeconómicas;

e) Establecer, cuando convenga, mecanismos ministeriales e interministeriales 
para supervisar la aplicación de las reformas de las políticas y los programas 
de salud de las mujeres y establecer cuando proceda, centros de coordina-
ción a alto nivel en los organismos nacionales de planificación responsables 
de la supervisión para garantizar que en todos los organismos y los programas 
gubernamentales competentes se dé la debida importancia a las preocupa-
ciones sobre la salud de la mujer.

111. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados, las instituciones financieras internacionales, los donantes bilaterales 
y el sector privado, según convenga:

a) Formular políticas favorables a la inversión en la salud de la mujer y cuando 
convenga, aumentar los créditos para estas inversiones;

b) Proporcionar asistencia material, financiera y logística adecuada a las orga-
nizaciones no gubernamentales de jóvenes para fortalecerlas y permitirles 
ocuparse de las preocupaciones relativas a los jóvenes en la esfera de la salud 
con inclusión de la salud sexual y reproductiva;
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c) Dar mayor prioridad a la salud de la mujer y establecer mecanismos para 
coordinar y aplicar los objetivos de la salud de la Plataforma de Acción 
y los acuerdos internacionales que sean pertinentes para garantizar el 
progreso.

d. lA ViolenCiA ContrA lA mujer

112. La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada incapacidad 
de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia contra 
la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se adopten 
medidas al respecto. Desde la Conferencia de Nairobi se ha ampliado considerable-
mente el conocimiento de las causas, las consecuencias y el alcance de esa violencia, 
así como las medidas encaminadas a ponerle fin. En todas las sociedades, en mayor 
o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, 
sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. 
La baja condición social y económica de la mujer puede ser tanto una causa como 
una consecuencia de la violencia de que es víctima.

113. La expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia 
basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la 
violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes formas:

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales 
que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del 
marido y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 
incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra.
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114. Entre otros actos de violencia contra la mujer cabe señalar las violacio-
nes de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, en 
particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los 
embarazos forzados.

115. Los actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización forzada 
y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanti-
cidio de niñas y la determinación prenatal del sexo.

116. Algunos grupos de mujeres, como las que pertenecen a grupos minoritarios, las 
indígenas, las refugiadas, las mujeres que emigran, incluidas las trabajadoras migra-
torias, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o distantes, las mujeres 
indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o cárceles, las niñas, las mujeres con 
discapacidades, las mujeres de edad, las mujeres desplazadas, las mujeres repatriadas, 
las mujeres pobres y las mujeres en situaciones de conflicto armado, ocupación 
extranjera, guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluida la toma de 
rehenes, son también particularmente vulnerables a la violencia.

117. Los actos o las amenazas de violencia ya se trate de los actos que ocurren en 
el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, 
infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, 
el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, incluido el hostigamiento, es un 
obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a actividades 
y recursos básicos. La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y 
económicos elevados para el individuo y la sociedad. La violencia contra la mujer es 
uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer 
en una posición de subordinación frente al hombre. En muchos casos, la violencia 
contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a menudo se 
tolera la violencia. El abandono, el abuso físico y sexual y la violación de las niñas 
y las mujeres por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así como los 
casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, 
por lo que son difíciles de detectar. Aun cuando se denuncien, a menudo sucede que 
no se protege a las víctimas ni se castiga a los agresores.

118. La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a 
la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la 
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interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer 
a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular 
de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y 
de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la 
religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, 
el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. La violencia contra la mujer se ve 
agravada por presiones sociales, como la vergüenza de denunciar ciertos actos; la 
falta de acceso de la mujer a información, asistencia letrada o protección jurídica; 
la falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer; el hecho 
de que no se reformen las leyes vigentes; el hecho de que las autoridades públicas no 
pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes; y la falta 
de medios educacionales y de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de 
la violencia. Las imágenes de violencia contra la mujer que aparecen en los medios 
de difusión, en particular las representaciones de la violación o la esclavitud sexual, 
así como la utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales, y la pornografía, 
son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la 
comunidad en general, y en particular a los niños y los jóvenes.

119. La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar 
la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia 
contra la mujer es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la 
colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben 
permear todos los estadios del proceso de socialización. Los sistemas educacionales 
deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la cooperación entre 
mujeres y hombres.

120. La falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance 
de la violencia dificulta la elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. 
La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el hostiga-
miento sexual y la violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en público, 
incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estra-
tegias concretas de intervención. La experiencia obtenida en varios países demuestra 
que es posible movilizar a mujeres y hombres a fin de superar la violencia en todas 
sus formas, y que pueden adoptarse medidas públicas eficaces para hacer frente 
tanto a las causas como a las consecuencias de la violencia. Son aliados necesarios 
para el cambio los grupos de hombres que se movilizan contra la violencia basada 
en el género.
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121. Las mujeres pueden ser vulnerables a los actos de violencia perpetrados por 
personas que ocupan puestos de autoridad tanto en situaciones de conflicto como 
en otras situaciones. La capacitación de todos los funcionarios en derecho humani-
tario y derechos humanos y el castigo de quienes cometen actos de violencia contra 
la mujer contribuirían a impedir que esa violencia fuera cometida por funcionarios 
públicos en quienes las mujeres deberían poder confiar, como los funcionarios de la 
policía y de las cárceles y las fuerzas de seguridad.

122. La eliminación efectiva de la trata de mujeres y niñas para el comercio sexual 
es un problema internacional urgente. Es preciso examinar y fortalecer la aplicación 
del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena de 1949, así como otros instrumentos pertinentes.20 El empleo de 
mujeres en redes internacionales de prostitución y trata de personas se ha convertido 
en una de las principales actividades de la delincuencia organizada internacional. 
Se invita a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la 
violencia contra la mujer, que ha considerado esas actividades como otra causa de 
la violación de los derechos humanos y las libertades de mujeres y niñas, a que, con-
forme a su mandato, aborde como cuestión urgente el tema de la trata internacional 
de personas para el comercio sexual, así como los temas de la prostitución forzada, 
la violación, el abuso sexual y el turismo sexual. Las mujeres y las niñas que son 
víctimas de ese comercio internacional corren mayores riesgos de encontrarse en 
situaciones violentas, así como de quedar embarazadas contra su voluntad y de con-
traer enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección con el VIH/SIDA.

123. Cuando aborden cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer, los 
gobiernos y otras entidades deberán propiciar la integración activa y visible de una 
perspectiva de género en todas las políticas y programas, a fin de que se puedan 
analizar las consecuencias para la mujer y el hombre antes de adoptar decisiones.

oBjetiVo estrAtÉgiCo d.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar 
la violencia contra la mujer. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

124. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir las 

20 Resolución 317 (IV) de la Asamblea General.
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obligaciones con respecto a su eliminación que figuran en la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer;

b) No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias 
para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, 
castigar los actos de violencia contra la mujer, ya hayan sido cometidos por 
el Estado o por particulares; 

c) Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legis-
laciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar 
los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de 
violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad;

d) Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódica-
mente a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, 
haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los 
responsables; adoptar medidas para garantizar la protección de las 
mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclu-
sive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de 
las víctimas y la rehabilitación de los agresores;

e) Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos 
internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los 
contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos,21 el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos13, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales13 y la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;22

f) Aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, teniendo en cuenta la recomendación general 19, 
aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer en su 11o período de sesiones;23

g) Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el 
género en todas las políticas y programas en materia de Violencia Contra la 
Mujer; alentar vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas 
destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las 
causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer 
entre los responsables de la aplicación de esas políticas, como los funcionarios 
encargados del cumplimiento de la ley, los miembros de la policía y los 

21 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
22 Resolución 39/46 de la Asamblea General.
23 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 38 
(A/47/38), Cáp. I.
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asistentes sociales, el personal médico y el personal judicial, así como entre 
las personas que se dedican a actividades relacionadas con las minorías, 
los migrantes y los refugiados, y establecer estrategias para impedir que las 
mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla por la prescindencia del 
género en las leyes o en las prácticas de aplicación de la ley o los procedi-
mientos judiciales;

h) Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales 
y, según con lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces 
para reparar el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su 
derecho a obtener compensación a través de esos mecanismos;

i) Aprobar y aplicar leyes contra los responsables de prácticas y actos de 
violencia contra la mujer, como la mutilación genital femenina, el feticidio 
femenino, la selección prenatal del sexo y la violencia relacionada con la 
dote, y respaldar con determinación los esfuerzos de las organizaciones no 
gubernamentales y locales por eliminar esas prácticas;

j) Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para 
erradicar la violencia contra la mujer;

k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la 
enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de 
la mujer y el hombre, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad 
de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas al hombre y 
la mujer;

l) Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las 
mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos 
contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad 
y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias;

m) Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a la información y los 
servicios disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer;

n) Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar 
la formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de 
policía e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia 
contra la mujer, y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de 
los actos y las amenazas de violencia basados en la diferenciación de género, 
para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato justo;

o) Promulgar nuevas leyes cuando sea necesario y reforzar las vigentes en que 
se prevean penas para los miembros de la policía o de las fuerzas de seguridad 
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o cualquier otro agente del Estado que cometa actos de violencia contra la 
mujer en el desempeño de sus funciones; revisar las leyes vigentes y adoptar 
medidas eficaces contra los responsables de esos actos de violencia;

p) Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos 
locales para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra 
la mujer, incluso recursos para la aplicación de planes de acción a todos los 
niveles apropiados;

q) Incluir, en los informes presentados de conformidad con los instrumentos 
pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, información sobre 
la violencia contra la mujer y sobre las medidas adoptadas para aplicar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer;

r) Cooperar con la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre la violencia contra la mujer en el cumplimiento de su mandato y 
proporcionarle toda la información solicitada; colaborar también con otros 
responsables en la materia, como el Relator Especial de la Comisión de 
Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial de 
la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales suma-
rias, y arbitrarias en todo lo que atañe a la violencia contra la mujer;

s) Recomendar a la Comisión de Derechos Humanos que renueve el mandato 
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer cuando llegue a su 
fin en 1997 y, de ser necesario, que lo actualice y lo refuerce.

125. Medidas que han de adoptar los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, las 
organizaciones populares, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones 
de enseñanza, los sectores público y privado, en particular las empresas, y los medios 
de información, según proceda: 

a) Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos 
necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y 
prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como 
asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, 
además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios 
de vida suficientes; 

b) Establecer servicios lingüística y culturalmente accesibles para las mujeres y 
niñas inmigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias, que sean víctimas 
de la violencia en razón de su sexo;

c) Reconocer la vulnerabilidad frente a la violencia y a otras formas de maltrato 
de las inmigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias, cuya condición 
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jurídica en el país de acogida depende de empleadores que pueden explotar 
su situación;

d) Apoyar las iniciativas de las organizaciones femeninas y de las organiza-
ciones no gubernamentales de todo el mundo encaminadas a despertar la 
conciencia sobre el problema de la violencia contra la mujer y contribuir a 
su eliminación;

e) Organizar, apoyar y financiar campañas de educación y capacitación de 
las comunidades encaminadas a despertar la conciencia de que la violencia 
contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y alentar 
en las comunidades locales el empleo de métodos tradicionales e innovadores 
apropiados de resolución de conflictos que tengan en cuenta el género;

f) Reconocer, apoyar y promover el papel fundamental que desempeñan las 
instituciones intermedias, como los centros de atención primaria de salud, 
los centros de planificación de la familia, los servicios de salud que existen 
en las escuelas, los servicios de protección de madres y recién nacidos, los 
centros para familias de inmigrantes y otros similares en materia de Infor-
mación y Educación relativas a los malos tratos;

g) Organizar y financiar campañas de información y programas de educación 
y capacitación a fin de sensibilizar a las niñas y los varones, a las mujeres y los 
hombres, acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia 
en la familia, la comunidad y la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violen-
cia; y fomentar la instrucción de las víctimas y de las víctimas potenciales de 
modo que puedan protegerse y proteger a otros de esas formas de violencia;

h) Difundir información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las 
familias que son víctimas de la violencia;

i) Proporcionar, financiar y promover servicios de asesoramiento y rehabilitación 
para los autores de actos de violencia y promover el estudio de las posibili-
dades de realizar nuevas actividades de asesoramiento y rehabilitación para 
prevenir nuevos casos de violencia;

j) Despertar la conciencia acerca de la responsabilidad de los medios de comu-
nicación de promover imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y 
de eliminar los patrones de conducta generadores de violencia que en ellos 
se presentan, así como alentar a los responsables del contenido del material 
que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta profe-
sionales; y despertar también la conciencia sobre la importante función de 
los medios de información en lo tocante a informar y educar a la población 
acerca de las causas y los efectos de la violencia contra la mujer y a estimular 
el debate público sobre el tema.
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126. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los empleadores, los sindicatos, 
las organizaciones populares y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, 
según proceda: 

a) Desarrollar programas y procedimientos tendientes a eliminar el hosti-
gamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer de todas las 
instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos;

b) Desarrollar programas y procedimientos encaminados a educar y a despertar 
la conciencia sobre los actos de violencia contra la mujer que constituyen 
delito y violan sus derechos humanos; 

c) Desarrollar programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas, 
adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas, 
en particular las que viven en hogares o instituciones en que exista esa clase 
de relaciones;

d) Adoptar medidas especiales para eliminar la violencia contra las mujeres, 
en particular las especialmente vulnerables, como las jóvenes, las refugiadas, 
las desplazadas interna y externamente, las que sufren discapacidad y las 
trabajadoras migratorias, entre ellas medidas encaminadas a hacer cumplir 
la legislación vigente y a elaborar, según proceda, nueva legislación para 
las trabajadoras migratorias tanto en los países de origen como en los 
de acogida.

127. Medidas que ha de adoptar el Secretario General de las Naciones Unidas:
 Prestar a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre 
la violencia contra la mujer toda la asistencia necesaria, en particular el personal 
y los recursos indispensables para desempeñar todas sus funciones, especialmente 
para llevar a cabo y supervisar misiones, ya sea en forma independiente o conjunta-
mente con otros relatores especiales y grupos de trabajo, y la ayuda necesaria para 
que pueda celebrar consultas periódicas con el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y con todos los órganos establecidos en virtud 
de tratados.

128. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones internacionales 
y las organizaciones no gubernamentales:
 Alentar la difusión y aplicación de las directrices del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la protección de las refugiadas 
y la prevención y atención de los casos de violencia sexual contra los refugiados.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo d.2. Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia 
contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención.

medidAs que hAn de AdoPtArse

129. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones regionales, las 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, los institutos de investigación, 
las organizaciones femeninas y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, 
según corresponda:

a) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas, especial-
mente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la 
frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las 
investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias 
de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para 
impedirla y reparar sus efectos;

b) Difundir ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones;
c) Apoyar e iniciar investigaciones sobre las consecuencias de los actos de 

violencia, por ejemplo las violaciones, para las mujeres y las niñas, y publicar 
la información y las estadísticas resultantes;

d) Alentar a los medios de información a que examinen las consecuencias de 
los estereotipos basados en el género, incluidos los que se perpetúan en los 
avisos comerciales que promueven la violencia y las desigualdades basadas 
en el género, así como también la manera en que se transmiten durante el 
ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas 
con miras a promover una sociedad sin violencia.

oBjetiVo estrAtÉgiCo d.3. Eliminar la trata de mujeres y a prestar asistencia a las 
víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres.

medidAs que hAn de AdoPtArse

130. Medidas que han de adoptar los gobiernos de los países de origen, tránsito y 
destino y las organizaciones regionales e internacionales, según proceda:

a) Examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a los convenios 
internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud;

b) Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fundamentales, incluidos 
los factores externos, que promueven la trata de mujeres y niñas para fines de 



DECLARACIONES196

prostitución y otras formas de sexo comercializado, los matrimonios forzados 
y el trabajo forzado, con el objeto de eliminar la trata de mujeres, entre ellas 
las encaminadas a fortalecer la legislación vigente, con miras a proteger mejor 
los derechos de las mujeres y las niñas y a castigar a los autores por la vía 
penal y civil; 

c) Intensificar la cooperación y las medidas concertadas de todas las autoridades 
e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes nacionales, 
regionales e internacionales de traficantes; 

d) Asignar recursos a la formulación de programas amplios encaminados a 
sanar y rehabilitar en la sociedad a las víctimas de la trata de mujeres, entre 
ellos los de formación profesional, asistencia letrada y atención de salud 
confidencial, y adoptar medidas de cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales para la atención social, médica y psicológica de las víctimas; 

e) Elaborar programas y políticas de educación y capacitación y examinar la 
posibilidad de promulgar legislación encaminada a impedir el turismo y el 
tráfico sexuales, haciendo particular hincapié en la protección de las jóvenes 
y los niños.

e. lA mujer y los ConfliCtos ArmAdos

131. Un entorno que mantenga la paz mundial y promueva y proteja los derechos 
humanos, la democracia y el arreglo pacífico de las controversias, de conformidad 
con los principios de la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza contra la inte-
gridad territorial o la independencia política y del respeto a la soberanía, enunciados 
en la Carta de las Naciones Unidas, constituye un importante factor para el adelanto 
de la mujer. La paz está indisolublemente unida a la igualdad entre las mujeres y los 
hombres y al desarrollo. Los conflictos armados y de otra índole, el terrorismo y la 
toma de rehenes subsisten en muchas partes del mundo; la agresión, la ocupación 
extranjera, y los conflictos étnicos y de otra naturaleza son una realidad que afecta 
constantemente a las mujeres y a los hombres en prácticamente todas las regiones. 
Siguen produciéndose en diferentes partes del mundo violaciones abiertas y siste-
máticas y situaciones que constituyen graves obstáculos para el pleno disfrute de 
los derechos humanos. Tales violaciones y obstáculos incluyen, además de la tortura 
y de los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones suma-
rias y arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, todas las formas 
de racismo y de discriminación racial, la ocupación y la dominación extranjeras, la 
xenofobia, la pobreza, el hambre y otras denegaciones de los derechos económicos, 
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sociales y culturales, la intolerancia religiosa, el terrorismo, la discriminación contra 
las mujeres y la inobservancia de la ley. A veces se desconoce sistemáticamente el 
derecho internacional humanitario, como tal, que prohíbe los ataques contra las 
poblaciones civiles, y frecuentemente se violan los derechos humanos en relación 
con situaciones de conflicto armado que afectan a la población civil, especialmente 
las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. Las violaciones de los de-
rechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado son violaciones de 
los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. Las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente en 
forma de genocidio, la depuración étnica como estrategia bélica y sus consecuencias, 
la violación, incluyendo la violación sistemática de mujeres en situaciones de guerra, 
que dan lugar a éxodos en masa de refugiados y de personas desplazadas, constituyen 
prácticas abominables que son condenadas enérgicamente y a las que hay que poner 
fin inmediatamente, al tiempo que hay que castigar a los perpetradores de tales 
crímenes. Algunas de esas situaciones de conflicto armado tienen su origen en la 
conquista o la colonización de un país por otro y en la perpetuación de esa situación 
colonial mediante la represión estatal y militar.

132. En el Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en 
tiempo de guerra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 197724 se establece que 
las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en 
particular, contra los tratos humillantes y degradantes, contra la violación, contra el 
forzamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor. En la Declaración y 
el Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos se señala además que “las violaciones de los derechos humanos de la mujer 
en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios funda-
mentales de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales”25.  
Todas las violaciones de este tipo, incluyendo en particular el asesinato, la viola-
ción, incluyendo la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado, 
exigen una respuesta particularmente eficaz. Continúan ocurriendo en diferentes 
partes del mundo situaciones y violaciones evidentes y sistemáticas que constituyen 
graves obstáculos al pleno goce de los derechos humanos. Esas violaciones y obs-
táculos comprenden, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes 
o la detención sumaria y arbitraria, todas las formas de racismo, discriminación 

24 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973, pág. 287.
25 Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos..., Cáp. III, Secc. II, párr. 38.
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racial, xenofobia, denegaciones de los derechos económicos, sociales y culturales e 
intolerancia religiosa.

133. Las violaciones de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado y de 
ocupación militar son violaciones de los principios fundamentales de los derechos 
humanos y el derecho humanitario internacionales enunciados en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos Adicionales. Siguen cometiéndose violaciones abiertas de los derechos 
humanos y aplicándose políticas de depuración étnica en las zonas asoladas por la 
guerra y ocupadas. Esas prácticas han dado lugar, entre otras cosas, a corrientes 
masivas de refugiados y de otras personas desplazadas, que necesitan la protección 
internacional, así como de personas internamente desplazadas, la mayoría de las 
cuales son mujeres, muchachas adolescentes y niños. Las víctimas civiles, en su mayor 
parte mujeres y niños, con frecuencia son más numerosas que las bajas producidas 
entre los combatientes. Además, las mujeres con frecuencia atienden a los com-
batientes heridos y, como consecuencia del conflicto, encuentran inesperadamente 
que han pasado a ser el único progenitor y la única encargada del hogar y de los 
parientes ancianos.

134. En un mundo de constante inestabilidad y violencia, hay que aplicar con 
urgencia métodos de cooperación para lograr la paz y la seguridad. La igualdad de 
acceso a las estructuras de poder y la plena participación de las mujeres en ellas y 
en todos los esfuerzos para la prevención y solución de conflictos son fundamentales 
para el mantenimiento y fomento de la paz y la seguridad. Aunque las mujeres han 
comenzado a desempeñar una función importante en la solución de conflictos, en 
el mantenimiento de la paz y en los mecanismos de defensa y de relaciones exte-
riores, siguen estando insuficientemente representadas en los niveles de adopción 
de decisiones. Para que las mujeres desempeñen en pie de igualdad una función en 
la tarea de lograr y mantener la paz, deben alcanzar responsabilidades políticas y 
económicas y estar representadas debidamente en todos los niveles del proceso de 
adopción de decisiones.

135. Aunque hay comunidades enteras que sufren las consecuencias de los conflictos 
armados y del terrorismo, las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas 
a causa de su condición en la sociedad y de su sexo. Las partes en los conflictos a 
menudo violan a las mujeres con impunidad, utilizando a veces la violación 
sistemática como táctica de guerra y de terrorismo. Los efectos de la violencia contra 
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la mujer y de la violación de los derechos humanos de la mujer en tales situaciones 
son experimentados por mujeres de todas las edades, que sufren desplazamientos, 
pérdida del hogar y de los bienes, pérdida o desaparición involuntaria de parientes 
cercanos, pobreza y separación y desintegración de la familia y que son víctimas 
de actos de asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud 
sexual, violaciones, abusos sexuales y embarazos forzados en situaciones de conflicto 
armado, especialmente como resultado de políticas de depuración étnica y otras 
formas de violencia nuevas e incipientes. Ello se ve agravado por las traumáticas 
consecuencias de carácter social, económico y psicológico causadas por los conflictos 
armados y la ocupación y dominación extranjeras, consecuencias que se sufren 
durante toda la vida.

136. Las mujeres y los niños constituyen el 80% de los millones de refugiados y 
otras personas desplazadas del mundo, incluidos los desplazados internos. Se ven 
amenazados con la privación de sus propiedades, bienes y servicios y de su derecho 
de regresar a su hogar de origen, así como con la violencia y la inseguridad. Habría 
que prestar especial atención a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas 
desarraigadas, que se emplea como método de persecución en campañas sistemáticas 
de terror e intimidación, y al hecho de que se obligue a los miembros de un determi-
nado grupo étnico, cultural o religioso a huir abandonando sus hogares. Las mujeres 
también pueden verse obligadas a huir a causa de un miedo bien fundado de sufrir 
persecuciones por las razones enumeradas en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la persecución en forma de 
violencia sexual u otros tipos de persecución basados en el género, y siguen siendo 
vulnerables a la violencia y la explotación durante su huida, en los países de asilo y de 
reasentamiento, así como durante y después de la repatriación. Con frecuencia, en 
algunos países de asilo las mujeres encuentran dificultades para que se las reconozca 
como refugiadas cuando invocan motivos basados en ese tipo de persecución.

137. Las mujeres refugiadas, desplazadas y migrantes en la mayoría de los casos 
muestran fortaleza, resistencia y habilidad y pueden contribuir en forma positiva 
en los países de reasentamiento o al regresar a su país de origen. Es necesario que 
participen debidamente en las decisiones que las afectan.

138. Muchas organizaciones no gubernamentales de mujeres han pedido que se 
reduzcan los gastos militares en todo el mundo, así como el comercio, el tráfico y 
la proliferación de armas a nivel internacional. Las personas más afectadas por los 
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conflictos y los gastos militares excesivos son las que viven en la pobreza, que se 
ven privadas de servicios básicos debido a la falta de inversión en dichos servicios. 
Las mujeres pobres, especialmente las mujeres de las zonas rurales, también sufren los 
efectos de la utilización de armas que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados. Hay más de 100 millones de minas terrestres contra 
personal diseminadas en 64 países. Es preciso resolver las repercusiones negativas 
que tienen para el desarrollo los gastos militares excesivos, el comercio de armas y 
las inversiones para la producción y adquisición de armas. Al mismo tiempo, el 
mantenimiento de la seguridad y la paz nacionales es un importante factor para 
el crecimiento económico y el desarrollo y para la potenciación de la mujer.

139. Durante los conflictos armados y la destrucción de las comunidades, la función 
de las mujeres es decisiva. Ellas procuran conservar el orden social en medio de los 
conflictos armados y de otra índole. Las mujeres aportan una contribución impor-
tante, aunque con frecuencia no reconocida, como educadoras en pro de la paz 
tanto en sus familias como en sus sociedades.

140. Para conseguir una paz duradera es imprescindible impartir, desde temprana 
edad, una educación que promueva una cultura de paz en que se defienda la justicia 
y la tolerancia para todas las naciones y los pueblos. Esa educación debe incluir 
elementos de solución de conflictos, mediación, disminución de prejuicios y respeto 
por la diversidad.

141. Al encarar los conflictos armados o de otra índole, debería fomentarse un criterio 
activo y visible de incorporar en todas las políticas y programas una perspectiva de 
género, de manera que antes de adoptar una decisión se analicen los efectos sobre la 
mujer y el hombre respectivamente.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.1. Incrementar la participación de la mujer en la solución 
de los conflictos a niveles de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que 
viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole o bajo ocupación 
extranjera.

medidAs que hAn de AdoPtArse

142. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las instituciones interguberna-
mentales internacionales y regionales:
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a) Promover la participación de la mujer en condiciones de igualdad y la igual-
dad de oportunidades para la participación de la mujer en todos los foros 
y actividades en pro de la paz a todos los niveles, en particular al nivel de 
adopción de decisiones, incluso en la Secretaría de las Naciones Unidas, 
teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica equitativa de 
conformidad con el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas;

b) Integrar una perspectiva de género en la solución de los conflictos armados 
o de otra índole y la ocupación extranjera y procurar lograr un equilibrio de 
género al proponer o promover candidatos para ocupar puestos judiciales y 
de otra índole en todos los organismos internacionales pertinentes como los 
Tribunales Internacionales de las Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia 
y para Rwanda, la Corte Internacional de Justicia y otras instituciones 
relacionadas con el arreglo pacífico de controversias;

c) Hacer que estos órganos puedan tratar debidamente las cuestiones relacio-
nadas con el género impartiendo la formación apropiada a los fiscales, a los 
magistrados y a otros funcionarios que se ocupan de los casos relativos a 
violaciones, embarazos forzados en situaciones de conflicto armado, atentados 
al pudor y otras formas de violencia contra la mujer en los conflictos armados, 
incluyendo el terrorismo, e integrar una perspectiva de género en su labor.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.2. Reducir los gastos militares excesivos y limitar la 
disponibilidad de armamentos.

medidAs que hAn de AdoPtArse

143. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Aumentar y hacer más rápida, atendiendo a las consideraciones relativas 

a la seguridad nacional, la conversión de recursos militares e industrias 
conexas a objetivos de desarrollo y de paz;

b) Explorar medios innovadores de generar nuevos recursos financieros 
públicos y privados, entre otras cosas, mediante la reducción adecuada de 
los gastos militares excesivos, inclusive los gastos militares y el comercio de 
armamentos en el plano mundial, y las inversiones para la producción y 
adquisición de armas, teniendo en cuenta las exigencias de la seguridad 
nacional, para permitir la posible asignación de fondos adicionales al 
desarrollo social y económico, en particular para el adelanto de la mujer;

c) Adoptar medidas para investigar y castigar a los miembros de la policía, 
las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen 
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actos de violencia contra las mujeres, violaciones del derecho internacional 
humanitario y violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones 
de conflicto armado;

d) Aunque es necesario reconocer las necesidades legítimas de la defensa nacional, 
también hay que reconocer y abordar los peligros que para la sociedad 
representan los conflictos armados, los efectos negativos de los gastos militares 
excesivos, el comercio de armamentos, sobre todo de armamentos particu-
larmente nocivos o de efectos indiscriminados, y las inversiones excesivas 
para la producción y adquisición de armas; de modo análogo, debe recono-
cerse la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de armas, la violencia, la 
delincuencia, la producción, la utilización y el tráfico ilícitos de drogas y el 
tráfico de mujeres y niños;

e) Reconociendo que el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonal 
afecta especialmente a las mujeres y los niños:
i) Comprometerse a tratar activamente de ratificar, si no lo han hecho to-

davía, la Convención de las Naciones Unidas de 1981 sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, espe-
cialmente el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II),26 con miras a que 
su ratificación sea universal para el año 2000;

ii) Comprometerse a considerar seriamente la posibilidad de fortalecer la 
Convención a fin de promover una reducción de las víctimas y el sufri-
miento intenso causado a la población civil por el uso indiscriminado de 
minas terrestres;

iii) Comprometerse a promover la asistencia para la remoción de minas, 
especialmente facilitando el intercambio de información, la transferencia 
de tecnología y la promoción de la investigación científica en relación con 
los medios para la remoción de minas;

iv) En el marco de las Naciones Unidas, comprometerse a apoyar los esfuerzos 
por coordinar un programa de asistencia para la remoción de minas que 
constituya una respuesta común sin discriminación innecesaria;

v) Adoptar en la fecha más próxima posible, si no lo han hecho ya, una 
moratoria de la exportación de minas terrestres antipersonal, incluso a 

26 Véase Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme, vol. 5: 1980 (publicación de las Naciones Unidas, número de 
venta: S.81.IX.4), apéndice VII.
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entidades no gubernamentales, observando con satisfacción que muchos 
Estados ya han declarado moratorias de la exportación, transferencia o la 
venta de dichas minas;

vi) Comprometerse a seguir alentando los esfuerzos internacionales encami-
nados a resolver los problemas causados por las minas terrestres antipersonal, 
con miras a su eliminación total, reconociendo que los Estados podrán 
avanzar con mayor eficacia hacia el logro de ese objetivo a medida que se 
desarrollen otras opciones viables y humanas;

f) Reconociendo la destacada función que las mujeres han desempeñado en el 
movimiento pro paz:
i) Trabajar activamente hacia el desarme general y completo bajo un control 

internacional estricto y efectivo;
ii) Apoyar las negociaciones sobre la conclusión, sin demora, de un tratado 

universal de prohibición completa de los ensayos nucleares que sea multila-
teral y efectivamente verificable y que contribuya al desarme nuclear y a la 
prevención de la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos;

iii) En tanto entra en vigor un tratado de prohibición completa de los ensa-
yos nucleares, proceder con la máxima prudencia en lo que se refiere a 
tales ensayos.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.3. Promover formas no violentas de solución de conflictos y 
reducir la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones 
de conflicto.

medidAs que hAn de AdoPtArse

144. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Examinar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales que 

contengan disposiciones relativas a la protección de las mujeres y los niños 
en los conflictos armados, o de adherirse a esos instrumentos, inclusive el 
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra de 1949, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I) y la protección de las víctimas de los con-
flictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)24;

b) Respetar plenamente en los conflictos armados las normas del derecho 
internacional humanitario y adoptar todas las medidas necesarias para proteger 
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a las mujeres y los niños, en particular contra la violación, la prostitución 
forzada y cualquier otra forma de agresión con carácter sexual;

c) Reforzar la función de la mujer y garantizar una representación paritaria de 
la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones en las instituciones 
nacionales e internacionales que puedan formular o incluir la formulación 
de políticas con respecto a cuestiones relativas al mantenimiento de la paz, 
la diplomacia preventiva y las actividades conexas y en todas las etapas de 
los procesos de mediación y las negociaciones de paz; tomando nota de las 
recomendaciones concretas formuladas por el Secretario General en su plan 
de acción estratégico para el mejoramiento de la condición de la mujer en la 
Secretaría (1995-2000) (A/49/587, Secc. IV).

145. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y regionales:

a) Reafirmar el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, en 
particular de los pueblos bajo dominación colonial u otra forma de dominación 
extranjera u ocupación extranjera, y la importancia de la realización efectiva 
de ese derecho, según se enuncia, entre otras cosas, en la Declaración y 
Programa de Acción de Viena 2, aprobados por la Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos;

b) Alentar la diplomacia, la negociación y el arreglo pacífico de las controversias, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en particular los 
párrafos 3 y 4 del Artículo 2;

c) Instar a que se identifique y condene la práctica sistemática de la violación y 
otras formas de tratos inhumanos y degradantes utilizados contra las mujeres 
como instrumento deliberado de guerra y de depuración étnica, y adoptar 
medidas para asegurar que se proporcione asistencia a las víctimas de esos 
abusos para su rehabilitación física y mental;

d) Reafirmar que la violación en el curso de un conflicto armado constituye un 
crimen de guerra y, en ciertas circunstancias, puede considerarse un crimen 
de lesa humanidad y un acto de genocidio según se define en la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;27 y adoptar todas 
las medidas necesarias para proteger a las mujeres y a los niños contra esos 
actos y fortalecer los mecanismos para investigar y castigar a todos los 
responsables y procesar a los perpetradores;

27 Resolución 260 A (III) de la Asamblea General.
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e) Aplicar y reforzar las normas enunciadas en los instrumentos internacionales 
humanitarios y los instrumentos internacionales de derechos humanos para 
evitar todos los actos de violencia contra las mujeres en situaciones de 
conflicto armado y en conflictos de otra índole; realizar investigaciones 
completas de todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres 
durante las guerras, incluidas las violaciones, en particular las violaciones 
sistemáticas, la prostitución forzada y otras formas de agresiones deshonestas, 
y la esclavitud sexual; enjuiciar a todos los criminales responsables de los 
crímenes de guerra contra las mujeres y proporcionar compensación plena 
a las mujeres víctimas; 

f) Instar a la comunidad internacional a que condene todas las formas y mani-
festaciones de terrorismo y adopte medidas contra él;

g) Tener en cuenta los problemas relacionados con el género al elaborar 
programas de formación para todo el personal sobre derecho internacional 
humanitario y derechos humanos y recomendar que se dé ese tipo de 
formación a quienes participan en operaciones de asistencia humanitaria 
y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en particular con 
objeto de prevenir la violencia contra la mujer;

h) Desalentar la adopción y abstenerse de toda medida unilateral contraria al 
derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que impidan que 
se alcance plenamente el desarrollo económico y social de las poblaciones 
de los países afectados, en particular las mujeres y los niños, que dañe su 
bienestar y cree obstáculos para el pleno disfrute de sus derechos humanos, 
incluyendo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, a la 
salud, la alimentación, la atención médica y los servicios sociales necesarios. 
La Cuarta Conferencia reafirma que los alimentos y las medicinas no deben 
utilizarse como instrumento de presión política;

i) Adoptar medidas de conformidad con el derecho internacional con miras 
a aliviar las repercusiones negativas para las mujeres y los niños de las san-
ciones económicas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.4. Promover la contribución de la mujer al logro de una 
cultura de paz.

medidAs que hAn de AdoPtArse

146. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las instituciones intergubernamentales 
internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales:
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a) Promover la solución pacífica de los conflictos y la paz, la reconciliación y la 
tolerancia mediante la educación, la capacitación, la acción comunitaria y 
los programas de intercambio de jóvenes, en particular de mujeres;

b) Alentar la realización de investigaciones sobre la paz en que participen 
mujeres para examinar las repercusiones sobre las mujeres y los niños de los 
conflictos armados y el carácter y la contribución de la participación de las 
mujeres en los movimientos de paz nacionales, regionales e internaciona-
les; realizar investigaciones e individualizar mecanismos innovadores para 
limitar la violencia y solucionar los conflictos, a fin de difundirlos entre el 
público y para su utilización por mujeres y hombres;

c) Realizar y difundir investigaciones sobre los efectos físicos, psicológicos, 
económicos y sociales sobre las mujeres, especialmente las jóvenes y las niñas, 
de los conflictos armados, con miras a elaborar políticas y programas para 
solucionar las consecuencias de esos conflictos;

d) Examinar la posibilidad de crear programas educativos para niñas y niños a 
fin de fomentar una cultura de paz centrada en la solución de conflictos por 
medios no violentos y en la promoción de la tolerancia.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.5. Proporcionar protección, asistencia y capacitación a las 
mujeres refugiadas, a otras mujeres desplazadas que necesitan protección interna-
cional y a las desplazadas internamente.

medidAs que hAn de AdoPtArse

147. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales y otras instituciones encargadas de proporcionar 
protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, a otras mujeres 
desplazadas que necesitan protección internacional y a las mujeres desplazadas 
internamente, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos, según proceda:

a) Adoptar medidas para asegurar que las mujeres participen plenamente en 
la planificación, diseño, aplicación, supervisión y evaluación de todos los 
proyectos y programas a corto y largo plazo que proporcionan asistencia a 
las mujeres refugiadas, a otras mujeres desplazadas que necesitan protección 
internacional y a las mujeres desplazadas internamente, e inclusive en la gestión 
de los campamentos de refugiados y de los recursos para los refugiados; 
asegurar que las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas tengan acceso 
directo a los servicios proporcionados;
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b) Ofrecer protección y asistencia adecuadas a las mujeres y niños internamente 
desplazados y encontrar soluciones para las causas fundamentales de su 
desplazamiento a fin de poder evitarlo y, cuando proceda, facilitar su regreso 
o reasentamiento;

c) Adoptar medidas para proteger la seguridad y la integridad física de las 
refugiadas, otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacio-
nal y las mujeres desplazadas internamente durante su desplazamiento y a 
su regreso a sus comunidades de origen, inclusive mediante programas de 
rehabilitación; adoptar medidas eficaces para proteger de la violencia a las 
mujeres refugiadas o desplazadas; realizar una investigación imparcial y 
exhaustiva de las violaciones de esa índole y enjuiciar a los responsables;

d) Adoptar todas las medidas necesarias, con el pleno respeto y la observancia 
estricta del principio de la no devolución de refugiados, para garantizar el 
derecho de las mujeres refugiadas y desplazadas a regresar voluntariamente 
a sus lugares de origen en condiciones de seguridad y dignidad, así como su 
derecho a la protección después del regreso;

e) Adoptar medidas, en el plano nacional y con la cooperación internacional 
cuando proceda, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas para 
encontrar soluciones duraderas a los problemas de las mujeres desplazadas 
internamente, inclusive haciendo efectivo su derecho a regresar voluntaria-
mente en condiciones de seguridad a sus hogares de origen;

f) Asegurar que la comunidad internacional y sus organizaciones internaciona-
les proporcionen recursos financieros y de otra índole para el socorro de 
emergencia y asistencia de otro tipo a largo plazo, teniendo en cuenta las 
necesidades, recursos y posibilidades concretas de las mujeres refugiadas, otras 
mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y las mujeres 
desplazadas internamente; al proporcionar protección y asistencia deberán 
adoptarse todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra 
las mujeres y las jóvenes a fin de garantizar la igualdad de acceso apropiado 
y suficientes alimentos, agua y vivienda, educación, servicios sociales y de 
atención de la salud, inclusive de la salud reproductiva, y atención y servicios 
de maternidad encaminados a luchar contra las enfermedades tropicales;

g) Facilitar la disponibilidad de material docente, en el idioma apropiado 
–también en las situaciones de emergencia– a fin de reducir al mínimo la 
interrupción de la enseñanza entre los niños refugiados y desplazados;

h) Aplicar normas internacionales para garantizar la igualdad de acceso y la 
igualdad de trato de mujeres y hombres en lo que respecta a los proce-
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dimientos de determinación del estatuto de refugiado y concesión de asilo, 
incluido el pleno respeto y la observancia estricta del principio de no de-
volución por medio, entre otras cosas, de la adaptación de las normas 
nacionales de inmigración a los instrumentos internacionales pertinentes, y 
considerar la posibilidad de reconocer como refugiadas a las mujeres cuya 
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada se base en un 
miedo bien fundado de sufrir persecuciones por las razones enumeradas 
en la Convención de 195128 y el Protocolo de 196729 sobre el Estatuto 
de los Refugiados incluida la persecución en forma de violencia sexual u 
otros tipos de persecución relacionados con el género y facilitar el acceso 
a funcionarios especialmente capacitados, especialmente funcionarias, para 
entrevistar a las mujeres cuando se trate de experiencias delicadas o dolorosas, 
como la agresión sexual;

i) Apoyar y promover los esfuerzos de los Estados dirigidos a desarrollar criterios 
y directrices sobre las respuestas a la persecución dirigida específicamente a 
las mujeres, mediante el intercambio de información sobre las iniciativas de 
los Estados para formular tales criterios y directrices y la supervisión a fin de 
lograr su aplicación justa y consecuente;

j) Promover la autosuficiencia de las mujeres refugiadas, otras mujeres despla-
zadas que necesitan protección internacional y las mujeres internamente 
desplazadas y ofrecer programas para las mujeres, en particular las jóvenes, 
de formación de liderazgo y adopción de decisiones en las comunidades de 
refugiados y repatriados;

k) Lograr que se protejan los derechos humanos de las refugiadas y las mujeres 
desplazadas y que éstas conozcan esos derechos; garantizar el reconocimiento 
de la importancia vital de la reunificación de las familias;

l) Ofrecer, según resulte apropiado, a las mujeres reconocidas como refugiadas 
programas de formación profesional, incluyendo en esos programas la 
enseñanza de idiomas, la capacitación para el establecimiento de empresas 
en pequeña escala, la planificación de la familia y la asistencia a las víctimas 
de todas las formas de violencia contra la mujer, incluso la rehabilitación 
de las víctimas de la tortura y de los traumas. Los gobiernos y otros donantes 
deberían contribuir adecuadamente a los programas de asistencia para las 
mujeres refugiadas, otras mujeres desplazadas que necesiten protección 
internacional y las mujeres desplazadas internamente, especialmente te-

28 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
29 Ibíd., vol. 606, No. 8791.
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niendo en cuenta los efectos que tiene sobre los países de asilo el aumento 
de las necesidades de la atención a grandes cantidades de refugiados y la ne-
cesidad de aumentar la base de donantes y de que la carga pueda repartirse 
más ampliamente;

m) Aumentar la conciencia del público sobre la contribución que aportan las 
mujeres refugiadas a los países de reasentamiento; promover el entendimiento 
de sus derechos humanos y de sus necesidades y capacidades y fomentar el 
entendimiento y la aceptación mutuos por medio de programas educacionales 
que promuevan la concordia entre las culturas y las razas; 

n) Proporcionar servicios básicos y de apoyo a las mujeres desplazadas de sus 
lugares de origen a consecuencia del terrorismo, la violencia, el tráfico de 
drogas en otras razones relacionadas con situaciones de violencia;

o) Desarrollar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres y propor-
cionar, cuando resulte apropiado, enseñanza y capacitación en materia de 
Derechos Humanos al personal militar y policial que actúa en zonas de los 
conflictos armados y en zonas donde hay refugiados.

148. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Difundir y aplicar las Directrices del ACNUR sobre la protección de las 

mujeres refugiadas y las directrices sobre la evaluación y el cuidado de las 
víctimas de traumas y violencia, o elaborar directrices análogas, en estrecha 
cooperación con las mujeres refugiadas y en todos los sectores de los programas 
para refugiados;

b) Proteger a las mujeres y a los niños que emigran como miembros de una 
familia del abuso o la denegación de sus derechos humanos por parte de 
los patrocinadores y examinar la posibilidad de prorrogar su estancia en 
caso de que se disuelva la relación familiar, dentro de los límites de la legis-
lación nacional.

oBjetiVo estrAtÉgiCo e.6. Proporcionar asistencia a las mujeres de las colonias.

medidAs que hAn de AdoPtArse

149. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales:

a) Apoyar y promover la aplicación del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación enunciado en la Declaración y el Programa de Acción de 
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Viena, entre otros instrumentos, proporcionando programas especiales para 
dirigentes y programas de formación en adopción de decisiones;

b) Aumentar la conciencia pública, según proceda, por conducto de los medios 
de comunicación social, la educación a todos los niveles y programas 
especiales destinados a lograr un mejor entendimiento de la situación de la 
mujer en las colonias y en los territorios no autónomos.

 
f. lA mujer y lA eConomíA

150. El grado de acceso de la mujer y el hombre a las estructuras económicas de 
sus sociedades y sus respectivas oportunidades de ejercer poder en ellas son consi-
derablemente diferentes. En la mayor parte del mundo es escasa o nula la presencia 
de mujeres en los niveles de adopción de decisiones económicas, incluida la formu-
lación de políticas financieras, monetarias, comerciales y de otra índole, así como 
los sistemas fiscales y los regímenes salariales. Dado que a menudo esas políticas 
determinan la forma en que las mujeres y los hombres deciden, entre otras cosas, 
cómo dividirán su tiempo entre el trabajo remunerado y el no remunerado en el 
marco de esas políticas, la evolución real de esas estructuras y políticas económicas 
incide directamente en el acceso de la mujer y el hombre a los recursos económicos, 
en su poder económico y, por ende, en su situación recíproca en el plano individual 
y familiar, así como en la sociedad en su conjunto.

151. En muchas regiones, la participación de la mujer en el trabajo remunerado 
en el último decenio ha aumentado notablemente y se ha transformado tanto en el 
mercado laboral estructurado como en el no estructurado. Aunque siguen trabajando 
en los sectores agrícola y pesquero, las mujeres han comenzado a participar cada vez 
más en las microempresas y empresas de pequeña y mediana escala y, en algunas 
regiones, han adquirido más preponderancia en el sector no estructurado, cada vez 
de mayor envergadura. Debido, entre otras cosas, a una situación económica difícil 
y a la falta de poder de negociación proveniente de la desigualdad basada en el 
género, muchas mujeres se han visto obligadas a aceptar salarios bajos y condiciones 
de trabajo deficientes, por lo que frecuentemente se las ha preferido a los hombres. 
En cambio, un número cada vez mayor de mujeres se ha incorporado en la fuerza de 
trabajo por su propia elección, al cobrar una mayor conciencia de sus derechos y al 
hacerlos valer. Tras incorporarse a la fuerza de trabajo, algunas han logrado promo-
ciones y mejores salarios y condiciones de trabajo. No obstante, las mujeres se han 
visto particularmente afectadas por la situación económica y por el proceso de rees-
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tructuración, que han impuesto cambios en la naturaleza del empleo y, en algunos 
casos, provocado la eliminación de puestos de trabajo, incluso para las profesionales 
y las trabajadoras especializadas. Además, muchas mujeres han ingresado en el sector 
no estructurado a falta de otras oportunidades. La participación de la mujer y las 
consideraciones de género todavía están ausentes en gran medida, pero debería 
integrarse, en el proceso de elaboración de políticas de las instituciones multilaterales 
que definen las condiciones y, en cooperación con los gobiernos, establecen las metas 
de los programas de ajuste estructural y de los préstamos y las subvenciones.

152. La discriminación en los sistemas de educación y capacitación, así como en las 
prácticas de contratación, remuneración, ascenso y movilidad horizontal, las condi-
ciones de trabajo inflexibles, la falta de acceso a los recursos productivos, la distribución 
inadecuada de las tareas familiares, junto con la falta o insuficiencia de servicios tales 
como los de guardería siguen restringiendo el empleo así como las oportunidades 
económicas, profesionales y de otra índole y la movilidad de las mujeres, aumen-
tan los problemas relacionados con su participación en las actividades económicas. 
Además, hay obstáculos psicológicos que dificultan la participación de la mujer en la 
formulación de políticas económicas y en algunas regiones, restringen el acceso de 
las mujeres y las niñas a la educación y la capacitación para la gestión económica.

153. La participación de la mujer en la fuerza laboral sigue aumentando; en casi 
todas partes ha aumentado el trabajo de la mujer fuera del hogar, aunque no se ha 
aligerado en consecuencia su carga de trabajo no remunerado en el hogar y en la 
comunidad. Los ingresos que aporta la mujer son cada vez más necesarios en hogares 
de todo tipo. En algunas regiones han aumentado las actividades empresariales y 
otras actividades autónomas de la mujer, en particular en el sector no estructurado. 
En muchos países son mujeres la mayoría de los trabajadores empleados en condi-
ciones especiales, a saber, las personas que trabajan en forma temporal, eventual, las 
que tienen varios empleos a jornada parcial, los trabajadores por contrata y los que 
trabajan en su propio domicilio.

154. Las trabajadoras migratorias, entre ellas las trabajadoras domésticas, contribu-
yen con sus remesas a la economía del país de donde provienen y también contribuyen 
a la economía del país donde trabajan mediante su participación en la fuerza de tra-
bajo. Sin embargo, las mujeres que migran padecen en el país a donde van un alto 
nivel de desempleo en comparación con los trabajadores migratorios y los hombres 
que migran.



DECLARACIONES212

155. A causa de la poca atención que se ha prestado a los análisis de género, a 
menudo se pasan por alto la contribución y los intereses de la mujer en las estructuras 
económicas, tales como los mercados y las instituciones financieras, los mercados 
laborales, la economía como disciplina académica, la infraestructura económica y 
social, los sistemas fiscales y de seguridad social, así como en la familia y en el hogar. 
En consecuencia, es posible que muchas políticas y programas sigan contribuyendo 
a la desigualdad entre la mujer y el hombre. En los casos en que se ha avanzado en 
la integración de perspectivas de género, también ha aumentado la eficacia de los 
programas y las políticas.

156. Aunque muchas mujeres han mejorado su situación en las estructuras econó-
micas, la mayor parte, sobre todo las que tropiezan con impedimentos adicionales, 
siguen sin poder alcanzar la autonomía económica y medios de vida sostenibles para 
ellas y las personas a su cargo. Las mujeres suelen realizar actividades económicas 
de diversa índole en forma combinada, desde el trabajo asalariado y las actividades 
agrícolas y pesqueras de subsistencia hasta las actividades del sector no estructurado. 
No obstante, las barreras jurídicas y consuetudinarias que impiden la propiedad 
o el acceso a la tierra, los recursos naturales, el capital, el crédito, la tecnología y 
otros medios de producción, así como las diferencias salariales, contribuyen a obs-
taculizar el progreso económico de la mujer. La mujer contribuye al desarrollo no 
sólo mediante su trabajo remunerado sino también mediante una importante labor 
no remunerada. Por otra parte, la mujer participa en la producción de bienes y ser-
vicios para el mercado y el consumo de los hogares, en la agricultura, la producción 
de alimentos o las empresas familiares. Aunque ha sido incluida en el Sistema de 
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas y, por consiguiente, en las normas in-
ternacionales de las estadísticas del trabajo, esta labor no remunerada, en particular 
la relacionada con la agricultura, sigue siendo a menudo subvalorada y no se registra 
debidamente. Por otra parte, la mujer sigue realizando también la mayor parte de 
la labor doméstica y de la labor comunitaria no remunerada, como el cuidado 
de los niños y de las personas de más edad, la preparación de alimentos para la 
familia, la protección del medio ambiente y la prestación de asistencia voluntaria a 
las personas y los grupos vulnerables y desfavorecidos. Esta labor no se suele medir 
en términos cuantitativos y no se valora en las cuentas nacionales. La contribu-
ción de la mujer al desarrollo se ve seriamente subestimada y, por consiguiente, 
su reconocimiento social es limitado. La plena visibilidad del tipo, el alcance y la 
distribución de esta labor no remunerada contribuirá también a que se compartan 
mejor las responsabilidades.
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157. Aunque se han creado algunas nuevas oportunidades de empleo para las mujeres 
como consecuencia de la internacionalización de la economía, también han surgido 
tendencias que han agravado las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Al 
mismo tiempo, la internacionalización incluida la integración económica, puede 
crear presiones sobre la situación del empleo de la mujer para adaptarse a las nuevas 
circunstancias y para buscar nuevas fuentes de empleo a medida que cambian las 
modalidades del comercio. Es preciso realizar nuevos análisis de los efectos de la 
internacionalización en la situación económica de la mujer.

158. Esas tendencias se han caracterizado por los salarios bajos, poca o ninguna 
protección de las normas laborales, deficientes condiciones de trabajo particularmente 
con respecto a la seguridad y la salud ocupacional de la mujer, bajos niveles de espe-
cialización profesional y la falta de seguridad social y seguridad en el empleo, tanto 
en el sector estructurado como en el no estructurado. El desempleo de la mujer es 
un problema grave que va en aumento en muchos países y sectores. Las trabajadoras 
jóvenes del sector no estructurado y el sector rural y las trabajadoras migrantes 
siguen siendo las categorías menos protegidas por la legislación laboral y las leyes 
de inmigración. Las mujeres, particularmente las que son jefas del hogar con niños 
pequeños, tienen escasas oportunidades de empleo debido, entre otras cosas, a que 
las condiciones de trabajo no son flexibles y a que los hombres y la sociedad no com-
parten lo suficiente las responsabilidades familiares.

159. En los países que están sufriendo una transformación política, económica y 
social fundamental, los conocimientos de la mujer, si se utilizaran mejor, podrían 
hacer una importante contribución a la vida económica de los países respectivos. Se 
debería ampliar y apoyar aún más esa contribución, y aprovechar mejor las poten-
cialidades de la mujer.

160. La falta de empleos en el sector privado y las reducciones de servicios públicos y 
de los puestos correspondientes han afectado de manera desproporcionada a la mujer. 
En algunos países, las mujeres se hacen cargo de un mayor volumen de trabajo no 
remunerado, como el cuidado de los niños, de los enfermos o de los ancianos, com-
pensando así la pérdida de los ingresos familiares, sobre todo cuando no se dispone de 
servicios públicos. En muchos casos, en las estrategias de creación de empleo no se ha 
prestado suficiente atención a ocupaciones y sectores en que han predominado las 
mujeres; tampoco se ha promovido como es debido el acceso de la mujer a ocupaciones 
y sectores en que tradicionalmente han predominado los hombres.
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161. Muchas de las mujeres que tienen un trabajo remunerado tropiezan con 
obstáculos que les impiden realizar su potencial. Si bien cada vez es más frecuente que 
haya algunas mujeres en los niveles administrativos inferiores, a menudo la discrimi-
nación psicológica impide que sigan ascendiendo. La experiencia del hostigamiento 
sexual es una afrenta a la dignidad de la trabajadora e impide a las mujeres efectuar 
una contribución acorde con sus capacidades. La inexistencia de un entorno de 
trabajo propicio para la familia, incluida la falta de servicios de guardería infantil 
apropiados y asequibles y los horarios de trabajo poco flexibles, impiden además a 
las mujeres realizar su pleno potencial.

162. En el sector privado, tanto en las empresas transnacionales como en las 
nacionales, las mujeres están ausentes en gran medida de los niveles ejecutivos y de 
gestión, lo cual denota que las políticas y prácticas de contratación y ascenso son 
discriminatorias. El entorno laboral desfavorable, así como el número limitado de 
oportunidades de empleo disponibles, han llevado a muchas mujeres a buscar otras 
opciones. Cada vez hay más mujeres empleadas por cuenta propia y propietarias 
y administradoras de microempresas o de empresas pequeñas y medianas. La 
expansión del sector no estructurado en muchos países, y de la empresa autónoma 
e independiente se debe en gran parte a las mujeres, cuyas iniciativas y prácticas 
tradicionales, de colaboración y de autoayuda en los sectores productivo y mercantil 
representan un recurso económico fundamental. Mediante el acceso al capital y su 
control, el crédito y otros recursos, la tecnología y la capacitación, las mujeres pueden 
aumentar la producción, la comercialización y los ingresos para el desarrollo sostenible.

163. Habida cuenta de que la continuación de las desigualdades coexiste con pro-
gresos tangibles, es necesario replantear las políticas de empleo a fin de incluir en 
ellas una perspectiva de género y señalar una gama más amplia de oportunidades, 
así como hacer frente a las posibles consecuencias negativas para la mujer de las 
actuales estructuras de trabajo y empleo. Para lograr la plena igualdad entre la mujer 
y el hombre en su contribución a la economía, se requieren esfuerzos decididos para 
que se reconozca y aprecie por igual la influencia que el trabajo, la experiencia, los 
conocimientos y los valores tanto de la mujer como del hombre, tienen en la sociedad. 

164. Al tratar la cuestión del potencial económico y la independencia económica 
de la mujer, los gobiernos y otros interesados deberían fomentar una política activa 
y evidente que consista en lograr que en todas las políticas y programas de carácter 
general se incorpore una perspectiva de género de manera que antes de adoptar 
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decisiones, se analicen los efectos que han de tener tanto para la mujer como para 
el hombre. 

oBjetiVo estrAtÉgiCo f.1. Promover la independencia y los derechos económicos 
de la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al 
control de los recursos económicos.

medidAs que hAn de AdoPtArse

165. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de la mujer y 

el hombre a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo 
de igual valor;

b) Aprobar y aplicar leyes contra la discriminación por motivos de sexo, en el 
mercado de trabajo, con especial consideración a las trabajadoras de más 
edad, en la contratación y el ascenso, en la concesión de prestaciones laborales 
y de seguridad social y en las condiciones de trabajo;

c) Adoptar medidas apropiadas para tener en cuenta el papel y las funciones 
reproductivas de la mujer y eliminar las prácticas discriminatorias de los 
empleadores, tales como no contratar o despedir a mujeres debido al embarazo 
o la lactancia materna, o exigir pruebas de utilización de anticonceptivos, 
y adoptar medidas eficaces para garantizar que las mujeres embarazadas, 
las mujeres con licencia de maternidad o las mujeres que se reintegran al 
mercado laboral después de tener hijos no sufran discriminación alguna.

d) Elaborar mecanismos y tomar medidas positivas que permitan a la mujer 
participar plenamente y en condiciones de igualdad en la formulación de 
políticas y en la definición de estructuras por medio de organizaciones como los 
ministerios de hacienda y comercio, las comisiones económicas nacionales, 
los institutos de investigación económica y otros organismos fundamentales, así 
como mediante su participación en los órganos internacionales pertinentes;

e) Emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer 
iguales derechos que los hombres a los recursos económicos, incluso a la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a 
los recursos naturales y a la tecnología nueva apropiada;

f) Revisar los sistemas nacionales de impuestos sobre la renta y de impuestos 
sobre la herencia y los sistemas de seguridad social con objeto de eliminar 
cualquier posible discriminación contra la mujer;
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g) Tratar de llegar a un conocimiento más completo en materia de Trabajo y 
empleo, entre otras cosas, mediante actividades para medir y comprender 
mejor el tipo, el alcance y la distribución del trabajo no remunerado, parti-
cularmente el trabajo de cuidar de los familiares a cargo y el trabajo no re-
munerado realizado para las empresas o explotaciones agrícolas familiares, 
y estimular el intercambio y la difusión de información sobre los estudios 
y la experiencia en esta materia, inclusive la formulación de métodos para 
determinar su valor en términos cuantitativos que permitan eventualmente 
la posibilidad de reflejar dicho valor en cuentas que puedan producirse por 
separado, aunque de manera coherente con las cuentas nacionales básicas; 

h) Revisar y reformar las leyes que regulen el funcionamiento de las institu-
ciones financieras a fin de que éstas presten servicios a las mujeres en las 
mismas condiciones que se aplican a los hombres;

i) Facilitar, a los niveles apropiados, que los procesos presupuestarios sean más 
abiertos y transparentes;

j) Revisar y aplicar políticas nacionales que apoyen los mecanismos nacionales 
de ahorro, crédito y préstamo para la mujer;

k) Lograr que las políticas nacionales relacionadas con los acuerdos comer-
ciales internacionales y regionales no tengan efectos perjudiciales para las 
actividades económicas nuevas y tradicionales de la mujer;

l) Velar por que todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales, 
cumplan las leyes y códigos nacionales, las normas de seguridad social, 
los acuerdos, instrumentos y convenios internacionales vigentes, incluidos los 
relativos al medio ambiente, y otras leyes pertinentes;

m) Modificar las políticas de empleo a fin de facilitar la reestructuración de los 
regímenes laborales de manera que promuevan la posibilidad de compartir 
las responsabilidades familiares;

n) Establecer mecanismos y otros foros que permitan a las empresarias y a las 
trabajadoras contribuir a la formulación de las políticas y programas que 
estén elaborando los ministerios económicos y las instituciones financieras;

o) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, 
adoptar medidas positivas y asegurar su cumplimiento en los sectores público 
y privado por distintos medios;

p) Utilizar en la formulación de las políticas macroeconómicas y microeco-
nómicas y sociales el análisis de género a fin de vigilar las repercusiones de 
género y modificar las políticas en los casos en que esas repercusiones sean 
perjudiciales;
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q) Fomentar políticas y medidas que tengan en cuenta el género a fin de crear 
las condiciones para que la mujer pueda participar en un pie de igualdad 
con el hombre en los campos técnico, administrativo y empresarial;

r) Reformar las leyes o aplicar políticas nacionales en apoyo del establecimiento 
de una legislación laboral que garantice la protección de todas las trabajado-
ras, incluidas las prácticas de trabajo seguras, el derecho a organizarse y el 
acceso a la justicia.

oBjetiVo estrAtÉgiCo f.2. Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igual-
dad, a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio.

medidAs que hAn de AdoPtArse

166. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Fomentar y respaldar el trabajo por cuenta propia de la mujer y la creación de 

pequeñas empresas y fortalecer el acceso de las mujeres al crédito y al capital 
en condiciones apropiadas e iguales a las que se conceden a los hombres 
mediante la promoción de instituciones dedicadas a fomentar la capacidad 
empresarial de la mujer, incluidos, según proceda, planes de crédito mutuo y no 
tradicional, así como nuevos tipos de relaciones con instituciones financieras;

b) Fortalecer la concesión de iniciativas por el Estado, en su carácter de 
empleador, para crear una política de oportunidades iguales para las mujeres 
y los hombres;

c) Mejorar, a nivel nacional y local, el potencial de generación de ingresos de 
las mujeres de las zonas rurales facilitando la igualdad de acceso y el control 
de los recursos productivos, la tierra, el crédito, el capital, los derechos de 
propiedad, los programas de desarrollo y las estructuras cooperativas;

d) Fomentar y fortalecer las microempresas, las nuevas empresas pequeñas, las 
empresas cooperativas, la ampliación de los mercados y otras oportunidades 
de empleo y, según proceda, facilitar la transición del sector no estructurado 
al sector estructurado, particularmente en las zonas rurales;

e) Crear y modificar programas que reconozcan y fortalezcan el papel decisivo 
de la mujer en la seguridad alimentaria y proporcionar a las productoras 
remuneradas y no remuneradas, especialmente a las que se dedican a acti-
vidades de producción de alimentos, como la agricultura, la pesca y la 
acuicultura así como a las empresas urbanas, igualdad de acceso a tecnologías 
apropiadas, transporte, servicios de extensión, comercialización y facilidades 
de crédito a nivel local y comunitario;
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f) Crear mecanismos apropiados y fomentar instituciones intersectoriales que 
permitan a las cooperativas de mujeres aumentar al máximo su acceso a los 
servicios necesarios;

g) Incrementar la proporción de mujeres entre el personal de los servicios de 
extensión y otros servicios gubernamentales que proporcionan asistencia 
técnica o administran programas económicos;

h) Revisar, reformular si conviene y aplicar políticas, incluso en el ámbito de la 
legislación relativa a las empresas, el comercio y los contratos, y de los regla-
mentos gubernamentales a fin de asegurar que no existan discriminaciones 
contra las empresas pequeñas y medianas de propiedad de mujeres en las 
zonas rurales y urbanas;

i) Proporcionar análisis, asesoramiento y coordinación respecto de políticas 
que integren las necesidades y los intereses de las mujeres empleadas, las 
trabajadoras por cuenta propia y las empresarias en las políticas, los programas 
y los presupuestos sectoriales e interministeriales;

j) Procurar lograr la igualdad de acceso de las mujeres a una capacitación 
laboral eficaz, al readiestramiento, el asesoramiento y los servicios de colo-
cación que no se limiten a las esferas de empleo tradicionales;

k) Eliminar los obstáculos de política y reglamentación con que tropiezan las 
mujeres en los programas sociales y de desarrollo que desalientan la iniciativa 
privada e individual;

l) Salvaguardar y promover el respeto de los derechos fundamentales de los 
trabajadores, inclusive la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, 
la libertad de asociación y el derecho a organizarse y a concertar contratos 
colectivos; establecer la igualdad de remuneración para la mujer y el hombre 
por trabajo de igual valor y la no discriminación en el empleo, respetando 
plenamente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en 
el caso de los Estados partes en esos convenios y teniendo en cuenta los prin-
cipios en que se fundan esos convenios en el caso de los países que no son 
Estados partes en ellos, a fin de lograr un crecimiento económico sostenido 
y un desarrollo sostenible de carácter genuino.

167. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los bancos centrales y los bancos 
nacionales de desarrollo, así como las instituciones bancarias privadas, según proceda:

a) Aumentar la participación de la mujer, incluidas las mujeres empresarias, en 
juntas consultivas y otros foros para que las empresarias de todos los sectores 
y sus organizaciones puedan contribuir a la formulación y el examen de las 
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políticas y los programas que elaboren los ministerios de economía y las 
instituciones bancarias;

b) Movilizar al sector bancario para que conceda más préstamos y la refinan-
ciación mediante incentivos y la formación de intermediarios que se ocupen 
de las necesidades de las mujeres empresarias y productoras en las zonas 
rurales y urbanas, y para que incluya a las mujeres en sus órganos directivos 
y en la planificación y la adopción de decisiones;

c) Estructurar servicios que queden al alcance de las mujeres de las zonas rurales 
y urbanas que participan en microempresas y empresas pequeñas y medianas, 
prestando especial atención a las mujeres jóvenes, a las mujeres de bajos 
ingresos, a las que pertenezcan a minorías étnicas y raciales, y a las mujeres 
indígenas, que carezcan de acceso al capital y a los bienes; y ampliar el 
acceso de la mujer a los mercados financieros seleccionando y alentando 
reformas financieras en la supervisión y la reglamentación que respalden los 
esfuerzos directos e indirectos de las instituciones financieras para atender 
mejor las necesidades de crédito y otras necesidades financieras de las mi-
croempresas y las empresas pequeñas y medianas de propiedad de mujeres;

d) Asegurar que las prioridades de la mujer se incluyan en los programas de 
inversiones públicas para la infraestructura económica, como el agua y el 
saneamiento, la electrificación y la conservación de energía, el transporte y 
la construcción de caminos, fomentar una mayor participación de las mujeres 
beneficiarias en las etapas de planificación y ejecución de proyectos para 
asegurar el acceso a los empleos y los contratos.

168. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones no guberna-
mentales:

a) Prestar especial atención a las necesidades de la mujer al difundir información 
sobre los mercados, el comercio y los recursos e impartir capacitación 
adecuada en esas esferas;

b) Alentar estrategias de desarrollo económico de la comunidad que se basen en 
asociaciones entre los gobiernos, y alentar a los miembros del sector privado 
a que creen empleos y se ocupen de la situación social de las personas, las 
familias y las comunidades.

169. Medidas que han de adoptar los proveedores de financiación multilaterales, los 
bancos de desarrollo regionales y los organismos de financiación bilaterales y privados, 
en los planos internacional, regional y subregional:
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a) Examinar, reformular, cuando proceda, y ejecutar políticas, programas y 
proyectos para procurar que una mayor proporción de recursos quede a 
disposición de las mujeres en las zonas rurales y apartadas;

b) Elaborar disposiciones flexibles de financiación para financiar instituciones 
intermediarias que estén orientadas a las actividades económicas de la mujer, 
y fomentar la autosuficiencia y el aumento de la capacidad y rentabilidad de 
las empresas económicas de propiedad de mujeres;

c) Elaborar estrategias para consolidar y ampliar su asistencia al sector de 
las microempresas y las empresas pequeñas y medianas, a fin de ampliar las 
oportunidades de participación plena de la mujer y para obrar de consuno 
a fin de coordinar y afianzar la eficacia de ese sector, aprovechando la 
experiencia y los recursos financieros de sus propias organizaciones, al igual 
que los de los organismos bilaterales, los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales.

170. Medidas que han de adoptar las organizaciones internacionales, multilaterales 
y bilaterales de cooperación para el desarrollo:
 Prestar apoyo, mediante el suministro de capital o de recursos, a las insti-
tuciones financieras que atienden a las mujeres empresarias y productoras de bajos 
ingresos que administran empresas pequeñas y microempresas en los sectores 
estructurado y no estructurado.

171. Medidas que han de adoptar los gobiernos o las instituciones financieras 
multilaterales:
 Examinar las reglas y los procedimientos de las instituciones financieras 
nacionales e internacionales del sector estructurado que constituyen un obstáculo 
para repetir el prototipo del Banco Grameen, que proporciona servicios de crédito 
a las mujeres rurales.

172. Medidas que han de adoptar las organizaciones internacionales:
 Prestar apoyo adecuado a los programas y proyectos destinados a fomentar 
actividades empresariales sostenibles y productivas entre las mujeres, en especial las 
que se encuentran en situación desventajosa.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo f.3. Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a 
los mercados, información y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

173. Medidas que han de adoptar los gobiernos [en cooperación con las organiza-
ciones no gubernamentales y el sector privado:

a) Proporcionar infraestructura pública para asegurar la igualdad de acceso a 
los mercados para los empresarios de ambos sexos;

b) Elaborar programas que proporcionen capacitación y readiestramiento a las 
mujeres, especialmente en nuevas tecnologías y servicios asequibles en gestión 
de empresas, desarrollo de productos, financiación, control de la producción y 
la calidad, comercialización y aspectos jurídicos de la actividad comercial;

c) Proporcionar programas de divulgación para informar a las mujeres de bajos 
ingresos y a las mujeres pobres, especialmente en las zonas rurales y apar-
tadas, de las oportunidades de acceso a los mercados y las tecnologías, y 
prestar asistencia para aprovechar dichas oportunidades;

d) Crear servicios de apoyo no discriminatorios para las empresas de propiedad 
de mujeres, incluidos fondos de inversión, y tener especialmente en cuenta a 
las mujeres, sobre todo las de bajos ingresos, en los programas de promoción 
del comercio;

e) Difundir información sobre mujeres empresarias que hayan tenido éxito en 
actividades económicas tradicionales y no tradicionales y sobre la prepa-
ración necesaria para obtener ese éxito y facilitar la creación de redes y el 
intercambio de información;

f) Adoptar medidas para asegurar la igualdad de acceso de la mujer a la 
capacitación permanente en el lugar de trabajo, incluidas las mujeres desem-
pleadas, las madres solteras, las mujeres que se reintegran al mercado laboral 
tras abandonar temporalmente el empleo por un período prolongado 
debido a responsabilidades familiares y otras causas, y las mujeres despla-
zadas por nuevas formas de producción o por reducciones del personal, y 
aumentar los incentivos a las empresas para que incrementen el número de 
centros de formación profesional y capacitación que capaciten a la mujer en 
esferas no tradicionales;

g) Prestar servicios de apoyo asequibles, como servicios de guardería de buena 
calidad, flexibles y asequibles, que tengan en cuenta las necesidades de los 
trabajadores de ambos sexos.
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174. Medidas que han de adoptar las organizaciones empresariales locales, naciona-
les, regionales e internacionales y las organizaciones no gubernamentales interesadas 
en las cuestiones relacionadas con la mujer:
 Abogar en todos los niveles por la promoción y el apoyo de los negocios y las 
empresas de propiedad de mujeres, incluidas las del sector no estructurado, y por 
la igualdad de acceso de la mujer a los recursos productivos.

oBjetiVo estrAtÉgiCo f.4. Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales 
de la mujer.

medidAs que hAn de AdoPtArse

175. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Adoptar políticas que alienten a las organizaciones empresariales, organi-

zaciones no gubernamentales, cooperativas, fondos rotatorios de préstamo, 
cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones populares, grupos femeninos 
de autoayuda y otros proyectos a fin de que presten servicios a las empresarias 
en las zonas rurales y urbanas;

b) Integrar una perspectiva de género en todas las políticas de reestructuración 
económica y ajuste estructural y elaborar programas para las mujeres que se 
vean afectadas por la reestructuración económica, incluidos los programas 
de ajuste estructural, y para mujeres que trabajan en el sector no estructurado;

c) Adoptar políticas para crear un entorno que propicie el establecimiento de 
grupos de autoayuda para la mujer, así como organizaciones y cooperativas 
de trabajadoras por medio de formas no convencionales de apoyo, y reco-
nociendo el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse;

d) Prestar apoyo a los programas que mejoren la autosuficiencia de grupos 
especiales de mujeres, como las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, 
las mujeres ancianas y las mujeres que pertenezcan a minorías raciales y 
étnicas;

e) Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer mediante la promoción 
de estudios de la mujer y la utilización de los resultados de los estudios e 
investigaciones sobre el género en todas las esferas, incluidas, las esferas 
económica, científica y tecnológica;

f) Prestar apoyo a las actividades económicas de las mujeres indígenas teniendo 
en cuenta sus conocimientos tradicionales, de manera de mejorar su situación 
y desarrollo;
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g) Adoptar políticas que amplíen o mantengan la protección que prestan las 
leyes laborales y las disposiciones sobre bienestar social a las personas que 
realizan trabajo remunerado en el hogar;

h) Reconocer y alentar la contribución de las investigaciones efectuadas por 
las científicas y las tecnólogas;

i) Asegurar que las políticas y las reglamentaciones no discriminen contra 
las microempresas y las empresas pequeñas y medianas administradas 
por mujeres.

 
176. Medidas para los intermediarios financieros, los institutos nacionales de 
capacitación, las cooperativas de ahorro y crédito, las organizaciones no guberna-
mentales, las asociaciones de mujeres, las organizaciones profesionales y el sector 
privado, según proceda:

a) Impartir capacitación a los niveles nacional, regional e internacional en diver-
sas materias técnicas, comerciales y financieras que permita a las mujeres, en 
especial a las jóvenes, participar en la formulación de políticas económicas 
en esos niveles;

b) Proporcionar servicios comerciales, incluso información sobre el comercio y 
la distribución, el desarrollo y la creación de nuevos productos, transferencia 
de tecnología y el control de calidad, a las empresas comerciales de propiedad 
de mujeres, incluso en los sectores de exportación de la economía;

c) Promover vínculos técnicos y comerciales y crear empresas mixtas entre 
empresarias en los planos nacional, regional e internacional para apoyar las 
iniciativas surgidas de la comunidad;

d) Fortalecer la participación de la mujer, incluso la mujer marginada, en coo-
perativas de producción y comercialización mediante la prestación de apoyo 
en materia de Comercialización y Financiación, especialmente en zonas 
rurales y apartadas;

e) Fomentar y fortalecer las microempresas de mujeres, las empresas pequeñas 
nuevas, las empresas cooperativas, los mercados ampliados y otras oportu-
nidades de empleo y, cuando proceda, facilitar la transición del sector no 
estructurado al estructurado, en las zonas rurales y urbanas;

f) Invertir capital y crear carteras de inversión que financien empresas comer-
ciales de propiedad de mujeres;

g) Prestar la debida atención a la prestación de asistencia técnica, servicios de 
asesoramiento, capacitación y readiestramiento a la mujer en relación con 
el ingreso a la economía de mercado;
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h) Prestar apoyo a redes de crédito y empresas innovadoras, incluidos los sistemas 
de ahorro tradicionales;

i) Establecer redes para empresarias, incluso oportunidades para que las 
mujeres más experimentadas aconsejen a las menos experimentadas;

j) Alentar a las organizaciones comunitarias y a las autoridades públicas a 
crear fondos de préstamo para empresarias, aprovechando modelos de 
pequeñas cooperativas que hayan tenido éxito.

177. Medidas que ha de adoptar el sector privado, incluidas las empresas transnacio-
nales y nacionales:

a) Adoptar políticas y establecer mecanismos para otorgar contratos sobre bases 
no discriminatorias;

b) Contratar mujeres para ocupar puestos directivos, de adopción de políticas 
y de gestión y proporcionarles programas de capacitación, todo ello en un 
pie de igualdad con los hombres;

c) Cumplir las leyes nacionales en materia de Trabajo, Medio Ambiente, 
Protección de los Consumidores, Salud y Seguridad, sobre todo las que 
afectan a la mujer.

oBjetiVo estrAtÉgiCo f.5. Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas 
de discriminación en el empleo. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

178. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los empleadores, los empleados, los 
sindicatos y las organizaciones de mujeres:

a) Aplicar y hacer cumplir leyes y reglamentos y promover códigos de conducta 
que aseguren la aplicación en pie de igualdad de las Normas Internacionales 
del Trabajo, como el Convenio No. 100 relativo a la Igualdad de Remune-
ración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por 
un Trabajo de Igual Valor;

b) Promulgar y hacer cumplir las leyes e introducir medidas de aplicación, inclu-
so mecanismos de recurso y el acceso a la justicia en caso de incumplimiento, 
a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, 
estado civil o situación familiar en relación con el acceso al empleo y las 
condiciones de empleo, con inclusión de la capacitación, los ascensos, la salud 
y la seguridad, y en relación con el despido y la seguridad social de los traba-
jadores, incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial;
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c) Promulgar y hacer cumplir leyes y elaborar políticas aplicables en el lugar 
de trabajo contra la discriminación por motivo de género en el mercado de 
trabajo, con especial consideración a las trabajadoras de más edad, en la 
contratación y los ascensos y en la concesión de las prestaciones de empleo 
y la seguridad social, así como en lo relativo a las condiciones de trabajo 
discriminatorias y el hostigamiento sexual; se deben establecer mecanismos 
para revisar y vigilar periódicamente esas leyes;

d) Eliminar las prácticas discriminatorias utilizadas por los empleadores 
basadas en las funciones reproductivas de la mujer, incluida la denegación 
de empleo y el despido de mujeres debido al embarazo o la lactancia;

e) Elaborar y promover programas y servicios de empleo para las mujeres que 
ingresan por primera vez o se reincorporan al mercado de trabajo, especial-
mente las mujeres pobres de las zonas urbanas y rurales, las mujeres jóvenes 
y las mujeres que se hayan visto afectadas por programas de ajuste estructural; 

f) Aplicar y supervisar programas de empleo equitativo y de acción positiva 
en los sectores público y privado para superar la discriminación sistémica 
contra las mujeres en el mercado de trabajo, en particular contra las mujeres 
con discapacidad y las mujeres de otros grupos desfavorecidos, en las esferas 
de la contratación, la retención y los ascensos, y la formación profesional de 
las mujeres en todos los sectores;

g) Eliminar la segregación en las ocupaciones, especialmente promoviendo 
una participación igual de la mujer en trabajos de alta especialización y 
en los puestos de dirección y mediante otras medidas, tales como el aseso-
ramiento y la colocación, que promuevan las perspectivas de carrera y la 
movilidad ascendente en el mercado de trabajo, y estimulando la diversi-
ficación de las posibilidades ocupacionales de las mujeres y los hombres; 
alentar a las mujeres a realizar trabajos no tradicionales, especialmente 
en la esfera de la ciencia y la tecnología, y alentar a los hombres a buscar 
empleo en el sector social;

h) Reconocer que la negociación colectiva constituye un derecho y es un 
mecanismo importante para eliminar las desigualdades en la remuneración 
de las mujeres y mejorar las condiciones de trabajo;

i) Promover la elección de mujeres como dirigentes sindicales y asegurar que 
se garantice a las dirigentes sindicales la protección en el empleo y la seguridad 
física en el desempeño sus funciones;

j) Asegurar el acceso a los programas especiales que se elaboren para permitir 
a las mujeres con discapacidad obtener y mantener un puesto de trabajo 
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y asegurar su acceso a la enseñanza y a la formación a todos los niveles 
adecuados, de conformidad con las Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad;30 modificar las 
condiciones de trabajo, en la medida de lo posible, a fin de adecuarlas a 
las necesidades de las mujeres con discapacidad, a las que se debe ofrecer 
protección legal contra la pérdida infundada del puesto de trabajo debido a 
su discapacidad;

k) Incrementar los esfuerzos por eliminar las diferencias entre la remuneración 
de las mujeres y de los hombres, adoptar medidas para aplicar el principio de 
la remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor 
mediante el mejoramiento de la legislación, incluido el cumplimiento de la 
legislación y las normas laborales internacionales, y promover los planes de 
evaluación de las funciones con criterios imparciales en cuanto al género;

l) Establecer o fortalecer los mecanismos de decisión judicial en materias rela-
cionadas con la discriminación en la remuneración;

m) Fijar plazos para eliminar todas las formas de trabajo infantil que sean 
contrarias a las normas internacionalmente aceptadas y asegurar el pleno 
cumplimiento de las leyes vigentes al respecto y, cuando proceda, promul-
gar la legislación necesaria para aplicar la Convención sobre los Derechos 
del Niño y las normas de la Organización Internacional del Trabajo a 
fin de proteger a los niños que trabajan, sobre todo los niños de la calle, 
mediante la provisión de servicios adecuados de salud y educación y otros 
servicios sociales;

n) Asegurar que en las estrategias para eliminar el trabajo infantil se aborden 
también, cuando proceda, las demandas excesivas que se hacen a algunas 
niñas en lo relativo a las labores no remuneradas en su propio hogar y en 
otros hogares;

o) Revisar, analizar y, según proceda, reformular las escalas de sueldos y salarios 
en las profesiones en que predominan las mujeres, como la enseñanza, la 
enfermería y la atención de los niños, con miras a mejorar su categoría y 
aumentar la remuneración conexa;

p) Facilitar el empleo productivo de las trabajadoras migrantes documentadas 
(incluidas las mujeres reconocidas como refugiadas con arreglo a la Con-
vención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951), mediante un mayor 
reconocimiento de la educación y de los títulos, diplomas y credenciales 

30 Resolución 48/96 de la Asamblea General.
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extranjeros y la adopción de un criterio integral en lo que respecta a la 
formación necesaria para incorporarse al mercado de trabajo, formación 
que debe incluir la enseñanza del idioma del país.

 
oBjetiVo estrAtÉgiCo f.6. Fomentar la armonización de las responsabilidades de 
las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

179. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Adoptar políticas para asegurar la protección apropiada de las leyes laborales 

y los beneficios de la seguridad social a los empleos en jornada parcial y los 
empleos temporales, a los trabajadores estacionales y a los que trabajan en el 
hogar, para promover las perspectivas de carrera sobre la base de condiciones 
de trabajo que concilien las responsabilidades laborales con las familiares;

b) Asegurar que las mujeres y los hombres puedan decidir libremente y en un 
pie de igualdad si trabajan en jornada completa o jornada parcial, y examinar 
la posibilidad de proporcionar una protección adecuada a los trabajadores 
atípicos en lo relativo al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la 
seguridad social;

c) Asegurar, mediante leyes, incentivos o estímulos que se den oportunidades 
adecuadas a las mujeres y los hombres para obtener licencias y prestaciones 
de maternidad o paternidad; promover que la distribución de las responsa-
bilidades del hombre y la mujer respecto de la familia en pie de igualdad, 
incluso mediante leyes, incentivos o estímulos apropiados, y promover además 
que se facilite la lactancia a las madres trabajadoras;

d) Elaborar políticas, entre otras cosas, en la esfera de la enseñanza, para 
modificar las aptitudes que refuerzan la división del trabajo sobre la base del 
género, con objeto de promover el concepto de las responsabilidades fami-
liares compartidas en lo que respecta al trabajo doméstico, en particular en 
lo relativo a la atención de los niños y los ancianos;

e) Mejorar el desarrollo de tecnologías que faciliten el trabajo profesional, así 
como el trabajo doméstico, y promover el acceso a esas tecnologías, estimular la 
autosuficiencia y las actividades generadoras de ingresos, transformar dentro 
del proceso productivo los papeles establecidos en función del género y dar 
a las mujeres la posibilidad de cambiar los trabajos mal remunerados por 
otros mejores;
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f) Examinar una serie de políticas y programas, incluso las leyes sobre seguridad 
social y los regímenes fiscales, de conformidad con las prioridades y las 
políticas nacionales, para determinar cómo promover la igualdad de género 
y la flexibilidad en el modo en que las personas dividen su tiempo entre 
la educación y la formación, el empleo remunerado, las responsabilidades 
familiares, las actividades voluntarias y otras formas de trabajo, descanso y 
esparcimiento socialmente útiles, y en el modo en que obtienen beneficios 
de esas actividades.

180. Medidas que han de adoptar, según proceda, los gobiernos, el sector privado y 
las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las Naciones Unidas: 

a) Adoptar, con la participación de los órganos gubernamentales y las asocia-
ciones de empleadores y empleados pertinentes, medidas adecuadas para 
que las mujeres y los hombres puedan obtener licencias temporales, tener la 
posibilidad de transferir sus prestaciones laborales y su jubilación y hacer 
arreglos para modificar el horario de trabajo sin sacrificar sus perspectivas 
de perfeccionamiento profesional y de carrera;

b) Elaborar y suministrar programas educacionales mediante campañas inno-
vadoras en los medios de información y programas de enseñanza a nivel 
escolar y comunitario a fin de promover la igualdad de género y la exclusión 
de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las 
mujeres y los hombres dentro de la familia; proporcionar servicios e 
instalaciones de apoyo, como guarderías en el lugar de trabajo y horarios 
de trabajo flexibles;

c) Promulgar y aplicar leyes para luchar contra el acoso sexual y otras formas 
de hostigamiento en todos los lugares de trabajo.

g. lA mujer en el ejerCiCio del Poder y lA AdoPCión de deCisiones 

181. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país. La habilitación y autonomía 
de la mujer y el mejoramiento de su condición social, económica y política son 
fundamentales para el logro de un gobierno y una administración transparentes y 
responsables y del desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida. Las relacio-
nes de poder que impiden que las mujeres puedan vivir plenamente funcionan 
a muchos niveles de la sociedad, desde el más personal al más público. La consecución 
del objetivo de igualdad de participación de la mujer y el hombre en la adopción 
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de decisiones proporcionará un equilibrio que reflejará de una manera más exacta 
la composición de la sociedad y se necesita para reforzar la democracia y promover
su correcto funcionamiento. La igualdad en la adopción de decisiones políticas ejerce 
un poder de intercesión sin el cual es muy poco probable que resulte viable la in-
tegración real de la igualdad en la formulación de políticas gubernamentales. A 
ese respecto, la participación equitativa de la mujer en la vida política desempeña un 
papel crucial en el proceso general de adelanto de la mujer. La participación igualitaria 
de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o 
democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan 
en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incor-
poración del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de 
decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

182. A pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de 
democratización, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos 
los niveles de gobierno, sobre todo a nivel de los ministerios y otros órganos ejecutivos, 
y ha avanzado poco en el logro de poder político en los órganos legislativos o en 
lo que respecta al cumplimiento del objetivo aprobado por el Consejo Económico 
y Social de que para 1995 haya un 30% de mujeres en puestos directivos. A nivel 
mundial, sólo un 10% de los escaños de los órganos legislativos y un porcentaje inferior 
de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres. De hecho, en algunos países, 
incluso en los que están experimentando cambios políticos, económicos y sociales 
fundamentales, ha disminuido significativamente el número de mujeres representadas 
en los órganos legislativos. Aunque las mujeres constituyen por lo menos la mitad 
del electorado de casi todos los países y han adquirido el derecho a votar y a desem-
peñar cargos públicos en casi todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
la proporción de candidatas a cargos públicos es realmente muy baja. Las moda-
lidades tradicionales de muchos partidos políticos y estructuras gubernamentales 
siguen siendo un obstáculo para la participación de la mujer en la vida pública. Las 
actitudes y prácticas discriminatorias, las responsabilidades con respecto a la familia 
y la crianza de los hijos y el elevado costo que supone aspirar a cargos públicos y 
mantenerse en ellos son factores que pueden disuadir a las mujeres de ocupar puestos 
políticos. Las mujeres que ocupan puestos políticos y de adopción de decisiones en 
los gobiernos y los órganos legislativos contribuyen a redefinir las prioridades políticas 
al incluir en los programas de los gobiernos nuevos temas que atienden y responden a 
las preocupaciones en materia de Género, los valores y las experiencias de las mujeres 
y ofrecen nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas generales.
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183. La mujer ha demostrado una considerable capacidad de liderazgo en organi-
zaciones comunitarias y no oficiales, así como en cargos públicos. Sin embargo, los 
estereotipos sociales negativos en cuanto a las funciones de la mujer y el hombre, 
incluidos los estereotipos fomentados por los medios de difusión, refuerzan 
la tendencia a que las decisiones políticas sigan siendo predominantemente una 
función de los hombres. Asimismo, la escasa representación de la mujer en puestos 
directivos en el campo de las artes, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, 
la educación, la religión y el derecho, ha impedido que la mujer pueda ejercer 
suficiente influencia en muchas instituciones clave.

184. Debido a su acceso limitado a las vías tradicionales de poder, como son los 
órganos de decisión de los partidos políticos, las organizaciones patronales y 
los sindicatos, la mujer ha conseguido acceder al poder a través de estructuras 
alternativas, particularmente en el sector de las organizaciones no gubernamentales. 
A través de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base 
popular, las mujeres han podido dar expresión a sus intereses y preocupaciones e 
incluir las cuestiones relativas a la mujer en los programas nacionales, regionales 
e internacionales.

185. La desigualdad en el terreno público tiene muchas veces su raíz en las actitudes 
y prácticas discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre la 
mujer y el hombre que existen en el seno de la familia, como se define en el párrafo 
29 supra. La desigual división del trabajo y de las responsabilidades en los hogares, 
que tiene su origen en unas relaciones de poder también desiguales, limita las posi-
bilidades que tiene la mujer de encontrar tiempo para adquirir los conocimientos 
necesarios para participar en la adopción de decisiones en foros públicos más amplios, 
y, por lo tanto, sus posibilidades de adquirirlos. Al repartirse más equitativamente 
esas responsabilidades entre la mujer y el hombre, no sólo se proporciona una mejor 
calidad de vida a las mujeres y a sus hijas, sino que también se les dan más oportu-
nidades de configurar y elaborar políticas, prácticas y gastos públicos, de forma que 
sus intereses puedan ser reconocidos y tenidos en cuenta. Las redes y modalidades 
no oficiales de adopción de decisiones a nivel de las comunidades locales, que reflejan 
un espíritu predominantemente masculino, restringen la capacidad de la mujer de 
participar en pie de igualdad en la vida política, económica y social.

186. El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre los encargados 
de adoptar decisiones económicas y políticas a los niveles local, nacional, regional e 
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internacional obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas 
que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas. Los gobiernos, las 
empresas transnacionales y nacionales, los medios de comunicación de masas, los 
bancos, las instituciones académicas y científicas y las organizaciones regionales e 
internacionales, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, no aprovechan 
plenamente las aptitudes que tiene la mujer para la administración de alto nivel, la 
formulación de políticas, la diplomacia y la negociación.

187. La distribución equitativa del poder y de la adopción de decisiones en todos 
los niveles depende de que los gobiernos y otros agentes realicen análisis estadísticos 
de género e incorporen una perspectiva de género al proceso de formulación de 
políticas y de ejecución de programas. La igualdad en la adopción de decisiones es 
esencial para potenciar el papel de la mujer. En algunos países, la adopción de 
medidas positivas ha llevado a una representación de un 33,3% o más en los gobiernos 
locales y nacionales.

188. Las instituciones de estadística nacionales, regionales e internacionales no tienen 
todavía la capacidad necesaria para presentar las cuestiones relacionadas con la 
igualdad de trato de mujeres y hombres en las esferas económica y social. No se 
utilizan todavía suficientemente las bases de datos y las metodologías existentes en la 
importante esfera de la adopción de decisiones.
 
189. Al abordar la cuestión de la desigualdad entre la mujer y el hombre en el 
ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles, los gobiernos 
y otros agentes deberían promover una política activa y visible de incorporación de 
una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes 
de que se adopten las decisiones se analicen sus efectos para la mujer y el hombre, 
respectivamente.

oBjetiVo estrAtÉgiCo g.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de 
acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

medidAs que hAn de AdoPtArse

190. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres 

en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la 
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administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras cosas, la 
fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación a fin de aumentar 
sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación 
paritaria de las mujeres y los hombres, de ser necesario mediante la adopción 
de medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos guberna-
mentales y de la administración pública;

b) Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que 
alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos 
electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías 
que los hombres;

c) Proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres 
en materia de Participación en actividades políticas y libertad de asociación, 
incluida su afiliación a partidos políticos y sindicatos;

d) Examinar el efecto diferencial de los sistemas electorales en la represen-
tación política de las mujeres en los órganos electivos y examinar, cuando 
proceda, la posibilidad de ajustar o reformar esos sistemas;

e) Vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres 
mediante la reunión, el análisis y la difusión regular de datos cuantitativos y 
cualitativos sobre las mujeres y los hombres en todos los niveles de los diversos 
puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado, y difundir 
anualmente datos sobre el número de mujeres y hombres empleados en 
diversos niveles en los gobiernos; garantizar que las mujeres y los hombres 
tengan igual acceso a toda la gama de nombramientos públicos y establecer, 
dentro de estructuras gubernamentales, mecanismos que permitan vigilar 
los progresos realizados en esa esfera;

f) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales y los institutos de investiga-
ción que realicen estudios sobre la participación y la influencia de las mujeres 
en la adopción de decisiones y en el ámbito de adopción de decisiones;

g) Alentar una mayor participación de la mujer indígena en la adopción de 
decisiones a todos los niveles;

h) Promover y garantizar, según proceda, que las organizaciones que reciban 
financiación pública adopten políticas y prácticas no discriminatorias a fin de 
aumentar el número y elevar la categoría de las mujeres en sus organizaciones;

i) Reconocer que las responsabilidades compartidas entre las mujeres y los 
hombres en el ámbito laboral y en la familia fomentan una mayor partici-
pación de la mujer en la vida pública, y adoptar medidas apropiadas para 
lograr ese objetivo, incluidas medidas encaminadas a hacer compatibles la 
vida familiar y la profesional;
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j) Procurar lograr el equilibrio entre ambos sexos en las listas de candidatos 
nacionales designados para su elección o nombramiento para los órganos de 
las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones 
autónomas del sistema de las Naciones Unidas, en particular para puestos 
de categoría superior.

191. Medidas que han de adoptar los partidos políticos:
a) Considerar la posibilidad de examinar la estructura y los procedimientos de 

los partidos a fin de eliminar todas las barreras que discriminen directa o 
indirectamente contra la participación de la mujer;

b) Considerar la posibilidad de establecer iniciativas que permitan a las mujeres 
participar plenamente en todas las estructuras internas de adopción de 
decisiones y en los procesos de nombramiento por designación o elección;

c) Considerar la posibilidad de incorporar las cuestiones de género a su progra-
ma político tomando medidas para lograr que las mujeres puedan participar 
en la dirección de los partidos políticos en pie de igualdad con los hombres.

192. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector 
privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las 
instituciones de investigación y académicas, los órganos subregionales y regionales y 
las organizaciones no gubernamentales e internacionales:

a) Adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número decisivo de 
mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos estratégicos 
de adopción de decisiones;

b) Crear o fortalecer, según proceda, mecanismos para vigilar el acceso de la 
mujer a los niveles superiores de adopción de decisiones;

c) Revisar los criterios de contratación y nombramiento para los órganos 
consultivos y de adopción de decisiones y el ascenso a puestos superiores 
para garantizar que tales criterios son pertinentes y no discriminan contra 
la mujer;

d) Alentar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos 
y el sector privado para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en sus 
distintas categorías, incluida la participación igual en sus órganos de adopción 
de decisiones y en las negociaciones en todos los sectores y a todos los niveles;

e) Desarrollar estrategias de comunicación para fomentar el debate público 
sobre los nuevos papeles que las mujeres y los hombres en la sociedad y en 
la familia, según se define ésta en el párrafo 29 supra;
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f) Reestructurar los programas de contratación y desarrollo profesional para 
velar por que las mujeres, y especialmente las jóvenes, tengan igualdad de 
acceso a la capacitación en asuntos de gestión, conocimientos empresariales, 
técnicos y de jefatura, comprendida la capacitación en el empleo; 

g) Desarrollar programas de adelanto profesional para mujeres de todas las 
edades mediante la planificación profesional, la preparación para funciones 
determinadas, la orientación profesional, el asesoramiento individual, la 
capacitación y el readiestramiento;

h) Alentar y apoyar la participación de las organizaciones no gubernamentales 
de mujeres en las conferencias de las Naciones Unidas y en sus procesos 
preparatorios;

i) Proponer como objetivo y apoyar el equilibrio entre las mujeres y los hombres 
en la composición de las delegaciones ante las Naciones Unidas y ante otros 
foros internacionales.

193. Medidas que han de adoptar las Naciones Unidas:
a) Aplicar las políticas y medidas existentes y adoptar otras nuevas en materia 

de Empleo y categorías superiores a fin de lograr una igualdad general de 
mujeres y hombres, especialmente en el cuadro orgánico y categorías 
superiores, para el año 2000, teniendo debidamente en cuenta la importancia 
de contratar personal con arreglo a una distribución geográfica lo más amplia 
posible, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las 
Naciones Unidas;

b) Desarrollar mecanismos para presentar a mujeres como candidatas para 
el nombramiento a puestos superiores en las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y otras organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas;

c) Seguir reuniendo y difundiendo datos cuantitativos y cualitativos sobre la 
mujer y el hombre en la adopción de decisiones y analizar las repercusiones 
diferenciales en la adopción de decisiones y vigilar los progresos realiza-
dos hacia el logro del objetivo del Secretario General de que para el año 
2000 estén adjudicados a mujeres el 50% de los puestos administrativos y de 
adopción de decisiones.

194. Medidas que han de adoptar las organizaciones de mujeres, las organizaciones 
no gubernamentales, los sindicatos, los interlocutores sociales, los productores, las 
organizaciones industriales y las organizaciones profesionales:



235DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

a) Fomentar y reforzar la solidaridad entre las mujeres mediante la informa-
ción, la educación y las actividades de sensibilización;

b) Defender a la mujer en todos los niveles para que pueda influir en las deci-
siones, procesos y sistemas políticos, económicos y sociales y esforzarse por 
conseguir que los representantes elegidos actúen responsablemente en lo 
que respecta a su compromiso respecto de la problemática del género;

c) Establecer, conforme a las leyes sobre la protección de los datos, bases de datos 
sobre la mujer y sus calificaciones para utilizarlos en el nombramiento de mu-
jeres a puestos superiores de adopción de decisiones y de asesoramiento y para 
difundirlos entre los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales 
y la empresa privada, los partidos políticos y otros órganos pertinentes.

oBjetiVo estrAtÉgiCo g.2. Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la 
adopción de decisiones y en los niveles directivos.

medidAs que hAn de AdoPtArse

195. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector 
privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, los 
órganos subregionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales e inter-
nacionales y las instituciones de enseñanza:

a) Proporcionar capacitación para ocupar puestos directivos y fomentar la 
autoestima con el fin de prestar asistencia a las mujeres y a las niñas, 
especialmente a las que tienen necesidades especiales, a las mujeres con 
discapacidades y a las mujeres que pertenecen a minorías raciales y étnicas, 
para que refuercen su autoestima y para alentarlas a ocupar puestos de 
adopción de decisiones;

b) Aplicar criterios transparentes para los puestos de adopción de decisiones y 
garantizar que los órganos selectivos tengan una composición equilibrada 
entre mujeres y hombres;

c) Crear un sistema de asesoramiento para las mujeres que carecen de expe-
riencia y, en particular, ofrecer capacitación, incluida la capacitación para 
puestos directivos y para la adopción de decisiones, para tomar la palabra 
en público y para la autoafirmación, así como en lo que respecta a hacer 
campañas políticas;

d) Proporcionar a mujeres y hombres una capacitación que tenga en cuenta el 
género con el fin de fomentar relaciones de trabajo no discriminatorias y 
el respeto por la diversidad en el trabajo y en los estilos de administración;
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e) Desarrollar mecanismos y proporcionar capacitación para alentar a la mujer 
a participar en los procesos electorales, las actividades políticas y otros 
sectores relacionados con las actividades de dirección.

h. meCAnismos instituCionAles PArA el AdelAnto de lA mujer 

196. Se han creado en casi todos los Estados Miembros mecanismos nacionales para el 
adelanto de la mujer orientados, entre otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, 
vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto 
de la mujer. Los mecanismos nacionales adoptan formas diversas y tienen una eficacia 
desigual, y en algunos casos se han reducido. Marginados a menudo en las estructuras 
nacionales de gobierno, estos mecanismos se ven, con frecuencia, perjudicados debido 
a mandatos poco claros, falta de personal, capacitación, datos adecuados y recursos 
suficientes y un apoyo insuficiente de los dirigentes políticos nacionales.

197. En los planos regional e internacional, los mecanismos y las instituciones destina-
dos a promover el adelanto de la mujer como parte integrante del desarrollo político, 
económico, social y cultural general y de las iniciativas en materia de Desarrollo y 
de Derechos Humanos tropiezan con problemas similares derivados de la falta de 
compromiso en los niveles superiores.

198. En sucesivas conferencias internacionales se ha subrayado la necesidad de tener 
en cuenta los factores relacionados con el género en la planificación de las políticas 
y los programas. Sin embargo, en muchos casos esto no se ha realizado.

199. Se han fortalecido los órganos regionales dedicados al adelanto de la mujer, 
conjuntamente con los mecanismos internacionales, tales como la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, los limitados recursos disponibles 
siguen obstaculizando la plena aplicación de sus mandatos.

200. En muchas organizaciones se han elaborado metodologías orientadas a realizar 
un análisis de las políticas y programas desde el punto de vista del género y a tener en 
cuenta las distintas repercusiones de las políticas en uno y otro sexo; estas metodologías 
están disponibles, pero, a menudo, no se aplican o no se utilizan en forma coherente.

201. Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer son los organismos 
centrales de coordinación de políticas de los gobiernos. Su tarea principal es prestar 
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apoyo en la incorporación de la perspectiva de la igualdad de géneros en todas las 
esferas de política y en todos los niveles de gobierno. Para lograr un funcionamiento 
eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que:

a) Se los considere en las instancias más altas de gobierno que sea posible, y 
que estén bajo la responsabilidad de un ministro del gabinete;

b) Existan mecanismos o procesos institucionales que agilicen, según proceda, 
la planificación descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a 
lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales y organi-
zaciones comunitarias, empezando por las de base;

c) Se disponga de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional;
d) Haya oportunidades para ejercer influencia en la formulación de todas las 

políticas gubernamentales. 

202. Al abordar la cuestión de los mecanismos para la promoción del adelanto de 
la mujer, los gobiernos y otros agentes deben fomentar la formulación de políticas 
activas y visibles para la incorporación de una perspectiva de género en todas las 
políticas y programas de modo que, antes de que se adopten las decisiones, se realice 
un análisis de sus posibles efectos para uno y otro sexo.

 
oBjetiVo estrAtÉgiCo h.1. Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos 
gubernamentales. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

203. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Velar por que la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con el adelanto 

de la mujer recaiga en las esferas más altas de gobierno que sea posible; en 
muchos casos esta tarea podría estar a cargo de un ministro del gabinete;

b) Crear, sobre la base de un sólido compromiso político, un mecanismo 
nacional, cuando no exista, y fortalecer, según proceda, los mecanismos 
nacionales existentes para el adelanto de la mujer en las instancias más altas 
de gobierno que sea posible; el mecanismo debería tener mandatos y 
atribuciones claramente definidos; la disponibilidad de recursos suficientes 
y la capacidad y competencia para influir en cuestiones de políticas y 
formular y examinar la legislación serían elementos decisivos; entre otras 
cosas, debería realizar un análisis de políticas y llevar a cabo funciones de 
fomento, comunicación, coordinación y vigilancia de la aplicación;
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c) Proporcionar capacitación en el diseño y el análisis de datos según una pers-
pectiva de género;

d) Establecer procedimientos que permitan al mecanismo recopilar información 
sobre cuestiones de política, en todas las esferas del gobierno, en una fase 
temprana y utilizarla en el proceso de formulación y examen de políticas 
dentro del gobierno;

e) Informar periódicamente a los órganos legislativos acerca del progreso 
alcanzado, según proceda, en la aplicación de las medidas encaminadas a 
incorporar la problemática del género, teniendo en cuenta la aplicación de 
la Plataforma de Acción;

f) Alentar y promover la participación activa de la amplia y diversa gama de 
agentes institucionales en los sectores público, privado y voluntario, a fin de 
trabajar por la igualdad entre la mujer y el hombre.

oBjetiVo estrAtÉgiCo h.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, 
políticas, programas y proyectos estatales. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

204. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Velar por que, antes de adoptar decisiones en materia de Políticas, se realice 

un análisis de sus repercusiones en las mujeres y los hombres;
b) Revisar periódicamente las políticas, los programas y los proyectos nacio-

nales, así como su ejecución, evaluando la repercusión de las políticas de 
empleo e ingresos a fin de garantizar que las mujeres sean las beneficiarias 
directas del desarrollo y que toda su contribución al desarrollo, tanto 
remunerada como no remunerada, se tenga en cuenta en la política y la 
planificación económicas; 

c) Promover estrategias y objetivos nacionales relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres a fin de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos 
de la mujer y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer;

d) Trabajar con los miembros de los órganos legislativos, según proceda, a fin 
de promover la introducción en todas las legislaciones y políticas de una 
perspectiva de género;

e) Encomendar a todos los ministerios el mandato de estudiar la política y 
los programas desde el punto de vista del género y teniendo en cuenta la 
Plataforma de Acción; confiar la responsabilidad del cumplimiento de ese 
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mandato al nivel más alto posible; establecer o reforzar una estructura de 
coordinación interministerial para cumplir ese mandato y vigilar los progresos 
hechos y mantener el enlace con los mecanismos pertinentes.

205. Medidas que han de adoptar los mecanismos nacionales:
a) Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres, elaborar estrategias y metodologías ade-
cuadas, y promover la coordinación y la cooperación dentro del gobierno 
central a fin de conseguir que una perspectiva de género se incorpore 
normalmente en todos los procesos de formulación de políticas;

b) Promover y establecer relaciones de cooperación con las dependencias 
pertinentes del gobierno, los centros de estudio e investigación sobre la mujer, 
las instituciones académicas y educacionales, el sector privado, los medios de 
difusión, las organizaciones no gubernamentales, especialmente las organi-
zaciones de mujeres, y todos los demás agentes de la sociedad civil;

c) Emprender actividades centradas en la reforma jurídica con relación a, entre 
otras cosas, la familia, las condiciones de empleo, la seguridad social, el 
impuesto sobre la renta, la igualdad de oportunidades en la educación, las 
medidas positivas para promover el adelanto de la mujer, y la percepción de 
actitudes y de una cultura favorables a la igualdad, y también promover una 
perspectiva de género en las reformas jurídicas de las políticas y los programas;

d) Promover una mayor participación de la mujer como agente activa y bene-
ficiaria en el proceso de desarrollo; lo cual tendría como resultado mejorar 
la calidad de la vida para todos;

e) Establecer vínculos directos con órganos nacionales, regionales e internacio-
nales relacionados con el adelanto de la mujer;

f) Dar capacitación y asesoramiento a los organismos gubernamentales a fin de 
que tengan en cuenta en sus políticas y programas una perspectiva de género.

oBjetiVo estrAtÉgiCo h.3. Preparar y difundir datos e información destinados a la 
planificación y la evaluación desglosados por sexo. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

206. Medidas que han de adoptar los servicios nacionales, regionales e internacio-
nales de estadística, así como los órganos gubernamentales y los organismos de las 
Naciones Unidas pertinentes, en cooperación con las organizaciones de investigación 
y documentación, en sus respectivas esferas de actuación:
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a) Tratar de velar por que se recojan, compilen, analicen y presenten por sexo 
y edad estadísticas sobre la persona que reflejen los problemas y cuestiones 
relativos al hombre y la mujer en la sociedad;

b) Recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados 
por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes, incluido el 
número de familiares a cargo, para utilizarlos en la planificación y aplicación 
de políticas y programas;

c) Asegurar la participación de las organizaciones y centros de estudio e inves-
tigación sobre la mujer en la elaboración y ensayo de indicadores y métodos 
de investigación adecuados para mejorar los análisis de género, así como en la 
vigilancia y evaluación de las medidas para alcanzar las metas de la Platafor-
ma de Acción;

d) Designar o nombrar personal para fortalecer los programas de reunión de 
estadísticas con una orientación de género y asegurar su coordinación, 
supervisión y vinculación a todos los demás campos estadísticos, y preparar 
resultados en que se integren las estadísticas correspondientes a los diversos 
ámbitos de que se trata;

e) Mejorar la obtención de datos sobre toda la contribución de la mujer y del 
hombre a la economía, incluyendo su participación en el sector no estructurado;

f) Desarrollar un conocimiento más integral de todas las formas de trabajo y 
empleo mediante: 
i) La mejora de la reunión de datos sobre el trabajo no remunerado que ya 

esté incluido en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, 
por ejemplo, en la agricultura, especialmente la agricultura de subsistencia, 
y otros tipos de actividades de producción que no son de mercado;

ii) La mejora de los métodos de medición en que actualmente se subestima 
el desempleo y el empleo insuficiente de la mujer en el mercado de la 
mano de obra;

iii) La elaboración de métodos, en los foros apropiados, para evaluar cuanti-
tativamente el valor del trabajo no remunerado que no se incluye en las 
cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la 
preparación de alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales 
u otras cuentas oficiales que se prepararán por separado de las cuentas 
nacionales básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer 
la contribución económica de la mujer y a que se haga evidente la 
desigualdad en la distribución del trabajo remunerado y el no remunerado 
entre mujeres y hombres;
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g) Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las estadísticas 
sobre el uso del tiempo en que se aprecien las diferencias entre mujeres y 
hombres en lo relativo al trabajo remunerado y no remunerado, y reunir 
datos desglosados por sexo. En el plano nacional y teniendo en cuenta las 
limitaciones nacionales:
i) Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativa-

mente el trabajo no remunerado, registrando especialmente las actividades 
que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras 
actividades no remuneradas;

ii) Medir cuantitativamente el trabajo no remunerado que no se incluye en 
las cuentas nacionales y tratar de mejorar los métodos para que se analice 
su valor y se indique con exactitud en cuentas satélites u otras cuentas ofi-
ciales que se prepararán separadamente de las cuentas nacionales básicas 
pero en consonancia con éstas;

h) Perfeccionar los conceptos y métodos de obtención de datos sobre la medición 
de la pobreza entre hombres y mujeres, incluido el acceso a los recursos;

i) Fortalecer los sistemas de estadísticas vitales e incorporar el análisis de género 
en las publicaciones e investigaciones; dar prioridad a las características propias 
de cada sexo en la estructuración de la investigación y en la obtención y el 
análisis de datos a fin de mejorar la información sobre la morbilidad; y 
mejorar la obtención de datos sobre el acceso a los servicios de salud, incluido 
el acceso a los servicios completos de salud sexual y reproductiva, mater-
nidad y planificación de la familia, dando prioridad especial a las madres 
adolescentes y al cuidado de los ancianos;

j) Desarrollar mejores datos desagregados por sexo y edad sobre las víctimas 
y los autores de todas las formas de violencia contra la mujer, como 
la violencia doméstica, el hostigamiento sexual, la violación, el incesto y el 
abuso sexual, y la trata de mujeres y niñas, así como sobre la violencia por 
parte de agentes del Estado;

k) Perfeccionar los conceptos y métodos de obtención de datos sobre la 
participación de las mujeres y de los hombres con discapacidades, incluido 
su acceso a los recursos.

207. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Asegurar la preparación periódica de una publicación de estadísticas sobre 

género en que se presenten e interpreten datos pertinentes sobre mujeres y hom-
bres en forma que resulte útil para una amplia gama de usuarios no técnicos;
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b) Velar por que en cada país los productores y usuarios de las estadísticas 
revisen periódicamente la utilidad del sistema oficial de estadísticas y el grado 
en que mide las cuestiones de género, y elaborar un plan de las mejoras 
necesarias, cuando proceda;

c) Desarrollar y estimular el desarrollo de estudios cuantitativos y cualitativos 
por parte de las organizaciones de investigación, los sindicatos, los emplea-
dores, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, sobre la 
distribución del poder y la influencia en la sociedad, en que se indique el 
número de mujeres y de hombres en cargos superiores, tanto en el sector 
público como en el privado;

d) Utilizar, en la formulación de políticas y en la ejecución de programas y 
proyectos, datos que reflejen mejor las cuestiones de género. 

208. Medidas que han de adoptar las Naciones Unidas:
a) Promover el desarrollo de métodos para hallar formas más adecuadas de 

obtener, comparar y analizar datos referentes a los derechos humanos de las 
mujeres, incluida la violencia contra la mujer, para su uso por todos los 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas;

b) Promover el desarrollo ulterior de métodos estadísticos para mejorar los 
datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, cultu-
ral y político;

c) Preparar cada cinco años nuevas ediciones de La Mujer en el Mundo y 
distribuirlas ampliamente;

d) Ayudar a los países que lo soliciten a desarrollar políticas y programas de 
género;

e) Asegurar que los informes, datos y publicaciones pertinentes de la División 
de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas y del Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
sobre los progresos alcanzados a nivel nacional e internacional se transmitan 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer periódicamente 
y de forma coordinada.

 
209. Medidas que han de adoptar los donantes bilaterales y las instituciones multila-
terales de desarrollo:
 Alentar y apoyar el desarrollo de una capacidad nacional en los países en 
desarrollo y en los países con economías en transición mediante el suministro de 
recursos y asistencia técnica, de modo que los países puedan medir plenamente el 



243DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

trabajo realizado por las mujeres y los hombres, incluidos el trabajo remunerado y 
el no remunerado, y, cuando proceda, usar cuentas satélites u otras cuentas oficiales 
para el trabajo no remunerado.

i. los dereChos humAnos de lA mujer

210. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio inalienable 
de todos los seres humanos; su promoción y protección es la responsabilidad primordial 
de los gobiernos.

211. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne compro-
miso de todos los Estados de cumplir su obligación de promover el respeto universal, 
así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros 
instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter 
universal de esos derechos y libertades no admite cuestionamiento.

212. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales debe considerarse un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, 
de conformidad con sus propósitos y principios, en particular para los fines 
de la cooperación internacional. En el marco de estos propósitos y principios, la 
promoción y protección de todos los derechos humanos es un interés legítimo de 
la comunidad internacional. Ésta debe tratar los derechos humanos en forma global, 
justa y equitativa, en pie de igualdad y con el mismo interés. La Plataforma de 
Acción reafirma la importancia de que se garantice la universalidad, objetividad e 
imparcialidad en el examen de las cuestiones de derechos humanos. 

213. La Plataforma de Acción reafirma que todos los derechos humanos, es decir, 
los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluido el derecho al 
desarrollo, son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre 
sí, según se expresa en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados 
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Dicha Conferencia reafirmó 
que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales. El disfrute pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por la 
mujer y la niña constituye una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas y 
es esencial para el adelanto de la mujer.
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214. La igualdad de derechos de la mujer y el hombre se menciona explícitamente 
en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. En todos los principales instru-
mentos internacionales de derechos humanos se incluye el sexo entre los motivos por 
los cuales se prohíbe a los Estados toda discriminación.

215. Los gobiernos no sólo deben abstenerse de violar los derechos humanos de 
todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos 
derechos. El reconocimiento de la importancia de los derechos humanos de la mujer 
se refleja en el hecho de que las tres cuartas partes de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas se han adherido a la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer.

216. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se reafirmó con toda cla-
ridad que los derechos humanos de la mujer, en todo su ciclo vital, son inalienables 
y constituyen parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales. En 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se reafirmaron los 
derechos reproductivos de la mujer y el derecho al desarrollo. Tanto la Declaración 
de los Derechos del Niño31 como la Convención sobre los Derechos del Niño garantizan 
los derechos del niño y sostienen el principio de la no discriminación por motivo 
de sexo.

217. La brecha entre la existencia de derechos y la posibilidad de disfrutarlos efectiva-
mente se deriva del hecho de que los gobiernos no están verdaderamente empeñados 
en promover y proteger esos derechos y no informan por igual a las mujeres y a los 
hombres acerca de ellos. La falta de mecanismos apropiados de presentación de 
recursos a nivel nacional e internacional, y la insuficiencia de medios a ambos niveles 
agravan el problema. En la mayor parte de los países se han adoptado medidas para 
incorporar en el derecho nacional los derechos garantizados por la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Varios países 
han establecido mecanismos encaminados a fortalecer la capacidad de la mujer para 
ejercer sus derechos.

218. Para proteger los derechos humanos de la mujer es necesario que, dentro de 
lo posible, se evite recurrir a las reservas y que se procure que ninguna de ellas 
sea incompatible con el objeto y el propósito de la Convención o incompatible de 

31 Resolución 1386 (XIV) de la Asamblea General.
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cualquier otra forma con el derecho internacional de los tratados. Los derechos 
humanos de la mujer, tal como han sido definidos por los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos, sólo serán letra muerta si no se reconocen plenamente 
y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho 
como en la práctica nacional, en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y 
comerciales y en las reglamentaciones administrativas.

219. En los países que todavía no son partes en la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, o en los que han formulado reservas que sean 
incompatibles con el objeto o el propósito de la Convención, o en los que todavía 
no se han revisado las leyes nacionales para aplicar las normas internacionales, la 
igualdad de jure de la mujer sigue sin conseguirse. El pleno disfrute de la igualdad de 
derechos por la mujer se ve obstaculizado por las discrepancias existentes entre las 
leyes de algunos países y el derecho internacional y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. La existencia de procedimientos administrativos excesiva-
mente complejos, la falta de sensibilización de los órganos judiciales respecto de los 
derechos humanos de la mujer y la falta de una vigilancia adecuada de las violaciones 
de los derechos humanos de todas las mujeres, junto con una representación 
insuficiente de la mujer en los sistemas de justicia, la escasez de información sobre 
los derechos existentes y la persistencia de determinadas actitudes y prácticas perpe-
túan la desigualdad de facto de la mujer. También perpetúa esa desigualdad de facto 
el incumplimiento de, entre otras cosas, las leyes o los códigos de la familia, civiles, 
penales, laborales y comerciales, o de los reglamentos y normas administrativos que 
tienen por objeto asegurar el pleno disfrute por la mujer de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.

220. Toda persona debe tener derecho a participar en el desarrollo cultural, económi-
co, político y social, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. En muchos casos, 
las mujeres y las niñas sufren discriminación en la asignación de recursos económicos y 
sociales, lo que constituye una violación directa de sus derechos económicos, sociales 
y culturales.

221. Los derechos humanos de todas las mujeres y de las niñas deben constituir una 
parte integrante de las actividades de las Naciones Unidas relativas a los derechos 
humanos. Es menester intensificar los esfuerzos por integrar la igualdad de derechos y
los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas en las actividades de las 
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Naciones Unidas a nivel de todo el sistema y abordar esas cuestiones regular y sis-
temáticamente por intermedio de los órganos y mecanismos competentes. Para ello, 
entre otras cosas, es necesario mejorar la cooperación y la coordinación entre la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, 
incluidos sus relatores especiales y expertos independientes, los grupos de trabajo y la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión de Desarrollo Social, la Co-
misión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer y otros órganos de derechos humanos creados en 
virtud de tratados, y todas las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas,
incluidos los organismos especializados. También es necesario establecer lazos de coope-
ración para fortalecer, racionalizar y simplificar el sistema de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y para promover su efectividad y eficacia, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de evitar duplicaciones innecesarias y superposiciones de mandatos y tareas.

222. Para lograr la meta de la realización universal de los derechos humanos de 
todos, los instrumentos internacionales de derechos humanos deben aplicarse de 
forma de tener en cuenta con más claridad el carácter sistemático y sistémico de la 
discriminación contra la mujer, indicado patentemente por los análisis de género.

223. Teniendo presentes el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo14 y la Declaración de Viena y el Programa de 
Acción 2 aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer reafirma que los derechos a la procreación se basan 
en decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 
nacimientos y el momento en que desean tener hijos y a disponer de la información 
y de los medios necesarios para ello, así como en el reconocimiento del derecho a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluyen su 
derecho a adoptar decisiones en lo que se refiere a la reproducción sin sufrir dis-
criminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los 
documentos de derechos humanos.

224. La violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales y un obstáculo o un impedimento para el disfrute de esos 
derechos. Teniendo en cuenta la Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, y la labor de los Relatores Especiales, la violencia basada en el 
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género, como los golpes y otras formas de violencia en el hogar, el maltrato sexual, 
la esclavitud y explotación sexuales, y la trata internacional de mujeres y niños, la 
prostitución impuesta y el hostigamiento sexual, así como la violencia contra la mu-
jer derivada de los prejuicios culturales, el racismo y la discriminación racial, la 
xenofobia, la pornografía, la depuración étnica, el conflicto armado, la ocupación 
extranjera, el extremismo religioso y antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles 
con la dignidad y el valor de la persona humana y deben eliminarse. Es menester 
prohibir y eliminar todo aspecto nocivo de ciertas prácticas tradicionales, habituales o 
modernas que violan los derechos de la mujer. Los gobiernos deben adoptar medi-
das urgentes para combatir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer 
en la vida privada y pública, ya sean perpetradas o toleradas por el Estado o por 
personas privadas.

225. Muchas mujeres enfrentan otras barreras para el disfrute de sus derechos 
humanos debido a factores tales como su raza, idioma, origen étnico, cultura, 
religión, incapacidades o clase socioeconómica o debido a que son indígenas, 
migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, desplazadas o refugiadas. También 
pueden encontrarse en situación desventajosa y marginadas por falta de conocimien-
tos generales y por el no reconocimiento de sus derechos humanos, así como por los 
obstáculos que encuentran para tener acceso a la información y a los mecanismos 
de recurso en caso de que se violen sus derechos.

226. Los factores que causan la huida de las refugiadas, otras desplazadas que nece-
sitan protección internacional y las desplazadas internamente pueden ser diferentes 
de los que afectan a los hombres. Esas mujeres siguen siendo vulnerables a los abusos 
de sus derechos humanos durante y después de su huida.

227. Si bien las mujeres están utilizando cada vez más el sistema judicial para ejercer 
sus derechos, en muchos países la ignorancia de esos derechos constituye un obstá-
culo para el pleno disfrute de sus derechos humanos y el logro de la igualdad. La 
experiencia adquirida en muchos países ha demostrado que es posible habilitar a la 
mujer y motivarla para hacer valer sus derechos, sea cual fuere su nivel de educación 
o situación socioeconómica. Los programas encaminados a impartir conocimientos 
jurídicos elementales y las estrategias basadas en los medios de información han 
sido eficaces para ayudar a la mujer a comprender la vinculación entre sus derechos 
y otros aspectos de su vida y para demostrar que es posible emprender inicia-
tivas eficaces en función de los costos para ayudarla a obtener esos derechos. El 
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suministro de educación sobre derechos humanos es esencial para promover una 
comprensión de los derechos humanos de la mujer, incluido el conocimiento de los 
mecanismos de recurso para reparar las violaciones de sus derechos. Es necesario 
que todas las personas, especialmente las mujeres en situación vulnerable, tengan 
pleno conocimiento de sus derechos y acceso al recurso jurídico contra las violaciones 
de esos derechos.

228. Es menester proteger a las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos 
humanos. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que las mujeres que trabajan 
pacíficamente a título personal o dentro de una organización a favor de la promoción 
y protección de los derechos humanos puedan disfrutar plenamente de todos los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de mujeres y los grupos feministas han desempeñado una función 
catalítica en la promoción de los derechos humanos de la mujer mediante actividades 
populares, el establecimiento de redes y la defensa de los intereses de la mujer, y los 
gobiernos deben alentar y apoyar a dichas organizaciones y facilitar su acceso a la 
información con objeto de que lleven a cabo esas actividades.

229. Al ocuparse del disfrute de los derechos humanos, los gobiernos y otros inte-
resados deben promover una política activa y visible encaminada a incorporar una 
perspectiva de género en todas las políticas y los programas de manera que, antes de 
que se adopten decisiones, se analicen los efectos que han de tener para las mujeres 
y los hombres.

oBjetiVo estrAtÉgiCo i.1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer, 
mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, 
especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer.

medidAs que hAn de AdoPtArse

230. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Trabajar activamente para ratificar los tratados internacionales y regionales 

de derechos humanos, adherirse a ellos y aplicarlos;
b) Ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-

minación contra la mujer y adherirse a ella y garantizar su aplicación, de 
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manera que sea posible lograr la ratificación universal de la Convención 
para el año 2000;

c) Limitar el alcance de cualesquiera reservas que se formulen a la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
formular las reservas en la forma más precisa y restringida posible, asegurar 
que ninguna reserva sea incompatible con el objeto y el propósito de la 
Convención o en otra forma contraria al derecho de los tratados internacio-
nales y examinar periódicamente esas reservas con miras a retirarlas; y retirar 
las reservas que sean contrarias al objeto y al propósito de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o 
en otra forma incompatibles con el derecho de los tratados internacionales;

d) Considerar la posibilidad de establecer planes de acción nacionales en los 
que se determinen medidas para mejorar la promoción y protección de los 
derechos humanos, incluidos los derechos humanos de la mujer, tal como se 
recomendó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos;

e) Crear o fortalecer instituciones nacionales independientes para la protección 
y promoción de esos derechos, incluidos los derechos humanos de la mujer, 
como se recomendó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos;

f) Elaborar un programa amplio de educación sobre derechos humanos con 
objeto de aumentar la conciencia de la mujer acerca de sus derechos humanos 
y aumentar la conciencia de otras personas acerca de los derechos humanos de 
la mujer;

g) Si son Estados partes, aplicar la Convención mediante un examen de todas 
las leyes, políticas, prácticas y procedimientos nacionales, con objeto de ase-
gurar que cumplan las obligaciones establecidas en la Convención; todos 
los Estados deberán emprender una revisión de todas las leyes, políticas, 
prácticas y procedimientos nacionales a fin de garantizar que se cumplan las 
obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos al respecto;

h) Incluir los aspectos relacionados con el género en la presentación de informes 
con arreglo a todas las demás convenciones e instrumentos de derechos 
humanos, incluidos los convenios de la OIT, con objeto de que se analicen y 
examinen los derechos humanos de la mujer;

i) Presentar informes oportunos al Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer acerca de la aplicación de la Convención, 
ajustándose cabalmente a las directrices establecidas por el Comité y haciendo 
intervenir, cuando corresponda, a las organizaciones no gubernamentales o 
teniendo en cuenta sus contribuciones en la preparación de los informes;
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j) Facilitar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer el pleno cumplimiento de su mandato concediendo suficiente tiempo 
para la celebración de reuniones mediante la amplia ratificación de la 
revisión aprobada el 22 de mayo de 1995 por los Estados partes en la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer respecto del párrafo 1 del artículo 20,32 y promoviendo métodos de 
trabajo eficaces;

k) Apoyar el proceso iniciado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer con miras a redactar un proyecto de protocolo facultativo de 
la Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación 
contra la mujer, que pudiera entrar en vigor lo antes posible, sobre un 
procedimiento relacionado con el derecho de petición, teniendo en cuenta 
el informe del Secretario General sobre el protocolo facultativo, incluidas las 
opiniones relativas a su viabilidad;

l) Adoptar medidas urgentes para lograr la ratificación universal de la 
Convención sobre los Derechos del Niño o la adhesión a ella antes de fines 
de 1995 y la plena aplicación de la Convención con objeto de garantizar la 
igualdad de derechos de niñas y niños; y exhortar a aquellos que todavía no 
se han adherido a la Convención a que lo hagan a fin de lograr la aplicación 
universal de la Convención sobre los Derechos del Niño para el año 2000; 

m) Abordar los agudos problemas de los niños, entre otras cosas mediante el 
apoyo a las actividades que se realicen dentro del sistema de las Naciones 
Unidas con objeto de adoptar medidas internacionales eficaces para la 
prevención y la erradicación del infanticidio femenino, el trabajo infantil 
perjudicial, la venta de niños y sus órganos, la prostitución infantil, la por-
nografía infantil y otras formas de abuso sexual y considerar la posibilidad 
de contribuir a la redacción de un posible proyecto de protocolo facultativo 
a la Convención sobre los Derechos del Niño;

n) Fortalecer la aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos 
humanos con objeto de combatir y eliminar, incluso mediante la cooperación 
internacional, la trata organizada de mujeres y niños, incluso la trata con 
fines de explotación sexual, pornografía, prostitución y turismo sexual, y 
suministrar servicios sociales a las víctimas; esto debe comprender disposiciones 
sobre cooperación internacional para enjuiciar y castigar a los culpables de 
explotación organizada de mujeres y niños;

32 Véase CEDAW/SP/1995/2.



251DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

o) Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas, considerar la posibilidad de redactar 
una declaración sobre los derechos de las personas indígenas para que sea 
aprobada por la Asamblea General dentro del Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo y alentar la participación de las mujeres 
indígenas en el grupo de trabajo que elabore el proyecto de declaración, de 
conformidad con las disposiciones relativas a la participación de organiza-
ciones de personas indígenas.

231. Medidas que han de adoptar los organismos y órganos e instituciones pertinentes 
de las Naciones Unidas, todos los órganos de derechos humanos del sistema de las 
Naciones Unidas, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, a la vez que promueven una mayor eficacia y eficiencia mediante el 
mejoramiento de la coordinación de los diversos órganos, mecanismos y proce-
dimientos y tienen en cuenta la necesidad de evitar duplicaciones innecesarias de sus 
mandatos y tareas:

a) Prestar atención cabal, igual y sostenida a los derechos humanos de la mujer 
en el ejercicio de sus mandatos para promover el respeto universal de todos 
los derechos humanos, a saber, los derechos civiles, culturales, económi-
cos, políticos y sociales, incluido el derecho al desarrollo, y la protección de 
esos derechos;

b) Asegurar la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos en el sentido de que se integren e incorporen plenamente 
los derechos humanos de la mujer;

c) Elaborar un programa amplio de política para la incorporación de los 
derechos humanos de la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
incluso en las actividades relativas a los servicios de asesoramiento, asistencia 
técnica, metodología de presentación de informes, evaluación de los efectos 
en materia de Género, coordinación, información pública y educación en 
derechos humanos, y desempeñar un papel activo en la ejecución de ese 
programa;

d) Garantizar la integración y la plena participación de la mujer como agente 
y beneficiaria en el proceso de desarrollo, y reiterar los objetivos establecidos 
para la acción mundial en favor de la mujer en lo que respecta al desarrollo 
sostenible y equitativo, según se estableció en la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo 18;
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e) Incluir en sus actividades información sobre las violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con el género e integrar las conclusiones en todos sus 
programas y actividades;

f) Procurar que haya colaboración y coordinación en la labor de todos los 
órganos y mecanismos de derechos humanos con objeto de asegurar que se 
respeten los derechos humanos de la mujer;

g) Fortalecer la cooperación y coordinación entre la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión 
de Desarrollo Social, la Comisión de Desarrollo Sostenible, la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal, los órganos de fiscalización creados 
en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, dentro de sus respectivos mandatos, en la promoción de 
los derechos humanos de la mujer, y mejorar la cooperación entre la División 
para el Adelanto de la Mujer y el Centro de Derechos Humanos;

h) Establecer una cooperación eficaz entre el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados y otros órganos pertinentes, dentro de sus 
respectivos mandatos, teniendo en cuenta la estrecha vinculación existente 
entre las violaciones masivas de derechos humanos, especialmente en forma 
de genocidio, la depuración étnica, violación sistemática de mujeres en 
situaciones de guerra y las corrientes de refugiados y otros desplazamientos 
y el hecho de que las mujeres refugiadas, desplazadas y repatriadas pueden 
ser objeto de formas especiales de abuso de los derechos humanos;

i) Fomentar la incorporación de una perspectiva de género en los programas 
de acción nacionales y las instituciones nacionales de derechos humanos, 
en el contexto de los programas de servicios de asesoramiento en dere-
chos humanos;

j) Impartir capacitación sobre los derechos humanos de la mujer a todo el 
personal y los funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente a los que 
se ocupan de actividades de derechos humanos y de socorro humanitario, y 
promover su comprensión de los derechos humanos de la mujer, de manera 
que reconozcan las violaciones de esos derechos y se ocupen de dichas viola-
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ciones y que puedan tener plenamente en cuenta los aspectos de su trabajo 
que se relacionan con el género;

k) Al examinar la aplicación del Plan de Acción para el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos (1995-
2004), se deberán tener en cuenta los resultados de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer.

oBjetiVo estrAtÉgiCo i.2. Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley 
y en la práctica.

medidAs que hAn de AdoPtArse

232. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Dar prioridad a la promoción y protección del disfrute pleno y amplio, por 

mujeres y hombres en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo en cuanto a 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, orígenes 
nacionales o sociales, bienes, nacimiento u otra condición;

b) Proporcionar garantías constitucionales o promulgar leyes apropiadas para 
prohibir la discriminación por razones de sexo de todas las mujeres y las 
niñas de todas las edades y garantizar a las mujeres, sea cual fuere su edad, 
la igualdad de derechos y el pleno disfrute de esos derechos;

c) Incorporar el principio de la igualdad de mujeres y hombres en su legislación 
y garantizar, mediante leyes y otros medios apropiados, la realización práctica 
de ese principio;

d) Revisar las leyes nacionales incluidas las normas consuetudinarias y las prác-
ticas jurídicas en las esferas del derecho de familia, el derecho civil, penal, 
laboral y comercial con objeto de asegurar la aplicación de los principios 
y procedimientos de todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos pertinentes mediante la legislación nacional, revocar cualesquiera 
leyes restantes que discriminen por motivos de sexo y eliminar el sesgo de 
género en la administración de justicia;

e) Fortalecer y fomentar la elaboración de programas de protección de los 
derechos humanos de la mujer en las instituciones nacionales de derechos 
humanos que ejecutan programas, tales como las comisiones de derechos hu-
manos o la institución del ombudsman, acordándoles la condición y los 
recursos apropiados así como acceso al gobierno para prestar asistencia a 
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los particulares, en especial a las mujeres, y procurar que esas instituciones 
presten la debida atención a los programas relacionados con la violación de 
los derechos humanos de la mujer;

f) Adoptar medidas para garantizar que se respeten y protejan plenamente los 
derechos humanos de la mujer, incluidos los derechos mencionados de 
los párrafos 94 a 96 supra;

g) Adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar la violencia contra la 
mujer, que constituye una violación de los derechos humanos, derivada de 
prácticas nocivas relacionadas con la tradición o la costumbre, los prejuicios 
culturales y el extremismo;

h) Prohibir la mutilación genital femenina dondequiera que ocurra y apoyar 
vigorosamente las actividades de las organizaciones no gubernamentales 
y comunitarias y las instituciones religiosas encaminadas a eliminar tales 
prácticas;

i) Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos humanos en que se ten-
gan en cuenta los aspectos relacionados con el género a los funcionarios 
públicos, incluidos, entre otros, el personal policial y militar, los funciona-
rios penitenciarios, el personal médico y de salud y los asistentes sociales, 
incluidas las personas que se ocupan de las cuestiones relacionadas con la 
migración y los refugiados, y los maestros a todos los niveles del sistema de 
enseñanza, y facilitar también ese tipo de enseñanza y capacitación a los 
funcionarios judiciales y a los miembros del parlamento con objeto de que 
puedan cumplir mejor sus responsabilidades públicas;

j) Promover el derecho de las mujeres, en un pie de igualdad, a ser miembro 
de sindicatos y otras organizaciones profesionales y sociales;

k) Establecer mecanismos eficaces para investigar las violaciones de los derechos 
humanos de la mujer perpetradas por cualquier funcionario público y adoptar 
las medidas jurídicas y punitivas necesarias con arreglo a las leyes nacionales;

l) Revisar y enmendar las leyes y los procedimientos penales, según sea 
necesario, para eliminar toda discriminación contra la mujer con objeto de 
procurar que la legislación y los procedimientos penales garanticen una 
protección efectiva contra los delitos dirigidos contra la mujer o que la afecten 
en forma desproporcionada, así como el enjuiciamiento por esos delitos, sea 
cual fuere la relación entre el perpetrador y la víctima, y procurar que las 
mujeres acusadas, víctimas o testigos no se conviertan otra vez en vícti-
mas ni sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos y el 
juicio correspondiente;
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m) Garantizar que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a 
ser jueces, abogados, funcionarios de otro tipo en los tribunales, así como 
funcionarios policiales y funcionarios penitenciarios, entre otras cosas;

n) Fortalecer los mecanismos administrativos existentes o establecer otros 
posibles mecanismos administrativos de fácil acceso, gratuitos, o a precios 
asequibles, así como programas de asistencia jurídica para ayudar a las 
mujeres en situación desventajosa a pedir reparación por las violaciones de 
sus derechos;

o) Asegurar que todas las mujeres y las organizaciones no gubernamentales y 
sus miembros que trabajen en la esfera de la protección y promoción de todos 
los derechos humanos, a saber, civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales, incluido el derecho al desarrollo, disfruten plenamente de todos 
los derechos humanos y libertades de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos de derechos 
humanos, y de la protección de las leyes nacionales;

p) Fortalecer y alentar la aplicación de las recomendaciones que figuran en las 
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad 30, prestando especial atención a garantizar la no discriminación 
y el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
en un pie de igualdad, por las mujeres y las niñas con discapacidad, incluido 
su acceso a la información y los servicios en la esfera de la violencia contra 
la mujer, así como su participación activa y su contribución económica en 
todos los aspectos de la sociedad;

q) Alentar la elaboración de programas de derechos humanos en que se tengan 
en cuenta los aspectos relacionados con el género.

oBjetiVo estrAtÉgiCo i.3. Fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos 
elementales. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

233. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones no guber-
namentales, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, según 
corresponda:

a) Traducir, siempre que sea posible, a los idiomas locales e indígenas y en otras 
formas apropiadas para las personas con discapacidad y las personas poco 
alfabetizadas y dar publicidad a las leyes y la información relativas a la igual-
dad de condición y a los derechos humanos de todas las mujeres, incluidos 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,33 la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo34 y la Declaración sobre la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, así como los resultados de las conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas que sean pertinentes y en los informes nacionales 
presentados al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y divulgarlos;

b) Dar publicidad a esa información y divulgarla en formas fáciles de 
comprender y en otras formas posibles que sean apropiadas para las personas 
con discapacidad, y para las personas poco alfabetizadas;

c) Divulgar información sobre la legislación nacional y sus efectos sobre la 
mujer, incluidas directrices fácilmente asequibles sobre cómo utilizar el 
sistema judicial para ejercer los propios derechos;

d) Incluir información sobre los instrumentos y las normas internacionales y 
regionales en las actividades de información pública y de enseñanza de los 
derechos humanos y en los programas de educación y capacitación para 
adultos, particularmente para grupos tales como los militares, la policía y 
otro personal encargado de hacer cumplir la ley, los funcionarios del poder 
judicial y los miembros de las profesiones jurídica y de salud para asegurar 
la protección eficaz de los derechos humanos;

e) Facilitar ampliamente y dar publicidad a la información sobre la existencia 
de mecanismos nacionales, regionales e internacionales para pedir reparación 
cuando se violen los derechos humanos de la mujer;

f) Alentar a los grupos locales y regionales de mujeres, a las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes, a los educadores y a los medios de información, 
coordinar sus actividades y cooperar con ellos para ejecutar programas de 
enseñanza de los derechos humanos a fin de que la mujer tenga conciencia 
de sus derechos humanos;

g) Promover la educación sobre los derechos humanos y jurídicos de la mujer 
en los planes de estudio escolares a todos los niveles y emprender campañas 

33 Resolución 2106 A (XX) de la Asamblea General.
34 Resolución 41/128 de la Asamblea General.
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públicas, inclusive en los idiomas más ampliamente utilizados en el país, 
acerca de la igualdad de mujeres y hombres en la vida pública y privada, 
incluidos sus derechos dentro de la familia y los instrumentos de derechos 
humanos pertinentes con arreglo al derecho nacional e internacional;

h) Promover en todos los países la enseñanza en materia de Derechos 
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario para los miembros de 
las fuerzas armadas y de las fuerzas nacionales de seguridad, incluidos los 
asignados a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, en forma sistemática y permanente, recordándoles que deben res-
petar los derechos de la mujer en todo momento tanto dentro del servicio 
como fuera de él, y sensibilizándolos a ese respecto, prestando especial atención 
a las normas sobre la protección de las mujeres y los niños y a la protección 
de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado;

i) Adoptar medidas apropiadas para garantizar que las mujeres refugiadas 
y desplazadas, las mujeres migrantes y las trabajadoras migrantes se 
sensibilicen en lo que respecta a sus derechos humanos y a los mecanismos 
de recurso de que disponen.

j. lA mujer y los medios de difusión

234. En el último decenio, los avances en la tecnología de la información han 
facilitado el desarrollo de una red mundial de comunicaciones que trasciende las 
fronteras nacionales y que influye en las políticas estatales, las actitudes privadas y 
el comportamiento, en especial de los niños y adultos jóvenes. Existe en todas partes 
la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mucha mayor 
medida al adelanto de la mujer.

235. Aunque ha aumentado el número de mujeres que hacen carrera en el sector de 
las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o que 
forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios 
de difusión. Se nota la desatención a la cuestión del género en los medios de infor-
mación por la persistencia de los estereotipos basados en el género que divulgan las 
organizaciones de difusión públicas y privadas locales, nacionales e internacionales.

236. Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes 
de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o 
sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen 
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una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación 
a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y degra-
dantes o pornográficos de los medios de difusión también perjudican a la mujer y su 
participación en la sociedad. Los programas que insisten en presentar a la mujer en 
sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos. La tendencia mundial 
al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a 
menudo presentan a la mujer como consumidora y se dirigen a las muchachas y a las 
mujeres de todas las edades en forma inapropiada. 

237. Debería potenciarse el papel de la mujer mejorando sus conocimientos teóricos 
y prácticos y su acceso a la tecnología de la información, lo que aumentará su 
capacidad de luchar contra las imágenes negativas que de ella se ofrecen a escala 
internacional y de oponerse a los abusos de poder de una industria cada vez más 
importante. Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de 
difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas en los 
que haya sesgo de género. La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países en 
desarrollo, carecen de acceso efectivo a las infopistas electrónicas, que están en vías 
de expansión y, por lo tanto, no pueden crear redes que les ofrezcan nuevas fuentes de 
información. Así pues, es necesario que las mujeres intervengan en la adopción 
de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, a fin de participar 
plenamente en su expansión y en el control de su influencia.

238. Al abordar el problema de la movilización de los medios de difusión, los 
gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de incor-
poración de una perspectiva de género en sus políticas y programas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo j.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la 
expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por 
conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación.

medidAs que hAn de AdoPtArse

239. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de 

promover y asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles de los medios 
de difusión;
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b) Fomentar la investigación de todos los aspectos de la imagen de la mujer en 
los medios de difusión para determinar las esferas que requieren atención y 
acción y examinar las actuales políticas de difusión con miras a integrar una 
perspectiva de género;

c) Promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de 
difusión, incluida la participación en la gestión, la producción de programas, 
la educación, la capacitación y la investigación;

d) Procurar que se distribuyan equitativamente los nombramientos de mujeres 
y hombres en todos los órganos consultivos, de gestión, de reglamentación o 
de supervisión, incluidos los relacionados con los medios de difusión privados 
y estatales o públicos;

e) Alentar a esos órganos, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
de expresión, a que aumenten el número de programas destinados a la mujer 
y realizados por mujeres, para velar por que las necesidades y los problemas 
de la mujer se traten en forma apropiada;

f) Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las 
redes electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, 
como medio para la difusión de información y el intercambio de ideas, 
incluso en el plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres 
que participan en todos los ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas 
de comunicación a ese efecto;

g) Alentar la utilización creativa de programas en los medios de difusión nacio-
nales, y proporcionar medios o incentivos a ese efecto, con miras a divulgar 
información sobre las diversas formas culturales de la población autóctona, 
y el desarrollo de los aspectos sociales y educacionales conexos en el marco 
del derecho nacional; 

h) Garantizar la libertad de los medios de difusión y su protección subsiguiente 
dentro del marco del derecho nacional y alentar, de manera compatible con 
la libertad de expresión, la participación positiva de los medios de difusión 
en las cuestiones sociales y de desarrollo.

240. Medidas que han de adoptar los sistemas de difusión nacionales e internacionales:
 Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 
mecanismos reglamentarios, incluidos los voluntarios, que permitan a los sistemas 
de comunicaciones internacionales y a los medios de difusión presentar una imagen 
equilibrada y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor participación de 
la mujer y el hombre en las esferas de la producción y la adopción de decisiones.
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241. Medidas que han de adoptar los gobiernos, según proceda, o los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer:

a) Fomentar la organización de programas de educación y capacitación de la 
mujer a fin de que se prepare información destinada a los medios de difusión, 
incluida la financiación de actividades experimentales y la utilización de 
nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, a la cibernética y a la 
comunicación espacial y por satélite, ya sea en la esfera pública o privada;

b) Alentar la utilización de los sistemas de comunicación, incluidas las nuevas 
tecnologías, como medio de fortalecer la participación de la mujer en los 
procesos democráticos;

c) Facilitar la compilación de una lista de especialistas en los medios de difusión 
en cuestiones relacionadas con la mujer;

d) Alentar la participación de la mujer en la elaboración de directrices pro-
fesionales y códigos de conducta u otros mecanismos apropiados de 
autorregulación para fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada 
de la mujer en los medios de difusión.

242. Medidas que han de adoptar las organizaciones no gubernamentales y las 
asociaciones profesionales de difusión:

a) Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios 
de difusión y celebrar consultas con ellos a fin de velar por que las necesidades 
y los problemas de la mujer se reflejen en forma apropiada;

b) Capacitar a la mujer para que pueda utilizar mejor la tecnología de la infor-
mación aplicada a la comunicación y a los medios de difusión, incluso en el 
plano internacional;

c) Crear redes entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
femeninas y las organizaciones de difusión profesionales y elaborar programas 
de información para esas organizaciones, a fin de que se reconozcan las 
necesidades concretas de la mujer en los medios de difusión, y facilitar una 
mayor participación de la mujer en la comunicación, en particular en el 
plano internacional, en apoyo del diálogo Sur-Sur y Norte-Norte entre esas 
organizaciones con miras, entre otras cosas, a promover los derechos humanos 
de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre;

d) Alentar al sector de los medios de difusión y a las instituciones de enseñanza 
y de capacitación en materia de Medios de Difusión a que elaboren, en 
los idiomas apropiados, formas de difusión destinadas a los grupos tra-
dicionales autóctonos y a otros grupos étnicos, tales como la narración, el 
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teatro, la poesía y el canto, que reflejen sus culturas y a que utilicen esas 
formas de comunicación para difundir información sobre cuestiones so-
ciales y de desarrollo.

oBjetiVo estrAtÉgiCo j.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de 
la mujer en los medios de difusión.

medidAs que hAn de AdoPtArse

243. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales, 
en la medida en que no atenten contra la libertad de expresión:

a) Fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información, 
educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una 
imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones 
que ellas desempeñan; 

b) Alentar a los medios de difusión y a los organismos de publicidad a que 
elaboren programas especiales para fomentar el interés en la Plataforma 
de Acción;

c) Fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos relacionados 
con el género para los profesionales de los medios de difusión, incluidos los 
propietarios y los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización 
de imágenes no estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en 
los medios de difusión;

d) Alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer 
como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, 
en lugar de presentarla como un ser humano creativo, agente principal, 
contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo;

e) Fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los 
medios de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos;

f) Adoptar medidas efectivas, que incluyan normas legislativas pertinentes, 
contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren 
escenas de violencia contra mujeres y niños en los medios de difusión.

244. Medidas que han de adoptar los medios de información de masas y las 
organizaciones de publicidad:

a) Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 
directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorre-
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gulación para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de 
la mujer;

b) Establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 
directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de 
contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios 
de información, incluso en la publicidad;

c) Introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para 
las comunidades, los consumidores y la sociedad civil;

d) Aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en los 
medios de información en todos los niveles.

245. Medidas que han de adoptar los medios de información, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, en colaboración, cuando corresponda, con los 
mecanismos nacionales encargados de la promoción de la mujer:

a) Fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades 
familiares, mediante campañas en los medios de difusión que hagan hincapié 
en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el 
género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de 
la familia, y que difundan información tendiente a eliminar el abuso 
doméstico de cónyuges y niños y todas las formas de violencia contra la mujer, 
incluso la violencia en el hogar; 

b) Producir y/o difundir materiales en los medios de difusión sobre las mu-
jeres dirigentes, entre otras cosas, como líderes que asumen sus posiciones 
de liderazgo con experiencias muy diversas que incluyen, sin limitarse a 
ellas, sus experiencias respecto del logro de un equilibrio entre sus res-
ponsabilidades en el trabajo y en la familia, como madres, profesionales, 
administradoras y empresarias, para servir de modelos, particularmente 
para las jóvenes;

c) Fomentar campañas de amplio alcance que utilicen los programas de educa-
ción pública y privada para difundir información y fomentar la conciencia 
acerca de los derechos humanos de la mujer;

d) Apoyar el desarrollo de nuevos medios optativos y la utilización de todas las 
formas de comunicación, y proporcionar financiación, según proceda, para 
difundir la información dirigida a la mujer y sobre la mujer y sus intereses; 

e) Elaborar criterios y capacitar a expertos para que apliquen el análisis de 
género a los programas de los medios de difusión.
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K. lA mujer y el medio AmBiente

246. El ser humano es el elemento central del desarrollo sostenible. Tiene derecho 
a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. La función de la 
mujer en la creación de modalidades de consumo y producción sostenibles y eco-
lógicamente racionales y de métodos para la ordenación de los recursos naturales 
es sumamente importante, como se reconoció en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, y se dejó plasmado en todo el Programa 21. En 
el último decenio ha aumentado considerablemente la preocupación por el agota-
miento de los recursos, la degradación de los sistemas naturales y los peligros de las 
sustancias contaminantes. Esas condiciones de degradación causan la destrucción 
de ecosistemas frágiles y el desplazamiento de comunidades, en particular el de las 
mujeres que forman parte de ellas, de las actividades productivas y representan una 
amenaza cada vez mayor para un medio ambiente seguro y saludable. La pobreza y la 
degradación del medio ambiente están estrechamente vinculadas entre sí. Aunque la 
pobreza crea ciertos tipos de tensiones ambientales, la principal causa del continuo 
deterioro del medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consu-
mo y producción, especialmente en los países industrializados, que son motivo de 
gran preocupación, ya que agravan la pobreza y los desequilibrios. El aumento del 
nivel de los mares como consecuencia del calentamiento de la Tierra constituye una 
amenaza grave e inmediata para las personas que viven en países insulares y 
zonas costeras. La utilización de sustancias que provocan una disminución del ozono, 
como los productos con clorofluorocarburos y halogenados y los bromuros de metilo 
(con los cuales se fabrican plásticos y espumas) perjudican considerablemente la 
atmósfera, ya que permiten que lleguen a la superficie de la Tierra niveles excesivos de 
rayos ultravioleta dañinos. Ello afecta gravemente a la salud de las personas porque 
provoca tasas más altas de cáncer de la piel, daños a la vista y debilita las defensas 
del organismo. También tiene graves consecuencias para el medio ambiente, 
especialmente los cultivos y la vida marina.

247. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea fundamental 
de erradicar la pobreza, como requisito indispensable para alcanzar el desarrollo 
sostenible, a fin de reducir las desigualdades de los niveles de vida y atender mejor 
las necesidades de la mayoría de la población mundial. Los huracanes, los tifones y 
otros desastres naturales y, además, la destrucción de los recursos, la violencia, los 
desplazamientos y otros efectos derivados de la guerra, los conflictos armados y de 
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otra índole, el uso y el ensayo de armas nucleares y la ocupación extranjera pueden 
también contribuir a la degradación del medio ambiente. El deterioro de los recursos 
naturales desplaza a las comunidades y especialmente a las mujeres que forman 
parte de ellas, de las actividades generadoras de ingresos, a la vez que aumenta 
considerablemente la cantidad de trabajo no remunerado que es necesario realizar. 
Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la degradación del medio ambiente 
repercute negativamente en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población 
en general, y sobre todo de las niñas y mujeres de todas las edades. Es fundamental 
conceder una atención y un reconocimiento particulares a la función y situación 
especial de las mujeres que viven en las zonas rurales y las que trabajan en el 
sector agrícola, en el que el acceso a la capacitación, la tierra, los recursos naturales 
y productivos, los créditos, los programas de desarrollo y las estructuras de coopera-
tivas pueden ayudarlas a participar en mayor medida en el desarrollo sostenible. Los 
riesgos ambientales en el hogar y en el lugar de trabajo pueden tener consecuencias 
desproporcionadas para la salud de la mujer, debido a que su vulnerabilidad a los 
efectos tóxicos de diversos productos químicos es variable. Esos riesgos son particu-
larmente elevados en las zonas urbanas y en las zonas de ingresos bajos donde existe 
una alta concentración de instalaciones industriales contaminantes.

248. Mediante la gestión y el uso de los recursos naturales, la mujer sostiene a su 
familia y a la comunidad. Como consumidora, cuidadora de su familia y educadora, 
su función es fundamental para la promoción del desarrollo sostenible, como lo es su 
preocupación por la calidad y el carácter sostenible de la vida para las generaciones 
actuales y futuras. Los gobiernos han manifestado su intención de crear un nuevo 
paradigma de desarrollo en el que se integre la preservación del medio ambiente con 
la justicia y la igualdad de género dentro de una misma generación y entre distintas 
generaciones, como se afirma en el capítulo 24 del Programa 2119.

249. La mujer sigue en gran medida sin participar en el proceso de formulación de 
políticas y adopción de decisiones en materia de ordenación, conservación, protección 
y rehabilitación del medio ambiente y los recursos naturales; su experiencia y 
aptitudes en la defensa y la vigilancia de la ordenación adecuada de los recursos 
naturales siguen muy a menudo marginadas de los órganos normativos y de adopción 
de decisiones, así como de los puestos directivos en las instituciones de enseñanza 
y los organismos relacionados con el medio ambiente. Son pocas las mujeres que 
reciben capacitación profesional en la ordenación de los recursos naturales y tienen 
capacidad normativa, por ejemplo como expertas en planificación de la ordenación 
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territorial, agronomía, silvicultura, ciencias marinas y derecho ambiental. Incluso 
cuando reciben capacitación profesional en la ordenación de los recursos naturales, 
no suelen tener una representación suficiente en las instituciones oficiales con 
capacidad normativa a nivel nacional, regional e internacional. Por lo general, la 
mujer no participa en pie de igualdad en la gestión de las instituciones financieras y 
las empresas cuyas decisiones son las que más afectan a la calidad del medio 
ambiente. Además, existen deficiencias institucionales en la coordinación entre las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres y las instituciones nacionales que se 
ocupan de cuestiones ambientales, pese al rápido aumento y la importancia de las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres que se dedican a esas cuestiones a 
todos los niveles.

250. La mujer ha desempeñado a menudo funciones de liderazgo o tomado la ini-
ciativa para promover una ética del medio ambiente, disminuir el uso de recursos 
y reutilizar y reciclar recursos para reducir al máximo los desechos y el consumo 
excesivo. La mujer puede influir en forma considerable en las decisiones en 
materia de consumo sostenible. Además, su contribución a la ordenación del medio 
ambiente, por ejemplo, a través de campañas para los jóvenes y las comunidades 
destinadas a proteger el medio ambiente, suele tener lugar a nivel local, donde es 
más necesaria y decisiva una acción descentralizada sobre cuestiones de medio 
ambiente. La mujer, y en particular la mujer indígena, tiene conocimientos especiales 
de los vínculos ecológicos y de la ordenación de los ecosistemas frágiles. En muchas 
comunidades, la mujer es la principal fuerza de trabajo para la producción de subsis-
tencia, por ejemplo, la recolección de mariscos; así pues, su función es fundamental 
para el abastecimiento de alimentos y la nutrición, la mejora de las actividades de 
subsistencia y del sector no estructurado y la protección del medio ambiente. En 
algunas regiones, la mujer suele ser el miembro más estable de la comunidad, ya que 
el hombre a menudo trabaja en lugares lejanos y deja a la mujer para que proteja 
el medio ambiente y vele por una distribución adecuada de los recursos dentro del 
hogar y la comunidad.

 
251. Las medidas estratégicas necesarias para una buena ordenación del medio 
ambiente exigen un método global, multidisciplinario e intersectorial. La partici-
pación y el liderazgo de la mujer son fundamentales en todos los aspectos de dicho 
método. En las recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo, así como las conferencias regionales preparatorias de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, se ha reconocido que las políticas en materia 
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de Desarrollo Sostenible en que no se cuente con la participación del hombre y la 
mujer no lograrán sus resultados a largo plazo. Han solicitado la participación eficaz 
de la mujer en la generación de conocimientos y educación ambiental, la adopción 
de decisiones y la gestión en todos los niveles. Las experiencias y contribuciones 
de la mujer a un medio ambiente ecológicamente racional deben ocupar un lugar 
prioritario en el programa para el siglo XXI. Mientras la contribución de la mujer a 
la ordenación del medio ambiente no reciba reconocimiento y apoyo, el desarrollo 
sostenible seguirá siendo un objetivo difícil de alcanzar.

252. Los gobiernos y otros agentes, en el contexto de la falta del reconocimiento 
y el apoyo debidos a la contribución de la mujer en la conservación y ordenación 
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, deberán propiciar la 
integración activa y visible de una perspectiva de género en todas las políticas y 
programas, incluido un análisis de las consecuencias para la mujer y el hombre an-
tes de adoptar decisiones.

oBjetiVo estrAtÉgiCo K.1. Lograr la participación activa de la mujer en la adopción 
de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles.

medidAs que hAn de AdoPtArse

253. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en todos los niveles, con inclusión 
de las autoridades municipales según proceda:

a) Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes a pobla-
ciones indígenas, para que participen en la adopción de decisiones relativas 
al medio ambiente en todos los niveles, incluso como administradoras, 
elaboradoras de proyectos y planificadoras y como ejecutoras y evaluadoras 
de los proyectos relativos al medio ambiente;

b) Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la información y la educación, 
inclusive en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, promoviendo 
de ese modo sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de participación 
en las decisiones relativas al medio ambiente;

c) Estimular, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica,35 la protección y utilización efectiva 

35 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Convenio sobre la Diversidad Biológica (Centro de Actividad 
del Programa de Derecho e Instituciones Ambientales), junio de 1992.
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de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las mujeres de las comu-
nidades indígenas y locales, incluidas las prácticas relativas a las medicinas 
tradicionales, la diversidad biológica y las tecnologías indígenas, y tratar de 
asegurar que sean respetados, mantenidos, promovidos y preservados de 
modo ecológicamente sostenible, y promover su aplicación más amplia con 
la aprobación y participación de quienes disponen de esos conocimientos; 
además, salvaguardar los derechos existentes de propiedad intelectual de 
esas mujeres que se protegen en el derecho nacional e internacional; tratar 
activamente, cuando sea necesario, de encontrar medios adicionales para 
proteger y utilizar efectivamente esos conocimientos, innovaciones y prác-
ticas, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el derecho internacional pertinente y alentar 
la división justa y equitativa de los beneficios obtenidos de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas;

d) Adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos para la mujer resul-
tantes de peligros ambientales identificados, tanto en el hogar como en el 
trabajo y en otros ambientes, inclusive la aplicación adecuada de tecnologías 
poco contaminantes, teniendo en cuenta el enfoque preventivo convenido 
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo18;

e) Adoptar medidas para integrar una perspectiva de género en el diseño y la 
utilización, entre otras cosas, de mecanismos de gestión de recursos, técnicas 
de producción y desarrollo de las infraestructuras en las zonas rurales y 
urbanas, que sean ecológicamente racionales y sostenibles;

f) Adoptar medidas que reconozcan el papel social de las mujeres como 
productoras y consumidoras a fin de que puedan adoptar medidas ambientales 
eficaces, junto con los hombres, en sus hogares, comunidades y lugares de 
trabajo;

g) Promover la participación de las comunidades locales, particularmente 
de las mujeres, en la individualización de las necesidades en materia de 
Servicios Públicos, planificación del espacio y diseño y creación de infraes-
tructuras urbanas.

254. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y las instituciones del sector privado, según proceda:

a) Tener en cuenta el efecto que ha de tener la consideración del género en 
la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y otros órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas y en las actividades de las instituciones 
financieras internacionales;
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b) Promover la participación de la mujer e incluir una perspectiva de género 
en la elaboración, la aprobación y la ejecución de proyectos financiados con 
cargo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras organizaciones 
pertinentes de las Naciones Unidas;

c) Alentar el diseño de proyectos en los sectores de interés para el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial que beneficien a las mujeres, y el diseño de 
proyectos administrados por mujeres;

d) Establecer estrategias y mecanismos, en particular en los niveles más básicos, 
para aumentar la proporción de mujeres que participan como dirigentes, 
planificadoras, administradoras, científicas y asesoras técnicas en el diseño, 
desarrollo y ejecución de políticas y programas para la ordenación de recursos 
naturales y la protección y conservación del medio ambiente y que se bene-
fician de esas actividades;

e) Alentar a las instituciones sociales, económicas, políticas y científicas a que 
se ocupen del deterioro del medio ambiente y de las repercusiones que ello 
tiene sobre las mujeres.

255. Medidas que han de adoptar las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado:

a) Asumir la defensa de las cuestiones relativas a la ordenación del medio 
ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales que preocupan a 
las mujeres y proporcionar información a fin de contribuir a la movilización 
de recursos para la protección y conservación del medio ambiente;

b) Facilitar el acceso de las agricultoras, pescadoras y pastoras a conocimientos, 
aptitudes, servicios de comercialización y tecnologías ecológicamente 
racionales a fin de apoyar y fortalecer sus papeles decisivos y su experiencia 
en el aprovechamiento de los recursos y la conservación de la diversidad 
biológica.

oBjetiVo estrAtÉgiCo K.2. Integrar las preocupaciones y perspectivas de género 
en las políticas y programas en favor de desarrollo sostenible. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

256. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y 

conocimientos, en condiciones de igualdad con los hombres, en la adopción 
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de decisiones en materia de Ordenación Sostenible de los Recursos y en la 
formulación de políticas y programas de desarrollo sostenible, particularmen-
te los destinados a atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra;

b) Evaluar las políticas y programas desde el punto de vista de su repercusión 
sobre el medio ambiente y de la igualdad de acceso y de utilización por la 
mujer de los recursos naturales;

c) Asegurar que se realicen investigaciones adecuadas para evaluar de qué 
modo y en qué medida las mujeres son particularmente susceptibles o están 
particularmente expuestas al deterioro del medio ambiente y a los peligros 
derivados de éste, inclusive, cuando proceda, la realización de investigaciones 
y la reunión de datos sobre grupos concretos de mujeres, sobre todo mujeres 
de bajos ingresos, mujeres indígenas y mujeres pertenecientes a minorías;

d) Integrar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las mujeres rurales 
en relación con el uso y la ordenación sostenibles de los recursos cuando se 
elaboren programas de ordenación del medio ambiente y de divulgación;

e) Integrar los resultados de investigaciones que reflejen la problemática del 
género en las políticas con el fin de crear asentamientos humanos sostenibles;

f) Promover el conocimiento de la función de las mujeres y fomentar las 
investigaciones sobre esta función, en particular de las mujeres rurales e 
indígenas, en la recolección y producción de alimentos, la conservación del 
suelo, el riego y la ordenación de cuencas hidrográficas, el saneamiento, 
la ordenación de las zonas costeras y el aprovechamiento de los recursos 
marinos, el control integrado de las plagas, la planificación del uso de la 
tierra, la conservación de los bosques y la silvicultura comunitaria, la pesca, 
la prevención de los desastres naturales y las fuentes de energía nuevas y 
renovables, prestando especial atención a los conocimientos y a las experiencias 
de las mujeres indígenas;

g) Elaborar una estrategia de cambio para eliminar todos los obstáculos que 
impiden la participación plena y equitativa de las mujeres en el desarrollo 
sostenible y su acceso a los recursos y el control de éstos en un pie de igualdad;

h) Fomentar la educación de las niñas y las mujeres de todas las edades en las 
esferas de la ciencia, la tecnología, la economía y otras disciplinas relacionadas 
con el medio ambiente natural, de manera que puedan hacer elecciones

 bien fundadas y proporcionar información bien fundamentada en la 
determinación de las prioridades económicas, científicas y ambientales lo-
cales para la ordenación y el uso apropiado de los recursos y ecosistemas 
naturales y locales;
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i) Elaborar programas para lograr la participación de mujeres profesionales y 
científicas, así como de trabajadoras técnicas, administrativas y de oficina, 
en la ordenación del medio ambiente, elaborar programas de capacitación 
de niñas y mujeres en esas esferas, aumentar las oportunidades de contratación 
y promoción de las mujeres en esas esferas y poner en práctica medidas 
especiales encaminadas a promover los conocimientos especializados y la 
participación de la mujer en dichas actividades;

j) Individualizar y fomentar tecnologías ecológicamente racionales diseñadas, 
elaboradas y perfeccionadas con la participación de la mujer que sean ade-
cuadas tanto para las mujeres como para los hombres;

k) Apoyar el desarrollo de un acceso equitativo de las mujeres a la infraestruc-
tura de vivienda, el agua apta para el consumo y las tecnologías energéticas 
seguras, tales como la energía eólica y solar, la biomasa y otras fuentes 
renovables, por medio de la evaluación de las necesidades de participación, 
la planificación de la energía y la formulación de políticas energéticas a escala 
local y nacional;

l) Lograr que para el año 2000 todos tengan acceso a agua limpia y que se 
diseñen y apliquen planes de protección y conservación ambiental para reha-
bilitar los sistemas de abastecimiento de agua contaminados y reconstruir las 
cuencas hidrográficas dañadas.

257. Medidas que han de adoptar las organizaciones internacionales, las organiza-
ciones no gubernamentales y las instituciones del sector privado:

a) Lograr la participación de la mujer en las industrias de la comunicación a 
fin de aumentar los conocimientos sobre los temas ambientales, en particular 
sobre las repercusiones de los productos, las tecnologías y los procesos indus-
triales sobre el medio ambiente y la salud;

b) Alentar a los consumidores a que hagan uso de su poder adquisitivo para 
fomentar la fabricación de productos ecológicamente correctos y alentar 
las inversiones en actividades y tecnologías ecológicamente racionales y 
productivas en la agricultura, la pesca, el comercio y la industria;

c) Apoyar las iniciativas de las mujeres consumidoras mediante la promoción 
de la comercialización de alimentos orgánicos y servicios de reciclado, la 
información sobre productos y el etiquetado de productos, incluido el 
etiquetado de los contenedores de productos químicos tóxicos y de plaguicidas, 
en términos y con símbolos comprensibles para los consumidores, indepen-
dientemente de su edad y grado de alfabetización.



271DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

oBjetiVo estrAtÉgiCo K.3. Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, 
nacional e internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio 
ambiente en la mujer. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

258. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones regionales e 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales, según resulte apropiado:

a) Ofrecer asistencia técnica a las mujeres, en particular en los países en desa-
rrollo, en los sectores de la agricultura, las pesquerías, la pequeña empresa, 
el comercio y la industria, a fin de lograr el fomento continuo del desarrollo 
de los recursos humanos y la elaboración de tecnologías ecológicamente 
racionales, así como de las empresas de mujeres;

b) Elaborar bases de datos y sistemas de información y supervisión y llevar a cabo 
investigaciones, metodologías y análisis de políticas participatorios y dinámicos 
en que se tengan en cuenta el género, con la colaboración de las instituciones 
académicas y de las investigadoras locales, sobre las cuestiones siguientes:
i) Los conocimientos y la experiencia de la mujer en la ordenación y 

conservación de los recursos naturales para su inclusión en las bases de 
datos y los sistemas de información en la esfera del desarrollo sostenible;

ii) Las consecuencias para la mujer de la degradación del medio ambiente 
y de los recursos naturales derivada, entre otras cosas, de unas pautas de 
producción y consumo no sostenibles, la sequía, la mala calidad del agua, 
el calentamiento de la atmósfera, la desertificación, la elevación del nivel 
del mar, los desechos peligrosos, los desastres naturales, los productos 
químicos tóxicos y los residuos de plaguicidas, los residuos radiactivos, los 
conflictos armados;

iii) Análisis de los vínculos estructurales entre género, medio ambiente y desa-
rrollo, en determinados sectores tales como la agricultura, la industria, la 
pesca, la silvicultura, la salud ambiental, la diversidad biológica, el clima, 
los recursos hídricos y el saneamiento;

iv) Medidas encaminadas a elaborar e incluir análisis ambientales, económicos, 
culturales, sociales y que incluyan una orientación de género como paso 
fundamental para la preparación y la vigilancia de programas y políticas;

v) Programas encaminados a crear centros rurales y urbanos de capacitación, 
investigación y recursos que permitan difundir tecnologías ecológicamente 
racionales destinadas a las mujeres;
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c) Velar por que se cumplan plenamente las obligaciones internacionales perti-
nentes, incluso cuando proceda, las disposiciones del Convenio de Basilea y 
otros convenios relativos al movimiento transfronterizo de desechos peligro-
sos (que incluyan desechos tóxicos) y el Código de Práctica del Organismo 
Internacional de Energía Atómica relativo al movimiento de los desechos 
radiactivos; promulgar y hacer cumplir reglamentaciones para la gestión 
ecológicamente racional del almacenamiento y los movimientos; considerar 
la posibilidad de tomar medidas para prohibir los movimientos que no se 
hagan en condiciones de seguridad y con las debidas garantías; y velar por el 
estricto control y gestión de los desechos peligros y los desechos radiactivos 
de conformidad con las obligaciones internacionales y regionales pertinentes, 
y eliminar la exportación de esos desechos a países que, en forma aislada o 
en virtud de acuerdos internacionales, prohíban su importación;

d) Fomentar la coordinación dentro y entre las instituciones para aplicar la 
presente Plataforma de Acción y el capítulo 24 del Programa 21, entre otras 
cosas, pidiendo a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible que, por 
conducto del Consejo Económico y Social, solicite información a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer al examinar la aplicación del 
Programa 21 en lo que respecta a las mujeres y el medio ambiente.

l. lA niñA

259. En la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce que “Los Estados 
partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, indepen-
dientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedi-
mentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales” (párrafo 1 del artículo 2)11. No obstante, los indicadores 
de que se dispone demuestran que en muchos países se discrimina contra la niña 
desde las primeras fases de la vida, durante toda su niñez y hasta la edad adulta. En 
algunas partes del mundo, el número de hombres excede del de mujeres en un 5%. 
Los motivos de esta disparidad son, entre otros, las actitudes y prácticas perjudiciales, 
como la mutilación genital de las mujeres, la preferencia por los hijos varones, que 
se traduce a su vez en el infanticidio de las niñas y en la selección del sexo antes del 
nacimiento, el matrimonio precoz, incluyendo el matrimonio de las niñas, la violencia 
contra la mujer, la explotación sexual, el abuso sexual, la discriminación contra la 
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niña en las raciones alimentarias y otras prácticas que afectan a la salud y al bienestar. 
Como resultado de todo ello, menos niñas que niños llegan a la edad adulta.

260. Las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña a ponerse siempre 
en último lugar, con lo que se les quita el sentido de su propia dignidad. La discri-
minación y el descuido de que son objeto en la infancia pueden ser el comienzo de 
una espiral descendente que durará toda la vida, en la que la mujer se verá sometida 
a privaciones y excluida de la vida social en general. Deben adoptarse iniciativas 
para preparar a la niña a participar, activa y eficazmente y en pie de igualdad con 
el niño, en todos los niveles de la dirección en las esferas social, económica, política 
y cultural.

261. Los medios educativos viciados por prejuicios basados en el género, como los 
programas de estudios, materiales y prácticas, las actitudes de los profesores y las 
relaciones dentro del aula, refuerzan las desigualdades de género ya existentes.

262. Puede ser que la niña y la adolescente reciba, de sus padres, profesores o 
compañeros y de los medios de comunicación, una multiplicidad de mensajes 
conflictivos y contradictorios en cuanto al papel que le toca desempeñar. Es preciso 
que mujeres y hombres colaboren con los niños y los jóvenes para desarraigar los 
estereotipos persistentes basados en el género, teniendo en cuenta los derechos del 
niño y los derechos, deberes y obligaciones de los padres, como se indica en el 
párrafo 267 infra.

263. Aunque el número de niños instruidos ha aumentado en los últimos 20 años 
en algunos países, los niños se han beneficiado proporcionalmente mucho más que 
las niñas. En 1990, había 130 millones de niños sin acceso a la escuela primaria; de 
ellos, 81 millones eran niñas. Esto puede atribuirse a factores tales como las 
actitudes dictadas por la costumbre, el trabajo infantil, el matrimonio precoz, la falta 
de dinero y de servicios escolares adecuados, los embarazos de adolescentes y las 
desigualdades basadas en el género existentes tanto en la sociedad en general como 
en la familia, que se definen en el párrafo 29 supra. En algunos países, la escasez de 
maestras puede coartar la matriculación de las niñas. En muchos casos, a las niñas 
se las pone a realizar labores domésticas pesadas a una edad muy temprana, y se espera 
que atiendan al mismo tiempo a sus quehaceres domésticos y educativos, lo que 
tiene a menudo como resultado un bajo rendimiento en los estudios y el abandono 
precoz de la escuela.



DECLARACIONES274

264. El porcentaje de niñas en la enseñanza secundaria sigue siendo significa-
tivamente bajo en muchos países. No suele alentarse a las niñas a seguir estudios 
científicos o tecnológicos ni se les da oportunidad de hacerlo, con lo que se las priva 
de los conocimientos que necesitan para su vida cotidiana y para hallar oportuni-
dades de empleo.

265. Se estimula menos a la niña que al niño a participar en las funciones sociales, 
económicas y políticas de la sociedad y a aprender acerca de esas funciones, con el 
resultado de que no se le deparan las mismas oportunidades de acceder a los procesos 
de adopción de decisiones que al niño.

266. La discriminación que se practica contra la niña en el acceso a la nutrición y 
a los servicios de salud física y mental pone en peligro su salud presente y futura. Se 
estima que en los países en desarrollo 450 millones de mujeres adultas han tenido un 
desarrollo detenido a causa de la malnutrición proteico-calórica en la infancia.

267. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo reconoció, en 
el párrafo 7.3 del Programa de Acción14, que “se debe prestar plena atención a la 
promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre mujeres y hombres, y 
particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de Enseñanza y de 
Servicios, con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y 
responsable”, teniendo en cuenta el derecho del niño a la información, a la intimidad, 
la confidencialidad, el respeto y el consentimiento con conocimiento de causa, así 
como las responsabilidades, derechos y obligaciones de los padres y tutores en lo que 
respecta a proporcionar al niño, con arreglo a la evolución de sus capacidades, un 
asesoramiento y orientación apropiados para el ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y de conformidad con la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En todas 
las acciones referentes a los niños, la consideración primordial será el interés superior 
del niño. Debe prestarse apoyo a la educación sexual integral de los jóvenes, con 
el respaldo y la guía de los padres, en la que se subraye la responsabilidad de los 
varones con respecto de su propia sexualidad y fecundidad y en la que se les ayude 
a asumir esas responsabilidades.

268. Cada año, más de 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años de edad traen 
hijos al mundo. La maternidad a edades muy tempranas entraña complicaciones 
durante el embarazo y el parto y constituye un riesgo para la salud de la madre muy 
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superior a la media. Los niveles de morbilidad y mortalidad entre los hijos de madres 
jóvenes son más elevados. La maternidad precoz sigue constituyendo un impe-
dimento para la mejora de la condición educativa, económica y social de la mujer 
en todas las partes del mundo. En general, el matrimonio y la maternidad preco-
ces pueden reducir gravemente las oportunidades educativas y de empleo y pueden 
afectar a largo plazo negativamente la calidad de vida de la mujer y de sus hijos.

269. La violencia sexual y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/
SIDA, tienen un efecto devastador en la salud del niño, y la niña es más vulnerable 
que el varón a las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección y prematuras. 
A menudo se ejercen presiones sobre la niña para que se entregue a actividades 
sexuales. Debido a factores tales como su juventud, las presiones sociales, la falta 
de leyes que la protejan o el hecho de que éstas no se hagan cumplir, la niña es más 
vulnerable a todo tipo de violencia, especialmente la sexual, inclusive la violación, el 
abuso sexual, la explotación sexual, la trata, posiblemente la venta de sus órganos y 
tejidos, y los trabajos forzados.

270. La niña con discapacidad se enfrenta con otras barreras y es preciso que se le 
garantice la no discriminación y el disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

271. Algunos niños son especialmente vulnerables, en particular los abandonados, 
los que carecen de hogar y los desplazados, los niños de la calle, los que viven en 
zonas de conflicto y aquellos contra los que se discrimina por pertenecer a una etnia 
o raza minoritaria.

272. Deben eliminarse en consecuencia todos los obstáculos a fin de permitir que las 
niñas, sin excepción, desarrollen su pleno potencial y todas sus capacidades mediante 
la igualdad de acceso a la educación y a la formación, a la nutrición, a los servicios 
de salud física y mental y a la información conexa.

273. Al ocuparse de las cuestiones relativas a la infancia y la juventud, los go-
biernos deben promover una política activa y manifiesta en el sentido de incorporar 
una perspectiva de género en todas las políticas y programas de forma que antes 
de adoptar cualquier decisión se analice de qué forma afectará a la niña y al 
niño, respectivamente.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo l.1. Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la niña. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

274. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) En el caso de los Estados que aún no han firmado o ratificado la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptar medidas 
urgentes para firmar y ratificar la Convención, teniendo presente que en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos se instó enérgicamente a que 
se firmara antes de fines de 1995, y en el caso de los Estados que han firmado 
y ratificado la Convención, garantizar su pleno cumplimiento adoptando 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias y fomentando un entorno que posibilite y aliente el pleno respeto 
de los derechos del niño;

b) De conformidad con el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño11, adoptar medidas para garantizar la inscripción del niño inmediata-
mente después de su nacimiento y su derecho desde ese momento a tener un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por ellos;

c) Adoptar disposiciones para velar por que el niño cuente con el adecuado 
apoyo económico de sus padres mediante, entre otras medidas, la garantía 
del cumplimiento de las leyes relativas a la manutención del niño;

d) Eliminar las injusticias y los obstáculos en relación con los derechos sucesorios 
a que se enfrentan las niñas de modo que todos los niños puedan disfrutar 
sus derechos sin discriminación mediante, por ejemplo, la promulgación y 
aplicación de leyes que garanticen la igualdad de derechos sucesorios y 
asegure la igualdad de derecho a la herencia con independencia del sexo;

e) Promulgar y hacer que se cumplan estrictamente las leyes destinadas a velar 
por que sólo se contraiga matrimonio con el libre y pleno consentimiento de 
los contrayentes; además, promulgar y hacer que se cumplan estrictamente 
las leyes relativas a la edad mínima para expresar consentimiento y contraer 
matrimonio y elevar la edad mínima para contraer matrimonio cuando sea 
necesario;

f) Desarrollar y aplicar políticas, planes de acción y programas amplios para 
la supervivencia, protección, desarrollo y adelanto de la niña a fin de promover 
y proteger su pleno disfrute de sus derechos humanos y para velar por la 
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igualdad de oportunidades de la niña; dichos planes deben formar parte 
integrante del proceso global de desarrollo;

g) Velar por que se desglosen por sexo y edad todos los datos relativos al 
niño en cuanto a salud, educación y otros sectores, a fin de incluir una 
perspectiva de género en la planificación, la aplicación y la vigilancia de 
esos programas.

275. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales:

a) Desglosar la información y los datos sobre la infancia por sexo y edad, 
emprender investigaciones sobre la situación de la niña e integrar, según 
proceda, los resultados en la formulación de políticas, programas y decisiones 
para el adelanto de la niña;

b) Generar apoyo social a la observancia de las leyes sobre la edad mínima 
para contraer matrimonio, especialmente proporcionando a las niñas 
oportunidades educativas.

oBjetiVo estrAtÉgiCo l.2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que 
perjudican a la niña.

medidAs que hAn de AdoPtArse

276. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Alentar y apoyar, según proceda, a las organizaciones no gubernamentales 

y a las organizaciones de base comunitaria en su labor de fomento de la 
evolución de las actitudes y prácticas negativas para la niña;

b) Poner en marcha programas de educación y elaborar material didáctico y 
libros de texto que sensibilicen e informen a los adultos sobre los efectos 
perjudiciales para la niña que entrañan determinadas prácticas tradicionales 
o impuestas por la costumbre;

c) Elaborar y aprobar programas de estudios, material didáctico y libros de 
texto que mejoren el concepto de sí misma de la niña, su vida y sus opor-
tunidades de trabajo, especialmente en áreas en que la mujer ha estado 
tradicionalmente menos representada, como las matemáticas, la ciencia y 
la tecnología;

d) Adoptar medidas de forma que la tradición y la religión y sus expresiones no 
constituyan motivo de discriminación contra las niñas.
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277. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones internacionales 
y según proceda, las organizaciones no gubernamentales:

a) Promover un entorno educativo en el que se eliminen las barreras que 
impiden la asistencia a las escuelas de las niñas casadas o embarazadas y las 
madres jóvenes, inclusive, según proceda, mediante servicios de guardería 
asequibles y accesibles, así como mediante la educación de los padres, para 
alentar a las que tengan que ocuparse de sus hijos y sus hermanos cuando 
aún están en edad escolar a reemprender o continuar sus estudios hasta 
completar la enseñanza;

b) Alentar a las instituciones de educación y a los medios de información a 
que adopten y proyecten una imagen de la niña y el niño equilibrada y libre 
de estereotipos y a que se esfuercen en eliminar la pornografía infantil y las 
representaciones degradantes o violentas de la niña;

c) Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña y las causas básicas 
de la preferencia por los hijos varones, que resultan en prácticas dañinas e 
inmorales como la selección prenatal del sexo y el infanticidio femenino; 
esto se ve a menudo agravado por la utilización cada vez más frecuente de 
técnicas que permiten determinar el sexo del feto, desembocando todo ello 
en el aborto de fetos del sexo femenino;

d) Desarrollar políticas y programas en los que se dé prioridad a los progra-
mas oficiales y no oficiales que ayuden a la niña y le permitan adquirir 
conocimientos, desarrollar el sentido de su propia dignidad y asumir la res-
ponsabilidad de su propia vida; y prestar especial atención a los programas 
destinados a educar a mujeres y hombres, especialmente los padres, sobre la 
importancia de la salud física y mental y del bienestar de la niña, incluidos 
la eliminación de la discriminación contra la niña en la ración alimentaria, 
el matrimonio precoz, la violencia ejercida contra ella, su mutilación genital, la 
prostitución infantil, el abuso sexual, la violación y el incesto.

 
oBjetiVo estrAtÉgiCo l.3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensifi-
car la conciencia de sus necesidades y su potencial.

medidAs que hAn de AdoPtArse

278. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales:
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a) Concientizar a los gobernantes, planificadores, administradores y encargados 
de aplicar las políticas en todos los planos, así como a las familias y comuni-
dades, de la situación desfavorable en que se encuentran las niñas;

b) Hacer que las niñas, sobre todo las que pasan por circunstancias difíciles, 
cobren conciencia de sus propias posibilidades e instruirlas acerca de los 
derechos que les corresponden conforme a todos los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de la legislación promulgada en su favor y de las diversas medidas 
que han adoptado tanto las organizaciones gubernamentales como las no 
gubernamentales a fin de mejorar su condición;

c) Educar a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para que se esfuercen 
por mejorar la situación de las niñas y exhortarlos a trabajar en pro del 
respeto mutuo y de la colaboración en pie de igualdad entre los jóvenes de 
ambos sexos;

d) Favorecer la igualdad en la prestación de los servicios y el suministro de 
aparatos apropiados a las niñas con discapacidades y proporcionar a sus 
familias los servicios de apoyo pertinentes, cuando proceda.

oBjetiVo estrAtÉgiCo l.4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación 
y en la formación profesional. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

279. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Velar por que la totalidad de las niñas y los niños tenga acceso universal y en 

condiciones de igualdad a la enseñanza primaria y pueda completarla, y 
suprimir las diferencias existentes actualmente entre niñas y niños, conforme a 
lo estipulado en el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño; garantizar asimismo, el acceso en condiciones de 
igualdad de oportunidades a la educación secundaria para el año 2005 y a la 
educación superior, incluida la formación profesional y técnica, para todas 
las niñas y niños, incluidos los discapacitados y los especialmente dotados;

b) Adoptar medidas para incluir los programas de alfabetización funcional y 
de aritmética elemental, en particular destinados a las niñas que no asisten 
a la escuela, en los programas de desarrollo;

c) Fomentar la instrucción en materia de Derechos Humanos en los programas 
de enseñanza e incluir en la educación la idea de que los derechos humanos de 
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la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos 
universales;

d) Aumentar la tasa de matrícula escolar y las tasas de retención de las niñas 
proporcionando los recursos presupuestarios apropiados y movilizando el 
apoyo de la comunidad y de los padres mediante campañas y horarios 
escolares flexibles, incentivos, becas, programas de acceso para muchachas 
no escolarizadas y otras medidas;

e) Elaborar programas y materiales de capacitación para maestros y educa-
dores que les permitan cobrar conciencia de su propia función en el proceso 
educativo y aplicar estrategias efectivas de enseñanza en que se tengan en 
cuenta los aspectos relacionados con el género;

f) Adoptar medidas para que las maestras y profesoras universitarias tengan las 
mismas posibilidades y la misma categoría que sus colegas del sexo masculino.

280. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales:

a) Proporcionar educación y capacitación a las niñas para que tengan mayores 
oportunidades de encontrar empleo y de acceder a los puestos de adopción 
de decisiones;

b) Proporcionar educación a las muchachas para que conozcan mejor, desde el 
punto de vista teórico y práctico, el funcionamiento de los sistemas econó-
micos, financieros y políticos;

c) Garantizar a las niñas con discapacidades el acceso a la educación y la 
capacitación apropiadas, a fin de que puedan participar plenamente en 
la sociedad;

d) Fomentar la participación plena e igual de las muchachas en actividades no 
académicas como los deportes, el teatro y los actos culturales.

oBjetiVo estrAtÉgiCo l.5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito 
de la salud y la nutrición. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

281. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales:

a) Difundir información pública sobre la erradicación de las prácticas discri-
minatorias contra las niñas en materia de distribución de alimentos, nutrición 
y acceso a los servicios de salud;
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b) Concientizar a las niñas, los padres, los maestros y la sociedad sobre la buena 
salud y la nutrición en general y sobre los peligros para la salud y los problemas 
de otra índole que entrañan los embarazos precoces;

c) Fortalecer y reformar la educación sanitaria y los servicios de salud, sobre 
todo los programas de atención primaria de la salud incluidas la salud sexual 
y reproductiva, crear buenos programas de salud que satisfagan las necesi-
dades físicas y mentales de las muchachas y para atender las necesidades de 
las madres jóvenes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes;

d) Establecer programas de educación entre compañeros y de divulgación 
destinados a intensificar la labor individual y colectiva con miras a disminuir 
la vulnerabilidad de las muchachas al VIH/SIDA y a otras enfermedades de 
transmisión sexual; conforme a lo acordado en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y a lo esta-
blecido en el informe de la presente Conferencia, reconociendo las funciones 
de los padres mencionadas en el párrafo 267 de la presente Plataforma 
de Acción;

e) Velar por que las muchachas, sobre todo las adolescentes, reciban educación 
e información en materia de Fisiología Reproductiva, Salud Reproductiva y 
Salud Sexual, conforme a lo acordado en el Programa de Acción de la Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y a lo establecido en 
el informe de esa Conferencia, así como en materia de prácticas responsables 
de planificación de la familia, vida de familia, salud reproductiva, enfer-
medades de transmisión sexual, transmisión y prevención del VIH/SIDA, 
reconociendo las funciones de los padres mencionadas en el párrafo 267.

f) Incorporar la formación sanitaria y nutricional para las niñas a los programas 
de alfabetización y los planes de estudio académico desde la enseñanza 
primaria;

g) Hacer hincapié en la responsabilidad que incumbe a los adolescentes por lo 
que respecta a la salud y las actividades sexuales y reproductivas mediante la 
prestación de los servicios y el asesoramiento apropiados, como se indica en 
el párrafo 267;

h) Elaborar programas de información y capacitación que se ocupen de las 
necesidades de salud especiales de las niñas, destinados a las personas encar-
gadas de planificar y ejecutar las políticas de salud;

i) Adoptar todas las medidas oportunas para abolir las prácticas tradicionales 
que perjudican la salud de los niños, conforme a lo estipulado en el artículo 
24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo l.6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil 
y proteger a las niñas que trabajan. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

282. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a)   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, proteger a los niños contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social;

b) Fijar en la legislación nacional una edad mínima de admisión en el empleo 
para los niños, incluidas las niñas, de conformidad con las normas laborales 
internacionales existentes y la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
todos los sectores de actividad;

c) Proteger a las niñas que trabajan mediante las medidas siguientes:
i) Fijar una edad o edades mínimas de admisión en el empleo;
ii) Vigilar estrictamente las condiciones de trabajo (respeto de la jornada 

laboral, la prohibición de que trabajen las niñas a quienes se lo impide 
la legislación nacional, la inspección de las condiciones de higiene y salud 
en el trabajo);

iii) Otorgar protección de la seguridad social;
iv) Establecer una capacitación y una educación permanentes;

d) Reforzar, en caso necesario, la legislación que reglamenta el trabajo infantil 
y fijar multas u otras sanciones apropiadas para garantizar el cumplimiento 
efectivo de la legislación;

e) Inspirarse en las normas de trabajo internacionales vigentes, incluidas, en su 
caso, las normas de la OIT sobre la protección de los niños trabajadores, al 
elaborar la legislación y las políticas laborales nacionales.

oBjetiVo estrAtÉgiCo l.7. Erradicar la violencia contra las niñas. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

283. Medidas que han de adoptar los gobiernos, según proceda, y las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales:
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a) Adoptar medidas eficaces para promulgar y aplicar la legislación a fin de 
garantizar la seguridad de las muchachas frente a toda forma de violencia 
en el trabajo, incluidos los programas de capacitación y los programas de 
apoyo; y adoptar medidas para erradicar el acoso sexual de las muchachas 
en las instituciones de educación y de otra índole;

b) Adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
oportunas para defender a las niñas, tanto en la familia como en la so-
ciedad, contra toda forma de violencia física o mental, lesiones o abusos, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual;

c) Impartir capacitación en materia de Género a las personas que trabajan 
en programas de tratamiento, rehabilitación y de asistencia de otra índole 
destinados a las muchachas víctimas de la violencia y promover programas 
de información, apoyo y capacitación para éstas;

d) Promulgar y aplicar leyes que protejan a las muchachas contra toda 
forma de violencia, como la elección prenatal del sexo y el infanticidio 
femenino, la mutilación genital, el incesto, los abusos sexuales, la ex-
plotación sexual, la prostitución y la pornografía infantiles, y establecer 
programas seguros y confidenciales y servicios de apoyo médico, social 
y psicológico apropiados para cada edad destinados a las niñas que son 
víctimas de la violencia.

oBjetiVo estrAtÉgiCo l.8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación 
en la vida social, económica y política.

medidAs que hAn de AdoPtArse

284. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales:

a) Facilitar a las muchachas el acceso a la educación y la información sobre 
cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas, y a los medios de 
comunicación que se ocupan de estas cuestiones, y permitirles expresar sus 
opiniones;

b) Respaldar a las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo a las 
destinadas a la juventud, en su labor de promoción de la igualdad y la 
participación de las muchachas en la sociedad.
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oBjetiVo estrAtÉgiCo l.9. Fortalecer la función de la familia* en cuanto a mejorar 
la condición de las niñas. 

medidAs que hAn de AdoPtArse

285. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales:

a) Elaborar políticas y programas para ayudar a la familia, como se define en 
el párrafo 29 supra, en sus funciones de apoyo, educación y crianza, haciendo 
especial hincapié en la erradicación de la discriminación contra las niñas en 
el seno familiar;

b) Crear un entorno que fortalezca la familia, tal como se define en el párrafo 
29 supra, con miras a adoptar medidas de apoyo y prevención que protejan 
y respeten a las niñas y promuevan su potencial;

c) Educar y estimular a los padres y los encargados para que traten de igual 
modo a las niñas y a los niños y para que procuren que tanto las niñas como 
los niños compartan las responsabilidades familiares, tal como se definen en 
el párrafo 29 supra.

CAPítulo V

disPosiCiones instituCionAles

286. En la Plataforma de Acción se establece un conjunto de medidas que han de 
dar lugar a cambios fundamentales. Es indispensable que se adopten medidas in-
mediatas y responsables a fin de lograr los objetivos para el año 2000. Su aplicación 
debe estar a cargo fundamentalmente de los gobiernos, pero depende también de 
una gran variedad de instituciones del sector público, privado y no gubernamental a 
nivel comunitario, nacional, subregional y regional e internacional.

287. Durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), se 
crearon en los planos nacional, regional e internacional numerosas instituciones 
dedicadas específicamente al adelanto de la mujer. En el plano internacional, se 
establecieron el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

*  Según se define en el párrafo 29 supra.
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para la Mujer (UNIFEM) y el Comité encargado de vigilar la aplicación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Esas entidades, junto con la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer y su secretaría, la División para el Adelanto de la Mujer, pasaron a ser 
las principales instituciones de las Naciones Unidas dedicadas específicamente al 
adelanto de la mujer a nivel mundial. En el plano nacional, varios países crearon 
o fortalecieron mecanismos nacionales de planificación, defensa, y control de los 
progresos alcanzados en el adelanto de la mujer.

288. La aplicación de la Plataforma de Acción por las instituciones nacionales, 
subregionales y regionales e internacionales, tanto públicas como privadas, se facilita-
ría si hubiera transparencia, una mayor vinculación entre las redes y organizaciones 
y una corriente de información constante entre todos los interesados. También es 
preciso contar con objetivos claros y mecanismos de rendición de cuentas. Debe haber 
vínculos con otras instituciones en los planos nacional, subregional y regional e 
internacional y con las redes y organizaciones dedicadas al adelanto de la mujer.

289. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la comunidad 
tienen una función específica que desempeñar en la creación de un clima social, eco-
nómico, político e intelectual basado en la igualdad entre la mujer y el hombre. Las 
mujeres deben participar activamente en la aplicación y vigilancia de la Plataforma 
de Acción.

290. La aplicación eficaz de la Plataforma también exigirá la modificación de la 
estructura interna de las instituciones y organizaciones, incluidos los valores, actitudes, 
normas y procedimientos que se contrapongan al adelanto de la mujer. Se debe 
eliminar el acoso sexual.

291. Las instituciones nacionales, subregionales y regionales e internacionales deben 
contar con mandatos amplios y claros y con la autoridad, los recursos y los mecanismos 
de rendición de cuentas que se requieran para cumplir las funciones establecidas 
en la Plataforma de Acción. Sus métodos de funcionamiento deben garantizar una 
aplicación eficiente y eficaz de la Plataforma. Debe existir un compromiso claro 
respecto de las normas y los estándares internacionales de igualdad entre la mujer y 
el hombre como base para toda la acción.

292. Para garantizar la aplicación eficaz de la Plataforma de Acción y promover el 
adelanto de la mujer en los planos nacional, subregional y regional e internacional, 
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los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes 
deben apoyar una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de gé-
nero, entre otras cosas, en la vigilancia y evaluación de todos los programas y políticas.

A. ACtiVidAdes en el PlAno nACionAl

293. Los gobiernos son los principales responsables de la aplicación de la Plataforma 
de Acción. Es indispensable contar con un compromiso al más alto nivel político 
para su aplicación, y los gobiernos deben adoptar un papel rector en la coordinación, 
la supervisión y la evaluación de los progresos que se alcancen en el adelanto de la 
mujer. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer es una conferencia de 
compromiso y acción nacional e internacional. Ello requiere el compromiso de los 
gobiernos y de la comunidad internacional. La Plataforma de Acción forma parte 
de un proceso permanente y tiene efecto catalítico, ya que contribuirá a los programas 
y a lograr resultados prácticos que beneficien a las niñas y a las mujeres de todas las 
edades. Se exhorta a los Estados y a la comunidad internacional a que acepten este 
desafío estableciendo compromisos de acción. Como parte de este proceso, muchos 
Estados han establecido ya compromisos de acción que se recogen, entre otras cosas, 
en sus declaraciones nacionales.

294. Los mecanismos y las instituciones nacionales para el adelanto de la mujer deben 
participar en la formulación de políticas oficiales y fomentar la aplicación de la 
Plataforma de Acción por medio de diversos órganos e instituciones, incluido el sector 
privado, y, cuando sea necesario, deben impulsar la elaboración de nuevos programas 
para el año 2000 en esferas que no correspondan a las instituciones existentes. 

295. Debe alentarse el apoyo y la participación de una variedad amplia y diversa de 
instituciones, tales como órganos legislativos, instituciones académicas y de investi-
gación, asociaciones de profesionales, sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios 
locales, organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones de mujeres y 
grupos feministas, medios de difusión, grupos religiosos, organizaciones de jóvenes 
y grupos culturales, así como organizaciones financieras y organizaciones sin fines 
de lucro.

296. La aplicación de la Plataforma de Acción exige la adopción de medidas en-
caminadas a establecer o fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de 
la mujer al nivel político más elevado, procedimientos apropiados y personal 
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para la coordinación en los ministerios y entre ministerios y otras instituciones con 
el mandato y la capacidad de ampliar la participación de la mujer e incorporar el 
análisis de género en los programas y políticas. La primera etapa del proceso para 
todas las instituciones debe consistir en el examen de sus objetivos, programas y 
procedimientos operacionales en función de las medidas que se piden en la Plata-
forma. Una actividad importante debe ser promover la conciencia y el apoyo del 
público respecto de los objetivos de la Plataforma de Acción, entre otras cosas, por 
conducto de los medios de comunicación y la educación pública.

297. En consulta con las instituciones y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, los gobiernos deben comenzar a formular estrategias de aplicación de 
la Plataforma cuanto antes y de preferencia para fines de 1995 y deben preparar sus 
estrategias y planes de acción de ser posible para fines de 1996. En el proceso de 
planificación deben participar personas del más alto nivel de autoridad guberna-
mental y representantes apropiados de la sociedad civil. Las estrategias de aplicación 
deben ser amplias y contar con calendarios para los objetivos y datos de referencia 
sobre la vigilancia e incluir propuestas relativas a la asignación y reasignación de 
recursos relacionados con la aplicación. Cuando sea necesario, se obtendrá el apoyo 
de la comunidad internacional, inclusive en materia de Financiación.

298. Se debe alentar a las organizaciones no gubernamentales a que contribuyan 
a la formulación y aplicación de las estrategias o los planes de acción nacionales. 
También se les debe animar a formular sus propios programas con el objeto de 
complementar las actividades del gobierno. Se debe alentar a las organizaciones 
de mujeres y a los grupos feministas a que, en colaboración con otras organizaciones no 
gubernamentales, organicen redes, según convenga, y a que promuevan y apoyen la 
aplicación de la Plataforma de Acción por los gobiernos y los órganos regionales e 
internacionales.

299. Los gobiernos deben comprometerse a establecer un equilibrio entre el hombre 
y la mujer, entre otras cosas, mediante la creación de mecanismos especiales en todas 
las comisiones designadas por los gobiernos, las juntas y otros órganos oficiales perti-
nentes, según proceda, así como en todos los órganos, instituciones y organizaciones 
internacionales, especialmente mediante la presentación y promoción de candidatas.

300. Las organizaciones regionales e internacionales, en particular las institucio-
nes de desarrollo y sobre todo el INSTRAW, el UNIFEM y los donantes bilatera-
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les, deben brindar asistencia financiera y asesoramiento a los mecanismos nacio-
nales a fin de incrementar su capacidad de reunir información, establecer redes y 
desempeñar su mandato, y además fortalecer los mecanismos internacionales para 
promover el adelanto de la mujer, mediante sus mandatos respectivos, en coope-
ración con los gobiernos.

B. ACtiVidAdes en el PlAno suBregionAl y regionAl

301. Las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otras estructuras subregio-
nales y regionales deben alentar a las instituciones nacionales pertinentes a que vigilen 
y apliquen la Plataforma de Acción de conformidad con sus mandatos, y prestarles la 
asistencia necesaria. Ello debe hacerse en coordinación con la aplicación de las plata-
formas o los planes de acción regionales respectivos y en estrecha colaboración con la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, habida cuenta de la necesidad 
de coordinar las actividades complementarias de las conferencias de las Naciones 
Unidas en las esferas económica, social, de derechos humanos y esferas conexas.

302. A fin de facilitar el proceso regional de aplicación, vigilancia y evaluación, el 
Consejo Económico y Social debe considerar la posibilidad de adaptar la capacidad 
institucional de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, dentro del marco 
de sus mandatos, y especialmente de sus dependencias y centros de coordinación 
encargados del adelanto de la mujer, para que se ocupen de cuestiones relacionadas 
con el género a la luz de la Plataforma de Acción y de las plataformas y planes de 
acción regionales. Conviene que, cuando resulte apropiado, se examine, entre otras 
cosas, el aumento de la capacidad en este sentido.

303. En el marco de sus mandatos actuales, las comisiones regionales deben integrar 
en sus actividades generales las cuestiones relativas a la mujer y la perspectiva de 
género y también deben examinar la conveniencia de establecer mecanismos y 
procesos para garantizar la aplicación y vigilancia de la Plataforma de Acción y de 
las plataformas y planes de acción regionales. De acuerdo con sus mandatos, las 
comisiones regionales deben colaborar en las cuestiones relacionadas con el género, 
con otras organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones financieras y de investigación regionales y con el sector privado.

304. Las oficinas regionales de los organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas deben, cuando resulte apropiado, formular y dar a conocer un 
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plan de acción para aplicar la Plataforma de Acción que incluya la determinación 
de calendarios y recursos. En la asistencia técnica y las actividades operacionales 
en el plano regional deben establecerse objetivos claramente definidos para la 
promoción de la mujer. Con tal fin, se requiere una coordinación permanente entre 
órganos y organismos de las Naciones Unidas.

305. Se debe prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales de cada región 
en sus esfuerzos por crear redes para coordinar las actividades de promoción y de 
divulgación de información sobre la Plataforma de Acción mundial y las plataformas 
o los planes de acción regionales correspondientes.

C. ACtiVidAdes en el PlAno internACionAl

1. nACiones unidAs

306. Es preciso que la Plataforma de Acción se aplique con la colaboración de todos 
los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas durante el perío-
do 1995-2000, de forma específica y como parte integrante de una programación 
más general. En el período 1995-2000 se debe mejorar el marco internacional de 
cooperación en cuestiones de género a fin de garantizar la aplicación integrada y 
amplia de la Plataforma de Acción, la adopción de medidas complementarias 
y las actividades de evaluación, habida cuenta de los resultados obtenidos en las 
reuniones de alto nivel y las conferencias mundiales de las Naciones Unidas. El 
hecho de que los gobiernos se hayan comprometido en todas las reuniones en la 
cumbre y conferencias a promover la plenitud de derechos de la mujer en diferentes 
esferas exige la coordinación de las estrategias complementarias de la Plataforma de 
Acción. El Programa de Desarrollo y el Programa de Paz deben tener en cuenta la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

307. Se debe fortalecer la capacidad institucional del sistema de las Naciones Unidas 
a fin de que pueda desempeñar y coordinar su responsabilidad de aplicar la Plata-
forma de Acción; también conviene aumentar su experiencia y mejorar sus métodos 
de trabajo respecto de la promoción del adelanto de la mujer.

308. El sistema de las Naciones Unidas debe asignar al nivel más alto posible la 
responsabilidad de garantizar que en todos los programas y políticas se aplique la 
Plataforma de Acción y se integre una perspectiva de género.
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309. A fin de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de las Naciones Unidas 
en lo relativo a apoyar la igualdad y la promoción de la mujer en el plano nacional 
y a aumentar su capacidad de alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción, 
es preciso renovar, reformar y revitalizar las distintas partes de ese sistema. Esto 
incluiría el examen y el fortalecimiento de las estrategias y los métodos de trabajo de 
los diversos mecanismos de las Naciones Unidas para la promoción de la mujer con 
miras a racionalizar y, según convenga, reforzar sus funciones de asesoramiento, estí-
mulo y vigilancia en relación con los órganos y organismos principales. Se necesitan 
para ello dependencias especiales que se encarguen de las cuestiones relacionadas 
con la mujer y el género, pero es preciso también elaborar nuevas estrategias a fin 
de impedir que se produzca una marginación involuntaria en lugar de una inclusión 
efectiva del componente de género en todas las operaciones.

310. Al aplicar las recomendaciones de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas interesadas en el ade-
lanto de la mujer deben contar con los recursos y el apoyo necesarios para realizar 
actividades complementarias. En la formulación de políticas, la planificación, la 
programación y la presupuestación generales deben integrarse debidamente a las 
actividades de los centros de coordinación de cuestiones relacionadas con el género 
en las organizaciones.

311. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deben tomar 
medidas, de conformidad con la Plataforma de Acción, para eliminar los obstáculos 
que se oponen al adelanto de la mujer en sus organizaciones.

Asamblea General

312. En su calidad de órgano intergubernamental superior de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General es el principal órgano encargado de la formulación de políticas y 
la evaluación de cuestiones relativas a las medidas complementarias de la Conferencia 
y, por consiguiente, debe integrar las cuestiones de género en todos sus trabajos. La 
Asamblea debe medir los progresos alcanzados en la aplicación de la Plataforma de 
Acción, teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la mujer guardan relación con 
aspectos tanto sociales como políticos y económicos. En su quincuagésimo período 
de sesiones, que ha de celebrarse en 1995, la Asamblea tendrá a la vista el infor-
me de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Con arreglo a su resolución 
49/161, también examinará el informe del Secretario General sobre las actividades 



291DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

complementarias de la Conferencia, teniendo presentes las recomendaciones de 
la Conferencia. La Asamblea debe incluir las actividades complementarias de la 
Conferencia como parte de su labor constante de promoción de la mujer. Examinará 
la aplicación de la Plataforma de Acción en 1996, 1998 y 2000.

Consejo Económico y Social

313. En el contexto de la función que le asigna la Carta de las Naciones Unidas 
y de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 45/264, 46/235 y 
48/162, el Consejo Económico y Social se encargará de la coordinación en todo el 
sistema de la aplicación de la Plataforma de Acción y formulará recomendaciones 
al respecto. Debe invitarse al Consejo a examinar la aplicación de la Plataforma de 
Acción, prestando la debida atención a los informes de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. En su calidad de órgano de coordinación, se debe 
invitar al Consejo a examinar el mandato de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, habida cuenta de la necesidad de contar con una coordinación 
eficaz con las demás comisiones interesadas y las actividades complementarias de 
la Conferencia. El Consejo debe incorporar los asuntos relativos al género en su 
examen de todas las cuestiones normativas, teniendo en cuenta las recomendacio-
nes preparadas por la Comisión. Debe considerar la posibilidad de dedicar por 
lo menos una serie de sesiones de alto nivel antes del año 2000 a la promoción de 
la mujer y a la aplicación de la Plataforma de Acción con una participación activa, 
entre otros, de los organismos especializados, incluidos el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

314. El Consejo debe examinar la posibilidad de dedicar antes del año 2000 por 
lo menos una serie de sesiones de coordinación a promover el adelanto de la mujer, 
basándose en el plan revisado de mediano plazo a nivel de todo el sistema para el 
adelanto de la mujer.

315. El Consejo debe dedicar antes del año 2000 por lo menos una serie de sesiones 
sobre actividades operacionales a coordinar las actividades de desarrollo relacionadas 
con el género basándose en el plan revisado de mediano plazo a nivel de todo el 
sistema para el adelanto de la mujer con miras a adoptar directrices y procedimientos 
para la aplicación de la Plataforma de Acción por los fondos y los programas del 
sistema de las Naciones Unidas.
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316. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) debe examinar la forma en 
que las entidades participantes puedan coordinar mejor sus actividades, entre otras 
cosas, mediante los procedimientos existentes a nivel interinstitucional para garantizar 
la coordinación en todo el sistema con miras a la aplicación de los objetivos de la 
Plataforma de Acción y la adopción de medidas complementarias.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

317. Se invita a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social, de confor-
midad con sus respectivos mandatos, a examinar el mandato de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, teniendo en cuenta la Plataforma de Acción 
y la necesidad de coordinación con otras comisiones interesadas y las actividades 
complementarias de la Conferencia, y de que se aplique un criterio a nivel de todo 
el sistema para su puesta en práctica.

318. En su calidad de comisión orgánica que presta asistencia al Consejo Econó-
mico y Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer debe 
desempeñar una función central en la vigilancia de la aplicación de la Plataforma de 
Acción y debe asesorar al Consejo al respecto. Es preciso que la Comisión disponga 
de un mandato claro y de los recursos financieros y humanos suficientes, mediante 
la redistribución de recursos en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas que 
le permitan desempeñar ese mandato.

319. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer debe prestar asis-
tencia al Consejo Económico y Social al coordinar con las organizaciones pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas la presentación de informes sobre la aplicación 
de la Plataforma de Acción. La Comisión debe aprovechar las aportaciones de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras fuentes, según proceda.

320. Al formular su programa de trabajo para el período 1996- 2000, la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer debe examinar las esferas de especial 
preocupación de la Plataforma de Acción y analizar la posibilidad de integrar en 
su programa las actividades complementarias de la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. En este contexto, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer podría examinar la manera de seguir promoviendo su función catalítica en 
la incorporación de los criterios sobre género en las actividades principales de las 
Naciones Unidas.
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Otras comisiones orgánicas

321. En el marco de sus mandatos, otras comisiones orgánicas del Consejo Eco-
nómico y Social también deben tomar en consideración la Plataforma de Acción y 
garantizar la integración en sus actividades respectivas de los aspectos de género.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros órganos 
creados en virtud de tratados

322. Al cumplir sus responsabilidades con arreglo a la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer debe, en el marco de su mandato, 
tomar en consideración la Plataforma de Acción cuando examine los informes pre-
sentados por los Estados partes.

323. Se invita a los Estados partes en la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer a que, cuando presenten informes con 
arreglo al artículo 18 de la Convención, incluyan información sobre las medidas 
adoptadas para aplicar la Plataforma de Acción a fin de facilitar la tarea del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de velar por que la mujer 
ejerza efectivamente los derechos garantizados por la Convención.

324. Se debe reforzar la capacidad del Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer de vigilar la aplicación de la Convención proporcionándole 
los recursos humanos y financieros con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas, inclusive la asistencia de asesores jurídicos y, con arreglo a la resolución 
49/164 de la Asamblea General y la decisión adoptada por la reunión de los Estados 
partes en la Convención, celebrada en mayo de 1995, suficiente tiempo de reuniones 
para el Comité. El Comité debe aumentar su coordinación con otros órganos de 
derechos humanos creados en virtud de tratados, teniendo presentes las recomenda-
ciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena.

325. En el marco de su mandato, otros órganos creados en virtud de tratados también 
deben tomar en consideración la aplicación de la Plataforma de Acción y garantizar 
la integración de la igualdad de situación y los derechos humanos de la mujer en 
sus actividades.
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Secretaría de las Naciones Unidas
Oficina del Secretario General

326. Se pide al Secretario General que se encargue de la coordinación de las políticas 
en las Naciones Unidas respecto de la aplicación de la Plataforma de Acción y la 
incorporación de una perspectiva de género en todas las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en el marco del mandato de los órganos interesados. El Secreta-
rio General debe examinar medidas concretas para garantizar la coordinación eficaz 
de la aplicación de tales objetivos. A esos efectos, se invita al Secretario General a 
crear un puesto de categoría superior en la Oficina del Secretario General, sobre la base 
de los recursos humanos y financieros actuales, para que le asesore sobre cuestiones 
relativas al género y le ayude a velar por la aplicación de la Plataforma de Acción a 
nivel de todo el sistema, en estrecha cooperación con la División para el Adelanto 
de la Mujer.

División para el Adelanto de la Mujer

327. La principal función de la División para el Adelanto de la Mujer del Departa-
mento de Coordinación de Políticas y de Desarrollo Sostenible es prestar servicios 
sustantivos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros 
órganos intergubernamentales en lo tocante al adelanto de la mujer, así como al 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se ha designado 
al Comité como centro de coordinación de la aplicación de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. A la luz del examen 
del mandato de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer menciona-
do en el párrafo 313 supra, también será preciso evaluar las funciones de la División 
para el Adelanto de la Mujer. Se pide al Secretario General que asegure el funciona-
miento eficaz de la División, entre otras cosas, proporcionándole suficientes recursos 
financieros y humanos con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

328. La División debe examinar los obstáculos que se oponen al adelanto de la 
mujer mediante el análisis de las repercusiones de género al preparar los estudios de 
políticas para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y mediante 
el apoyo de otros órganos subsidiarios. Después de la celebración de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer debe desempeñar una función coordinadora al 
preparar la revisión del plan de mediano plazo a nivel de todo el sistema para el ade-
lanto de la mujer para el período 1996-2001 y debe seguir actuando como secretaría 
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de la coordinación interinstitucional para el adelanto de la mujer. Conviene que la 
División siga manteniendo una corriente de información con las comisiones nacionales, 
las instituciones nacionales para la promoción de la mujer y las organizaciones no 
gubernamentales en lo tocante a la aplicación de la Plataforma de Acción.

Otras dependencias de la Secretaría de las Naciones Unidas

329. Las diversas dependencias de la Secretaría de las Naciones Unidas deben examinar 
sus programas para determinar la mejor forma de contribuir a la aplicación coordinada 
de la Plataforma de Acción. Las propuestas para la aplicación de la Plataforma deben 
reflejarse en la revisión del plan de mediano plazo a nivel de todo el sistema para el 
adelanto de la mujer para el período 1996-2001, así como en el proyecto de plan de 
mediano plazo de las Naciones Unidas para el período 1998-2002. El contenido de las 
actividades dependerá de los mandatos de las oficinas de que se trate.

330. Se deben establecer o reforzar los vínculos en la Secretaría a fin de garantizar 
que en todas sus actividades figure como elemento central la perspectiva de género.

331. La Oficina de Recursos Humanos, en colaboración con los administradores 
de programas de todo el mundo y de conformidad con el plan de acción estratégico 
para el mejoramiento de la situación de la mujer en la Secretaría (1995-2000), debe 
continuar concediendo prioridad a la contratación y el ascenso de mujeres en puestos 
sujetos a distribución geográfica, sobre todo en las categorías superiores encargadas 
de la formulación de políticas y la adopción de decisiones, a fin de alcanzar los ob-
jetivos establecidos en las resoluciones 45/125 y 45/239 C de la Asamblea General 
y reafirmados en las resoluciones 46/100, 47/93, 48/106 y 49/167. El servicio de 
capacitación debe diseñar y desarrollar programas periódicos de capacitación con 
orientación de género o incluir en todas sus actividades formación en esa esfera.

332. El Departamento de Información Pública debe procurar integrar una pers-
pectiva de género en sus actividades generales de información y, con cargo a los 
recursos existentes, reforzar y mejorar sus programas sobre la mujer y la niña. Con 
tal fin, el Departamento debe formular una estrategia de comunicaciones para los 
diversos medios de difusión a fin de apoyar la aplicación de la Plataforma de Acción, 
teniendo plenamente en cuenta las nuevas tecnologías. Los productos periódicos del 
Departamento también deben promover los objetivos de la Plataforma, sobre todo 
en los países en desarrollo.
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333. La División de Estadística del Departamento de Información Económica y 
Social y Análisis de Políticas debe desempeñar la función importante de coordinar la 
labor internacional en materia de Estadísticas descrita anteriormente en el objetivo 
estratégico H.3 del capítulo IV.

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de 
la Mujer

334. El INSTRAW tiene el mandato de promover las investigaciones y la capacitación 
sobre la situación de la mujer y el desarrollo. A la luz de la Plataforma de Acción, 
el INSTRAW debe examinar su programa de trabajo y elaborar un programa para 
llevar a la práctica los aspectos de la Plataforma de Acción que corresponden a su 
mandato. Debe determinar los tipos de investigación y de metodologías de investi-
gación a los que habrá de atribuirse prioridad, fortalecer las capacidades nacionales 
para realizar estudios sobre la mujer e investigaciones en materia de Género, incluida 
la situación de la niña, y establecer redes de instituciones de investigación que puedan 
movilizarse para esos fines. También debe determinar los tipos de enseñanza y 
capacitación que el Instituto puede realmente apoyar y promover.

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

335. El UNIFEM tiene el mandato de aumentar las opciones y oportunidades para el 
desarrollo económico y social de la mujer en los países en desarrollo proporcionando 
asistencia técnica y financiera para incorporar la cuestión del adelanto de la mujer 
en el desarrollo a todos los niveles. Por consiguiente, el UNIFEM debe examinar 
y reforzar su programa de trabajo a la luz de la Plataforma de Acción y de las reco-
mendaciones de recientes reuniones de alto nivel y conferencias, en las que se destaca 
la necesidad de habilitar a la mujer en las esferas social y económica. Con tal fin, se 
debe reforzar al UNIFEM a fin de permitirle iniciar medidas y actividades concretas 
para la aplicación de la Plataforma de Acción. Debe incrementarse la función de 
promoción del UNIFEM fomentando la toma de conciencia internacional de la 
potenciación del papel de la mujer y el diálogo político multilateral sobre el tema, y 
es preciso que se pongan a disposición del UNIFEM recursos suficientes.

Organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

336. Para reforzar su apoyo a la acción en el plano nacional y aumentar su contribu-
ción a las actividades complementarias coordinadas que realicen las Naciones Unidas, 
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cada organización debe estipular las medidas concretas que tenga previstas, inclusive 
los objetivos y las metas para efectuar un ajuste de las prioridades y reorientar los 
recursos a fin de atender las prioridades mundiales enunciadas en la Plataforma de 
Acción. Debe existir un deslinde claro de responsabilidad y rendición de cuentas. 
Las propuestas quedarán reflejadas a su vez en el plan de mediano plazo a nivel de 
todo el sistema para el adelanto de la mujer para el período 1996-2001.

337. Cada organización debe comprometerse al nivel más alto posible y, en el 
cumplimiento de sus objetivos, debe adoptar medidas para aumentar y apoyar el pa-
pel y la responsabilidad de sus centros de coordinación sobre cuestiones relativas a 
la mujer.

338. Además, los organismos especializados cuyos mandatos incluyan la prestación 
de asistencia técnica a los países en desarrollo, en particular a los países de África y 
a los países menos adelantados, deben colaborar en mayor medida para garantizar 
la promoción continua del adelanto de la mujer.

339. El sistema de las Naciones Unidas debe examinar la asistencia técnica que 
convenga y proporcionar esa asistencia y otras formas de asistencia a los países con 
economía en transición a fin de facilitar la solución de sus problemas específicos 
relacionados con el adelanto de la mujer.

340. Cada organización debe conceder mayor prioridad a la contratación y 
el ascenso de las funcionarias del cuadro orgánico con miras a alcanzar un ma-
yor equilibrio entre los sexos, sobre todo al nivel de adopción de decisiones. En 
la contratación del personal y la determinación de las condiciones de servicio, la 
consideración principal debe ser la necesidad de garantizar los niveles más altos 
de eficiencia, competencia e integridad. Se debe tener en cuenta la importancia de
contratar personal en base a una distribución geográfica lo más amplia posible. Las 
organizaciones deben informar periódicamente a sus órganos rectores sobre los pro-
gresos alcanzados con tal fin.

341. Conviene mejorar la coordinación de las actividades operacionales de las 
Naciones Unidas para el desarrollo en el plano nacional por conducto del sistema 
de coordinadores residentes de conformidad con las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General, en particular la resolución 47/199, teniendo plenamente en 
cuenta la Plataforma de Acción.
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2. otrAs instituCiones y orgAnizACiones internACionAles

342. Al aplicar la Plataforma de Acción, se alienta a las instituciones financieras inter-
nacionales a examinar y revisar sus políticas, procedimientos y dotación de personal 
para asegurar que las inversiones y los programas beneficien a la mujer y contribuyan 
así al desarrollo sostenible. Se las alienta también a aumentar el número de mujeres 
en puestos de categoría superior, aumentar la capacitación del personal en el análisis 
de género y establecer políticas y directrices para lograr que se examinen plenamente 
las consecuencias diferentes que tienen para la mujer y el hombre los programas de 
préstamos y otras actividades. A este respecto, las instituciones de Bretton Woods, las 
Naciones Unidas, así como sus fondos y programas y los organismos especializados, 
deberían establecer diálogos sustantivos regulares, incluso el diálogo a nivel de terreno, 
para lograr una coordinación más eficaz y efectiva de su asistencia a fin de aumentar 
la eficacia de sus programas en beneficio de las mujeres y sus familias.

343. La Asamblea General debe examinar la posibilidad de invitar a la Organización 
Mundial del Comercio a estudiar en qué forma puede contribuir a la aplicación de 
la Plataforma de Acción, inclusive mediante la cooperación con el sistema de las 
Naciones Unidas.

344. Las organizaciones no gubernamentales internacionales tienen un importante 
papel que desempeñar en la aplicación de la Plataforma de Acción. Es preciso que 
se estudie la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales para promover la aplicación de la Plataforma 
a diversos niveles

CAPítulo Vi

disPosiCiones finAnCierAs

345. Los recursos financieros y humanos han sido generalmente insuficientes para 
el adelanto de la mujer, y ello ha contribuido a la lentitud del progreso alcanzado 
hasta la fecha en la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer. Para aplicar plena y eficazmente la Plataforma 
de Acción, incluidos los compromisos pertinentes contraídos en cumbres y conferencias 
anteriores de las Naciones Unidas, se requerirá la voluntad política de aportar los 
recursos humanos y financieros que se necesitan para la promoción de la mujer. Para 
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esto será a su vez necesario que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y 
programas se integre una perspectiva de género, al mismo tiempo que una financia-
ción adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad entre la mujer y 
el hombre. Para aplicar la Plataforma de Acción, será preciso movilizar fondos de todas 
las fuentes y de todos los sectores. Tal vez resulte necesario reformular las políticas 
y reasignar recursos dentro de los programas y entre ellos, aunque es probable que 
haya modificaciones de política que no tengan necesariamente consecuencias finan-
cieras. También podrá ser necesario movilizar recursos adicionales, tanto públicos 
como privados, incluso recursos provenientes de fuentes innovadoras de financiación.
 
A. en el PlAno nACionAl

346. La principal responsabilidad de la aplicación de los objetivos estratégicos de 
la Plataforma de Acción corresponde a los gobiernos. Para lograr esos objetivos, los 
gobiernos deberían tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en que 
las mujeres se benefician de los gastos del sector público; ajustar los presupuestos 
para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, tanto para aumentar 
la capacidad productiva como para satisfacer las necesidades sociales; y lograr los 
compromisos en materia de Género contraídos en otras cumbres y conferencias de 
las Naciones Unidas. Para elaborar buenas estrategias nacionales de aplicación de la 
Plataforma de Acción, los gobiernos deberían asignar suficientes recursos, incluidos 
los necesarios para llevar a cabo análisis de las repercusiones de género. Los gobiernos 
también deberían alentar a las organizaciones no gubernamentales, al sector privado 
y a otras instituciones a que movilicen recursos adicionales.

347. Deberían asignarse recursos suficientes a los mecanismos nacionales para el 
adelanto de la mujer, así como a todas las instituciones apropiadas que puedan 
contribuir a la aplicación y supervisión de la Plataforma de Acción.

348. Donde aún no se hayan establecido mecanismos nacionales para el adelanto de la 
mujer, o donde todavía no estén establecidos de manera permanente, los gobiernos de-
berían hacer todo lo posible por destinar recursos suficientes y constantes a esos fines.

349. Para facilitar la aplicación de la Plataforma de Acción, los gobiernos deberían 
reducir, según resulte apropiado, los gastos militares excesivos y las inversiones para 
la producción y adquisición de armas de manera compatible con las necesidades de 
seguridad nacional.
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350. Debería alentarse a las organizaciones no gubernamentales, al sector privado 
y a otros integrantes de la sociedad civil a que estudiaran la posibilidad de asignar 
los recursos necesarios para la aplicación de la Plataforma de Acción. Los gobiernos 
deberían crear un entorno favorable para la movilización de recursos por las orga-
nizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones y redes de la mujer, 
grupos feministas, el sector privado y otros integrantes de la sociedad civil a fin de 
permitirles hacer contribuciones para ese fin. Debería fortalecerse y aumentarse la 
capacidad de las organizaciones no gubernamentales en ese aspecto.

B. en el PlAno regionAl

351. Se debería solicitar a los bancos de desarrollo regionales, las asociaciones de 
negocios y otras instituciones regionales que contribuyan a la aplicación de la Pla-
taforma de Acción en sus actividades de concesión de créditos y de otro tipo y que 
ayuden a movilizar recursos para ese fin. También se los debería alentar a que tomen 
en cuenta la Plataforma de Acción en sus políticas y modalidades de financiación.

352. Las organizaciones subregionales y regionales y las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas deberían prestar asistencia, en caso necesario y en el marco 
de sus actuales mandatos, en la movilización de fondos para la aplicación de la 
Plataforma de Acción.

C. en el PlAno internACionAl

353. Se deberían asignar recursos financieros suficientes en el plano internacional para 
la aplicación de la Plataforma de Acción en los países en desarrollo, en particular en 
África y en los países menos adelantados. Para fortalecer la capacidad nacional de 
los países en desarrollo de aplicar la Plataforma de Acción será necesario esforzarse 
por alcanzar el objetivo convenido para la asistencia oficial para el desarrollo del 
0,7% del producto nacional bruto de los países desarrollados a la brevedad posible, 
así como aumentar el porcentaje de financiación correspondiente a las actividades 
destinadas a aplicar la Plataforma de Acción. Además, los países que brindan 
cooperación para el desarrollo deberían realizar un análisis crítico de sus programas 
de asistencia con miras a mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda mediante la 
integración de un criterio de género.

354. Se debería invitar a las instituciones financieras internacionales, con inclusión 
del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Internacional de 
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Desarrollo Agrícola y los bancos regionales de desarrollo, a que examinaran sus 
subsidios y sus préstamos y a que asignaran préstamos y donaciones a los programas 
que tienen por objeto la aplicación de la Plataforma de Acción, especialmente en 
África y en los países menos adelantados.

355. El sistema de las Naciones Unidas debería proporcionar cooperación técnica 
y otras formas de asistencia a los países en desarrollo, en particular en África, y a los 
países menos adelantados para la aplicación de la Plataforma de Acción.

356. La aplicación de la Plataforma de Acción en los países con economías en tran-
sición requerirá la prestación constante de cooperación y asistencia internacionales. 
Las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los 
organismos técnicos y sectoriales, deberían facilitar las actividades de elaboración 
y aplicación de políticas y programas para el adelanto de la mujer en esos países. A 
este efecto, se debería invitar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial 
a que apoyaran esas actividades.

357. Deberían llevarse a la práctica las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social en lo que respecta a la gestión y reducción de la deuda, con miras 
a facilitar la realización de los objetivos de la Plataforma de Acción.

358. Para facilitar la aplicación de la Plataforma de Acción, los países desarrollados 
y los países en desarrollo interesados deberían contraer el compromiso mutuo de 
asignar, en promedio, el 20% de la asistencia oficial para el desarrollo y el 20% del 
presupuesto nacional a programas sociales básicos y, en tal sentido, deberían tener 
en cuenta una perspectiva de género.

359. Los fondos y programas de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas de-
berían emprender de inmediato un análisis de la medida en que sus programas 
y proyectos están orientados a la aplicación de la Plataforma de Acción y, en los 
próximos ciclos de programación, asegurar la idoneidad de los recursos destinados 
a la eliminación de las disparidades entre mujeres y hombres en sus actividades de 
asistencia técnica y financiación.

360. En reconocimiento de las funciones de los fondos, programas y organismos 
especializados de las Naciones Unidas, en particular las funciones especiales del 
UNIFEM y el INSTRAW en la potenciación del papel de la mujer y, por tanto, en 
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la aplicación de la Plataforma de Acción, dentro de sus respectivos mandatos, entre 
otras cosas, mediante sus actividades de investigación, capacitación e información 
para el adelanto de la mujer, así como la prestación de asistencia técnica y financiera 
para incluir una perspectiva basada en el género en las actividades de desarrollo, 
los recursos proporcionados por la comunidad internacional deben ser suficientes y 
deberían mantenerse en un nivel adecuado.

361. A fin de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de las Naciones Unidas 
en sus esfuerzos por promover el adelanto de la mujer y de aumentar su capacidad 
para alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción, es necesario renovar, reformar 
y reactivar los diversos componentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular 
la División para el Adelanto de la Mujer de la Secretaría de las Naciones Unidas, 
así como otras dependencias y órganos subsidiarios que tienen el mandato concreto 
de promover el adelanto de la mujer. En este sentido, se exhorta a los organis-
mos rectores pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que presten especial 
atención a la aplicación eficaz de la Plataforma de Acción y revisen sus políticas, 
programas, presupuestos y actividades con miras a lograr la utilización más efectiva 
y eficaz posible de los fondos dedicados a ese fin. También será necesario asignar 
recursos adicionales con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para 
aplicar la Plataforma de Acción.

* Para consultar el informe de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, en donde se incluyen la Declaración y 
Plataforma de acción de Beijing, remitirse al documento A/CONF.177/20, del 17 de octubre de 1995.
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declaración y objetivos del milenio

Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2000
en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones

DECLARACIÓN DEL MILENIO

i. VAlores y PrinCiPios

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de 
un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como 
cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto 
de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y 
defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano 
mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir 
respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en 
particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. A decir verdad, 
su pertinencia y su capacidad como fuente de inspiración han ido en aumento 
conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la interdependencia 
entre las naciones y los pueblos.

4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra 
determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad 
soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia 
política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los 
principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación 
de los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupación extran-
jera; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de 
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todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación 
internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario.

5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que 
la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del 
mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios 
se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos. Reconocemos que los 
países en desarrollo y los países con economías en transición tienen dificultades 
especiales para hacer frente a este problema fundamental. Por eso, consideramos 
que solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, 
basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que 
la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esos esfuerzos deberán 
incluir la adopción de políticas y medidas, a nivel mundial, que correspondan a las 
necesidades de los países en desarrollo y de las economías en transición y que se 
formulen y apliquen con la participación efectiva de esos países y esas economías.

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las 
relaciones internacionales en el siglo XXI:

•	 La	libertad.	Los	hombres	y	 las	mujeres	tienen	derecho	a	vivir	su	vida	y	a	
criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, 
la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es 
contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad 
popular. 

•	 La	 igualdad.	No	debe	negarse	a	ninguna	persona	ni	a	ninguna	nación	 la	
posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

•	 La	solidaridad.	Los	problemas	mundiales	deben	abordarse	de	manera	 tal	
que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los prin-
cipios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los 
que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.

•	 La	tolerancia.	Los	seres	humanos	se	deben	respetar	mutuamente,	en	toda	
su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir 
las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben 
apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover 
activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.

•	 El	respeto	de	la	naturaleza.	Es	necesario	actuar	con	prudencia	en	la	gestión	
y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, 
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conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos 
conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas 
que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insos-
tenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y 
en el de nuestros descendientes.

•	 Responsabilidad	común.	La	 responsabilidad	de	 la	gestión	del	desarrollo	
económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas 
que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida 
por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por ser la organi-
zación más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones 
Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.

7. Para plasmar en acciones estos valores comunes, hemos formulado una serie de 
objetivos clave a los que atribuimos especial importancia. 

ii. lA PAz, lA seguridAd y el desArme 

8. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la guerra 
–ya sea dentro de los Estados o entre éstos–, que, en el último decenio, ha cobrado 
más de cinco millones de vidas. También procuraremos eliminar los peligros que 
suponen las armas de destrucción en masa.

9. Por todo lo anterior, decidimos:
•	 Consolidar	el	respeto	del	imperio	de	la	ley	en	los	asuntos	internacionales	y	

nacionales y, en particular, velar por que los Estados Miembros cumplan las 
decisiones de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a la Carta de las 
Naciones Unidas, en los litigios en que sean partes.

•	 Aumentar	la	eficacia	de	las	Naciones	Unidas	en	el	mantenimiento	de	la	paz	y	
de la seguridad, dotando a la Organización de los recursos y los instrumentos 
que necesitan en sus tareas de prevención de conflictos, resolución pacífica de 
controversias, mantenimiento de la paz, consolidación de la paz y reconstruc-
ción después de los conflictos. En este sentido, tomamos nota del informe 
del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas,1 y pedimos 
a la Asamblea General que examine cuanto antes sus recomendaciones.

1 A/55/305-S/2000/809; véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, quincuagésimo quinto año, suplemento de julio, agosto 
y septiembre de 2000, documento S/2000/809.
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•	 Fortalecer	la	cooperación	entre	las	Naciones	Unidas	y	las	organizaciones	re-
gionales, de conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta.

•	 Velar	por	que	los	Estados	Partes	apliquen	los	tratados	sobre	cuestiones	tales	
como el control de armamentos y el desarme, el derecho internacional 
humanitario y el relativo a los derechos humanos, y pedir a todos los Estados 
que consideren la posibilidad de suscribir y ratificar el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional.2 

•	 Adoptar	medidas	concertadas	contra	el	terrorismo	internacional	y	adherirnos 
cuanto antes a todas las convenciones internacionales pertinentes.

•	 Redoblar	nuestros	esfuerzos	para	poner	en	práctica	nuestro	compromiso	de	
luchar contra el problema mundial de la droga.

•	 Intensificar	nuestra	lucha	contra	la	delincuencia	transnacional	en	todas	sus	
dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el 
blanqueo de dinero.

•	 Reducir	al	mínimo	las	consecuencias	negativas	que	las	sanciones	económicas 
impuestas por las Naciones Unidas pueden tener en las poblaciones inocentes, 
someter los regímenes de sanciones a exámenes periódicos y eliminar las 
consecuencias adversas de las sanciones sobre terceros.

•	 Esforzarnos	por	eliminar	las	armas	de	destrucción	en	masa,	en	particular	
las armas nucleares, y mantener abiertas todas las opciones para alcanzar 
esa meta, incluida la posibilidad de convocar una conferencia internacional 
para determinar formas adecuadas de eliminar los peligros nucleares.

•	 Adoptar	medidas	concertadas	para	poner	fin	al	tráfico	ilícito	de	armas	
pequeñas y armas ligeras, en particular dando mayor transparencia a las 
transferencias de armas y respaldando medidas de desarme regional, 
teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.

•	 Pedir	 a	 todos	 los	 Estados	 que	 consideren	 la	 posibilidad	 de	 adherirse	 a	
la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, pro-
ducción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción,3 
así como al Protocolo enmendado relativo a las minas de la Convención 
sobre armas convencionales.4

2 A/CONF.183/9.
3 Véase CD/1478
4 Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos 
[CCW/CONF./16 (PART I), anexo B].
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10. Instamos a los Estados Miembros a que observen la Tregua Olímpica, individual 
y colectivamente, ahora y en el futuro, y a que respalden al Comité Olímpico Inter-
nacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el 
deporte y el ideal olímpico.

iii. el desArrollo y lA errAdiCACión de lA PoBrezA

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres 
y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a 
la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. 
Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a 
poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad. 

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno 
propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. 

13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los 
asuntos públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos 
públicos en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, 
monetarios y comerciales. Propugnamos un sistema comercial y financiero multila-
teral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para 
movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos, 
por consiguiente, todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la 
Reunión intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo que 
se celebrará en 2001. 

15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados. En este contexto, nos felicitamos de la convocación de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por lograr resultados 
positivos. Pedimos a los países industrializados:

•	 Que	adopten,	preferiblemente	antes	de	que	se	celebre	esa	Conferencia,	una	
política de acceso libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas 
las exportaciones de los países menos adelantados;

•	 Que	apliquen	sin	más	demora	el	programa	mejorado	de	alivio	de	la	deuda	
de los países pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las 
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deudas bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos demuestren 
su firme determinación de reducir la pobreza; y

•	 Que	concedan	una	asistencia	para	el	desarrollo	más	generosa,	especialmente 
a los países que se están esforzando genuinamente por destinar sus recursos 
a reducir la pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los problemas 
de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en 
los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo.

17. Resolvemos asimismo, atender las necesidades especiales de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el Programa de 
Acción de Barbados5 y las conclusiones a que llegó la Asamblea General en su 
vigésimo segundo período extraordinario de sesiones. Instamos a la comunidad 
internacional a que vele por que, cuando se prepare un índice de vulnerabilidad, 
se tengan en cuenta las necesidades especiales de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en desa-
rrollo sin litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales y 
multilaterales que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países 
para satisfacer sus necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a superar los 
obstáculos de su geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:
•	 Reducir	a	la	mitad,	para	el	año	2015,	el	porcentaje	de	habitantes	del	planeta	

cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que 
padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad 
el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no 
puedan costearlo.

•	 Velar	porque,	para	ese	mismo	año,	los	niños	y	niñas	de	todo	el	mundo	puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas 
como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.

5 Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo [informe de la Confe-
rencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Bridgetown (barbados), 
25 de abril a 6 de mayo de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.94.i.18y corrección), Cáp. I, 
resolución 1, anexoII].
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•	 Haber	reducido,	para	ese	mismo	año,	la	mortalidad	materna	en	tres	cuartas	
partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes 
respecto de sus tasas actuales.

•	 Para	entonces,	haber	detenido	y	comenzado	a	reducir	 la	propagación	del	
VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen 
a la humanidad.

•	 Prestar	especial	asistencia	a	los	niños	huérfanos	por	causa	del	VIH/SIDA.
•	 Para	el	año	2020,	haber	mejorado	considerablemente	la	vida	de	por	lo	menos 

100 millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa 
“Ciudades sin barrios de tugurios”.

20. Decidimos también:
•	 Promover	la	igualdad	entre	los	sexos	y	la	autonomía	de	la	mujer	como	medios 

eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular 
un desarrollo verdaderamente sostenible.

•	 Elaborar	 y	 aplicar	 estrategias	 que	 proporcionen	 a	 los	 jóvenes	 de	 todo	 el	
mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo.

•	 Alentar	a	la	industria	farmacéutica	a	que	aumente	la	disponibilidad	de	los	
medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de 
los países en desarrollo que los necesiten.

•	 Establecer	sólidas	 formas	de	colaboración	con	el	 sector	privado	y	con	 las	
organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación 
de la pobreza.

•	 Velar	por	que	todos	puedan	aprovechar	los	beneficios	de	las	nuevas	tecnologías, 
en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 
2000 del Consejo Económico y Social.6

 
iV. ProteCCión de nuestro entorno Común

21. No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo 
a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente 
dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para 
satisfacer sus necesidades.

6  E/2000/L.9.
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22. Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo sostenible, incluidos 
los enunciados en el Programa 21,7 convenidos en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

23. Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de conservación y 
resguardo en todas nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente y, como 
primer paso en ese sentido, convenimos en lo siguiente:

•	 Hacer	todo	lo	posible	por	que	el	Protocolo	de	Kyoto	entre	en	vigor,	de	ser	
posible antes del décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el año 2002, e iniciar la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

•	 Intensificar	nuestros	esfuerzos	colectivos	en	pro	de	la	ordenación,	la	conser-
vación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.

•	 Insistir	 en	que	 se	apliquen	cabalmente	 el	Convenio	 sobre	 la	Diversidad	
Biológica8 y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 
particular en África.9

•	 Poner	fin	a	la	explotación	insostenible	de	los	recursos	hídricos	formulando	
estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y 
local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.

•	 Intensificar	la	cooperación	con	miras	a	reducir	el	número	y	los	efectos	de	los	
desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre.

•	 Garantizar	el	libre	acceso	a	la	información	sobre	la	secuencia	del	geno-
ma humano.

V. dereChos humAnos, demoCrACiA y Buen goBierno 

24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el 
imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.

7 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de ventas: S93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones de la Conferencia, resolución 
1, anexo II.
8 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad Biológica (Centro de 
Actividades del Programa de Derecho e Instituciones Relacionados con el Medio Ambiente), junio de 1992.
9 A/49/84/Add.2 anexo, apéndice II.
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25. Decidimos, por tanto:
•	 Respetar	y	hacer	valer	plenamente	la	Declaración	Universal	de	Derechos	

Humanos.10

•	 Esforzarnos	 por	 lograr	 la	 plena	 protección	 y	 promoción	 de	 los	 derechos	
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en 
todos nuestros países.

•	 Aumentar	en	todos	nuestros	países	la	capacidad	de	aplicar	los	principios	y	
las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos 
los derechos de las minorías.

•	 Luchar	 contra	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 contra	 la	mujer	 y	 aplicar	 la	
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer.11

•	 Adoptar	medidas	para	garantizar	el	respeto	y	la	protección	de	los	derechos	
humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar 
los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas socie-
dades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades.

•	 Trabajar	aunadamente	para	 lograr	procesos	políticos	más	 igualitarios,	 en	
que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países.

•	 Garantizar	la	libertad	de	los	medios	de	difusión	para	cumplir	su	indispensable 
función y el derecho del público a la información.

Vi. ProteCCión de lAs PersonAs VulnerABles 

26. No escatimaremos esfuerzos para lograr que los niños y todas las poblaciones 
civiles que sufren de manera desproporcionada las consecuencias de los desastres 
naturales, el genocidio, los conflictos armados y otras situaciones de emergencia 
humanitaria reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para reanudar 
cuanto antes una vida normal.
Decidimos, por consiguiente:

•	 Ampliar	y	reforzar	la	protección	de	los	civiles	en	situaciones	de	emergencia	
complejas, de conformidad con el derecho internacional humanitario.

•	 Fortalecer	la	cooperación	internacional,	incluso	compartiendo	la	carga	que	
recae en los países que reciben refugiados y coordinando la asistencia 
humanitaria prestada a esos países; y ayudar a todos los refugiados y personas 

10 Resolución 217 A (III).
11 Resolución 34/180, anexo.
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desplazadas a regresar voluntariamente a sus hogares en condiciones de se-
guridad y dignidad, y a reintegrarse sin tropiezos en sus respectivas sociedades.

•	 Alentar	la	ratificación	y	la	plena	aplicación	de	la	Convención	sobre	los	
Derechos del Niño12 y sus protocolos facultativos relativos a la participación 
de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía.13

Vii. AtenCión A lAs neCesidAdes esPeCiAles de áfriCA

27. Apoyaremos la consolidación de la democracia en África y ayudaremos a 
los africanos en su lucha por conseguir una paz duradera, erradicar la pobreza y 
lograr el desarrollo sostenible, para que de esa forma África pueda integrarse en la 
economía mundial.

28. Decidimos, por tanto:
•	 Apoyar	plenamente	las	estructuras	políticas	e	institucionales	de	las	nuevas	

democracias de África.
•	 Fomentar	y	mantener	mecanismos	regionales	y	subregionales	de	prevención 

de conflictos y promoción de la estabilidad política, y velar por que las 
operaciones de mantenimiento de la paz en ese continente reciban una 
corriente segura de recursos.

•	 Adoptar	medidas	especiales	para	abordar	los	retos	de	erradicar	la	pobreza	y	
lograr el desarrollo sostenible en África, tales como cancelar la deuda, mejorar 
el acceso a los mercados, aumentar la asistencia oficial para el desarrollo e 
incrementar las corrientes de inversión extranjera directa y de transferencia 
de tecnología.

•	 Ayudar	a	África	a	aumentar	su	capacidad	para	hacer	frente	a	la	propagación 
de la pandemia del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas.

Viii. fortAleCimiento de lAs nACiones unidAs

29. No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones Unidas un instrumento 
más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación: la lucha por 
el desarrollo de todos los pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la ignorancia 

12 Resolución 44/25, anexo.
13 Resolución 54/263, anexos I y II.
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y las enfermedades; la lucha contra la injusticia; la lucha contra la violencia, el terror y 
el delito; y la lucha contra la degradación y la destrucción de nuestro planeta.

30. Decidimos, por consiguiente:
•	 Reafirmar	el	papel	central	que	recae	en	la	Asamblea	General	en	su	calidad	

de principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de 
las Naciones Unidas, y capacitarla para que pueda desempeñar ese papel 
con eficacia.

•	 Redoblar	nuestros	esfuerzos	por	reformar	ampliamente	el	Consejo	de	Seguri-
dad en todos sus aspectos.

•	 Fortalecer	más	el	Consejo	Económico	y	Social,	sobre	la	base	de	sus	recientes	
logros, de manera que pueda desempeñar el papel que se le asigna en la Carta.

•	 Fortalecer	 la	Corte	Internacional	de	Justicia	a	 fin	de	que	prevalezcan	 la	
justicia y el imperio del derecho en los asuntos internacionales.

•	 Fomentar	la	coordinación	y	las	consultas	periódicas	entre	los	órganos	prin-
cipales de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones.

•	 Velar	por	que	la	Organización	cuente,	de	forma	oportuna	y	previsible,	con	
los recursos que necesita para cumplir sus mandatos.

•	 Instar	a	la	Secretaría	a	que,	de	conformidad	con	normas	y	procedimientos	
claros acordados por la Asamblea General, aproveche al máximo esos recursos 
en interés de todos los Estados Miembros, aplicando las mejores prácticas y 
tecnologías de gestión disponibles y prestando una atención especial a las 
tareas que reflejan las prioridades convenidas de los Estados Miembros.

•	 Promover	la	adhesión	a	la	Convención	sobre	la	Seguridad	del	Personal	de	
las Naciones Unidas y el Personal Asociado.14

•	 Velar	por	que	exista	una	mayor	coherencia	y	una	mejor	cooperación	en	
materia normativa entre las Naciones Unidas, sus organismos, las instituciones 
de Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio, así como otros 
órganos multilaterales, con miras a lograr criterios perfectamente coordinados 
en lo relativo a los problemas de la paz y el desarrollo.

•	 Seguir	fortaleciendo	la	cooperación	entre	las	Naciones	Unidas	y	los	parla-
mentos nacionales por intermedio de su organización mundial, la Unión 
Interparlamentaria, en diversos ámbitos, a saber: la paz y seguridad, el 
desarrollo económico y social, el derecho internacional y los derechos 
humanos, la democracia y las cuestiones de género.

14 Resolución 49/59, anexo.
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•	 Ofrecer	al	sector	privado,	las	organizaciones	no	gubernamentales	y	la	sociedad 
civil en general más oportunidades de contribuir al logro de las metas y los 
programas de la Organización.

31. Pedimos a la Asamblea General que examine periódicamente los progresos 
alcanzados en la aplicación de lo dispuesto en la presente Declaración, y al Secre-
tario General que publique informes periódicos para que sean examinados por la 
Asamblea y sirvan de base para la adopción de medidas ulteriores.

32. Reafirmamos solemnemente, en este momento histórico, que las Naciones Unidas 
son el hogar común e indispensable de toda la familia humana, mediante el cual 
trataremos de hacer realidad nuestras aspiraciones universales de paz, cooperación 
y desarrollo. Por consiguiente, declaramos nuestro apoyo ilimitado a estos objetivos 
comunes y nuestra decisión de alcanzarlos.
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 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LA ONU PARA EL MILENIO

Para el año 2015 los 191 Estados Miembros se han comprometido a cumplir 
estos objetivos

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
•	 Reducir	a	 la	mitad,	entre	1990	y	2015,	el	porcentaje	de	personas	cuyos	

ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
•	 Reducir	 a	 la	mitad,	 entre	1990	y	2015,	 el	porcentaje	de	personas	que	

padecen hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
•	 Velar	por	que,	para	el	año	2015,	todos	los	niños	y	niñas	puedan	terminar	un	

ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
•	 Eliminar	 las	desigualdades	entre	 los	géneros	en	 la	enseñanza	primaria	y	

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para 2015.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
•	 Reducir	en	dos	terceras	partes,	entre	1990	y	2015,	la	tasa	de	mortalidad	de	

los niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
•	 Reducir,	entre	1990	y	2015,	la	tasa	de	mortalidad	materna	en	tres	cuar-

tas partes.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
•	 Detener	 y	 comenzar	 a	 reducir,	 para	 el	 año	 2015,	 la	 propagación	 del	

VIH/SIDA.
•	 Detener	y	comenzar	a	reducir,	para	el	año	2015,	la	incidencia	del	paludismo	

y otras enfermedades graves.
•	 Prestar	especial	asistencia	a	los	niños	huérfanos	por	causa	del	VIH/SIDA.	
•	 En	cooperación	con	los	países	en	desarrollo,	elaborar	y	aplicar	estrategias	

que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
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•	 En	cooperación	con	las	empresas	farmacéuticas,	proporcionar	acceso	a	los	
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

•	 En	colaboración	con	el	sector	privado,	velar	por	que	se	puedan	aprovechar	
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
•	 Incorporar	los	principios	de	desarrollo	sostenible	en	las	políticas	y	los	pro-

gramas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
•	 Reducir	a	la	mitad,	para	el	año	2015,	el	porcentaje	de	personas	que	carecen	

de acceso al agua potable.
•	 Mejorar	considerablemente	la	vida	de	por	lo	menos	100	millones	de	habi-

tantes de infraviviendas para el año 2020.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
•	 Desarrollar	aún	más	un	sistema	comercial	y	financiero	abierto,	basado	en	

normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr 
una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en 
cada país y en el plano internacional.

•	 Atender	 las	 necesidades	 especiales	 de	 los	 países	menos	 adelantados.	 Ello	
incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países 
menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial 
y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los 
países que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza.

•	 Atender	a	las	necesidades	especiales	de	los	países	en	desarrollo	sin	litoral	y	
de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

•	 Encarar	 de	manera	 general	 los	 problemas	 de	 la	 deuda	de	 los	 países	 en	
desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo.
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declaración conjunta de las relatoras esPeciales

sobre los derechos de la mujer 
8 de marzo de 2002

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 
y las Relatoras Especiales sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y de la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos se reunieron por primera vez el 28 de febrero y el 1º de marzo de 
2002 en Montreal, en una reunión organizada por Rights & Democracy. Las Relatoras 
Especiales formularon la siguiente declaración conjunta: 
 Recordando que los derechos de la mujer son derechos humanos, nosotras, 
las Relatoras Especiales, reafirmamos nuestra adhesión a las normas internacionales 
sobre los derechos de la mujer que figuran en documentos como los siguientes: 

•	 La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos;	
•	 El	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos;	
•	 El	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales;	
•	 La	Declaración	sobre	la	eliminación	de	la	discriminación	contra	la	mujer;	
•	 La	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	

contra la mujer, y su Protocolo Facultativo; 
•	 El	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional;	
•	 La	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	y	su	Protocolo	Adicio-

nal en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
•	 La	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre;	
•	 La	 Convención	 Interamericana	 para	 Prevenir,	 Sancionar	 y	 Erradicar	 la	

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); 
•	 La	Carta	Africana	de	Derechos	Humanos	y	de	los	Pueblos;	y	
•	 La	Declaración	y	Plan	de	Acción	sobre	los	derechos	humanos	aprobados	en	

Grand Baie en 1999. 
 Afirmamos que esos instrumentos internacionales y regionales brindan una 
amplia protección contra la violencia por motivos de sexo y la discriminación contra 
la mujer. Exhortamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen 
los tratados pertinentes y velen por el cumplimiento de las normas internacionales. 
 Destacamos que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de vio-
lencia perpetrado por cualquier persona en el hogar, en la familia o en la comunidad, 
así como los actos perpetrados o tolerados por el Estado, incluso durante conflictos 
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armados. La violencia contra la mujer es una manifestación de discriminación basada 
en el sexo. Reafirmamos que el derecho de toda mujer a no ser sometida a actos de 
violencia incluye el derecho a no ser objeto de ese tipo de discriminación y el derecho 
a gozar de igual protección ante la ley. 
 Reconocemos la diversidad entre las mujeres y el derecho que tienen las per-
sonas de una comunidad así como otros miembros del grupo a disfrutar de su propia 
cultura. Reconocemos las particularidades de las distintas regiones en cuanto a la 
aplicación de los derechos de la mujer. Sin embargo, los Estados no deben invocar 
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir sus obligaciones 
con respecto a la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer. 
Todas las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y en condiciones de igualdad 
y dignidad.
 En todos los países del mundo se cometen actos de violencia contra las 
mujeres y las niñas. Ello ocurre en situaciones de paz y de conflicto. Sin embargo, los 
órganos estatales y las entidades privadas no están obligados a rendir cuenta de ello. 
Este clima de impunidad fomenta la persistencia de esas violaciones de los derechos. 
Instamos a los Estados a que adopten medidas de inmediato para poner fin a esa 
impunidad y hacer comparecer ante la justicia a los autores de esos actos. 
 Reiteramos que las normas internacionales de derechos humanos protegen 
a las mujeres de la violencia y la discriminación por parte de entidades privadas no 
estatales. Los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para 
eliminar la discriminación contra la mujer por parte de cualquier persona, organi-
zación o empresa. Los Estados están obligados a obrar con la diligencia debida para 
prevenir la violencia contra la mujer, enjuiciar y sancionar a quienes cometan actos 
de esa índole, y a tomar medidas para erradicar permanentemente la violencia contra 
la mujer en sus sociedades. 
 Si bien la comunidad internacional y las comunidades regionales han ela-
borado 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. Deben adoptarse estrategias que abarquen las reformas legislativas y, en 
particular, las reformas del sistema de justicia penal. Es necesario capacitar a los 
encargados de la formulación de políticas, a la policía, los jueces y los fiscales. 
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Además, se debe proporcionar a las víctimas asesoramiento jurídico, médico y psi-
cológico, así como servicios sociales adecuados. Los Estados deberían aprovechar el 
sistema educativo y las campañas de sensibilización de la sociedad para aplicar las 
normas internacionales a nivel nacional. 
 En vista de estas preocupaciones comunes, nos comprometemos a coordinar 
nuestras actividades para desempeñar con mayor eficacia nuestra labor, mediante: 
a) el intercambio de información, en particular sobre leyes y casos, así como infor-
mación relacionada con las misiones; b) el intercambio de ideas y estrategias sobre 
la manera de hacer frente a los nuevos problemas y a la violación de los derechos 
de la mujer; c) la armonización de nuestras recomendaciones a los Estados; d) la 
comunicación periódica con las organizaciones no gubernamentales regionales e 
internacionales, las organizaciones femeninas y otros representantes de la sociedad 
civil para quienes la promoción y la protección de los derechos humanos de la mujer 
constituyen un objetivo fundamental. Nos comprometemos a intercambiar entre 
nosotras información sobre los últimos acontecimientos.  

Sra. Marta Altolaguirre
Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de la Mujer

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
  

Sra. Radhika Coomaraswamy
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas

y consecuencias Comisión de Derechos Humanos (Naciones Unidas) 
  

Sra. Angela Melo
Relatora Especial sobre los derechos de la mujer en África
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos





sistema interamericano
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declaración americana de los derechos y deberes del hombre

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, 
Bogotá, Colombia, 1948

Considerando: 
 Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus 
constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rec-
toras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos 
esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar 
espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; 
 Que, en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los 
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana; 
 Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía 
principalísima del derecho americano en evolución; 
 Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida 
a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema 
inicial de protección que los Estados Americanos consideran adecuado a las actuales 
circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada 
vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo 
más propicias, 
 Acuerda adoptar la siguiente: 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS HOMBRES

Preámbulo, 
 Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente 
los unos con los otros. 
 En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. 
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política 
del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la 
dignidad de esa libertad. 
 Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los 
apoyan conceptualmente y los fundamentan. 
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 Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos por-
que el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 
 Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a 
su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica 
del espíritu. 
 Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble 
de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre. 

CAPítulo i. dereChos

Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad 
de su persona. 

Artículo 2. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo 
ni otra alguna. 

Artículo 3. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia 
religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 
de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 

Artículo 6. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental 
de la sociedad, y a recibir protección para ella. 

Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como 
todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales. 

Artículo 8. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del 
Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por 
su voluntad. 

Artículo 9. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.
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Artículo 10. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su 
correspondencia. 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 
asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y 
los de la comunidad. 

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada 
en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
 Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite 
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil 
a la sociedad. 
 El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos 
los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los 
recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 
 Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, 
por lo menos. 

Artículo 13. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la 
comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. 
 Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y mate-
riales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas o 
artísticas de que sea autor. 

Artículo 14. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 
 Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, 
en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para 
sí misma y su familia. 

Artículo 15. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la 
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento 
espiritual, cultural y físico. 

Artículo 16. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 
las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente 
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de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente 
para obtener los medios de subsistencia. 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte 
como sujeto de derecho y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles funda-
mentales. 

Artículo 18. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 
la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno 
de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté 
dispuesto a otorgársela. 

Artículo 20. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte 
en el gobierno de su país, directamente o por me dio de sus representantes, y de par-
ticipar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas 
y libres. 

Artículo 21. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, 
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses 
comunes de cualquier índole. 

Artículo 22. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, 
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, 
social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente 
a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la 
dignidad de la persona y del hogar. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 
cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 
particular, y el de obtener pronta resolución. 
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Artículo 25. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las 
formas establecidas por leyes preexistentes. 
 Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 
netamente civil. 
 Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que 
el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 
tratamiento humano durante la privación de su libertad. 

Artículo 26. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 
culpable. 
 Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 
y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 
leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 

Artículo 27. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común 
y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. 

Artículo 28. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y 
del desenvolvimiento democrático. 

CAPítulo ii. deBeres

Artículo 29. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que 
todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. 
 
Artículo 30. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a 
sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres 
y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

Artículo 31. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción 
primaria. 

Artículo 32. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del 
país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello. 
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Artículo 33. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás manda-
mientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

Artículo 34. Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y 
militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad 
pública, los servicios de que sea capaz. 
 Asimismo, tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que 
le correspondan en el Estado de que sea nacional. 

Artículo 35. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comu-
nidad en la asistencia y seguridad socia les de acuerdo con sus posibilidades y con 
las circunstancias. 

Artículo 36. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por 
la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos. 

Artículo 37. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y 
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la 
comunidad. 
 
Artículo 38. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas 
que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que 
sea extranjero.
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convención internacional Para la suPresión

de la trata de mujeres y menores

Firmada en Ginebra, Suiza el 30 de septiembre de 1921
Adhesión de México el 10 de mayo de 1932

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, el Imperio Británico (junto con el Canadá, 
la Commonwealth de Australia, la Unión del África del Sur, Nueva Zelandia y la 
India), Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, 
Japón, Letonia, Lituania, Noruega, los Países Bajos, Persia, Polonia (con Dantzig), 
Portugal, Rumania, Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia,
 Deseando realizar en forma completa la represión de la trata de mujeres y 
menores señalada en el preámbulo del Convenio del 18 de mayo de 1904 y en el de 
la Convención del 4 de mayo de 1910 bajo la denominación de “Trata de Blancas”.
 Habiendo tomado nota de las recomendaciones contenidas en el Acta Final 
de la Conferencia Internacional reunida en Ginebra, a convocatoria del Consejo de 
la Sociedad de Naciones del 30 de junio al 5 de julio de 1921; y 
 Habiendo resuelto celebrar una Convención adicional del Convenio y 
Convención arriba aludidos; 
 Han nombrado como plenipotenciarios suyos, saber: (SE OMITE LISTADO).
 Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en 
buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:

Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes, en caso de que todavía no fueren partes 
en el Convenio del 18 de mayo de 1904 y en la Convención del 4 de mayo de 1910, 
convienen en remitir, dentro del menor plazo posible y en la forma prevista en el 
Convenio y Convención arriba aludidos, sus ratificaciones a dichos Actos o sus 
adhesiones a los mismos.

Artículo 2. Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar todas las medidas 
conducentes a la busca y castigo de los individuos que se dediquen a la trata de 
menores de uno y otro sexo, entendiéndose dicha infracción en el sentido del artículo 
primero de la Convención del 4 de mayo de 1910.

Artículo 3.  Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar las medidas necesarias 
tendientes a castigar los intentos de infracciones y, dentro de los límites legales, los 
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actos preparatorios de las infracciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención 
del 4 de mayo de 1910.

Artículo 4.  Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no existieren 
entre ellas Convenciones de extradición, en tomar todas las medidas que estuvieren 
a su alcance para la extradición de los individuos convictos de infracciones a 
las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención del 4 de mayo de 
1910, o condenados por tales infracciones.

Artículo 5. En el párrafo B del Protocolo Final de la Convención de 1910, se substitui-
rán las palabras “veinte años cumplidos” por las palabras “veintiún años cumplidos”.

Artículo 6. Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no hubieren 
tomado aún medidas legislativas o administrativas referentes a la autorización y vigi-
lancia de agencias y oficinas de colocación, en decretar los reglamentos indispensables 
para lograr la protección, de mujeres y menores que busquen trabajo en otros países.

Artículo 7. Las Altas Partes Contratantes convienen, por lo que respecta a sus 
servicios de Inmigración y Emigración, en tomar las medidas administrativas 
y legislativas destinadas a combatir la trata de mujeres y menores. Convienen, 
especialmente, en poner en vigor los reglamentos necesarios para la protección de 
mujeres y menores que viajen a bordo de buques para emigrantes, no sólo a la salida 
y a la llegada, sino durante la travesía, y a tomar las providencias a efecto de que 
se coloquen en lugares visibles, en las estaciones y en los puertos, avisos en que se 
prevenga a las mujeres y a los menores contra los peligros de la trata, y en los que 
se señalen los lugares donde puedan hallar alojamiento y ayuda.

Artículo 8. Esta Convención, cuya redacción en francés y en inglés será igualmente 
fehaciente, llevará fecha de hoy y podrá ser firmada hasta el 31 de marzo de 1922.

Artículo 9. Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifica-
ción, se enviarán al Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que dará aviso 
de haberlos recibido a los demás miembros de la Sociedad y a los Estados admitidos a 
firmar la Convención. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los 
archivos de la Secretaría.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pacto de la Sociedad 
de Naciones, el Secretario General registrará esta Convención tan pronto como se 
efectúe el depósito de la primera ratificación.



335DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Artículo 10. Los miembros de la Sociedad de Naciones que no hubieren firmado 
esta Convención antes del 1º. de abril de 1922, podrán adherirse a la misma.
 Igual cosa podrán hacer los Estados no-Miembros de la Sociedad a los que 
el Consejo de la misma resolviere comunicar oficialmente esta Convención.
 Las adhesiones serán notificadas al Secretario General de la Sociedad, el 
que dará aviso de ello a todas las Potencias interesadas, indicando la fecha de 
la notificación.

Artículo 11. Esta Convención entrará en vigor, para cada Parte, en la fecha del 
depósito de su ratificación o del acto de su adhesión.

Artículo 12. La Convención podrá ser denunciada por cualquier miembro de la 
Sociedad o Estado parte en la misma, dando aviso con doce meses de anticipación. 
La denuncia se hará por medio de una notificación escrita, dirigida al Secretario Ge-
neral de la Sociedad. Este remitirá inmediatamente a todas las demás Partes, copias 
de dicha notificación indicándoles la fecha en la que la haya recibido.
 La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de la notificación al 
Secretario General y sólo afectará al Estado que la hubiere formulado.

Artículo 13. El Secretario General de la Sociedad llevará un registro de todas las 
Partes que hayan firmado, ratificado o denunciado esta Convención o que se hayan 
adherido a la misma. Dicho registro podrá ser consultado en todo tiempo por los 
miembros de la Sociedad, y se publicará, tan a menudo como sea posible, de acuer-
do con las instrucciones del Consejo.

Artículo 14. Cualquier miembro o Estado signatario podrá formular una decla-
ración en el sentido de que su firma no obliga a todas o a alguna de sus colonias, 
posesiones de ultramar, protectorados o territorios que se hallan bajo su soberanía o 
su autoridad, y podrá ulteriormente adherirse por separado a nombre de cualquiera 
de sus colonias, posesiones de ultramar, protectorados o territorios que hubieren sido 
excluidos de dicha declaración.
 La denuncia podrá asimismo, presentarse por separado respecto de cualquiera 
colonia, posesión de ultramar, protectorado o territorio que se halle bajo su soberanía 
o autoridad; las disposiciones del artículo 12 serán aplicables a esta denuncia.

Hecha en Ginebra, el treinta de septiembre de mil novecientos veintiuno, en un solo 
ejemplar que quedará depositado en los archivos de la Sociedad de Naciones.
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convención internacional relativa a la rePresión

de la trata de mujeres mayores de edad

Firmada en Ginebra el 11 de octubre de 1933
Adhesión de México, el 3 de mayo de 1938

Deseosos de asegurar de una manera más completa la represión de la trata de mujeres 
y niños; habiendo tomado conocimiento de las recomendaciones contenidas en el 
informe presentado al consejo de la Sociedad de Naciones, por la Comisión de la 
trata de mujeres y niños, sobre su duodécima sesión; habiendo resuelto completar, 
por medio de una Convención el Convenio del 18 de mayo de 1904 y las Conven-
ciones del 4 de mayo de 1910 y del 30 de septiembre de 1931, relativos a la represión 
de la trata de mujeres y niños.

Artículo 1. Deberá ser castigado quienquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, 
haya conseguido, arrastrado o seducido, aun con su consentimiento, a una mujer o 
muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país, aun cuando los 
diversos actos que sean los elementos constitutivos del delito se haya realizado en 
distintos países.
 El conato de delito, y dentro de los límites legales, los actos preparatorios, 
también serán punibles. Para los fines del presente artículo, el término “país” incluye 
a las colonias y protectorados de la alta parte contratante interesada, así como los 
territorios que estén bajo su soberanía y los territorios sobre el cual se haya otorgado 
un mandato.

Artículo 2. Las Altas Partes Contratantes, cuyas leyes actuales fueren insuficientes 
para reprimir los delitos a que se refiere el artículo anterior, convienen en dar los 
pasos necesarios para asegurar que tales delitos sean castigados en proporción a la 
gravedad de los mismos.

Artículo 3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a comunicarse, mutua-
mente con respeto a cualquier persona de uno u de otro sexo que hubiere cometido 
intentado cometer algunos de los delitos a que se refieren la presente Convención 
o a las Convenciones cometer algunos de los delitos a que se refiere la presente 
Convención o a las Convenciones de 1910 y 1921 sobre la Represión del Tráfico 
de Mujeres y Niños, los diversos actos constitutivos de los cuales delitos hubieren 
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sido, o deberían de haberse realizado con distintos países, los siguientes informes 
(o bien los informes análogos que las leyes y los reglamentos interiores permitie-
ren suministrar);

a) Las condenas, con todos los demás informes útiles que pudiesen obtenerse 
sobre el delincuente por ejemplo sobre su estado civil, filiación, huellas digi-
tales, fotografía, expediente de Policía, y sus métodos de operar, etc.

b) Detalles sobre cualesquier medida de negación de admisión, o de expulsión 
que le hayan sido aplicadas. Estos documentos o informes serán enviados 
directamente y sin dilación a las autoridades de los países interesados en 
cada caso particular, por la autoridad designada conforme al artículo 
primero del Convenio celebrado en París el 18 de mayo de 1904. Dicho envío 
tendrá lugar, hasta donde sea posible, en todos los casos en que se conste 
alguna infracción, condena, negación de admisión o expulsión.

Artículo 4. Si surgiere entre las altas partes contratantes alguna desavenencia 
relativa a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención o de las Con-
venciones de 1910 y 1921 y si tal desavenencia no ha podido ser resuelta en forma 
satisfactoria por la vía diplomática, se arreglará de acuerdo con las disposiciones en 
vigor entre las partes relativas al arreglo de conflictos internacionales. En caso de 
que tales disposiciones no existiesen entre las partes en desavenencia, someterán ésta 
a un procedimiento arbitral o judicial. A falta de un acuerdo respecto a la elección 
de otro tribunal someterán, el conflicto, a petición de una de ellas a la Corte 
Permanente de Justicia Internacional, si todas fueran parte en el Protocolo del 16 de 
septiembre de 1920, relativo al Estatuto de dicha Corte; y si no fueren Partes todas, 
a un tribunal de arbitraje constituido de acuerdo con la Convención de la Haya del 
18 de octubre de 1907, para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales.

Artículo 5. La Presente Convención, cuyo textos tanto en inglés como en francés, 
harán fe igualmente, llevará la fecha de este día y hasta el 1º de abril de 1934 quedará 
abierta a la firma de todo miembro de la Sociedad de Naciones o de todo Estado 
no miembro, que haya hecho representar en la Conferencia que ha elaborado la 
presente Convención o al que el consejo de la Sociedad de Naciones haya comunicado 
copia de la presente Convención a ese efecto.

Artículo 6. La presente Convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación 
serán transmitidos al Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que noti-
ficará su depósito a todos los Miembros de la Sociedad, así como a los estados no 
miembros mencionados en artículo anterior.
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Artículo 7. A partir del primero de abril de 1934, todo Miembro de la Sociedad 
de Naciones y todo Estado no miembro mencionado en el artículo 5, podrá adhe-
rirse a la presente Convención. Los instrumento de adhesión serán transmitidos al 
Secretario General de la Sociedad de Naciones, la que notificará su depósito a todos 
los miembro de la Sociedad, así como a los Estados no miembros mencionados en 
el citado artículo.

Artículo 8. La presente Convención entrará en vigor sesenta días después de que 
el Secretario General de la Sociedad de Naciones haya recibido dos ratificaciones o 
adhesiones.
Será registrada por el Secretario General el día de su entrada en vigor. Las ratifica-
ciones o adhesiones posteriores surtirán efecto al vencimiento del término de sesenta 
días, contadas desde la fecha en que fueran recibidas por el Secretario General.

Artículo 9. La presente Convención podrá ser denunciada por medio de notifica-
ción dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones. Tal denuncia surtirá 
sus efectos un año después de su recibo y solamente por lo que hace a la Alta Parte 
Contratante que la haya notificado.

Artículo 10. Toda Alta Parte Contratante podrá declarar el momento de la firma, 
de la adhesión o de la ratificación, que al aceptar la presente Convención no asume 
obligación alguna por el conjunto o parte de sus colonias, protectorados, territorios 
de ultramar, territorios colocados bajo su soberanía o territorio sobre los cuales le a 
sido confiado un mandato.
 Toda Alta parte Contratante podrá declarar ulteriormente al Secretario 
General de la Sociedad de Naciones que la presente Convención se aplica al 
Conjunto o a una parte de los territorios que haya sido objeto de alguna declaración 
surtirá sus efectos sesenta días después de su recibo.
 Toda Alta Parte Contratante, en cualquier momento, podrá retirar en todo 
o en parte, la declaración mencionada en el párrafo 2. En ese caso, la declaración de 
retiro surtirá sus efectos en un año y después de su recibo por el Secretario General 
de la Sociedad de Naciones.
 El Secretario General comunicará a todos los Miembros de la Sociedad de 
Naciones, así como a los Estados no-miembros, mencionados en el artículo 5, las 
denuncias a que se refiere el artículo 9 y las declaraciones recibidas en virtud del 
presente artículo.
 A pesar de cualquier declaración hecha en virtud del párrafo primero del 
presente artículo, seguirá siendo aplicable el párrafo 3 del artículo primero.
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 EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios antes mencionados han firmado 
la presente Convención.
 HECHO en Ginebra, a once de octubre de mil novecientos treinta y tres,  
en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos de la Secretaria de la 
Sociedad de Naciones, y copias fieles certificadas del cual, serán remitidas a todos 
los Miembros de la Sociedad de Naciones y los Estados no-miembros mencionados 
en el artículo 5.
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Protocolo que modifica el convenio Para la rePresión de 
la trata de mujeres y menores de edad del 30 de sePtiembre 

de 1921 y el convenio Para la rePresión de la trata de

mujeres mayores de edad, del 11 de octubre de 1933

Adoptado en Lake Success, Nueva York, el 12 de noviembre de 1947
Ratificado por México el 17 de agosto de 1949

Los Estados Parte en el presente Protocolo, considerando que el Convenio para la 
Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiem-
bre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 
Edad concluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933, atribuyeron a la Sociedad de 
las Naciones, es necesario tomar disposiciones para asegurar la continuidad del ejerci-
cio de tales poderes y funciones; y considerando que es conveniente que de ahora en 
adelante sean las Naciones Unidas las que ejerzan dichas funciones y poderes, 
han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Los Estados Parte en el presente Protocolo se comprometen entre sí cada 
uno con respecto a los instrumentos en que parte, y de acuerdo con las disposiciones 
del presente Protocolo, atribuir plena fuerza legal a las enmiendas a esos instrumentos 
contenidas en el presente Protocolo, a ponerlas en vigor y asegurar su aplicación.

Artículo 2. El Secretario General preparará el texto de los Convenios con arreglo 
al presente Protocolo, y enviará copias, para su debida información, a los Gobiernos 
de cada uno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los de cada uno de 
los Estados no Miembros a los que este abierta la aceptación a la firma del presente 
deben ser modificados con arreglo al presente Protocolo, a que apliquen el texto 
modificando de tales instrumentos tan pronto como entren en vigor las enmiendas, 
incluso si tales Estados no han podido aún ser partes en el presente Protocolo.

Artículo 3. El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos 
los Estados Parte en el Convenio del 30 de septiembre de 1921 para la Represión 
de la Trata de Mujeres y Niños o en el Convenio del 11 de octubre de 1933 para la 
Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad a los que el Secretario General 
haya enviado copia de este Protocolo.



Artículo 4. Un Estado puede llegar a ser parte en el presente Protocolo:
a) Por la firma sin reserva de aprobación; o
b) Por la aceptación que deberá efectuarse mediante el depósito de un instru-

mento en forma, entregando al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 5.
a) El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que sean parte en él 

dos o más Estados.
b) Las enmiendas consignadas en el anexo al presente Protocolo entrarán en 

vigor con respecto a cada Convenio cuando la mayoría de las partes en el 
Convenio lo sea También en el presente Protocolo, y en consecuencia, 
cualquier, Estado que viniera a ser parte en algunos de los Convenios des-
pués de haber entrado en vigor tales enmiendas, será parte en el Convenio 
así modificado.

Artículo 6. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas y el reglamento adoptado por la Asamblea General para la aplicación de 
este texto, se autoriza al Secretario General de las Naciones Unidas a registrar el 
presente Protocolo y las enmiendas hechas en cada Convenio por este Protocolo, en 
las fechas respectivas de su entrada en vigor, y a publicar el Protocolo y los Convenios 
modificados tan pronto como sea posible después de su registro.
 
Artículo 7. El presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, serán depositados en los archivos, de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. No existiendo textos auténticos de los Convenios que han de 
modificarse con arreglo al anexo más que en francés y en inglés, los textos en francés 
y en inglés del anexo serán los únicos auténticos, considerándose como traducciones 
los textos chino, español y ruso.
 El Secretario General enviará copia certificada del Protocolo, incluyendo 
el anexo, a cada uno de los Gobiernos de los Estados Parte en el Convenio del 30 
de septiembre de 1921 para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, o en 
el Convenio del 11 de octubre de 1933 para la Represión de la Trata de Mujeres 
Mayores de Edad, así como todos los Miembros de las Naciones Unidas.
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AneXo

Protocolo de enmienda de la Convención para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Niños, concluida en Ginebra el 3º de septiembre de 1921 y del Convenio para la 
Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido en Ginebra el 11 de 
octubre de 1933.

1. ConVenCión internACionAl PArA lA rePresión de lA trAtA de mujeres y niños 
ABiertA A lA firmA en gineBrA, el 30 de sePtiemBre de 1921

El primer párrafo del artículo 9, dirá:
 La presente Convención está sujeta a ratificación. A partir del 1º de enero 
de 1948, los instrumentos de ratificación se transmitirán en el Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien notificará el recibo de ellos a los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y a los Estados no Miembros a los cuales se les haya enviado 
copia de la Convención. Los Instrumentos de ratificación serán depositados en los 
Archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas.

El artículo 10 dirá:
 Los Estados Miembros de las Naciones Unidas podrán adherirse a la 
presente Convención. Igualmente se podrán adherirse los Estados no Miembros a 
los cuales el Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas decida comunicar 
oficialmente la presente Convención. Las adhesiones serán notificadas al Secretario 
General de las Naciones Unidas quien las comunicará a todos los Estados Miembros, 
así como a los Estados no Miembros a los cuales el Secretario General les haya 
enviado copia de la Convención.

El artículo 12 dirá:
 Todo Estado Parte de la presente Convención podrá denunciarla mediante 
aviso anticipado de doce meses.
 La denuncia se efectuará notificándola al Secretario General de las Naciones 
Unidas copias de dicha notificación serán transmitidas inmediatamente a todos los 
miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no Miembros a los cuales se les 
haya enviado copia de la Convención. La Convención cesará en sus efectos para el 
Estado denunciante, un año después de la fecha de notificación al Secretario General 
de las Naciones Unidas, quedando subsistente dicha Convención para los demás 
Estados Miembros.
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El artículo 13 dirá:
 El Secretario General de las Naciones Unidas, llevará un registro especial de 
todas las partes que haya firmado, ratificando o denunciando la presente Convención, 
así como las partes que hayan adherido. Este registro podrá ser consulado en cual-
quier tiempo por todo Estado Miembro de las Naciones Unidas o por todo Estado 
no Miembro al cual al Secretario General le haya enviado copia de la Convención. 
Dicho registro se publicará tan frecuentemente como sea posible de acuerdo con las 
instrucciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El artículo 14 será suprimido.

2. ConVenCión internACionAl PArA lA rePresión de lA trAtA de mujeres mAyores 
de edAd firmAdA en gineBrA el 11 de oCtuBre de 1933.

En el artículo 4 se substituirán las palabras Corte Permanente Internacional de Justicia, 
por las palabras Corte Internacional de Justicia, por las palabras Corte Internacional 
de Justicia, y las palabras Protocolo del 16 de diciembre de 1920 relativo al estatuto 
de dicha Corte, por las palabras Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

El artículo 6 dirá:
 La presente Convención estará abierta a la firma a partir del 1º de enero 
los instrumentos de ratificación serán transmitidos al Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas, quien notificará su depósito a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no Miembros a 
los cuales se les haya enviado copia de la Convención.

El artículo 7 dirá:
 Los Miembros de las Naciones Unidas podrán adherirse a la presente 
Convención. Igualmente podrán adherirse los Estados no Miembros a los cuales 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decida comunicarle oficial-
mente la presente Convención. Los instrumentos de la adhesión se transmitirán al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien notificará el depósito de los mismos 
a todos los Estados Miembros así como los Estados no Miembros a los cuales el 
Secretario les haya enviado copia de la Convención.

 En el artículo 9 substituirán las palabras Secretario General de la Sociedad 
de las Naciones, por las palabras Secretario General de las Naciones Unidas.
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 En el artículo 10 los tres primeros párrafos serán suprimidos en el cuarto 
dirá el Secretario General comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas así como los Estados no Miembros a los cuales se les haya enviado copia de 
la Convención, las denuncias prevista en artículo 9.
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convenio Para la rePresión de la trata de Personas

y de la exPlotación de la Prostitución ajena

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, 
Adhesión de México el 21 de febrero de 1956

Preámbulo 
Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas 
para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona 
humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad, 
Considerando que, con respecto a la represión de la trata de mujeres y niños, están 
en vigor los siguientes instrumentos internacionales: 

1) Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata 
de blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948,

2) Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata 
de blancas, modificado por el precitado Protocolo, 

3) Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de 
la trata de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947, 

4) Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la 
trata de mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo. 

 Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937 un proyecto 
de Convenio para extender el alcance de tales instrumentos, y Considerando que la 
evolución de la situación desde 1937 hace posible la conclusión de un Convenio para 
fusionar los instrumentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de 
Convenio de 1937, así como las modificaciones que se estime conveniente introducir, 
 Por lo tanto, 
 Las Partes Contratantes 
 Convienen por el presente en lo que a continuación se establece:

Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda 
persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 

1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de 
tal persona; 
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2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal 
persona.

Artículo 2. Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo, a castigar 
a toda persona que: 

1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostu-
viere o participare en su financiamiento; 

2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier 
parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Artículo 3. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales serán también 
castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 
y 2 y todo acto preparatorio de su comisión.

Artículo 4. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también 
punible la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencio-
nados en los artículos 1 y 2. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, los 
actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los 
casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.
 
Artículo 5. Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las 
leyes nacionales, a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infracciones 
mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en 
condiciones de igualdad con los nacionales.

Artículo 6. Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar 
todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o 
disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la 
prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en 
un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito 
excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Artículo 7. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas 
anteriores pronunciadas en Estados extranjeros por las infracciones mencionadas en 
el presente Convenio, se tendrán en cuenta para: 

1) Determinar la reincidencia; 
2) Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.
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Artículo 8. Las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del presente 
Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición 
ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en 
el presente Convenio. 
 Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la 
existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas 
en los artículos 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas. 
 La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se 
formulare la petición de extradición.

Artículo 9. En los Estado cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los 
nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber cometido en 
el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 del pre-
sente Convenio, serán enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado. 
 No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en 
el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

Artículo 10. Las disposiciones del artículo 9 no se aplicarán cuando el inculpado 
hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, caso de haber sido condenado, 
hubiere cumplido su condena o se le hubiere condonado o reducido la pena con 
arreglo o lo dispuesto en las leyes de tal Estado extranjero.

Artículo 11. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpre-
tarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la 
cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

Artículo 12. El presente Convenio no afecta al principio de que las infracciones 
a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, 
conforme a sus leyes nacionales.

Artículo 13. Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las 
comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, 
conforme a sus leyes y prácticas nacionales. 
La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1) Por comunicación directa entre las autoridades judiciales; 
2) Por comunicación directa entre los Ministros de Justicia de los dos Estados, 

o por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que 
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formulare la solicitud al Ministro de Justicia del Estado al cual le fuese formu-
lada la solicitud; o 

3) Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que 
formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la 
solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias directamente a 
la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno 
del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directa-
mente de tal autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las 
comisiones rogatorias. 

 En los casos 1 y 3, se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a 
la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud. 
 Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en 
el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese 
formulada la solicitud podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada 
conforme al original por la autoridad que formulare la solicitud. 
 Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las 
demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados 
reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte. 
 Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, seguirá en vigor el proce-
dimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias. 
 La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de 
reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje. 
 Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido 
de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia Penal 
cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.
 
Artículo 14. Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá 
un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investigaciones 
sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio. 
 Tales servicios tendrán a su cargo la compilación de toda información que 
pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente 
Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servicios correspondientes 
de los demás Estados.

Artículo 15. En la medida en que lo permitan las leyes nacionales y en que las 
autoridades encargadas de los servicios mencionados en el artículo 14 lo estimen 
conveniente, tales autoridades deberán suministrar a los encargados de los servicios 
correspondientes en otros Estados los datos siguientes:
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1) Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas 
en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas; 

2) Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, 
condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquie-
ra de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los 
desplazamientos de tales personas y cualesquiera otros datos pertinentes. 

 Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los 
infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, antecedentes 
policiales y antecedentes penales.

Artículo 16. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas 
para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de 
las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, 
o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de 
carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

Artículo 17. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o man-
tener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias, 
con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para combatir la 
trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución. 
 En especial se comprometen: 

1) A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para 
proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los 
niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje; 

2) A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se 
advierta al público el peligro de dicha trata; 

3) A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las 
estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y 
durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata inter-
nacional de personas para fines de prostitución;

4) A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades compe-
tentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o 
cómplices de dicha trata o víctimas de ellas.

Artículo 18. Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las 
condiciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas 
extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y estado 
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civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado. Los datos 
obtenidos en esta forma serán comunicados a las autoridades del Estado de origen 
de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

Artículo 19. Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las 
condiciones prescritas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de 
otra acción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1)  A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a 
las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines de 
prostitución, mientras se tramita su repatriación; 

2) A repatriar a las personas a que se refiere el artículo 18 que desearen ser 
repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad 
sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación 
se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en 
cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así 
como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de 
las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a 
través de su territorio. 

 Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren 
devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes 
o tutores que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera, el puerto de 
embarque o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será 
costeada por el Estado de residencia y el costo del resto del viaje será sufragado por 
el Estado de origen.

Artículo 20. Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán 
adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, 
a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres y los 
niños, se expongan al peligro de la prostitución.

Artículo 21. Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General 
de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados 
en sus Estados y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento que 
promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así como 
toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las infor-
maciones recibidas serán publicadas periódicamente por el Secretario General y 
enviadas a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros 
a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al artículo 23.
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Artículo 22. En caso de que surgiere una controversia entre las Partes en el 
presente Convenio, respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia 
no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de 
Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Artículo 23. El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo Miembro de 
las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Económico 
y Social hubiere dirigido una invitación al efecto. 
 El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán 
depositados en la Secretaria General de las Naciones Unidas. 
 Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el 
Convenio, podrán adherirse a él. 
 La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
 A los efectos del presente Convenio, el término “Estado” comprenderá igual-
mente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado que firme el 
Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones 
internacionales sea responsable tal Estado.

Artículo 24. El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha 
de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión. 
 Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio, o se adhiera a él, después 
del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará 
en vigor noventa días después del depósito por tal Estado de su instrumento de 
ratificación o adhesión.

Artículo 25. Transcurridos cinco años después de su entrada en vigor, cualquier 
Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parte que la formule, un año 
después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 26. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere 
el artículo 23:

a)  De las firmas, ratificaciones y adhesiones, recibidas con arreglo al artículo 23;
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b)  De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al 
artículo 24; 

c)  De las denuncias recibidas con arreglo al artículo 25.

Artículo 27. Cada Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de con-
formidad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias 
para garantizar la aplicación del presente Convenio.

Artículo 28. Las disposiciones del presente Convenio abrogarán, en las relaciones 
entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales 
mencionados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada uno 
de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan 
llegado a ser Partes en el presente Convenio.

ProtoColo finAl

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación 
que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la represión de 
la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones 
más severas que las estipuladas por el presente Convenio. Las disposiciones de los 
artículos 23 a 26 inclusive del Convenio se aplicarán a este Protocolo.
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convención sobre los derechos PolÍticos de la mujer 

Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
en su resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952

Ratificada por México el 23 de marzo de 1981

Las Partes Contratantes, 
 Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, enunciando en la Carta de Naciones Unidas, 
 Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a 
iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igua-
lar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos 
políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos,
 Habiendo resuelto concertar una convención con tal objeto, 
 Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

Artículo 1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 2. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, 
sin discriminación alguna.

Artículo 3. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condi-
ciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 4.
1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, y de cualquier otro Estado al cual la 
Asamblea General haya dirigido una invitación al efecto. 

2. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación 
serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
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Artículo 5.
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados 

a que se refiere el párrafo 1 del artículo IV. 
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 

en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Artículo 6.
1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha 

en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 
2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o que se 

adhieran a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación 
o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la 
fecha del depósito del respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 7. En el caso de que un Estado formule una reserva a cualquiera de los 
artículos de la presente Convención en el momento de la firma, la ratificación o la 
adhesión, el Secretario General comunicará el texto de la reserva a todos los Estados 
que sean partes en la presente Convención o que puedan llegar a serlo. Cualquier 
Estado que oponga objeciones a la reserva podrá, dentro de un plazo de noventa 
días contado a partir de la fecha de dicha comunicación (o en la fecha en que llegue 
a ser parte en la presente Convención), poner en conocimiento del Secretario Gene-
ral que no acepta la reserva. En tal caso, la Convención no entrará en vigor entre tal 
Estado y el Estado que haya formulado la reserva.

Artículo 8.
1. Todo Estado podrá denunciar la presente Convención mediante notificación 

por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General hay 
recibido la notificación. 

2. La vigencia de la presente Convención cesará a partir de la fecha en que 
se haga efectiva la denuncia que reduzca a menos de seis el número de los 
Estados Partes.

Artículo 9. Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes, respecto a 
la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta 
por negociaciones, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de justicia 
a petición de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que los Estados 
Contratantes convengan en otro modo de solucionarla. 



357DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Artículo 10. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo IV de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del artículo IV; 
b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo V; 
c) La fecha en que entre en vigor la presente Convención en virtud del artículo VI; 
d) Las comunicaciones y notificaciones recibidas en virtud de artículo VII; 
e) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del artículo VIII; 
f) La abrogación resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo VIII;

Artículo 11.
1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso 

serán igualmente auténticos, quedará depositada en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de la 
presente Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 de artículo IV.
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convención sobre la nacionalidad de la mujer casada

Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
en su resolución 1040 (XI), de 29 de enero de 1957

Adhesión de México el 4 de abril de 1979

Los Estados contratantes,
 Reconociendo que surgen conflictos de ley y de práctica en materia de 
Nacionalidad a causa de las disposiciones sobre la pérdida y la adquisición de la 
nacionalidad de la mujer como resultado del matrimonio, de su disolución, o del 
cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio, 
 Reconociendo que, en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que “toda persona 
tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”, 
 Deseosos de cooperar con las Naciones Unidas para extender el respeto y la 
observancia universales de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
para todos, sin distinción de sexo, 
 Han convenido en las disposiciones siguientes:

Artículo 1. Los Estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la diso-
lución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad 
del marido durante el matrimonio, podrán afectar automáticamente a la nacionalidad 
de la mujer.

Artículo 2. Los Estados contratantes convienen en que el hecho de que uno de sus 
nacionales adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o el de que renun-
cie a su nacionalidad, no impedirá que la cónyuge conserve la nacionalidad que posee.

Artículo 3. 
1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada con 

uno de sus nacionales podrá adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del marido, 
mediante un procedimiento especial de naturalización privilegiada, con 
sujeción a las limitaciones que pueden imponerse por razones de seguridad 
y de interés público. 

2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convención no podrá 
interpretarse en el sentido de que afecte a la legislación o a la práctica judicial 
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que permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir de 
pleno derecho, si lo solicita, la nacionalidad del marido.

Artículo 4. 
1. La presente Convención queda abierta a la firma y a la ratificación de cual-

quier Estado Miembro de las Naciones Unidas y de cualquier otro Estado 
que sea o llegue a ser miembro de algún organismo especializado de las 
Naciones Unidas, o que sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, o de cualquier otro Estado al que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas haya dirigido una invitación al efecto. 

2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de 
ratificación deberán ser depositados en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Artículo 5. 
1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adherirse 

a la presente Convención. 
2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder 

del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 6. 
1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha 

en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella 

después de depositado el sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que ese Es-
tado haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 7.
1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en 

fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relacio-
nes internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado 
contratante interesado deberá, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 
del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o ad-
hesión a qué territorio no metropolitano o a qué otros territorios se aplicará 
ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión. 

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no me-
tropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropolitano, 
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o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio no 
metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del Estado 
contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se 
aplique a dicho territorio, aquel Estado contratante tratará de lograr el con-
sentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro de un plazo de 
doce meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado 
contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contra-
tante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente 
Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notifi-
cación a partir de la fecha de su recepción por el Secretario General. 

3. Después de la expiración del lapso de doce meses mencionado en el párra-
fo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informarán 
al Secretario General sobre los resultados de las consultas celebradas con 
aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales 
estén encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente 
Convención haya quedado pendiente.

Artículo 8. 
1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 

podrá formular reservas a cualquier artículo de la presente Convención, con 
excepción de los artículos 1 y 2. 

2. Toda reserva formulada conforme al párrafo 1 del presente artículo no afec-
tará el carácter obligatorio de la Convención entre el Estado que haya hecho 
la reserva y los demás Estados partes, con excepción de la disposición o las 
disposiciones que hayan sido objeto de la reserva. El Secretario General de 
las Naciones Unidas comunicará el texto de esa reserva a todos los Estados 
que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención. Todo Estado 
parte en la Convención o que llegue a ser parte en la misma podrá notificar 
al Secretario General que no está dispuesto a considerarse obligado por la 
Convención con respecto al Estado que haya formulado la reserva. Esta 
notificación deberá hacerse, en lo que concierne a los Estados que ya sean 
partes en la Convención, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de 
la comunicación del Secretario General y, en lo que concierne a los Estados 
que ulteriormente lleguen a ser partes en la Convención, dentro de los 
noventa días siguientes a la fecha del depósito del instrumento de ratificación 
o de adhesión. En caso de que se hubiere hecho tal notificación, se considerará 
que la Convención no es aplicable entre el Estado autor de la notificación y 
el Estado que haya hecho la reserva. 
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3. El Estado que formule una reserva conforme al párrafo 1 del presente artículo 
podrá retirarla, en su totalidad o en parte, en cualquier momento después de 
su aceptación, enviando para ello una notificación al Secretario General de las 
Naciones Unidas. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

 
Artículo 9. 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención mediante 
una notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario 
General reciba la notificación. 

2. La presente Convención quedará derogada en la fecha en que surta efecto la 
denuncia que reduzca a menos de seis el número de Estados contratantes.

Artículo 10. Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre 
la interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, para que 
la resuelva, a petición de cualquiera de las partes en conflicto, salvo que las partes 
interesadas convengan en otro modo de solucionarla.

Artículo 11.  El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación depositados en cumplimiento 
del artículo 4; 

b) Los instrumentos de adhesión depositados en cumplimiento del artículo 5; 
c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor según el artículo 6; 
d) Las comunicaciones y las notificaciones que se reciban, según lo dispuesto 

en el artículo 8; 
e) Las notificaciones de denuncias recibidas según lo dispuesto en el párrafo 1 

del artículo 9; 
f) La derogación de la Convención según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9.

Artículo 12. 
1. La presente Convención, cuyos textos, chino, español, francés, inglés y ruso 

hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de 

la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4.
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convención sobre el consentimiento Para

el matrimonio, la edad mÍnima Para contraer

matrimonio y el registro de los matrimonios 

Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en
su resolución 1763 A (XVII), de 7 de noviembre de 1962

Adhesión de México el  22 de febrero de 1983

Los Estados contratantes,
 Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promover el 
respeto a la observancia universal de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, 
 Recordando que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dice que: 

“1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio”, 

 Recordando asimismo, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
su resolución 843 (IX), de 17 de diciembre de 1954, declaró que ciertas costumbres, 
antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia son incompatibles 
con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
 Reafirmando que todos los Estados, incluso los que hubieren contraído o 
pudieren contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en fidei-
comiso hasta el momento en que éstos alcancen la independencia, deben adoptar 
todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres, antiguas 
leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad completa en la elección 
del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los 
esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, estableciendo con tal fin las penas 
que fueren del caso y creando un registro civil o de otra clase para la inscripción de 
todos los matrimonios, 
 Convienen por la presente en las disposiciones siguientes:
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Artículo 1.
1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consen-

timiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después 
de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el 
matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario que una 
de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté con-
vencida de que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante 
una autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha expresado su 
consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente.

Artículo 2. Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las medidas 
legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. 
No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido 
esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y en interés de 
los contrayentes, dispense el requisito de la edad.

Artículo 3. Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en 
un registro oficial destinado al efecto.

Artículo 4.
1. La presente Convención quedará abierta, hasta el 31 de diciembre de 1963, 

a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros 
de cualquiera de los organismos especializados, y de otro Estado que haya 
sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a participar 
en la Convención. 

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación y los instrumentos de 
ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Artículo 5.
1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adherirse 

a la presente Convención. 
2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder 

del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 6.
1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en 

que se haya depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhesión. 
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella 

después de depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que ese Esta-
do haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 7.
1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención mediante 

notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido la notificación. 

2. La presente Convención dejará de estar en vigor a partir de la fecha en que 
surta efecto la denuncia que reduzca a menos de ocho el número de los 
Estados partes.

Artículo 8. Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la 
interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia para que 
la resuelva, a petición de todas las partes en conflicto, salvo que las partes interesadas 
convengan en otro modo de solucionarla.

Artículo 9. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del artículo 4; 
b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo 5; 
c) La fecha en que entre en vigor la Convención en virtud del artículo 6; 
d) Las notificaciones de denuncias recibidas en virtud del párrafo 1 del artículo 7; 
e) La extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 7.

Artículo 10.
1. La presente Convención cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso 

hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de 

la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 
Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4.
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convención internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965

Ratificada por México el 20 de febrero de 1975 

Los Estados partes en la presente Convención, 
 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los 
principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que 
todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o 
separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los 
propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto 
universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 
todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
 Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin 
distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional, 
 Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho 
a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la 
discriminación, 
 Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y 
todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera 
que sea su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 
[resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y solemnemente 
proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente, 
 Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 
1904 (XVIII) de la Asamblea General] afirma solemnemente la necesidad de eliminar 
rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus 
formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad 
de la persona humana, 
 Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación 
racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y 
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peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna 
parte, la discriminación racial, 
 Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de 
raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas 
entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como 
la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado,
 Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con 
los ideales de toda la sociedad humana,
 Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía exis-
ten en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la 
superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación,
 Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la 
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir 
las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las ra-
zas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación 
y discriminación raciales,
 Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de 
Empleo y Ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 
1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura en 1960, 
 Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas,
 Han acordado lo siguiente: 

PArte i

Artículo 1. 
1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, co-
lor, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones 
o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre 
ciudadanos y no ciudadanos. 
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3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse 
en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de 
los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre 
que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacio-
nalidad en particular. 

4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el ade-
cuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, 
en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y 
que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los 
cuales se tomaron. 

Artículo 2. 
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a 

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política enca-
minada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover 
el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: 
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica 

de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones 
y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, 
nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la dis-
criminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular 
las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia 
crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista; 

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, 
incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discrimi-
nación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, 
organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios 
encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo 
que tienda a fortalecer la división racial. 
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2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, 
medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y 
en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección 
de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con 
el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas 
personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas 
medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento 
de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después 
de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 3. Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el 
apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su 
jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 4. Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organiza-
ciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o 
de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan 
justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su 
forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar 
toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, 
teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en 
el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas 
en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación 
racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos 
contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y 
toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; 

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que 
promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la 
participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley; 

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o 
locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el 
artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir 
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y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de 
toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional 
o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás 
órganos que administran justicia; 

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo 
acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por 
funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución; 

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir 
y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el 
gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; 

d) Otros derechos civiles, en particular: 
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 

un Estado; 
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país; 

iii) El derecho a una nacionalidad; 
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; 
vi) El derecho a heredar; 
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: 
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitati-

vas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual 
salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; 

ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; 
iii) El derecho a la vivienda; 
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y 

los servicios sociales; 
v) El derecho a la educación y la formación profesional; 
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades 

culturales;
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, 

tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos 
y parques.
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Artículo 6. Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo 
su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales compe-
tentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, 
contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación 
justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de 
tal discriminación.

Artículo 7. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y 
eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la 
información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial 
y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los 
diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial y de la presente Convención. 

PArte ii

Artículo 8.  
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(denominado en adelante el Comité) compuesto de dieciocho expertos de 
gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los Estados 
partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título personal; 
en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica 
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así 
como de los principales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de 
personas designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de 
cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una 
carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en 
un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados partes que las han designado, y la comunicará a los Estados partes. 
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4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados 
partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en 
la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán 
quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos para 
el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la 
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes 
presentes y votantes. 

5. 
a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, 

el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección 
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera 
elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de 
esos nueve miembros. 

b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya 
cesado en sus funciones como miembro del Comité, designará entre sus 
nacionales a otro experto, a reserva de la aprobación del Comité. 

6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras 
éstos desempeñen sus funciones.

Artículo 9.  
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de 

las Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan 
adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la presente 
Convención: 
a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 

para el Estado de que se trate; y 
b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El Comité 

puede solicitar más información a los Estados partes. 
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá 
hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el 
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán 
a la Asamblea General, junto con las observaciones de los Estados partes, 
si las hubiere.  



TRATADOS INTERNACIONALES374

Artículo 10.  
1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 
3. El Secretario General de las Naciones Unidas facilitará al Comité los servicios 

de secretaría. 
4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 

Naciones Unidas.

Artículo 11.  
1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones 

de la presente Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Co-
mité. El Comité transmitirá la comunicación correspondiente al Estado parte 
interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que recibe la comunicación 
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la 
cuestión y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado. 

2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante negociacio-
nes bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un plazo de seis meses 
a partir del momento en que el Estado destinatario reciba la comunicación 
inicial, cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a someter nuevamente el 
asunto al Comité mediante la notificación al Comité y al otro Estado. 

3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el 
párrafo 2 del presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se han 
interpuesto y agotado todos los recursos de jurisdicción interna, de confor-
midad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. 
No se aplicará esta regla cuando la substanciación de los mencionados 
recursos se prolongue injustificadamente. 

4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados partes 
interesados que faciliten cualquier otra información pertinente. 

5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente ar-
tículo, los Estados partes interesados podrán enviar un representante, que 
participará sin derecho a voto en los trabajos del Comité mientras se exa-
mine el asunto.

Artículo 12. 
1. 

a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información 
que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de 
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Conciliación (denominada en adelante la Comisión), integrada por cinco 
personas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la 
Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las 
partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de 
los Estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, 
basada en el respeto a la presente Convención. 

b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan 
a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, 
los miembros sobre los que no haya habido acuerdo entre los Estados par-
tes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios 
miembros, por voto secreto y por mayoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No 
deberán ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco 
de un Estado que no sea parte en la presente Convención. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento. 
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de 

las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comi-
sión decida. 

5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también servicios 
a la Comisión cuando una controversia entre Estados partes motive su 
establecimiento. 

6. Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los gastos 
de los miembros de la Comisión, de acuerdo con una estimación que hará el 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

7. El Secretario General podrá pagar, en caso necesario, los gastos de los 
miembros de la Comisión, antes de que los Estados partes en la controversia 
sufraguen los costos de acuerdo con el párrafo 6 del presente artículo. 

8. La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, 
y ésta podrá pedir a los Estados interesados que faciliten cualquier otra 
información pertinente.

Artículo 13.  
1. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará y 

presentará al Presidente del Comité un informe en el que figuren sus conclu-
siones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado 
entre las partes y las recomendaciones que la Comisión considere apropiadas 
para la solución amistosa de la controversia. 
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2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno 
de los Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados 
notificarán al Presidente del Comité si aceptan o no las recomendaciones 
contenidas en el informe de la Comisión. 

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el 
Presidente del Comité comunicará el informe de la Comisión y las decla-
raciones de los Estados partes interesados a los demás Estados partes en la 
presente Convención.

Artículo 14. 
1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 

competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas 
o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaren 
ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los 
derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá 
ninguna comunicación referente a un Estado parte que no hubiere hecho 
tal declaración. 

2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del 
presente artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de su orde-
namiento jurídico nacional, que será competente para recibir y examinar 
peticiones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su 
jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los 
derechos estipulados en la presente Convención y hubieren agotado los demás 
recursos locales disponibles. 

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el 
nombre de cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 
2 del presente artículo serán depositados, por el Estado parte interesado, en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias 
de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse 
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General, 
pero dicha notificación no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones 
que el Comité tenga pendientes. 

4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 del pre-
sente artículo llevará un registro de las peticiones y depositará anualmente, 
por los conductos pertinentes, copias certificadas del registro en poder del 
Secretario General, en el entendimiento de que el contenido de las mismas 
no se dará a conocer públicamente. 
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5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano establecido 
o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario 
tendrá derecho a comunicar el asunto al Comité dentro de los seis meses. 

6. 
a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita 

a la atención del Estado parte contra quien se alegare una violación de 
cualquier disposición de la presente Convención, pero la identidad de las 
personas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su consenti-
miento expreso. El Comité no aceptará comunicaciones anónimas. 

b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación presentará 
al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión 
y exponer qué medida correctiva, si la hubiere, ha adoptado. 

7. 
a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los 

datos puestos a su disposición por el Estado parte interesado y por el 
peticionario. El Comité no examinará ninguna comunicación de un peti-
cionario sin antes cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos 
los recursos internos disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta regla 
cuando la substanciación de los mencionados recursos se prolongue 
injustificadamente. 

b) El Comité presentará al Estado parte interesado y al peticionario sus 
sugerencias y recomendaciones, si las hubiere. 

8. El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y, 
cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados 
partes interesados, así como de sus propias sugerencias y recomendaciones. 

9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este 
artículo sólo cuando diez Estados partes en la presente Convención, por lo 
menos, estuvieren obligados por declaraciones presentadas de conformidad 
con el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 15.  
1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de 

la independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, las disposi-
ciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho 
de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos internacionales 
o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
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2. 
a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente 

Convención recibirá copia de las peticiones de los órganos de las Nacio-
nes Unidas que entienden de asuntos directamente relacionados con los 
principios y objetivos de la presente Convención, y comunicará a dichos 
órganos, sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al 
considerar las peticiones presentadas por los habitantes de los territorios 
bajo administración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros 
territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General, relativas a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos 
a examen de los mencionados órganos.

b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas 
copia de los informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administra-
tivas o de otra índole que, en relación directa con los principios y objetivos 
de esta Convención, hayan aplicado las Potencias administradoras en los 
territorios mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones 
y recomendaciones a esos órganos. 

3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de 
las peticiones e informes que haya recibido de los órganos de las Naciones 
Unidas y las opiniones y recomendaciones que les haya comunicado acerca 
de tales peticiones e informes. 

4. El Comité pedirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la 
información disponible que guarde relación con los objetivos de la presente 
Convención y que se refiera a los territorios mencionados en el inciso a del 
párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 16. Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de 
controversias o denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para 
solucionar las controversias o denuncias en materia de Discriminación establecidos 
en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán que los Estados 
partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de con-
formidad con convenios internacionales generales o especiales que estén en vigor 
entre ellos. 
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PArte iii

Artículo 17.  
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miem-

bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, 
así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención. 

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 18.  
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los 

Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra. 
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas.

Artículo 19.  
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratificación 
o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella 
después de haber sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión.

Artículo 20.  
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención los 
textos de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la rati-
ficación o de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a una reserva 
notificará al Secretario General que no la acepta, y esta notificación deberá 
hacerse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación 
del Secretario General. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir 
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el funcionamiento de cualquiera de los órganos establecidos en virtud de 
la presente Convención. Se considerará que una reserva es incompatible o 
inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en 
la Convención formulan objeciones a la misma. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello 
una notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la 
fecha de su recepción.

Artículo 21. Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido 
la notificación.

Artículo 22. Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la 
interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva me-
diante negociaciones o mediante los procedimientos que se establecen expresamente 
en ella, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia 
de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que éstas convengan en otro 
modo de solucionarla.

Artículo 23. 
1. Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de 

revisión de la presente Convención por medio de notificación escrita dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas 
que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

Artículo 24. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los 
artículos 17 y 18; 

b) La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19; 

c) Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 14, 
20 y 23; 

d) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21.
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Artículo 25. 
1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 

ruso son igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de 
la presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las 
categorías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
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Pacto internacional de los derechos civiles y PolÍticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

Adhesión de México el 23 de marzo de 1981

Preámbulo 
 Los Estados Partes en el presente Pacto, 
 Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 
y de sus derechos iguales e inalienables,
 Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la 
persona humana,
 Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de 
las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que 
se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y 
políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales, 
 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados 
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y liberta-
des humanos, 
 Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros indi-
viduos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la 
consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 
 Convienen en los artículos siguientes: 

PArte i

Artículo 1. 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo, 
a su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica internacional basada en el principio del bene-
ficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá 
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsa-
bilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán 
este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Na-
ciones Unidas. 

PArte ii

Artículo 2. 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas 
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 
Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de 
otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 

hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 
de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cual-
quiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 
enunciados en el presente Pacto. 
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Artículo 4. 
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y 

cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en 
el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estricta-
mente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho inter-
nacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 
7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión 
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente 
Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las 
disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan 
suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo 
conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 5. 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de 
los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor 
medida que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

PARTE III

Artículo 6. 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse 

la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que 
estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias 
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a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención 
y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en 
cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá 
entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno 
a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas 
en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación 
de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas 
de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de 
gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte 
en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos.

Artículo 8. 
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán 

prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie estará sometido a servidumbre. 
3. 

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, 

en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la 
pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de 
una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; 

c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de 
este párrafo: 
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), 

se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión 
judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa 
en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional; 
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ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención 
por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar con-
forme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de 
conciencia;

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la 
vida o el bienestar de la comunidad; 

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9. 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedi-
miento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 
las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada 
contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado 
en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, 
en su caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la 
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 
prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación.

Artículo 10. 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 
2. 

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su 
condición de personas no condenadas; 
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b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para 
su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esen-
cial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores 
delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un trata-
miento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11. Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una 
obligación contractual.

Artículo 12. 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso 

del propio. 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos 
reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su 
propio país.

Artículo 13. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad 
nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la auto-
ridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por 
dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14. 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
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carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia 
Penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asisti-

da por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, 
del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia 
lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere 
de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 
en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla 
el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readap-
tación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, 
o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un 
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hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la per-
sona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá 
ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 
imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el 
hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país.

Artículo 15. 
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de come-

terse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco 
se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena 
de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, 
fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por 
la comunidad internacional.

Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurídica.

Artículo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o esos ataques.

Artículo 18. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la 
religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar 
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas 
y la enseñanza. 
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2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad 
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos 
y libertades fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la liber-
tad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que 
los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.

Artículo 19. 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho com-

prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la 
ley y ser necesarias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.

Artículo 20.  
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incita-

ción a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por 
la ley.

Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho 
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de los demás.



TRATADOS INTERNACIONALES392

Artículo 22. 
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 

a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 
El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al 
ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas 
y de la policía. 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a 
la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar 
medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni 
a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23. 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello. 
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24. 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 
tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
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Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos 
y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discrimi-
nación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

PArte iV

Artículo 28. 
1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado 

el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las 
funciones que se señalan más adelante. 

2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el pre-
sente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con re-
conocida competencia en materia de Derechos Humanos. Se tomará en 
consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan 
experiencia jurídica. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a 
título personal.
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Artículo 29. 
1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de 

personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean 
propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. 
Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga. 

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30. 
1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha 

de entrada en vigor del presente Pacto. 
2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre 

que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de con-
formidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas 
invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus 
candidatos para el Comité en el término de tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden al-
fabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los 
Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes 
en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección. 

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los 
Estados Partes en el presente Pacto convocada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la 
cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes en el 
presente Pacto, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

Artículo 31. 
1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. 
2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica 

equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de 
civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32. 
1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos 

si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve 
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de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos 
años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la 
reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los 
nombres de estos nueve miembros.

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a 
los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33. 
1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Co-

mité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de 
ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secre-
tario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto 
de dicho miembro. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo 
notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la 
fecha en que sea efectiva la renuncia.

Artículo 34. 
1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato 

del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que 
sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones 
Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, 
los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de 
dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por 
orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los 
Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se 
verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte 
del presente Pacto. 

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante 
declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto 
del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme 
a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 35. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas 
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en la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta 
la importancia de las funciones del Comité.

Artículo 36. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el 
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del 
Comité en virtud del presente Pacto.

Artículo 37. 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión 

del Comité en la Sede de las Naciones Unidas. 
2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se 

prevean en su reglamento. 
3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38. Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán 
solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñará su cometido con toda 
imparcialidad y conciencia.

Artículo 39. 
1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la 

Mesa podrán ser reelegidos. 
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre 

otras cosas, que: 
a) Doce miembros constituirán el quórum; 
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes.

Artículo 40.
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar 

informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los 
derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en 
cuanto al goce de esos derechos: 
a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente 

Pacto con respecto a los Estados Partes interesados; 
b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida. 

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán 
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los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del 
presente Pacto. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas 
con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados 
copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de 
competencia. 

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el 
presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que 
estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir 
al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los 
informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier 
comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

Artículo 41. 
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto 

podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte 
alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone 
este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo 
se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que 
haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo 
la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación 
relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comuni-
caciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad 
con el procedimiento siguiente: 
a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte 

no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a 
la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro 
de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comuni-
cación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado 
la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito 
que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y 
pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en 
trámite o que puedan utilizarse al respecto. 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes intere-
sados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado 
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destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos 
Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, 
mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. 

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cer-
ciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos 
de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con 
los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se 
aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente. 

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente artículo. 

e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos 
oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto. 

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados 
Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten 
cualquier información pertinente. 

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso 
obtendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine 
en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de 
ambas maneras. 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de 
la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el 
cual: 
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se 

limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada: 
ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el 

inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las 
exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan 
hecho los Estados Partes interesados. 

 En cada asunto, se enviará el informe los Estados Partes interesados. 
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados 

Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán 
depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados 
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Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante 
notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para 
que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya 
transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comu-
nicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones 
Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos 
que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42. 
1. 

a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve 
a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo 
consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Co-
misión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). 
Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados 
Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, 
basada en el respeto al presente Pacto. 

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los 
Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes 
interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en 
parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya 
habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, 
en votación secreta y por mayoría de dos tercios. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No 
serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea 
parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la 
declaración prevista en el artículo 41. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento. 
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de 

las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que 
la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones 
Unidas y los Estados Partes interesados. 

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comi-
siones que se establezcan en virtud del presente artículo. 

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, 
y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier 
otra información pertinente.
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7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en 
todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado 
conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe 
para su transmisión a los Estados Partes interesados: 
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los 

doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en 
que se halle su examen del asunto; 

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los 
derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará 
su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada; 

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la 
Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho 
pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus 
observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto; 
dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña 
de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados; 

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados 
Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres 
meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos 
del informe de la Comisión. 

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité 
previstas en el artículo 41. 

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los 
miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso 
necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los 
Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 
del presente artículo.

Artículo 43. Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales 
de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, 
privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones 
para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de 
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44. Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin 
perjuicio de los procedimientos previstos en materia de Derechos Humanos por los 
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instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes 
recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con 
convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

Artículo 45. El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. 

PArte V

Artículo 46. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constitu-
ciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las 
materias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y 
libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PArte Vi

Artículo 48. 
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así 
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito 
de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.



TRATADOS INTERNACIONALES402

Artículo 49. 
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la 

fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ra-
tificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después 
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.

Artículo 50. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes 
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 51. 
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y deposi-

tarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el 
presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a 
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 
someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en 
favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por 
la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá 
a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con 
sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán 
obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda 
anterior que hayan aceptado.

Artículo 52. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 
del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el 
artículo 48; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace 
referencia el artículo 51.

Artículo 53. 
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 

presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

Adhesión de México el 23 de marzo de 1981

Preámbulo 
 Los Estados partes en el presente Pacto, 
 Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana 
y de sus derechos iguales e inalienables, 
 Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a 
la persona humana, 
 Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y 
de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos, 
 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
humanos, 
 Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros indi-
viduos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 
 Convienen en los artículos siguientes: 

PArte i

Artículo 1.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo, 
a su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que 
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derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res-
ponsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

PArte ii

Artículo 2. 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 
los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, 
la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 
garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a 
personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio 
de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la 
medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de 
promover el bienestar general en una sociedad democrática.
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Artículo 5. 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de 
los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto 
no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

PArte iii

Artículo 6. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 
adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en 
el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá 
figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de 
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamen-
tales de la persona humana.

Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 
en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 
a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
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c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a 
la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 
de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 
los días festivos.

Artículo 8. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspon-
diente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No 
podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las 
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección 
de los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o 
a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limita-
ciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o 
para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio 

de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de 
la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a 
la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar 
medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio 
o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
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1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente 
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación 
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consenti-
miento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de 
tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 
o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra 
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su 
moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar 
su desarrollo normal, será sancionado por la ley. 

 Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 
cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano 
de obra infantil. 

Artículo 11.  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esen-
cial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individual-
mente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los 
programas concretos, que se necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de ali-

mentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfecciona-
miento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la 
explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en re-
lación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
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plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 
los que los exportan.

Artículo 12. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad.

Artículo 13. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 
debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. Convienen asimismo, en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre 
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de 
las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible 
a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, 
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado 
el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos 
los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pu-
pilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que 
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de 
la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones 
de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en 
el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las 
normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 14. Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de 
hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o 
en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la 
enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos 
años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un 
número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria 
y gratuita para todos.

Artículo 15.
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artís-
ticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar 
para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para 
la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 
del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 
en cuestiones científicas y culturales. 

PArte iV

Artículo 16. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en 

conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo.

2. 
a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que 
las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto; 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los 
organismos especializados copias de los informes, o de las partes perti-
nentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que 
además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida 
en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que 
sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumen-
tos constitutivos.

Artículo 17. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, 

con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta 
con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el 
grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las 
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no 
será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia 
concreta a la misma.
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Artículo 18. En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le 
confiere en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales, el Consejo 
Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados 
sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento 
de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. 
Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que 
en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de 
dichos organismos.

Artículo 19. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de 
Derechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para 
información, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a 
los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos 
humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

Artículo 20. Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especiali-
zados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones 
sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda 
referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión de 
Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.

Artículo 21. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la 
Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, 
así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente 
Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los 
progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en 
el presente Pacto.

Artículo 22. El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros 
órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especiali-
zados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida 
de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que dichas 
entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la 
conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación 
efectiva y progresiva del presente Pacto.

Artículo 23. Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas 
de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen 
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en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de con-
venciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y 
la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar 
estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.

Artículo 24. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en me-
noscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constitu-
ciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las 
materias a que se refiere el Pacto.

Artículo 25. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en me-
noscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y 
libremente sus riquezas y recursos naturales. 

PArte V

Artículo 26.
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así 
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito 
de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 27. 
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después 
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.

Artículo 28. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes 
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 29. 
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y deposi-

tarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el 
presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y some-
terlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de 
tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría 
de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con 
sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán 
obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda 
anterior que hayan aceptado.

Artículo 30. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del 
artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el 
artículo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en 
el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace 
referencia el artículo 29.
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Artículo 31. 
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 

igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 

presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer (cedaW)

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General
en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979

Ratificada por México el 23 de marzo de 1981

Los Estados Partes en la presente Convención, 
 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 
 Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma 
el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por 
ende, sin distinción de sexo, 
 Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, 
 Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer 
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 
 Teniendo en cuenta asimismo, las resoluciones, declaraciones y recomen-
daciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 
 Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
 Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la partici-
pación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento 
del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad, 
 Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene 
un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 
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 Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico interna-
cional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción 
de la igualdad entre el hombre y la mujer, 
 Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, 
de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es 
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer, 
 Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con 
independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo, 
en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la 
afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las 
relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a domi-
nación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la 
independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territo-
rial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al 
logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer, 
 Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, 
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno 
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, 
 Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y 
al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y 
en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procrea-
ción no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la 
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,
 Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer 
es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia, 
 Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas 
necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, 
 Han convenido en lo siguiente:

PArte i 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación 
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 



419DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

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 cual-
quier otra esfera.

Artículo 2. 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 competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 
de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer y velar por que 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) Adoptar 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 discrimi-
nación contra la mujer.

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
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Artículo 4.
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 conte-
nidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 
se considerará discriminatoria.

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias 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; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de 
la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración 
primordial en todos los casos.

Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer.

PArte ii 

Artículo 7. 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, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums 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; 
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c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.

Artículo 8. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para ga-
rantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación 
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de 
participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9. 
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres 

para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particu-
lar, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del 
marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad 
de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la nacionali-
dad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre 
con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

 
PArte iii 

Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con 
el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; 
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técni-
ca, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares 
de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino 
y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, me-
diante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que 
contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modifica-
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ción de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos 
de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 
para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación perma-
nente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con 
miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos 
que exista entre hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organi-
zación de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los 
estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud 
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planificación de la familia.

Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a 
la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, 
en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación 

de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 

a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones 
de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestra-
miento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 
así como el derecho a vacaciones pagadas; 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 
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2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matri-
monio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los 
beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 
de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según 
corresponda.

Artículo 12.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garan-
tizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando 
fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo 
y la lactancia.

Artículo 13. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y 
social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular: 
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a) El derecho a prestaciones familiares; 
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 

financiero; 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos 

los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14.
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios 
de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las 
zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos 

los niveles; 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive informa-

ción, asesoramiento y servicios en materia de Planificación de la Familia; 
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta 
propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de co-

mercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en 
los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

h) 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.
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PArte iV 

Artículo 15. 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante 

la ley. 
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad 

jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio 
de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos 
para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en 
todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instru-
mento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica 
de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 

ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 

que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

e) Los mismos derechos 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; 

f) 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; 



TRATADOS INTERNACIONALES426

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 

h) 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. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños 
y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, 
para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer 
obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

PArte V 

Artículo 17. 
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 

Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, 
en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, 
después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, 
de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera 
abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados 
Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se 
tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación 
de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas 
jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de 
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de 
cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una 
carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes 
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de 
las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos 
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tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta 
de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presiden-
te del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención 
o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales 
elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente 
del Comité, expirará al cabo de dos años. 

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado 
en votantes. sus funciones como miembro del Comité designará entre sus 
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, 
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia 
de las funciones del Comité. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité 
en virtud de la presente Convención.

Artículo 18. 
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de 

las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan 
adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y 
sobre los progresos realizados en este sentido: 
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 

para el Estado de que se trate; 
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité 

lo solicite. 
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten 

al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente 
Convención.
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Artículo 19.
1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20. 
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no 

exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de 
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Nacio-
nes Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

Artículo 21. 
1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará 

anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus acti-
vidades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general 
basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general 
se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las 
hubiere, de los Estados Partes. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del 
Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su 
información.

Artículo 22. Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados 
en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que 
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las 
áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

PArte Vi 

Artículo 23. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición 
alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y 
que pueda formar parte de: 

a) La legislación de un Estado Parte; o 
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en 

ese Estado.
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Artículo 24. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas ne-
cesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos 
reconocidos en la presente Convención.

Artículo 25. 
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la 

presente Convención. 
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. 
La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26. 
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular 

una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación 
escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en 
caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo 27.
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de ad-
hesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 
adhesión.

Artículo 28.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 
de la ratificación o de la adhesión. 
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá 
efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 

interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. 
Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación 
de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre 
la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia 
a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de 
conformidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes 
no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya 
formulado esa reserva. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 30. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

 En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman 
la presente Convención.
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convención sobre los derechos del niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989
Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990

Preámbulo,
 Los Estados Partes en la presente Convención, 
 Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana, 
 Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 
valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
 Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de 
derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados 
en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición, 
 Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asisten-
cia especiales, 
 Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular 
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 
 Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, 
 Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados 
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 
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 Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos 
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 
particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 
que se interesan en el bienestar del niño, 
 Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 
del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento”, 
 Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales 
y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular refe-
rencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 
internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la 
mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, 
 Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en con-
diciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, 
 Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, 
 Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en 
los países en desarrollo, 
 Han convenido en lo siguiente:

PArte i 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Con-

vención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
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distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cual-
quier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cui-
dado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 
y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y esta-
blecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de Seguridad, Sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legisla-
tivas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 
Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convención.
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Artículo 6. 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 

a la vida. 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervi-

vencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7. 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud 
de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8.
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9.
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 
decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 
participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno 
o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 
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ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 
del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación 
o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de 
ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perju-
dicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, 
de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas.

Artículo 10. 
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor 

de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un 
niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los 
efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de 
manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, 
además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavo-
rables para los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 
periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales 
y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con 
la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del 
artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres 
a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El 
derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones 
estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, 
el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos recono-
cidos por la presente Convención.

Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos 

de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos 

bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
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Artículo 12. 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13. 
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para 

proteger la salud o la moral públicas.
 
Artículo 14.

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su 
caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15. 
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación 

y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. 
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las 

establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 
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democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, 
la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos 
y libertades de los demás.

Artículo 16. 
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-

vada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a 
su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan 
los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información 
y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial 
la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 
espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales 
de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del 
artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio 
y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas 
fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en 

cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo mino-
ritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño 
contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en 
cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18.
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconoci-

miento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en 
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres 
o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 
superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la pre-
sente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los 
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padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en 
lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 
niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios 
e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 
requeridas.

Artículo 19. 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, pro-
cedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así 
como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial.

Artículo 20. 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 
derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares 
de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al consi-
derar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que 
haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico.

Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción 
cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
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a)  Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedi-
mientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fide-
digna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño 
en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 
así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de 
causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 
pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 
medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido 
de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de sal-
vaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en 
el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso 
de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 
indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante 
la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esfor-
zarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en 
otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22. 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño 

que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refu-
giado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales 
o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado 
de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia 
humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enun-
ciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados 
sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropia-
da, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones 
intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales 
que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño 
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refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de 
obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los 
casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la 
familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño 
privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 
motivo, como se dispone en la presente Convención.

Artículo 23. 
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 
activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cui-
dados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos dis-
ponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecua-
da al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas 
que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia 
que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita 
siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los 
padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a 
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, 
la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba 
tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y 
el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, 
el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria 
preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños 
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de reha-
bilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 
acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo.
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Artículo 24. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecno-
logía disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación 
del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres 

y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de 
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamien-
to ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso 
a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos cono-
cimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y 
la educación y servicios en materia de Planificación de la Familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños.

 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del 
derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 25. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido in-
ternado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de 
atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen perió-
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dico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias 
de su internación.

Artículo 26. 
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse 

de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas 
necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad 
con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en 
cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean respon-
sables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración 
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la respon-

sabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 
del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a 
otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 
Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 
de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión 
a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así 
como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Artículo 28. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
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a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de 
asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir 
las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 
en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a 
los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo.

Artículo 29.  
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos 
y personas de origen indígena; 
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e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará 

como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten 
los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la 
educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas 
que prescriba el Estado.

Artículo 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 
o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimien-

to, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 
artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales 
y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 
propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instru-
mentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo; 
c) estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo.
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Artículo 33. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños 
contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en 
los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la 
producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 34. Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 
particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 
sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Artículo 35. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, 
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la 
trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36. Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas 
de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores 
de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, 
el encarcelamiento o la prisión de un niño, se llevarán a cabo de confor-
midad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se 
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, 
todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que 
ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, 
salvo en circunstancias excepcionales; 
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d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar 
la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
acción.

Artículo 38. 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 

las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en 
los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que 
las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen 
directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las 
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas 
que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados 
Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la 
protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para pro-
mover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma 
de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recu-
peración y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 
respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 

ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegra-
ción del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 
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2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instru-
mentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se 

acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por 
actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o 
internacionales en el momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a 
quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, 
lo siguiente: 
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley; 
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea proce-

dente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los 
cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra 
asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judi-
cial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa 
conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de 
asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario 
al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o 
situación y a sus padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que 
podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener 
la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones 
de igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 
decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas 
a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente 
e imparcial, conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 
procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover 
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones espe-
cíficos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes, y en particular: 
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a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que 
los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para 
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el enten-
dimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación 
en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 
así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, 
para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con 
la infracción.

Artículo 41. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las dispo-
siciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que 
puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PArte ii

Artículo 42. Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los 
principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto 
a los adultos como a los niños.

Artículo 43. 
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Conven-
ción, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará 
las funciones que a continuación se estipulan.

 2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y 
reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.1 

1 La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del 
artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. 
La enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los Estados 
Partes (128 de 191).
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Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose de-
bidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales 
sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista 
de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá 
designar a una persona escogida entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada 
en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con 
cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta 
a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en 
la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con 
indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a 
los Estados Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada 
por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, 
en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, 
las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos can-
didatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de 
los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo 
de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el 
presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres 
de esos cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra 
causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado 
Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a 
otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la apro-
bación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 

Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el 
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Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de 
las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por 
una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la 
aprobación de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité 
establecido en virtud de la presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité 
establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con 
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la 
Asamblea pueda establecer.

Artículo 44. 
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto 

del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas 
que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la 
Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de 
esos derechos: 
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado 

Parte haya entrado en vigor la presente Convención; 
b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las 
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán 
asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal 
comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al 
Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de confor-
midad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la 
información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la 
aplicación de la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus 
actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público 
de sus países respectivos.
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Artículo 45. Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de 
estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar 
representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de 
la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El 
Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que con-
sidere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre 
la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia 
de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 
órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplica-
ción de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en 
el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especia-
lizados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos 
competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud 
de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, 
junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca 
de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario 
General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas 
relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales ba-
sadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de 
la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones genera-
les deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a 
la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los 
Estados Partes.

PArte iii

Artículo 46. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 48. La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Artículo 49. 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha 

en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, 
la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal 
Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 50. 
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder 

del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les 
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con 
el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro 
meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los 
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General 
convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes 
en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 
enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 51.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 
de la ratificación o de la adhesión. 
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 
notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá 
efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

Artículo 52. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido 
recibida por el Secretario General.

Artículo 53. Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Artículo 54. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, 
debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la 
presente Convención.
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Protocolo facultativo de la convención

sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer 

Adoptado por la Asamblea General en su resolución A/54/4 
de 6 de octubre de 1999

Ratificado por México el 15 de marzo de 2002

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
 Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los 
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 
 Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 
217 A (III). Se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella 
proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo, 
 Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 
2200 A (XXI), anexo. y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 
prohíben la discriminación por motivos de sexo, 
 Recordando asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes en 
ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer, 
 Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades funda-
mentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos 
y esas libertades, 
 Acuerdan lo siguiente: 

Artículo 1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la 
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de confor-
midad con el artículo 2. 
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Artículo 2. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de 
personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas 
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en 
la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando se 
presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá 
su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin 
tal consentimiento. 

Artículo 3. Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. 
El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la 
Convención que no sea parte en el presente Protocolo. 

Artículo 4.
1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado 

de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo 
que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea 
probable que brinde por resultado un remedio efectivo. 

2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que: 
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha 

sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen 
o arreglo internacionales;

b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención; 
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; 
d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación; 
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de 

entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, 
salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha. 

Artículo 5.  
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión 

sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al 
Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para 
que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños 
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 

2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 
1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o 
sobre el fondo de la comunicación. 
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Artículo 6. 
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin 

remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o personas 
interesadas consientan en que se revele su identidad a dicho Estado Parte, 
el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, 
toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. 

2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito 
explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen 
las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas. 

Artículo 7. 
1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente 

Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por personas 
o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, 
siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas. 

2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en 
virtud del presente Protocolo. 

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones sobre 
la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a 
las partes interesadas. 

4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, 
así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un 
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información 
sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y 
recomendaciones del Comité. 

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre 
cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta 
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere, incluso, si el 
Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante 
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención. 

Artículo 8. 
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sis-

temáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, 
el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la informa-
ción y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información. 

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado 
Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a disposición 
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suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que realice 
una investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité. 
Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación 
podrá incluir una visita a su territorio. 

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá 
al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones 
que estime oportunas. 

4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación 
y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado 
Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará 
la colaboración del Estado Parte. 

Artículo 9. 
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe 

que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores 
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una inves-
tigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el 
Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le infor-
me sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación. 

Artículo 10. 
1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente 

Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia 
del Comité establecida en los artículos 8 y 9. 

2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 
1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier momento, 
previa notificación al Secretario General. 

Artículo 11. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para 
garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de 
malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el 
Comité de conformidad con el presente Protocolo. 

Artículo 12.  El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con 
arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del 
presente Protocolo. 
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Artículo 13. Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la 
Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el 
acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en 
particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado Parte. 

Artículo 14. El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio 
de las funciones que le confiere el presente Protocolo. 

Artículo 15. 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya 

firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella. 
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que 

haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que 
haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspon-
diente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 16. 
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 

la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después 
de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos 
tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 17. No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo. 

Artículo 18. 
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y 

presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les 
pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los 
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación.  Si un 
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tercio al menos de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, 
el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
 Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes 
presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad 
con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda 
enmienda anterior que hubiesen aceptado. 

 
Artículo 19.  

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier 
momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha 
en que el Secretario General haya recibido la notificación. 

2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Pro-
tocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo 
al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, 
antes de la fecha de efectividad de la denuncia. 

Artículo 20. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo; 
b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda 

en virtud del artículo 18; 
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19. 

Artículo 21. 
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés 

y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 
presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 25 de 
la Convención.
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Protocolo Para Prevenir, rePrimir y sancionar

la trata de Personas, esPecialmente mujeres y niñas,
que comPlementa la convención de las naciones unidas

contra la delincuencia organizada transnacional

Adoptado por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000
mediante resolución A/RES/55/25

Ratificada por México el 4 de marzo del 2003

Preámbulo 
 Los Estados Parte en el presente Protocolo, 
 Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los 
países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, 
sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando 
sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
 Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos 
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir 
la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún 
instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas, 
 Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las 
personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas, 
 Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre 
de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial interguberna-
mental de composición abierta encargado de elaborar una convención internacional 
amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elabora-
ción, entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres 
y de niños, 
 Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil comple-
mentar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
 Acuerdan lo siguiente: 
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i. disPosiCiones generAles 

Artículo 1. Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional 

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará junta-
mente con la Convención. 

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente 
Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se 
considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención. 

Artículo 2. Finalidad 
 Los fines del presente Protocolo son: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 
mujeres y los niños; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 
derechos humanos; y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

Artículo 3. Definiciones 
 Para los fines del presente Protocolo: 

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma 
de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado 
a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando 
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no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del pre-
sente artículo; 

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación 
 A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo 
se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados 
con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carác-
ter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así 
como a la protección de las víctimas de esos delitos. 

Artículo 5. Penalización 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas 
enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan 
intencionalmente. 

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo, las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito: 
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la 

tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del 
presente artículo; 

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado 
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y 

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un 
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

ii. ProteCCión de lAs VíCtimAs de lA trAtA de PersonAs 

Artículo 6. Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada 

Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata 
de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad 
de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo 
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata 
de personas, cuando proceda: 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
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b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se 
presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales 
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas 
a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata 
de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones 
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de 
la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos 

jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan 
comprender; 

c) Asistencia médica, sicológica y material; y 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente 
artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la 
trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, 
incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 

5.  Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas 
de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

6.  Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea 
medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de 
obtener indemnización por los daños sufridos. 

Artículo 7. Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado 
receptor

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Pro-
tocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas 
legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la 
trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, 
cuando proceda. 

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, 
cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios 
y personales. 

Artículo  8. Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o 

en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de 
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su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, 
sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo 
debidamente en cuenta su seguridad. 

2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la 
trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o 
en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha re-
patriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa 
persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado 
con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemen-
te de forma voluntaria. 

3.  Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido 
verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de 
personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia perma-
nente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del 
Estado Parte receptor. 

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que 
carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona 
sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el mo-
mento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en 
expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje 
o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda 
viajar a su territorio y reingresar en él. 

5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de 
la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo 
bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación 
de las víctimas de la trata de personas.   

 
iii. medidAs de PreVenCión, CooPerACión y otrAs medidAs 

Artículo 9. Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de 

carácter amplio con miras a: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y 

los niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 
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2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de 
investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas 
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de confor-
midad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
otros sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recu-
rriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de 
mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades 
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, 
vulnerables a la trata. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales 
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, 
recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de 
desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación condu-
cente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

Artículo 10. Intercambio de información y capacitación 
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, 

así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, 
cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de 
conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar: 
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional 

con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de 
viaje son autores o víctimas de la trata de personas; 

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado 
o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de 
trata de personas; y 

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para 
los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las 
rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, 
así como posibles medidas para detectarlos. 

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, 
capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha 
capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos apli-
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cados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los 
derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a 
los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesi-
dad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño 
y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la 
sociedad civil. 

3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda 
solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer 
restricciones a su utilización. 

Artículo 11. Medidas fronterizas 
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación 

de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los 
controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata 
de personas. 

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas 
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de 
transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los 
delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo. 

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplica-
bles se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas 
comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios 
o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos 
los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para 
entrar en el Estado receptor. 

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con 
su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la 
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo. 

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permi-
tan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar 
visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo 
al presente Protocolo. 

6.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados 
Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los orga-
nismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo 
y manteniendo conductos de comunicación directos. 
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Artículo 12. Seguridad y control de los documentos 
 Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas 
que se requieran para: 

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad 
que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebida-
mente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y 

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de 
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, 
expedición y utilización ilícitas de dichos documentos. 

Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos 
 Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de confor-
midad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez 
de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en 
su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.  

iV. disPosiCiones finAles

Artículo 14. Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo 
al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y 
la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando 
sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado 
en dichos instrumentos. 

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán 
de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser 
víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas 
medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación 
internacionalmente reconocidos. 

Artículo 15. Solución de controversias 
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con 

la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación. 
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación 

o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la 
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negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos 
Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la 
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo 
sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá 
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud 
conforme al Estatuto de la Corte. 

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación 
o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se 
considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados 
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto 
de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 
3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva 
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 16. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 

de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002. 

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones 
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados 
miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. 
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones 
regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados 
miembros ha procedido de igual manera.

  En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas 
organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las 
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunica-
rán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de 
su competencia. 

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u 
organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo 
menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los 
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instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones 
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia 
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas 
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación 
pertinente del alcance de su competencia. 

Artículo 17. Entrada en vigor 
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en 

que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, acep-
tación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes 
de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, 
los instrumentos depositados por una organización regional de integración 
económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados 
miembros de tal organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que 
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de 
haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo 
día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado 
el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 18. Enmienda 
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente 

Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por 
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación 
comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia 
de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. 
Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las 
Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. 
Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se 
ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última 
instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente 
Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su 
competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo 
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con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean 
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho 
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Esta-
dos Parte. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después 
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación 
de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte 
que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte 
quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cual-
quier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

 
Artículo 19. Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante noti-
ficación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya 
recibido la notificación. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser 
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus 
Estados miembros. 

Artículo 20. Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente 

Protocolo. 
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo. 
 





sistema interamericano
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convención sobre la nacionalidad de la mujer

Suscrita en la Séptima Conferencia Internacional Americana
Montevideo, Uruguay,  Diciembre 3-26, 1933
Ratificada por México el 27 de enero de 1936

Los gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Americana: 
 Deseosos de concertar un convenio acerca de la Nacionalidad de la Mujer, 
han nombrado los siguientes  Plenipotenciarios: 
 Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados 
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1. No se hará distinción alguna, basada en sexo, en materia de nacionalidad, 
ni en la legislación ni en la práctica. 

Artículo 2. La presente Convención será ratificada por las Altas Partes contratantes, 
de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias 
certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratifi-
cación serán depositados en os archivos de la Unión Panamericana, en Washington, 
que notificará dicho depósito a los  Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá 
como canje de ratificaciones. 

Artículo 3. La presente Convención entrará en vigor entre las Altas Partes Contra-
tantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. 
 
Artículo 4. La presente Convención  regirá indefinidamente, pero podrá ser 
denunciada mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la 
transmitirá a los demás Gobiernos signatarios.  Transcurrido este plazo, la conven-
ción cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demás 
Altas Partes. 

Artículo 5. La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de 
os Estados no signatarios.  Los instrumentos correspondientes serán depositados 
en los archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las otras Altas 
Partes Contratantes. 
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 En fé de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, firman 
y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en la Ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este vigésimo sexto día del mes de 
diciembre del año de mil novecientos treinta y tres. 
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convención interamericana sobre concesión

de los derechos civiles a la mujer

Suscrita en la Novena  Conferencia Internacional Americana
Bogotá, Colombia, Marzo 30 - Mayo 2, 1948
Ratificada por México el 11 de agosto de 1954

Los Gobiernos representados en la Novena Conferencia Internacional Americana,
 Considerando: 
 Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados principios 
de justicia, ha concedido los derechos civiles a la mujer; 
 Que ha sido una aspiración de la comunidad americana equiparar a hombres 
y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles; 
 Que la Resolución XXIII de la VIII Conferencia Internacional Americana 
expresamente declara: 
 Que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil; 
 Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido 
cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre; 
 Que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres 
está contenido en la Carta de las Naciones Unidas; 
 Han resuelto autorizar a sus respectivos Representantes, cuyos Plenos 
Poderes han sido encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes 
artículos: 

Artículo 1. Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos 
derechos civiles de que goza el hombre.

Artículo 2. La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados 
Americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, inglés, portugués 
y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a los 
Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. Tal notificación valdrá 
como canje de ratificaciones. 





479DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

 convención interamericana sobre concesión

de los derechos PolÍticos a la mujer

Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana
Bogotá, Colombia, Marzo 30 - Mayo 2, 1948
Adhesión de México el 24 de marzo de 1981

Los Gobiernos representados en la Novena Conferencia Internacional Americana,
 Considerando: 
 Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspirada en elevados principios 
de justicia, ha concedido los derechos políticos a la mujer; 
 Que ha sido una aspiración de la comunidad americana equilibrar a hombres 
y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos; 
 Que la Resolución XX de la Octava  Conferencia Internacional Americana 
expresamente declara: 
 “Que la mujer tiene derecho a  igual  tratamiento político que el hombre”; 
 Que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido 
cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre; 
 Que el principio de igualdad de los derechos humanos de hombres y mujeres 
está contenido en la Carta de las Naciones Unidas; 
 Han resuelto: 
 Autorizar a sus respectivos Representantes, cuyos Plenos Poderes han sido 
encontrados en buena y debida forma, para suscribir los siguientes artículos: 

Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser 
elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo.

Artículo 2. La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Ame-
ricanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y 
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a los 
Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos  
y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. Tal notificación valdrá 
como canje de ratificaciones. 
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 convención americana
sobre derechos humanos

Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Adhesión de México el 24 de marzo de 1981

Preámbulo,
 Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 
 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atri-
butos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 
de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos;
 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos interna-
cionales, tanto de ámbito universal como regional;
 Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del 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 polí-
ticos, y  Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización 
de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y 
resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determi-
nara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de 
esa materia, 
 Han convenido en lo siguiente:
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PArte i - deBeres de los estAdos y dereChos Protegidos

CAPítulo i - enumerACión de deBeres 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
Partes se comprometen a  adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
                              
CAPítulo ii - deBeres CiViles y PolítiCos 

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 
 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 4. Derecho a la Vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá impo-
nerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada 
de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal 
pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá 
su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos. 
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5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 
todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 
esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circuns-

tancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 
posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma 
y la readaptación social de los condenados. 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la 

trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En 

los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad 
acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada 
en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por 
juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad 
ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida 

en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la 
autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse 
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bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos 
que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías 
o personas jurídicas de carácter privado; 

b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 

c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la 
existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 

detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez 

u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 
fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona 
que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir 
a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 
tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos 
podrán interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
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e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes ga-
rantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intér-
prete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepa-

ración de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley; 

f) der5o de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 
puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse cul-
pable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 

los intereses de la justicia. 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 
 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede impo-
ner pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
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posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10. Derecho a Indemnización 
 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de 
haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o esos ataques. 

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 

derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar 
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o 
de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 
libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones. 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
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escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a 
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
idioma u origen nacional. 

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y 
que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo 
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 
establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras respon-
sabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación 
o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 
fuero especial. 

Artículo 15. Derecho de Reunión 
 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal de-
recho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias 
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en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 
libertades de los demás. 

Artículo 16. Libertad de Asociación 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 
de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, 
y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de 
las fuerzas armadas y de la policía. 

 
Artículo 17. Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello 
por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de 
no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 
los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 
los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones 
que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del 
interés y conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

Artículo 18. Derecho al Nombre 
 Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho 
para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
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Artículo 19. Derechos del Niño 
 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio 

nació si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla. 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subor-

dinar tal uso y goce al interés social. 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 

de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y 
en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 
hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposi-
ciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive 
del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud 
de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo, ser 
restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni 
ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en 
la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de 
una decisión adoptada conforme a la ley. 
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7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero 
en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los 
políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios 
internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea 
o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en 
riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social 
o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Artículo 23. Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 
juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 
 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen dere-
cho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

Artículo 25. Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso; 



491DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que  se haya estimado procedente el recurso. 

CAPítulo iii - dereChos eConómiCos, soCiAles y CulturAles 

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 
 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 
legislativa u otros medios apropiados. 

CAPítulo iV - susPensión de gArAntíAs, interPretACión y APliCACión

Artículo 27. Suspensión de Garantías 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones 
que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigen-
cias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta 
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 
determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de 
la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 
Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 
17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por 
conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
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de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que 
hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada 
tal suspensión. 

Artículo 28. Cláusula Federal 
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el 

gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de 
la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicción legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden 
a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno 
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su 
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento 
de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una fede-
ración u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario 
correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen 
haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la 
presente Convención. 

Artículo 29. Normas de Interpretación 
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce 
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 
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Artículo 30. Alcance de las Restricciones 
 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con 
el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos 
 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros 
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los artículos 76 y 77. 
 
CAPítulo V - deBeres de lAs PersonAs

Artículo 32. Correlación entre Deberes  y Derechos 
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática. 

PArte ii - medios de lA ProteCCión 

CAPítulo Vi - de los órgAnos  ComPetentes 

Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con 
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta 
Convención: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 
Comisión, y 

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 

CAPítulo Vii - lA Comisión interAmeriCAnA de los dereChos humAnos 

seCCión 1. orgAnizACión 

Artículo 34. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá 
de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida 
versación en materia de Derechos Humanos. 
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Artículo 35. La Comisión representa a todos los miembros que integran la 
Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 36.  
1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea 

General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los 
gobiernos de los Estados miembros. 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro 
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado 
distinto del proponente. 

Artículo 37. 
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán 

ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados 
en la primera elección expirará al cabo de dos años.  Inmediatamente después 
de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 
nombres de estos tres miembros. 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo 
Estado. 

Artículo 38. Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a 
expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la 
Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39. La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la 
Asamblea General, y dictará su propio Reglamento. 

Artículo 40. Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados 
por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de 
la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas 
que le sean encomendadas por la Comisión. 
 
seCCión 2.  funCiones 

Artículo 41. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y 
la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 
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a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos 

de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de 
los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el 
debido respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño 
de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibili-
dades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 
autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 
Convención, y 

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 42. Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes 
y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones 
Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interame-
ricano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque 
se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artículo 43. Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las infor-
maciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la 
aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. 

seCCión 3. ComPetenCiA 

Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación 
de esta Convención por un Estado parte. 
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Artículo 45. 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 

de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento 
posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir 
y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro 
Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos estable-
cidos en esta Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden 
admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho 
una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. 
La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte 
que no haya hecho tal declaración. 

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse 
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para 
casos específicos. 

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los 
Estados miembros de dicha Organización. 

Artículo 46. 
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 

44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reco-
nocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva; 

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y 

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la naciona-
lidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
representante legal de la entidad que somete la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 
cuando: 
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han 
sido violados; 
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

Artículo 47. La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación 
presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: 

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garan-

tizados por esta Convención; 
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifies-

tamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total 
improcedencia, y 

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior 
ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 

seCCión 4. ProCedimiento 

Artículo 48. 
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue 

la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, 
procederá en los siguientes términos: 
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará 

informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad 
señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las 
partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones 
deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión 
al considerar las circunstancias de cada caso; 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o 
comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; 

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición 
o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevivientes; 

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los he-
chos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen 
del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario 
y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, 
todas las facilidades necesarias; 
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e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y 
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten 
los interesados; 

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Convención. 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación 
previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido 
la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación 
que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. 

Artículo 49. Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones 
del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido 
al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, 
para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución 
lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más 
amplia información posible. 

Artículo 50. 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la 

Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 
conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar 
a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe 
las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud 
del inciso 1.e. del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán 
facultados para publicarlo. 

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas. 

Artículo 51. 
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados 

del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 
decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando 
su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos 
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de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
consideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro 
del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la 
situación examinada. 

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta 
de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas 
y si publica o no su informe. 

CAPítulo Viii - lA Corte interAmeriCAnA de los dereChos humAnos

seCCión 1. orgAnizACión 

Artículo 52. 
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros 

de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta 
autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos hu-
manos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las 
más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean 
nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53. 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría 

absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea 
General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos 
mismos Estados. 

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro 
de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado 
distinto del proponente. 

Artículo 54. 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán 

ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la 
primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después 
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de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 
nombres de estos tres jueces. 

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará el período de éste. 

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin 
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y 
que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos 
por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55. 
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido 

a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de 

uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una 
persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionali-
dad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el 

caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones 
precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56. El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57. La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58.
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea 

General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá 
celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente 
por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.  
Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por 
dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario. 
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones 

que ella celebre fuera de la misma.
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Artículo 59. La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo 
la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas 
de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con 
la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario 
General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 

Artículo 60. La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la 
Asamblea General, y dictará su Reglamento. 

seCCión 2. ComPetenCiA y funCiones 

Artículo 61. 
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte. 
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean 

agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62. 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la inter-
pretación o aplicación de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá 
ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá 
copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al 
Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la in-
terpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica 
en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63. 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 
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goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté cono-
ciendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 
actuar a solicitud de la Comisión. 

Artículo 64. 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 

de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a 
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, 
podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 
capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas 
y los mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65. La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la 
Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el 
año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará 
los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

seCCión 3. ProCedimiento 

Artículo 66. 
1. El fallo de la Corte será motivado. 
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, 

cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión 
disidente o individual. 

Artículo 67. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera 
de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a 
partir de la fecha de la notificación del fallo. 
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Artículo 68. 
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 

de la Corte en todo caso en que sean partes. 
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecu-

tar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecu-
ción de sentencias contra el Estado. 

Artículo 69. El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido 
a los Estados partes en la Convención. 

CAPítulo iX - disPosiCiones Comunes 

Artículo 70. 
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el 

momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades 
reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante 
el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte 
ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio 
de sus funciones. 

Artículo 71. Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la 
Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcia-
lidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.

Artículo 72. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán 
emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, 
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolu-
mentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización 
de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de 
su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto 
y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría 
General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73. Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, 
corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones 
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aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido 
en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se 
requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de 
la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos 
tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de 
la Corte. 

PArte iii - disPosiCiones generAles y trAnsitoriAs

CAPítulo X - firmA, rAtifiCACión, reserVA, enmiendA, ProtoColo y denunCiA 

Artículo 74.  
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de 

todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. 
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará 

mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan 
pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos 
de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a 
todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención 
entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Orga-
nización de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75. Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las 
disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 
23 de mayo de 1969. 

Artículo 76. 
1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto 

del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que 
estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratifica-
ción que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en 
esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán. 
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Artículo 77. 
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado 

parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos 
adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente 
en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará 
sólo entre los Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78. 
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expira-

ción de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General 
de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las 
obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho 
que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumpli-
do por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPítulo Xi - disPosiCiones trAnsitoriAs

seCCión 1. Comisión interAmeriCAnA de dereChos humAnos 

Artículo 79. Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por 
escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo 
de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético 
de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organi-
zación al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 80. La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candi-
datos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de 
la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Esta-
dos miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la 
Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 
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seCCión 2. Corte interAmeriCAnA de dereChos humAnos 

Artículo 81. Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por 
escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus 
candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secre-
tario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados 
y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima 
Asamblea General. 

Artículo 82. La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados 
Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan 
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que  determinen 
los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 
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Protocolo adicional a la convención americana

sobre derechos humanos en materia de derechos

económicos, sociales y culturales 
“Protocolo de san salvador”

Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General

Ratificado por México el 16 de abril de 1996

Preámbulo, 
 Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica”, 
 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 
social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre; 
 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, razón  por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos; 
 Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos 
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto 
las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra 
su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen 
una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin 
que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros; 
 Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la 
cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales; 
 Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede 
realizarse el ideal del 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; 
 Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y cultura-
les fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, 
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tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean 
reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar 
en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen 
democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desa-
rrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con 
ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir pro-
gresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, 
 Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”: 

Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas 
 Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, 
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y 
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se 
reconocen en el presente Protocolo. 

Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

Artículo 3. Obligación de no Discriminación 
 Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 4. No Admisión de Restricciones 
 No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos 
o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones inter-
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nacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce 
en menor grado. 

Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones 
 Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al 
goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante 
leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una 
sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de 
los mismos. 

Artículo 6. Derecho al Trabajo 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desem-
peño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanti-
cen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro 
del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de 
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los 
minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a 
fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, en-
caminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de 
ejercer el derecho al trabajo. 

Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 
 Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo 
en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garan-
tizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 

a) una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 

b) el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 
actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 
acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c) el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo 
para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad 
y tiempo de servicio; 
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d) la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las carac-
terísticas de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. 
En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indem-
nización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación 
prevista por la legislación nacional; 

e) la seguridad e higiene en el trabajo; 
f) la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 

menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en pe-
ligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, 
la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educa-
ción obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la 
asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción 
recibida; 

g) la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. 
Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, 
insalubres o nocturnos; 

h) el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la 
remuneración de los días feriados nacionales. 

Artículo 8. Derechos Sindicales 
1. Los Estados partes garantizarán: 

a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección 
de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar 
federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, 
así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la 
de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, 
federaciones y confederaciones funcionen libremente; 

b) el derecho a la huelga. 
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar 

sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos 
sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el 
orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos 
y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de 
policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos 
a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 
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Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social 
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 
En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 
aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a 
la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o 
jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional 
y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 
después del parto. 

Artículo 10. Derecho a la Salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se com-

prometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de 
la comunidad; 

b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 
sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c) la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 

y de otra índole; 
e) la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 
f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo 

y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 

con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento 

del medio ambiente.
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Artículo 12. Derecho a la Alimentación 
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 
intelectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los 
Estados partes secomprometen a perfeccionar los métodos de producción, 
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen 
a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 
nacionales sobre la materia. 

Artículo 13. Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación 

deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos 
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia 
y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y 
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la toleran-
cia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de 
lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: 
a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible 
a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y 
en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación 
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria; 

e) se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación 
a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 
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4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 
derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre 
que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. 

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción 
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir insti-
tuciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados 
partes. 

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura 
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 

persona a: 
a) participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 
b) gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 
c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las nece-
sarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura 
y el arte. 

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones inter-
nacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido 
se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la 
materia. 

Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 
moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 
con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar 
adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 
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a) conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso 
razonable después del parto; 

b) garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de 
lactancia como durante la edad escolar; 

c) adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de ga-
rantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 

d) ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir 
a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños per-
ciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y 
responsabilidad.

Artículo 16. Derecho de la Niñez 
 Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 
sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de 
corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación 
gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en 
niveles más elevados del sistema educativo. 

Artículo 17. Protección de los Ancianos 
 Toda persona tiene derecho a protección especial durante su anciani-
dad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a: 

a) proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella 
y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b) ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos 
la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 
respetando su vocación o deseos; 

c) estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 
calidad de vida de los ancianos. 

Artículo 18. Protección de los Minusválidos 
 Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o 
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el 
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máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se compro-
meten a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: 

a) ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos 
los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos 
programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libre-
mente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso; 

b) proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de 
ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes 
activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; 

c) incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consi-
deración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las 
necesidades de este grupo; 

d) estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos 
puedan desarrollar una vida plena. 

Artículo 19. Medios de Protección 
1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de 

conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes 
normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los 
derechos consagrados en el mismo Protocolo. 

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano 
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en 
el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos trans-
mitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, 
de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente Protocolo, 
copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la 
medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de 
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar 
al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interame-
ricano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 
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cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de 
sus actividades. 

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo In-
teramericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información 
recibida de los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos 
especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar 
el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomen-
daciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes. 

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 
y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente 
a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, 
mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado 
por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones 
que considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, 
sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos 
de los Estados partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 
General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán 
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de 
protección por este Protocolo. 

Artículo 20. Reservas 
 Los Estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones 
específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o 
adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo. 

Artículo 21. Firma, Ratificación o Adhesión. Entrada en Vigor 
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión 

de todo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará 



517DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado 
sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 
Organización de la entrada en vigor del Protocolo. 

Artículo 22. Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los 
Reconocidos 

1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos podrán someter a la consideración de los Estados partes, reunidos 
con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin 
de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras 
destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en 
este Protocolo. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación 
que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes en este 
Protocolo. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la 
fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 
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convención interamericana Para Prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

“convención de belém do Pará”

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General

Ratificada por México el 12 de noviembre de 1998

Los Estados Partes de la presente Convención,
 Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consa-
grado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos 
internacionales y regionales; 
 Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 
 Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres; 
 Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, adoptada por la Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende 
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo 
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negati-
vamente sus propias bases; 
 Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación 
en todas las esferas de vida, y 
 Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar 
y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Orga-
nización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para 
proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que 
puedan afectarlas, 
 Han convenido en lo siguiente: 
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CAPítulo i.  definiCión y ámBito de APliCACión

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de perso-
nas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 
lugar, y 

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra. 

CAPítulo ii.  dereChos Protegidos

Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, 
entre otros:

a) el derecho a que se respete su vida; 
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d) el derecho a no ser sometida a torturas; 
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 

a su familia; 
f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
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g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h) el derecho a libertad de asociación; 
i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 
j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipa-

dos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación. 

CAPítulo iii. deBeres de los estAdos 

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 
cabo lo siguiente: 

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e institu-
ciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hosti-
gar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
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e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de 
la violencia contra la mujer; 

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para ase-
gurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención. 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 

a) fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 
sus derechos humanos; 

b) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios 
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer; 

c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 
así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

d) suministrar los servicios especializados apropiados para la atención nece-
saria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores 
público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; 

e) fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector 
privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacio-
nados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación 
que corresponda; 
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f) ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de reha-
bilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 
pública, privada y social; 

g) alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas 
sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h) garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra 
la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que sean necesarios, y 

i) promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 
objeto de violencia. 

Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, 
de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se considerará a la mujer que 
es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, 
anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones 
de conflictos armados o de privación de su libertad. 

CAPítulo iV. meCAnismos interAmeriCAnos de ProteCCión

Artículo 10. Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre 
de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, 
los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por 
la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas 
y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 

Artículo 11. Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana 
de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión 
consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 

Artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
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presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención 
por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los 
requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones 
estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto 
y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

CAPítulo V. disPosiCiones generAles

Artículo 13. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea 
iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias 
adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 

Artículo 14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores 
protecciones relacionadas con este tema. 

Artículo 15. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Artículo 16. La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 17. La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro 
Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 18. Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al 
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que: 

a) no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención; 
b) no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

Artículo 19. Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por 
conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda 
a esta Convención. 
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 Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo 
instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en 
vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 20. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en 
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o 
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente 
a una o más de ellas. 
 Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante 
declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoria-
les a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

Artículo 21. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.  Para cada 
Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 22. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 23. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el 
estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de 
ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado 
los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. 

Artículo 24. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de 
los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con 
ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un 
año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la 
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente 
para los demás Estados Partes. 
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Artículo 25. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto-
rizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se lla-
mará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. 

 HECHA EN LA CIUDAD DE BÉLEM DO PARÁ, BRASIL, el nueve de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro.  
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estatuto del mecanismo de seguimiento de la imPlementación 
de la convención interamericana Para Prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

“convención de bélem do Pará” 

(Aprobada por la OEA el 26 de octubre de 2004)

Preámbulo
 Teniendo en cuenta que la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 
tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las 
situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito publico como en el privado, y que 
es necesario fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en el desarrollo de 
los mecanismos, políticas, programas y planes necesarios para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres;
 Reconociendo que hasta la fecha se han logrado avances importantes en 
la implementación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, tanto 
en el ámbito internacional como nacional, mediante el avance del ordenamiento 
jurídico interno de los Estados Parte y el desarrollo de políticas, programas y planes 
implementados por los Mecanismos Nacionales de la Mujer y otras instituciones y 
organismos del Estado;
 Destacando que la existencia de un mecanismo que permita dar seguimien-
to y analizar la forma en que la Convención está siendo implementada y que facilite 
la cooperación entre los Estados Parte entre sí y el conjunto de los Estados Miem-
bros de la OEA contribuirá a la consecución de los propósitos de la misma; y 
Dando cumplimiento a los mandatos adoptados por la Trigésima Primera Asamblea 
de Delegadas de la CIM (CIM/RES.224 (XXXI-O/02)) de iniciar un proceso para 
establecer el modo más apropiado de dar seguimiento a la Convención de Belém 
do Pará, y por la Asamblea General de la OEA en su “Tercer Informe Bienal sobre 
Cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) “Promoción de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer, ‘Convención de Belém do Pará’”,
 La Conferencia de los Estados Parte conviene en el siguiente Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará:
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Artículo 1.Propósitos/objetivos
1.1 Los propósitos del Mecanismo serán: 

a. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la 
Convención y analizar la forma en que están siendo implementados;

b. Promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de 
los propósitos establecidos en ella; y

c. Establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte, 
el cual estará abierto a otros Estados Miembros y Observadores Per-
manentes, para el intercambio de información, experiencias y mejores 
prácticas como medio de actualizar y armonizar sus legislaciones internas, 
cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes vinculados a 
la Convención.

Artículo 2. Principios fundamentales
2.1 El Mecanismo de Seguimiento de los compromisos asumidos por los Esta-

dos Parte en la Convención se desarrollará en el marco de los propósitos y 
principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos. En tal sentido, las atribuciones de este mecanismo y los procedi-
mientos que emplee deberán tener en cuenta los principios de soberanía, de 
no-intervención y de igualdad jurídica de los Estados, así como la necesidad 
de respetar la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico de cada Estado Parte. 

Artículo 3. Características
3.1 El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención es 

de carácter intergubernamental y tiene las siguientes características:
a. Será imparcial y objetivo en su operación y en las conclusiones y reco-

mendaciones que emita; 
b. Garantizará una aplicación justa y un tratamiento igualitario entre los 

Estados Parte;
c. Podrá formular recomendaciones a los Estados Parte y dar seguimiento al 

cumplimiento de las mismas;
d. Será un ejercicio desarrollado sobre una base consensual y sobre la base 

del principio de cooperación entre los Estados Parte; y
e. Establecerá un adecuado equilibrio entre la confidencialidad de la eva-

luación y la transparencia del proceso. 
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Artículo 4. Miembros
4.1 Todos los Estados Parte de la Convención serán miembros, estarán represen-

tados y participarán en el mecanismo de seguimiento. Los Estados Miem-
bros de la OEA que no sean parte de la Convención, y que así lo soliciten, 
podrán participar en calidad de observadores. 

Artículo 5. Estructura 
5.1 El mecanismo de seguimiento constará de dos órganos: la Conferencia de 

los Estados Parte, en adelante “la Conferencia”, y el Comité de Expertas/
os, en adelante “el Comité”.

5.2 La Conferencia es el órgano político del Mecanismo, estará integrada por 
representantes de todos los Estados Parte de la Convención y se reunirá de 
manera ordinaria cada dos años y de manera extraordinaria cuantas veces 
lo considere necesario.

5.3 El Comité es el órgano técnico del Mecanismo y estará integrado por ex-
pertas/os en la esfera abarcada por la Convención, quienes ejercerán sus 
funciones a título personal. Serán designadas/os por cada uno de los Esta-
dos Parte de la Convención, entre sus nacionales. El Comité se reunirá en 
función de su propio plan y metodología de trabajo.

5.4 La Secretaría de la Conferencia y del Comité será la Secretaría General de 
la OEA a través de la Secretaría Permanente de la CIM y con el asesora-
miento, cuando corresponda, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Artículo 6. Responsabilidades
6.1 Las responsabilidades de la Conferencia son:

a. Formular directrices generales para el trabajo del Comité y actuar como 
su órgano consultor;

b. Recibir, analizar y evaluar los informes del Comité;
c. Publicar y difundir, en coordinación con la Secretaria General de la OEA, 

el informe final del Mecanismo; y
d. Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del Mecanismo.

6.2  Las responsabilidades del Comité son:
a. Formular su propio reglamento;
b. Elaborar la metodología y definir un cronograma de trabajo;
c. Recibir y evaluar los informes de los Estados Parte y emitir sus recomen-

daciones; y
d. Presentar sus informes a la Conferencia.
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Artículo 7. Sede
7.1 El Mecanismo de Seguimiento tendrá su sede en la Organización de los 

Estados Americanos, en la Secretaría Permanente de la CIM.  

Artículo 8. Funcionamiento
8.1 Selección de disposiciones y metodología: 

a. La Secretaría someterá a consideración del Comité un documento en el 
que seleccionará las disposiciones incluidas en la Convención cuya apli-
cación por los Estados Parte podrá ser objeto de análisis y decidirá, de 
acuerdo con los recursos financieros disponibles, cuál será la duración del 
período de sesiones que se dedicará a ese trabajo, el cual se denominará 
ronda, y cuántos informes serán considerados en cada sesión.

b. En cada ronda, la Secretaría preparará un cuestionario sobre las disposi-
ciones que se hayan seleccionado. El cuestionario, una vez aprobado por 
el Comité, será remitido a los Estados Parte, quienes se comprometen a 
darle respuesta dentro del plazo fijado por el propio Comité. Las res-
puestas al cuestionario deben ser circuladas entre todos los integrantes 
del Comité.

c. Al principio de cada ronda, el Comité analizara la información corres-
pondiente a cada Estado Parte y fijara un calendario para llevar a cabo 
dicho análisis mediante el uso de un medio imparcial y previamente 
determinado, como son el orden alfabético, el sorteo o el orden crono-
lógico de ratificación de la Convención.  La Secretaría hará pública esta 
información.  

d. A fin de desarrollar sus labores, el Comité determinará la metodología 
apropiada para cumplir con su plan de trabajo.

8.2 Informe final:
a. Al terminar la revisión de los informes de todos los Estados Parte en cada 

ronda, el Comité emitirá un informe final con las recomendaciones co-
rrespondientes, que incluya las observaciones de cada Estado Parte que 
haya sido analizado, el cual será remitido a la Conferencia y, una vez 
hecho público, a la Asamblea de Delegadas de la CIM. 

8.3 Seguimiento de las recomendaciones:
a. El Comité establecerá las modalidades necesarias para dar seguimiento 

al cumplimiento de las recomendaciones que se formulen en el informe 
final sobre cada Estado Parte.
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Artículo 9. Tratamiento igualitario
9.1 Para asegurar la eficiencia del mecanismo y lograr que este sea una eva-

luación entre iguales, cuyo objeto es el de fortalecer la comunicación y el 
intercambio de experiencias entre los Estados Parte, el Comité de Expertas/
os deberá tener en cuenta que:
a. Todos los Estados Partes serán analizados en el marco de la ronda, y de 

acuerdo con los mismos criterios y procedimientos;
b. Los cuestionarios serán iguales para todos los Estados Partes; y
c. Todos los informes de los Estados Parte deberán tener la misma estructura.

Artículo 10. Cooperación intergubernamental y participación de la 
sociedad civil

10.1 La Conferencia de Estados Parte y el Comité del Mecanismo de Seguimien-
to de la Convención tienen carácter intergubernamental. La Conferencia y 
el Comité tendrán la facultad de invitar en sus sesiones plenarias a los Esta-
dos que no son parte de la Convención.

10.2 El Comité, a fin de obtener mayores elementos de análisis, incluirá en su 
reglamento disposiciones que garanticen la participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil, en particular aquellas relacionadas con el objeto 
de la Convención de Belém do Pará, de conformidad con los principios 
contenidos en las Directrices para la Participación de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CP/RES. 759 (1217/99)) 
y la definición de sociedad civil contenida en la resolución AG/RES 1661 
(XXIX-O/99).

10.3 Considerando los propósitos del Mecanismo de Seguimiento y en el marco 
del Programa sobre Derechos Humanos de la Mujer, Equidad e Igualdad de 
Género, el Comité cooperará con todos los Estados Miembros de la OEA 
que así lo soliciten, teniendo en cuenta las actividades en curso en la Orga-
nización, e informará al respecto a la Conferencia. 

10.4 Los Estados Parte establecerán mecanismos que faciliten la cooperación y 
asistencia técnica para el intercambio de información, experiencias y mejo-
res prácticas a fin de dar cumplimiento a la Convención. 

 
Artículo 11. Recursos

11.1 Las actividades del Mecanismo de Seguimiento serán financiadas por un 
fondo específico creado con este propósito, mediante contribuciones de los 
Estados Parte de la Convención, los Estados Miembros que no son parte 
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de la Convención, los Estados Observadores Permanentes, los organismos 
financieros internacionales, otros recursos externos y toda otra contribución 
que pueda recibirse de acuerdo con las Normas Generales para el Funcio-
namiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos.  Dichas contribuciones podrán incluir ofrecimientos de los Estados 
Parte para organizar y ser sede de las reuniones de los órganos del Mecanismo. 

11.2 La Conferencia de los Estados Parte podrá establecer criterios para determi-
nar contribuciones regulares.

Artículo 12. Revisión periódica del Mecanismo
12.1 La Conferencia examinará periódicamente el funcionamiento del Mecanis-

mo, teniendo en cuenta las observaciones del Comité, y podrá introducir las 
modificaciones que estime convenientes.

Artículo 13. Informe a la Asamblea General de la OEA
13.1 La Conferencia, en colaboración con la Secretaría, informará cada dos años 

a la Asamblea General de la OEA sobre los trabajos realizados durante ese 
período, relativo a los avances y desafíos y mejores prácticas que emanen de 
los informes finales y, en su caso, formulará recomendaciones generales si lo 
estimara procedente. 

Artículo 14. Disposición transitoria
14.1 El presente Estatuto entrará en vigor en la fecha de su adopción para aque-

llos Estados que han depositado el instrumento de ratificación de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
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convención interamericana Para la eliminación

de todas las formas de discriminación 
contra las Personas con discaPacidad

Adoptada en Ciudad de Guatemala, Guatemala el 7 de junio de 1999, 
en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General

Ratificada por México el 25 de enero de 2001

Los Estado Parte en la Presente Convención, 
 Reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos 
humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, 
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 
dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; 
 Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en 
su artículo 3, inciso j) establece como principio que “la justicia y la seguridad sociales 
son bases de una paz duradera”; 
 Preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en razón de 
su discapacidad; 
 Teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo 
de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); 
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de 
diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones 
Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción 
Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo 
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988); 
los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento 
de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la 
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución 
sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano 
(AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Opor-
tunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 
1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena 
y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de 
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los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y 
el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente 
Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y
 Comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifesta-
ciones, contra las personas con discapacidad, 
 Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 
1. Discapacidad 
 El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, 

ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social. 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad 
a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antece-
dente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción 
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de 
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas 
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un 
Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal 
de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia 
no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con disca-
pacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a 
aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación 
interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea 
necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. 

Artículo 2. Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar 
su plena integración en la sociedad. 

Artículo 3. Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 
comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
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personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover 

la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalacio-
nes, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 
acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y 
de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan 
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la 
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arqui-
tectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad 
de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados 
para hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, 

educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales 
para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan 
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma 
el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

Artículo 4. Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 
comprometen a: 

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación 
contra las personas con discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de 

las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la 
sociedad de las personas con discapacidad; y 
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b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la 
vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de 
igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. 

Artículo 5.
1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 

respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no guberna-
mentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, 
personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de 
medidas y políticas para aplicar la presente Convención. 

2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permi-
tan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con 
las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se 
logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con 
discapacidad. 

Artículo 6. 
1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente 

Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un 
representante designado por cada Estado parte. 

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al 
depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será 
convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado 
parte ofrezca la sede. 

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un 
informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita 
al Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se 
presentarán cada cuatro años. 

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las 
medidas que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta 
Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con dis-
capacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificul-
tad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente Convención. 
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5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación 
de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los 
informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información 
sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de 
esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las 
circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la 
Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales 
del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma. 

6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta. 
7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 7. No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención 
restrinja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las 
personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario 
o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte está obligado. 

Artículo 8.
1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su 

firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a 
partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la 
sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. 
3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el 

trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto ins-
trumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 9. Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta 
a la adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado. 
 
Artículo 10.

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se 
haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará 
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en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 11. 
1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta 

Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General 
de la OEA para su distribución a los Estados parte. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el 
respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados 
parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instru-
mentos de ratificación.

Artículo 12. Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto 
y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

Artículo 13. La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero 
cualquiera de los Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, y perma-
necerá en vigor para los demás Estados parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado 
parte de las obligaciones que le impone la presente Convención con respecto a toda 
acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia. 

Artículo 14.
1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 

francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que 
enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos noti-
ficará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se 
hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos 
de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen.



aPartado iii
convenios de la organización internacional del trabajo (oit)
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 convenio 3 relativo al emPleo de las mujeres

antes y desPúes del Parto

Adoptado el 28 de noviembre de 1919 
(Este Convenio ha sido revisado en 1952 por el Convenio núm. 103)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
el 29 de octubre de 1919; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al empleo 
de las mujeres, antes y después del parto, con inclusión de la cuestión de las indemni-
zaciones de maternidad, cuestión que está comprendida en el tercer punto del orden 
del día de la reunión de la Conferencia celebrada en Washington, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919, y que será sometido a la ratifica-
ción de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con 
las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1. 
1. A los efectos del presente Convenio, se consideran empresas industriales, 

principalmente: 
a)  las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, 

adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales 
las materias sufran una transformación, comprendidas la construcción de 
buques, las industrias de demolición y la producción, transformación y 
transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) la construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación, 
o demolición de edificios y construcciones de todas clases, los ferrocarriles, 
tranvías, puertos, muelles, canales, instalaciones para la navegación 
interior, caminos, túneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas 
ordinarias, pozos, instalaciones telegráficas o telefónicas, instalaciones 
eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de cons-
trucción, así como las obras de preparación y cimentación que preceden 
a los trabajos antes mencionados; 
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d) el transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril o vía de 
agua, marítima o interior, comprendida la manipulación de mercancías 
en los muelles, embarcaderos y almacenes, con excepción del transporte 
a mano. 

2. A los efectos del presente Convenio, se considera como empresa comercial todo 
lugar dedicado a la venta de mercancías o a cualquier operación comercial. 

3. La autoridad competente determinará, en cada país, la línea de demarcación 
entre la industria y el comercio, por una parte, y la agricultura, por otra. 

Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende a 
toda persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada 
o no, y el término hijo comprende a todo hijo, legítimo o no. 

Artículo 3. En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o 
en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los 
miembros de una misma familia, la mujer: 

a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas 
después del parto; 

b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un 
certificado que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término 
de seis semanas; 

c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los 
apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo 
en buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, cuyo importe exacto 
será fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por 
el Tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá 
además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona. 
El error del médico o de la comadrona en el cálculo de la fecha del parto no 
podrá impedir que la mujer reciba las prestaciones a que tiene derecho, desde 
la fecha del certificado médico hasta la fecha en que sobrevenga el parto; 

d) tendrá derecho en todo caso, si amamanta a su hijo, a dos descansos de media 
hora para permitir la lactancia. 

Artículo 4. Cuando una mujer esté ausente de su trabajo en virtud de los apartados 
a) o b) del artículo 3 de este Convenio, o cuando permanezca ausente de su trabajo 
por un período mayor a consecuencia de una enfermedad, que de acuerdo con un 
certificado médico esté motivada por el embarazo o el parto, será ilegal que hasta 
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que su ausencia haya excedido de un período máximo fijado por la autoridad com-
petente de cada país, su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia 
o se lo comunique de suerte que el plazo estipulado en el aviso expire durante la 
mencionada ausencia. 

Artículo 5. Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las 
condiciones establecidas por la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Artículo 6. 
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 

el presente Convenio se obliga a aplicarlo en aquellas de sus colonias o 
posesiones o en aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plena-
mente por sí mismos, a reserva de: 
a) que las condiciones locales imposibiliten la aplicación de las disposiciones 

del Convenio; 
b) que puedan introducirse en el Convenio las modificaciones necesarias 

para su adaptación a las condiciones locales. 
2. Cada Miembro deberá notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su 

decisión en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones o a cada 
uno de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por sí mismos. 

Artículo 7. Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Internacional del 
Trabajo, el Director General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 8. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo haya efectuado dicha notificación, y sólo 
obligará a los Miembros que hayan registrado su ratificación en la Oficina Inter-
nacional del Trabajo. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para 
cualquier otro Miembro, en la fecha en que haya sido registrada su ratificación en la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 9. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar 
sus disposiciones a más tardar el 1 de julio de 1922, y a tomar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de dichas disposiciones. 
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Artículo 10. 
 Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta 
un año después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional 
del Trabajo. 

Artículo 11. 
 Por los menos una vez cada diez años, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una 
memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la conveniencia 
de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o modificación 
del mismo. 

Artículo 12. 
 Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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convenio 45  relativo al emPleo de las mujeres

en los trabajos subterráneos de toda clase de minas

Adoptado el 21 de junio de 1935
Ratificado por México el 21 de febrero de 1938

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1935 en su 
decimonovena reunión; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al empleo 
de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas, cuestión que 
constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, 
 Adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos treinta y cinco, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo subte-
rráneo (mujeres), 1935: 

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término mina comprende cual-
quier empresa, pública o privada, dedicada a la extracción de sustancias situadas 
bajo la superficie de la tierra. 

Artículo 2. En los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada 
ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. 

Artículo 3. La legislación nacional podrá exceptuar de esta prohibición:
a) a las mujeres que ocupen un cargo de dirección y no realicen un trabajo 

manual; 
b) a las mujeres empleadas en servicios de sanidad y en servicios sociales; 
c) a las mujeres que, durante sus estudios, realicen prácticas en la parte subte-

rránea de una mina, a los efectos de la formación profesional; 
d) a cualquier otra mujer que ocasionalmente tenga que bajar a la parte sub-

terránea de una mina, en el ejercicio de una profesión que no sea de 
carácter manual. 
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Artículo 4. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 5. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organi-

zación Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 6. Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones de dos Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo, el Director General de la Oficina 
notificará el hecho a todos los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen 
posteriormente los demás Miembros de la Organización. 

Artículo 7.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 8. A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en 
que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una me-
moria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la conveniencia 
de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o 
parcial del mismo.
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 Artículo 9. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 7, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 10. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igual-
mente auténticas.
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Protocolo 89 relativo al convenio relativo al

trabajo nocturno de las mujeres emPleadas en la industria

Adoptado el 26 de junio de 1990
(Revisado en 1948)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1990, en 
su septuagésima séptima reunión;
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre el trabajo 
nocturno, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
protocolo, relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (en 
adelante denominado “el Convenio”), adopta, con fecha veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa, el siguiente Protocolo, que podrá ser citado como el Protocolo 
de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948: 

Artículo 1. 
1. 

1) La legislación nacional, adoptada previa consulta con la organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores, podrá prever que 
se introduzcan modificaciones en la duración del periodo “noche”, de-
finido en el artículo 2 del Convenio, y excepciones a la prohibición del 
trabajo nocturno prevista en el artículo 3 del mismo por decisión de la 
autoridad competente . 
a) en una rama de actividad o profesión determinada, a condición de que 

las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabaja-
dores interesados hayan llegado a un acuerdo o expresado su acuerdo; 

b) en uno o varios establecimientos determinados que no estén cubiertos por 
una decisión adoptada con arreglo al apartado a), a condición de que: 
i) se haya llegado a un acuerdo entre el empleador y los representantes 

de los trabajadores en el establecimiento o la empresa de que se trata; 
ii) se haya consultado a las organizaciones representativas de los 

empleadores y de los trabajadores en la rama de actividad o profesión 
de que se trata o a las organizaciones más representativas de em-
pleadores y de trabajadores; 
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c) en un establecimiento determinado que no esté cubierto por una decisión 
adoptada con arreglo al apartado a), y en que no se haya logrado un 
acuerdo de conformidad con el inciso i), precedente, a condición de que: 
i) se haya consultado a los representantes de los trabajadores del 

establecimiento o de la empresa así como a las organizaciones re-
presentativas de los empleadores y de los trabajadores en la rama 
de actividad o profesión de que se trata o a las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores; 

ii) la autoridad competente haya comprobado que en el establecimiento 
existen salvaguardias adecuadas en lo que se refiere a la seguridad y 
la salud en el trabajo, los servicios sociales y la igualdad de oportuni-
dades y de trato para las trabajadoras; 

iii) la decisión de la autoridad competente se aplique durante un período 
determinado y que podrá ser renovado según el procedimiento 
previsto en los incisos i) y ii) del presente apartado. 

2) A los efectos de este párrafo, la expresión “representantes de los trabaja-
dores” designa a las personas reconocidas como tales por la legislación 
o la práctica nacional, según el Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971. 

2. La legislación nacional a que se refiere el párrafo 1 deberá determinar las 
circunstancias en que se podrán permitir tales modificaciones y excepciones, 
y las condiciones a que deberán estar supeditadas. 

Artículo 2. 
1. Deberá estar prohibido aplicar a las trabajadores las modificaciones y 

excepciones autorizadas de conformidad con el artículo 1 precedente durante 
un período antes y después del parto. Este período será por lo menos de 
dieciséis semanas, de las que al menos ocho, antes de la fecha presunta del 
parto. La legislación nacional podrá permitir que sea levantada dicha 
prohibición si la trabajadora lo solicita expresamente, y a condición de que 
no exista peligro para su salud, ni para la de su hijo. 

2. Previa presentación de un certificado médico que demuestre la necesidad 
para la salud de la madre y del hijo, la prohibición estipulada en el párrafo 1 
de este artículo también deberá aplicarse a otros períodos que transcurran: 
a) durante el embarazo; o b) durante un lapso determinado que prolongue 
el período posterior al parto, establecido de conformidad con el párrafo 1 de 
este artículo. 
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3. Durante los períodos mencionados en los párrafos 1 y 2 de este artículo: 
a) no se deberá despedir ni comunicar del despido a una trabajadora, salvo 

por causas justificadas no vinculadas al embarazo o al parto; 
b) los ingresos de la trabajadora deberán mantenerse a un nivel suficiente 

para garantizar el sustento de la mujer y de su hijo en condiciones de vida 
adecuadas. El mantenimiento de estos ingresos podrá asegurarse por la 
asignación a un trabajo diurno, la prórroga de la licencia de maternidad, 
el suministro de prestaciones de seguridad social , por cualquier otra 
medida apropiada, o merced a una combinación de estas medidas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo no deberán te-
ner por efecto reducir la protección y las prestaciones relativas a la licencia 
por maternidad. 

Artículo 3. La información sobre las modificaciones y excepciones introducidas 
de conformidad con este Protocolo deberá figurar en las memorias relativas a la 
aplicación del Convenio, presentadas en virtud del artículo 22 de la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 4. 
1. Todo Miembro podrá ratificar este Protocolo al mismo tiempo que ratifica 

el Convenio o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, 
notificando la ratificación formal del Protocolo al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo para su registro. Esta ratificación tendrá 
efecto doce meses después de la fecha en la que haya sido registrada por el 
Director General. Desde dicho momento, el Convenio será obligatorio para 
el Miembro interesado con la adición de los artículos 1 a 3 de este Protocolo.

2. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos 
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuan-
tas ratificaciones de este Protocolo le comuniquen las partes en el Convenio. 

3. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará 
al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones que haya registrado de 
acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 de este artículo.

 
Artículo 5. 
 Las versiones inglesa y francesa del texto de este Protocolo son igualmente 
auténticas. 
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 convenio 100 relativo a la igualdad de remuneración

entre la mano de obra masculina y la mano

de obra femenina Por un trabajo de igual valor

Adoptado el 29 de junio de 1951
Ratificado por México el 23 de agosto de 1952 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1951 en su 
trigésima cuarta reunión; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor, cuestión que está comprendida en el séptimo 
punto del orden del día de la reunión, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos 
cincuenta y uno, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
igualdad de remuneración, 1951: 

Artículo 1.  A los efectos del presente Convenio: 
a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o 

mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el 
empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo 
de este último; 

b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de 
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

Artículo 2.
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes 

de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea 
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los traba-
jadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 
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2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 
a) la legislación nacional; 
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reco-

nocido por la legislación; 
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 
d) la acción conjunta de estos diversos medios. 

Artículo 3. 
1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, 

tomando como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas 
medidas facilite la aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por 
las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de 
remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por 
las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, indepen-
dientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva 
de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al 
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

Artículo 4. Todo Miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas 
de empleadores y de trabajadores, en la forma que estime más conveniente, a fin de 
aplicar las disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 5. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 6. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 



555DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Artículo 7. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacio-

nal del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: 
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que 

las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; 
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del 

Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de 
dichas modificaciones; 

c) los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los motivos 
por los cuales sea inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un 
examen más detenido de su situación. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este 
artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus 
mismos efectos. 

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una 
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración 
en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo. 

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 9, todo Miembro podrá comunicar 
al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro 
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique 
la situación en territorios determinados. 

Artículo 8. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán 
indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio 
interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que 
las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá 
especificar en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modi ficación indicada en cualquier otra 
declaración anterior. 
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3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de 
conformidad con las disposiciones del artículo 9, el Miembro, los Miembros 
o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director 
General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, 
los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación 
en lo que se refiere a la aplicación del Convenio. 

 
Artículo 9. 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se 
haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miem-
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en 
vigor el presente Convenio. 

Artículo 11. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
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Artículo 12. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 13. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 14. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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convenio 102 relativo a la

norma mÍnima de la seguridad social

Adoptado el 8 de junio de 1952 
Ratificado por México el 12 de octubre de 1961

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1952 en su trigésima 
quinta reunión; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la norma 
mínima de seguridad social, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos 
cincuenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la seguridad social (norma mínima), 1952:
 
PArte i. disPosiCiones generAles 

Artículo 1. 
1. A los efectos del presente Convenio: 

a) el término prescrito significa determinado por la legislación nacional o en 
virtud de la misma; 

b) el término residencia significa la residencia habitual en el territorio del 
Miembro, y el término residente designa la persona que reside habitual-
mente en el territorio del Miembro; 

c) la expresión la cónyuge designa la cónyuge que está a cargo de su marido; 
d) el término viuda designa la cónyuge que estaba a cargo de su marido en el 

momento de su fallecimiento; 
e) el término hijo designa un hijo en la edad de asistencia obligatoria a la 

escuela o el que tiene menos de quince años, según pueda ser prescrito; 
f) la expresión período de calificación significa un período de cotización, un 

período de empleo, un período de residencia o cualquier combinación de 
los mismos, según pueda ser prescrito. 

2. A los efectos de los artículos 10, 34 y 49, el término prestaciones significa sea 
prestaciones directas en forma de asistencia o prestaciones indirectas consis-
tentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona interesada.
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Artículo 2. Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá: 
a) aplicar: 

i) la parte I; 
ii) tres, por lo menos, de las partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, que 

comprendan, por lo menos, una de las partes IV, V, VI, IX y X; 
iii) las disposiciones correspondientes de las partes XI, XII, y XIII; 
iv) la parte XIV; y 

b) especificar en la ratificación cuáles son, de las partes II a X, aquellas respecto 
de las cuales acepta las obligaciones del Convenio. 

Artículo 3.
1. Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos médicos estén insuficien-

temente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración anexa a 
su ratificación -- si las autoridades competentes lo desean, y durante todo 
el tiempo que lo consideren necesario --, a las excepciones temporales que 
figuran en los artículos siguientes: 9, d); 12, 2; 15, d); 18, 2; 21, c); 27, d); 33, 
b) ; 34, 3; 41, d); 48, c); 55, d), y 61, d). 

2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo deberá incluir, en la memoria anual sobre 
la aplicación del Convenio que habrá de presentar, en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
una declaración con respecto a cada una de las excepciones a que se haya 
acogido, en la cual exponga: 
a) las razones por las cuales continúa acogiéndose a dicha excepción; o 
b) que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a dicha 

excepción. 

Artículo 4. 
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar 

ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
que acepta las obligaciones del Convenio respecto de una o varias de las 
partes II a X que no hubiera especificado ya en su ratificación. 

2. Las obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo se considerarán 
parte integrante de la ratificación y producirán sus efectos desde la fecha de 
su notificación. 

Artículo 5. Cuando, a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las partes II a 
X de este Convenio que hubieren sido mencionadas en su ratificación, un Miembro 
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esté obligado a proteger a categorías prescritas de personas que en total constituyan por 
lo menos un porcentaje determinado de asalariados o de residentes, dicho Miembro 
deberá cerciorarse de que el porcentaje correspondiente ha sido alcanzado, antes de 
comprometerse a cumplir dicha parte. 

Artículo 6. A los efectos del cumplimiento de las partes II, III, IV, V, VIII (en lo 
que se relaciona con la asistencia médica), IX o X de este Convenio, todo Miembro 
podrá tener en cuenta la protección resultante de aquellos seguros que en virtud de 
la legislación nacional no sean obligatorios para las personas protegidas, cuando 
dichos seguros: 

a) estén controlados por las autoridades públicas o administrados conjunta-
mente por los empleadores y los trabajadores, de conformidad con normas 
prescritas; 

b) cubran una parte apreciable de las personas cuyas ganancias no excedan de 
las de un trabajador calificado de sexo masculino; 

c) cumplan, juntamente con las demás formas de protección, cuando fuere 
apropiado, las disposiciones correspondientes del Convenio. 

PArte ii. AsistenCiA mÉdiCA

Artículo 7. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de 
asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de conformidad con los artículos 
siguientes de esta parte. 

Artículo 8. La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido 
cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias. 

Artículo 9. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 

menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, así como a las cónyuges y a 
los hijos de los miembros de esas categorías; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, así 
como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías; 

c) sea a categorías prescritas de residentes que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los residentes; 
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d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 
a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de los asalariados que trabajen en empresas industriales en 
las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, así como a las cón-
yuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías. 

Artículo 10.
1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos: 

a) en caso de estado mórbido: 
i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio; 
ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospi-

talizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por 
especialistas fuera de los hospitales; 

iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por 
médicos u otros profesionales calificados; y 

iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y 
b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias; 

i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puer-
peral prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y 

ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 
2. El beneficiario o su sostén de familia podrá ser obligado a participar en los 

gastos de asistencia médica recibida por él mismo en caso de estado mórbido; 
la participación del beneficiario o del sostén de familia deberá reglamentarse 
de manera tal que no entrañe un gravamen excesivo. 

3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por 
objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, 
así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales. 

4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan las 
prestaciones deberán estimular a las personas protegidas, por cuantos medios 
puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales 
de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros 
organismos reconocidos por las autoridades públicas. 

Artículo 11. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, 
en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cum-
plido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos, o a los 
miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho período. 
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Artículo 12. 
1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán concederse durante 

todo el transcurso de la contingencia cubierta, si bien, en caso de estado 
mórbido, la duración de las prestaciones podrá limitarse a veintiséis semanas 
en cada caso; ahora bien, las prestaciones no podrán suspenderse mientras 
continúe pagándose una prestación monetaria de enfermedad, y deberán 
adoptarse disposiciones que permitan la extensión del límite antes mencio-
nado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la legislación na-
cional para las que se reconozca la necesidad de una asistencia prolongada. 

2. Cuando se formule una declaración en virtud del artículo 3, la duración de 
las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada caso. 

PArte iii. PrestACiones monetAriAs de enfermedAd 

Artículo 13. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las 
personas protegidas, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 14. La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para 
trabajar, resultante de un estado mórbido, que entrañe la suspensión de ganancias 
según la defina la legislación nacional. 

Artículo 15. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 

menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 
b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 

total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 
c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 

de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67; 
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 

a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 16. 
1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 

de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago 
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periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o 
con las del artículo 66. 

2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación con-
sistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones 
del artículo 67. 

Artículo 17. La prestación mencionada en el artículo 16 deberá garantizarse, en la 
contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido 
el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos. 

Artículo 18. 
1. La prestación mencionada en el artículo 16 deberá concederse durante todo 

el transcurso de la contingencia, a reserva de que su duración podrá limitarse 
a veintiséis semanas en cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no 
pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias. 

2. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la 
duración de la prestación podrá limitarse: 
a) sea a un período tal que el número total de días por los cuales se conceda 

la prestación en el transcurso de un año no sea inferior a diez veces el 
promedio de personas protegidas durante dicho año; 

b) o bien trece semanas por cada caso de enfermedad, con la posibilidad 
de no pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de 
ganancias. 

PArte iV. PrestACiones de desemPleo 

Artículo 19. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo, de 
conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 20. La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de 
ganancias, según la define la legislación nacional, ocasionada por la imposibilidad 
de obtener un empleo conveniente en el caso de una persona protegida que sea apta 
para trabajar y esté disponible para el trabajo. 

Artículo 21. Las personas protegidas deberán comprender: 
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a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 
de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67; 

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 
a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 22. 
1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, dicha pres-

tación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las 
disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66. 

2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación con-
sistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones 
del artículo 67.

Artículo 23. La prestación mencionada en el artículo 22 deberá garantizarse, en la 
contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido 
el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos. 

Artículo 24. 
1. La prestación mencionada en el artículo 22 deberá concederse durante todo 

el transcurso de la contingencia, pero su duración podrá limitarse: 
a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, a trece 

semanas en el transcurso de un período de doce meses; 
b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 

durante la contingencia no excedan de límites prescritos, a veintiséis 
semanas en el transcurso de un período de doce meses. 

2. Cuando la legislación nacional establezca que la duración de la prestación 
variará de conformidad con el período de cotización o de conformidad con 
las prestaciones recibidas anteriormente en el transcurso de un período 
prescrito, o con ambos factores a la vez, las disposiciones del apartado a) 
del párrafo 1 se considerarán cumplidas si el promedio de duración de la 
prestación comprende, por lo menos, trece semanas en el transcurso de un 
período de doce meses. 
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3. La prestación podrá no ser pagada por un período de espera fijado en los siete 
primeros días en cada caso de suspensión de ganancias, contando como parte 
del mismo caso de suspensión de ganancias los días de desempleo antes y 
después de un empleo temporal que no exceda de una duración prescrita. 

4. Cuando se trate de trabajadores de temporada, la duración de la prestación 
y el período de espera podrán adaptarse a las condiciones de empleo. 

PArte V. PrestACiones de Vejez 

Artículo 25. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de confor-
midad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 26. 
1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita. 
2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, 

la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en 
cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país 
de que se trate. 

3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría 
tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o 
podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del bene-
ficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, 
cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 
conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

 
Artículo 27. Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 
de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del artículo 3, 
a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 
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Artículo 28. La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma 
siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 
de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones 
del artículo 65 o con las del artículo 66; 

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 29. 
1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse, en la 

contingencia cubierta, por lo menos: 
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 

de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que 
podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte 
años de residencia; 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 
activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de 
calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan 
pagado, durante el período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio 
anual alcance una cifra prescrita. 

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté condi-
cionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, 
deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 

de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación de quince 
años de cotización o de empleo; o 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 
activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de 
calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya pa-
gado, durante el período activo de su vida, la mitad del promedio anual 
de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cum-
plidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la 
parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en 
el cuadro anexo a dicha parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las 
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personas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas, diez 
años de cotización o de empleo, o cinco años de residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje indicado en 
el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspon-
diente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a diez años de 
cotización o de empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de empleo. 
Cuando dicho período de calificación sea superior a quince años se concederá 
una pensión reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo. 

5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 
del presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo 
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en 
las condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho 
de la edad avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones que 
permitan aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan 
podido cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el párrafo 2 
del presente artículo, a menos que, de conformidad con las disposiciones 
de los párrafos 1, 3 o 4 de este artículo, se conceda una prestación a tales 
personas a una edad más elevada que la normal. 

Artículo 30. Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contingencia. 

PArte Vi. PrestACiones en CAso de ACCidente del trABAjo y de 
enfermedAd ProfesionAl 

Artículo 31. Todo Miembro para el que esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de 
accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los artículos 
siguientes de esta parte. 

Artículo 32. Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando 
sean ocasionadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional prescritos: 

a) estado mórbido; 
b) incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la 

suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional; 
c) pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de un 

grado prescrito, cuando sea probable que dicha pérdida total o parcial sea 
permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas; y 
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d) pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como conse-
cuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho 
a las prestaciones puede quedar condicionado a la presunción, conforme a la 
legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

Artículo 33. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 

el 50 por ciento de todos los asalariados, y, para las prestaciones a que da 
derecho la muerte del sostén de familia, también a las cónyuges y a los hijos 
de los asalariados de esas categorías; o 

b) cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a ca-
tegorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 
50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, y, para las 
prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de familia, también a los 
cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías. 

Artículo 34. 
1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán comprender la 

asistencia médica, tal como se especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo. 
2. La asistencia médica comprenderá: 

a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas 
hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia odontológica; 
c) la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier 

otra institución médica; 
d) el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u 

otra institución médica; 
e) el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro 

material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su 
conservación, así como los anteojos; y 

f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas 
legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de 
un médico o de un dentista. 

3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la asis-
tencia médica deberá comprender, por lo menos: 
a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio; 
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b) la asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas hospita-
lizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por 
especialistas fuera de los hospitales; 

c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos 
u otros profesionales calificados; y 

d) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 
4. La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos precedentes 

tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona 
protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus 
necesidades personales. 

Artículo 35.
1. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan la 

asistencia médica deberán cooperar, cuando fuere oportuno, con los servicios 
generales de reeducación profesional, a fin de readaptar para un trabajo 
apropiado a las personas de capacidad reducida. 

2. La legislación nacional podrá autorizar a dichos departamentos o instituciones 
para que tomen medidas destinadas a la reeducación profesional de las 
personas de capacidad reducida. 

Artículo 36. 
1. Con respecto a la incapacidad para trabajar o a la pérdida total de capacidad 

para ganar, cuando es probable que sea permanente, a la disminución 
correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén de familia, 
la prestación deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad 
con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66. 

2. En caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cuando es probable 
que sea permanente, o en caso de una disminución correspondiente de las 
facultades físicas, la prestación, cuando deba ser pagada, consistirá en un 
pago periódico que represente una proporción conveniente de la prestación 
prevista en caso de pérdida total de la capacidad para ganar o de una dismi-
nución correspondiente de las facultades físicas. 

3. Los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital pagado de una 
sola vez: 
a) cuando el grado de incapacidad sea mínimo; o 
b) cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable 

de dicho capital. 
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Artículo 37. Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán garanti-
zarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que estuvieran 
empleadas como asalariados en el territorio del Miembro en el momento del accidente 
o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos 
resultantes del fallecimiento del sostén de familia, a la viuda y a los hijos de aquél. 

Artículo 38. Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, con respecto a la 
incapacidad para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres primeros días 
en cada caso de suspensión de ganancias. 
 
PArte Vii. PrestACiones fAmiliAres 

Artículo 39. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares 
de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 40. La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo en las condi-
ciones que se prescriban. 

Artículo 41. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 

menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 
b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en 

total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 
c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 

de límites prescritos; 
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 

a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 42. Las prestaciones deberán comprender: 
a) sea un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya cumplido 

el período de calificación prescrito; 
b) sea el suministro a los hijos, o para los hijos, de alimentos, vestido, vivienda 

y el disfrute de vacaciones o de asistencia doméstica; 
c) o bien una combinación de las prestaciones mencionadas en a) y b). 
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Artículo 43. Las prestaciones mencionadas en el artículo 42 deberán garantizarse, 
por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, durante un período 
prescrito, un período de calificación que podrá consistir en tres meses de cotización 
o de empleo, o en un año de residencia, según se prescriba. 

Artículo 44. El valor total de las prestaciones concedidas, de conformidad con el 
artículo 42, a las personas protegidas, deberá ser tal que represente: 

a) el 3 por ciento del salario de un trabajador ordinario no calificado adulto 
de sexo masculino, determinado de conformidad con las disposiciones del 
artículo 66, multiplicado por el número total de hijos de todas las personas 
protegidas; o 

b) el 1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número total de 
hijos de todos los residentes. 

Artículo 45. Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán 
concederse durante todo el transcurso de la contingencia. 

PArte Viii. PrestACiones de mAternidAd 

Artículo 46. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de mater-
nidad, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 47. La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y 
sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la 
defina la legislación nacional.

Artículo 48. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, 

categorías que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos 
los asalariados, y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de materni-
dad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en esas mismas 
categorías; 

b) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de la población 
económicamente activa, categorías que en total constituyan, por lo menos, 
el 20 por ciento de todos los residentes, y, en lo que concierne a las pres-
taciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los asalariados 
comprendidos en esas mismas categorías; 
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c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a 
todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados que 
en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados 
que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como 
mínimo, veinte personas, y en lo que concierne a las prestaciones médicas 
de maternidad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en 
esas mismas categorías. 

Artículo 49. 
1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones 

médicas de maternidad deberán comprender la asistencia médica mencio-
nada en los párrafos 2 y 3 de este artículo. 

2. La asistencia médica deberá comprender, por lo menos: 
a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal 

prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y 
b) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 

3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este artículo tendrá 
por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, 
así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales. 

4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las 
prestaciones médicas de maternidad deberán estimular a las mujeres 
protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para 
que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las 
autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades 
públicas. 

Artículo 50. Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo, 
del parto y de sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago periódico 
calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o las del artículo 66. El 
monto del pago periódico podrá variar en el transcurso de la contingencia, a condición 
de que el monto medio esté de conformidad con las disposiciones susodichas. 

Artículo 51. Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán 
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres pertenecientes 
a las categorías protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se 
considere necesario para evitar abusos; las prestaciones mencionadas en el artículo 
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49 deberán también garantizarse a las cónyuges de los trabajadores de las categorías 
protegidas, cuando éstos hayan cumplido el período de calificación previsto. 

Artículo 52. Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, los pagos periódicos 
podrán limitarse a doce semanas, a menos que la legislación nacional imponga o 
autorice un período más largo de abstención del trabajo, en cuyo caso los pagos no 
podrán limitarse a un período de menor duración. 

PArte iX. PrestACiones de inVAlidez 

Artículo 53. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio de-
berá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez, 
de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 
 
Artículo 54. La contingencia cubierta deberá comprender la ineptitud para ejercer 
una actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta inep-
titud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones 
monetarias de enfermedad. 

Artículo 55. Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo 

menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 
b) sea a categorías prescritas de la población activa que en total constituyan, 

por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 
c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan 

de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67; 
d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 

a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, 
el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 56. La prestación deberá consistir en un pago periódico calculado en la 
forma siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 
de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones 
del artículo 65 o con las del artículo 66; 
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b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de un límite prescrito, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 57. 
1. La prestación mencionada en el artículo 56 deberá garantizarse, en la 

contingencia cubierta, por lo menos: 
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 

según reglas prescritas, un período de calificación que podrá ser de quince 
años de cotización o de empleo o de diez años de residencia; o 

b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén prote-
gidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de tres años 
de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, en el transcurso 
del período activo de su vida, el promedio anual prescrito de cotizaciones. 

2. Cuando la concesión de las prestaciones mencionadas en el párrafo 1 esté 
condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de 
empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 
a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, 

según reglas prescritas, un período de cinco años de cotización de empleo; o 
b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén 

protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de 
tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado en 
el transcurso del período activo de su vida la mitad del promedio anual 
prescrito de cotizaciones a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cum-
plidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con 
la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado 
en el cuadro anexo a esta parte para el beneficiario tipo, por lo menos a 
las personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con reglas 
prescritas, cinco años de cotización, empleo o residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado en el 
cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente 
a la prestación de porcentaje reducido sea superior a cinco años de cotización 
o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de empleo. Deberá 
concederse una prestación reducida de conformidad con el párrafo 2 del 
presente artículo. 
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Artículo 58. Las prestaciones previstas en los artículos 56 y 57 deberán concederse 
durante todo el transcurso de la contingencia o hasta que sean substituidas por una 
prestación de vejez. 

PArte X. PrestACiones de soBreViVientes 

Artículo 59. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevi-
vientes, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. 

Artículo 60. 
1. La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de exis-

tencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del 
sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a la prestación podrá 
quedar condicionado a la presunción, según la legislación nacional, de que 
es incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

2. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría 
tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o 
podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del bene-
ficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, 
cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 
conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

Artículo 61.  Las personas protegidas deberán comprender: 
a) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezca a cate-

gorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo 
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia a que pertenezca a cate-
gorías prescritas de la población económicamente activa, categorías que en 
total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

c) sea, cuando sean residentes, a todas las viudas y a todos los hijos que hayan 
perdido su sostén de familia y cuyos recursos durante la contingencia cubierta 
no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 67; 

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, 
a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezca a categorías 
prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, 
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el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales 
en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas. 

Artículo 62. La prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado en la 
forma siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías 
de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones 
del artículo 65 o con las del artículo 66; o 

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos 
durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 67. 

Artículo 63.
1. La prestación mencionada en el artículo 62 deberá garantizarse en la 

contingencia cubierta, por lo menos: 
a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según 

reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en quince 
años de cotización o de empleo o en diez años de residencia; o 

b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas econó-
micamente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo sostén 
de familia haya cumplido un período de tres años de cotización, a 
condición de que se haya pagado en nombre de este sostén de familia, en 
el transcurso del período activo de su vida, el promedio anual prescrito de 
cotizaciones. 

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté condi-
cionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, 
deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: 
a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según 

reglas prescritas, un período de cinco años de cotización o de empleo; o 
b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas económi-

camente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo sostén de 
familia haya cumplido un período de tres años de cotización, a condición 
de que se haya pagado en nombre de ese sostén de familia, en el transcurso 
del período activo de su vida, la mitad del promedio anual prescrito de coti-
zaciones a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas 
cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte 



CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)578

XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al que se indica en 
el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las 
personas cuyo sostén de familia haya cumplido, de conformidad con las reglas 
prescritas cinco años de cotización, empleo o residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado en el 
cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente 
a la prestación de porcentaje reducido sea inferior a cinco años de cotización 
o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de empleo. Deberá 
concederse una prestación reducida de conformidad con el párrafo 2 del 
presente artículo. 

5. Para que una viuda sin hijos, a la que presuma incapaz de subvenir a sus 
propias necesidades, tenga derecho a una prestación de sobreviviente, podrá 
prescribirse una duración mínima del matrimonio. 

Artículo 64. Las prestaciones mencionadas en los artículos 62 y 63 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contingencia. 

PArte Xi. CálCulo de los PAgos PeriódiCos 

Artículo 65. 
1. Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique este artículo, 

la cuantía de la prestación, aumentada con el importe de las asignaciones 
familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que, para el 
beneficiario tipo a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por 
lo menos igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en 
dicho cuadro, en relación con el total de las ganancias anteriores del bene-
ficiario o de su sostén de familia y del importe de las asignaciones familiares 
pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que 
el beneficiario tipo. 

2. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia se calcularán 
de conformidad con reglas prescritas, y, cuando las personas protegidas o 
su sostén de familia estén repartidos en categorías según sus ganancias, las 
ganancias anteriores podrán calcularse de conformidad con las ganancias 
básicas de las categorías a que hayan pertenecido. 

3. Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o para las 
ganancias que se tengan en cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva 
de que este máximo se fije de suerte que las disposiciones del párrafo 1 del 
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presente artículo queden satisfechas cuando las ganancias anteriores del 
beneficiario o de su sostén de familia sean inferiores o iguales al salario de 
un trabajador calificado de sexo masculino. 

4. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia, el salario 
del trabajador calificado de sexo masculino, la prestación y las asignaciones 
familiares se calcularán sobre el mismo tiempo básico. 

5. Para los demás beneficiarios, la prestación será fijada de tal manera que esté 
en relación razonable con la del beneficiario tipo. 

6. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador 
calificado del sexo masculino: 
a) sea un ajustador o un tornero en una industria mecánica que no sea la 

industria de máquinas eléctricas; 
b) sea un trabajador ordinario calificado definido de conformidad con las 

disposiciones del párrafo siguiente; 
c) sea una persona cuyas ganancias sean iguales o superiores a las ganancias 

del 75 por ciento de todas las personas protegidas, determinándose estas 
ganancias sobre base anual o sobre la base de un período más corto, según 
se prescriba; 

d) o bien una persona cuyas ganancias sean iguales al 125 por ciento del 
promedio de las ganancias de todas las personas protegidas. 

7. Se considerará como trabajador ordinario calificado, a los efectos del apar-
tado b) del párrafo precedente, al trabajador de la categoría que ocupe el 
mayor número de personas protegidas de sexo masculino para la contingencia 
considerada, o de sostenes de familia de personas protegidas, en el grupo 
que ocupe al mayor número de estas personas protegidas o de sus sostenes 
de familia; a este efecto, se utilizará la clasificación internacional tipo, por 
industrias, de todas las ramas de actividad económica, adoptada por el 
Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en 
su séptimo período de sesiones, el 27 de agosto de 1948, la cual se reproduce 
como anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta toda modificación 
que pudiera haberse introducido. 

8. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el obrero calificado de 
sexo masculino podrá ser elegido dentro de cada una de las regiones, de 
conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7 del presente artículo. 

9. El salario del trabajador calificado de sexo masculino se determinará de 
acuerdo con el salario de un número normal de horas de trabajo fijado por 
contratos colectivos, por la legislación nacional o en virtud de ella, y, si fuera 
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necesario, por la costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de vida, 
si los hubiere; cuando los salarios así determinados difieran de una región 
a otra y no se aplique el párrafo 8 del presente artículo, deberá tomarse el 
promedio del salario. 

10. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para 
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los 
que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del 
sostén de familia serán revisados cuando se produzcan variaciones sensibles 
del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, 
del costo de la vida. 

Artículo 66. 
1. Con respecto a cualquier pago periódico al que el presente artículo se aplique, 

la cuantía de la prestación, incrementada con el importe de las asignaciones 
familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que para el 
beneficiario tipo, a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea 
por lo menos igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado 
en dicho cuadro del total del salario del trabajador ordinario no calificado 
adulto del sexo masculino, y del importe de las asignaciones familiares 
pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia 
que el beneficiario tipo. 

2. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino, 
la prestación y las asignaciones familiares serán calculados sobre el mismo 
tiempo básico. 

3. Para los demás beneficiarios, la prestación se fijará de tal manera que esté en 
relación razonable con la del beneficiario tipo. 

4. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador 
ordinario no calificado adulto del sexo masculino: 
a) un trabajador ordinario no calificado de una industria mecánica que no 

sea la industria de máquinas eléctricas; o 
b) un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con las 

disposiciones del párrafo siguiente. 
5. El trabajador ordinario no calificado, a los efectos del apartado b) del párrafo 

precedente, será uno de la categoría que ocupe el mayor número de personas 
protegidas del sexo masculino para la contingencia considerada, o de sos-
tenes de familia de personas protegidas, en la rama que ocupe el mayor 
número de personas protegidas o de sus sostenes de familia; a este efecto, se 
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utilizará la clasificación internacional tipo, por industrias, de todas las ramas 
de actividad económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas, en su 7a reunión, el 27 de agosto de 
1948, y que se reproduce como anexo al presente Convenio, teniendo en 
cuenta cualquier modificación que pudiera haberse introducido. 

6. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el trabajador ordinario 
no calificado adulto del sexo masculino podrá ser elegido, dentro de cada 
una de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 4 
y 5 del presente artículo. 

7. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino se 
determinará de acuerdo con el salario por un número normal de horas de 
trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación nacional o en virtud 
de ella, y si fuera necesario, por la costumbre, incluyendo los subsidios de 
carestía de vida, si los hubiere; cuando los salarios así determinados difieran 
de una región a otra y no se aplique el párrafo 6 del presente artículo, deberá 
tomarse el promedio del salario. 

8. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuídos para la vejez, para 
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los 
que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del 
sostén de familia serán revisados, a consecuencia de variaciones sensibles del 
nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, 
del costo de la vida. 

Artículo 67. Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente 
artículo: 

a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una escala 
prescrita o según una regla fijada por las autoridades públicas competentes, 
de conformidad con reglas prescritas; 

b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que los 
demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables 
prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con 
reglas prescritas; 

c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa 
deducción de las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) anterior, 
deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y 
convenientes, y no deberá ser inferior al monto de la prestación calculada de 
conformidad con las disposiciones del artículo 66; 
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d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto total 
de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede, por lo menos, 
del 30 por ciento del monto total de las prestaciones que se obtendrían apli-
cando las disposiciones del artículo 66 y las disposiciones siguientes: 
i) apartado b) del artículo 15, para la parte III; 
ii) apartado b) del artículo 27, para la parte V; 
iii) apartado b) del artículo 55, para la parte IX; 
iv) apartado b) del artículo 61, para la parte X. 

CuAdro AneXo A lA PArte Xi.- PAgos PeriódiCos Al BenefiCiArio tiPo

Partes Contingencias Beneficiarios tipo Porcentaje

III Enfermedad Hombre con cónyuge y dos hijos 45

IV Desempleo Hombre con cónyuge y dos hijos 45

V Vejez Hombre con cónyuge en edad de pensión 40

VI

Accidentes del trabajo 
y enfermedades
profesionales:
Incapacidad
para trabajar
Invalidez

Sobrevivientes

Hombre con cónyuge y dos hijos

Hombre con cónyuge y dos hijos

Viuda con dos hijos

50

50

40

VIII Maternidad Mujer 45

IX Invalidez Hombre con cónyuge y dos hijos 40

X Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40

PArte Xii. iguAldAd de trAto A los residentes no nACionAles 

Artículo 68. 
1. Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los resi-

dentes nacionales. Sin embargo, podrán prescribirse disposiciones especiales 
para los no nacionales y para los nacionales nacidos fuera del territorio del 
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Miembro, en lo que respecta a las prestaciones o partes de prestaciones 
financiadas exclusivamente o de manera preponderante con fondos públicos, 
y en lo que respecta a los regímenes transitorios. 

2. En los sistemas de seguridad social contributivos cuya protección compren-
da a los asalariados, las personas protegidas que sean nacionales de otro 
Miembro que haya aceptado las obligaciones de la parte correspondiente 
del Convenio deberán tener, respecto de dicha parte, los mismos derechos 
que los nacionales del Miembro interesado. Sin embargo, la aplicación de 
este párrafo podrá estar condicionada a la existencia de un acuerdo bilateral 
o multilateral que prevea la reciprocidad. 

PArte Xiii. disPosiCiones Comunes 

Artículo 69. Una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, si se 
aplicara cualquiera de las partes III a X del presente Convenio, podrá ser suspendida, 
en la medida en que pueda ser prescrita: 

a) tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio del Miembro; 
b) tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos públicos o 

a costa de una institución o de un servicio de seguridad social; sin embargo, 
si la prestación excede del costo de esa manutención, la diferencia deberá 
concederse a las personas que estén a cargo del beneficiario; 

c) tanto tiempo como el interesado reciba otra prestación, en dinero, de seguri-
dad social, con excepción de una prestación familiar, y durante todo período 
en el transcurso del cual esté indemnizado por la misma contingencia por 
un tercero, a condición de que la parte de la prestación suspendida no sobre-
pase la otra prestación o la indemnización procedente de un tercero; 

d) cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una 
prestación; 

e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito cometido 
por el interesado; 

f) cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada del 
interesado; 

g) en los casos apropiados, cuando el interesado no utilice los servicios médicos 
o los servicios de readaptación puestos a su disposición, o no observe las reglas 
prescritas para comprobar la existencia de la contingencia o la conducta de 
los beneficiarios de las prestaciones; 

h) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado 
deje de utilizar los servicios del empleo disponibles; 
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i) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado 
haya perdido su empleo como consecuencia directa de una suspensión de 
trabajo debida a un conflicto profesional o haya abandonado su empleo 
voluntariamente sin motivo justificado; y 

j) en lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto tiempo como 
la viuda viva en concubinato. 

Artículo 70. 
1. Todo solicitante deberá tener derecho a apelar, en caso de que se le niegue 

la prestación o en caso de queja sobre su calidad o cantidad. 
2. Cuando, al aplicar el presente Convenio, la administración de la asistencia 

médica esté confiada a un departamento gubernamental responsable ante 
un parlamento, el derecho de apelación previsto en el párrafo 1 del presente 
artículo podrá substituirse por el derecho a hacer examinar por la autoridad 
competente cualquier reclamación referente a la denegación de asistencia 
médica o a la calidad de la asistencia médica recibida. 

3. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales especialmente establecidos 
para tratar de los litigios sobre seguridad social y en ellos estén representadas 
las personas protegidas, podrá negarse el derecho de apelación. 

Artículo 71. 
1. El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio 

y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados 
colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos 
medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos 
modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en 
cuenta la situación económica del Miembro y la de las categorías de perso-
nas protegidas. 

2. El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no 
deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos destinados a la pro-
tección de los asalariados y de los cónyuges y de los hijos de éstos. Para 
determinar si se cumple esta condición, todas las prestaciones suministradas 
por el Miembro, en aplicación del presente Convenio, podrán ser considera-
das en conjunto, a excepción de las prestaciones familiares y en caso de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen 
de una rama especial.

3. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general en lo que se refiere 
al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio 
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y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas necesarias para alcanzar 
dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere oportuno, que los estudios y 
cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan perió-
dicamente y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las 
prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o de los impuestos 
destinados a cubrir las contingencias en cuestión. 

Artículo 72. 
1. Cuando la administración no esté confiada a una institución reglamentada 

por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable 
ante un parlamento, representantes de las personas protegidas deberán 
participar en la administración o estar asociados a ella, con carácter con-
sultivo, en las condiciones prescritas; la legislación nacional podrá prever 
asimismo, la participación de representantes de los empleadores y de las 
autoridades públicas. 

2. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general de la buena adminis-
tración de las instituciones y servicios que contribuyan a la aplicación del 
presente Convenio. 

PArte XiV. disPosiCiones diVersAs 

Artículo 73. Este Convenio no se aplicará: 
a) a las contingencias sobrevenidas antes de la entrada en vigor de la parte 

correspondiente del Convenio para el Miembro interesado; 
b) a las prestaciones concedidas por contingencias que hayan sobrevenido después 

de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio para el 
Miembro interesado, en la medida en que los derechos a dichas prestaciones 
provengan de períodos anteriores a la fecha de dicha entrada en vigor. 

Artículo 74. No deberá considerarse que este Convenio revisa ninguno de los 
convenios existentes. 

Artículo 75. Cuando un convenio adoptado posteriormente por la Conferencia, 
relativo a cualquier materia o materias tratadas por el presente Convenio así lo 
disponga, las disposiciones de éste que se especifiquen en el nuevo convenio cesarán 
de aplicarse a todo Miembro que lo hubiere ratificado, a partir de la fecha de entrada 
en vigor para el Miembro interesado. 
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Artículo 76. 
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a incluir en la 

memoria anual que habrá de presentar sobre la aplicación del Convenio 
conforme al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo: 
a) información completa sobre la legislación que dé efecto a las disposiciones 

del Convenio; y 
b) pruebas de haber observado las condiciones estadísticas especificadas en: 

i) los artículos 9, a), b), c) o d); 15, a), b) o d); 21, a) o c); 27, a), b) o d) ; 
33, a) o b); 41, a) b) o d); 48, a), b) o c); 55, a), b) o d); 61, a), b) o d), en 
cuanto al número de personas protegidas; 

ii) los artículos 45, 65, 66 o 67, en cuanto a la cuantía de las prestaciones; 
iii) el párrafo 2 del artículo 18, en cuanto a la duración de las prestaciones 

monetarias de enfermedad; 
iv) el párrafo 2 del artículo 24, en cuanto a la duración de las prestaciones 

de desempleo; y 
v) el párrafo 2 del artículo 71, en cuanto a la proporción de los recursos que 

provengan de las cotizaciones del seguro de los asalariados protegidos. 
 Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán suministrarse de confor-

midad, en cuanto a su presentación, a las sugestiones formuladas por el 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, con 
objeto de dar mayor uniformidad a este respecto. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio informará al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropiados, 
conforme lo decida el Consejo de Administración, sobre el estado de su 
legislación y su aplicación en lo que concierne a cada una de las partes II 
a X, que no hayan sido especificadas ya en la ratificación del Miembro en 
cuestión o en una notificación hecha posteriormente, en virtud del artículo 4. 

Artículo 77. 
1. Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores de alta mar; 

las disposiciones para la protección de la gente de mar y de los pescadores 
de alta mar fueron adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946, y en el 
Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946. 

2. Todo Miembro podrá excluir a la gente de mar y a los pescadores de alta mar 
del número de asalariados, de personas de la población económicamente 
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activa o de residentes, considerado en el cálculo del porcentaje de asalaria-
dos o residentes protegidos en aplicación de cualquiera de las partes II a X 
cubiertas por la ratificación. 

PArte XV. disPosiCiones finAles 

Artículo 78. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 79. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 80. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacio-

nal del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: 
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las 

disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas 
sin modificaciones; 

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del 
Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas con modificaciones, 
junto con los detalles de dichas modificaciones; 

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos 
por los cuales es inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un 
examen más detenido de su situación. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este 
artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus 
mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una 
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración 
en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo. 
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4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 82, todo Miembro podrá comunicar 
al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro 
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique 
la situación en territorios determinados. 

Artículo 81. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán 
indicar si las disposiciones del Convenio, o de cualquiera de las partes 
aceptadas en la declaración, serán aplicadas en el territorio interesado con 
modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones 
del Convenio o de cualquiera de sus partes serán aplicadas con modificaciones, 
deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán re-
nunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho 
a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior. 

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 82, el Miembro, los Miembros o la 
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General 
una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situación 
en lo que se refiere a la aplicación del Convenio. 

Artículo 82. 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar el 

Convenio, o una o varias de las partes II a X, a la expiración de un período 
de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un 
año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo 
podrá denunciar el Convenio o cualquiera de las partes II a X a la expiración 
de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 83. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 

a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miem-
bros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 

Artículo 84. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 85. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 86. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dispo-
siciones contenidas en el artículo 82, siempre que el nuevo convenio 
revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 87. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igual-
mente auténticas. 
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anexo

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas

(Revisada en 1968) 

listA de grAndes diVisiones, diVisiones y AgruPACiones 

    grAn diVisión 1. AgriCulturA, CAzA, silViCulturA y PesCA

División Agrupación

11 Agricultura y caza.

111 Producción agropecuaria.

112 Servicios agrícolas.

113 Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblación de animales.

12 Silvicultura y extracción de madera.

121 Silvicultura.

122 Extracción de madera.

13 Pesca.

grAn diVisión 2. eXPlotACión de minAs y CAnterAs

División A g r u p a -
ción

21 210 Explotación de minas de carbón.

22 220 Producción de petróleo crudo y gas natural.

23 230 Extracción de minerales metálicos.

24 290 Extracción de otros minerales.
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grAn diVisión 3. industriAs mAnufACturerAs

División Agrupación

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

311-312 Fabricación de productos alimenticios.

313 Industria de bebidas.

314 Industria del tabaco.

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.

321 Fabricación de textiles.

322 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado.

323 Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos de cuero 
y pieles, excepto el calzado y otras prendas de vestir.

324 Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o 
moldeado o de plástico.

33 Industria de la madera y productos de la madera, inclui-
dos muebles.

331 Industria de la madera y productos de madera y de corcho, 
excepto muebles.

332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son 
principalmente metálicos.

34 Fabricación de papel y productos de papel; 
imprentas y editoriales.

341 Fabricación de papel y productos de papel.

342 Imprentas, editoriales e industrias conexas.

35
Fabricación de substancias químicas y de 
productos químicos, derivados del petróleo y 
del carbón, de caucho y plásticos.

351 Fabricación de substancias químicas industriales.

352 Fabricación de otros productos químicos.

353 Refinerías de petróleo.
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354 Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del 
carbón.

355 Fabricación de productos de caucho.

356 Fabricación de productos plásticos, n.e.p.

36 Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuan-
do los derivados del petróleo y del carbón.

361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.

362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

369 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

37 Industrias metálicas básicas.

371 Industrias básicas de hierro y acero.

372 Industrias básicas de metales no ferrosos.

38 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

381 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maqui-
naria y equipo.

382 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica.

383 Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y sumi-
nistros eléctricos.

384 Construcción de material de transporte.

385
Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos 
de medida y de control n.e.p., y de aparatos fotográficos e 
instrumentos de óptica.

39 390 Otras industrias manufactureras.
 

grAn diVisión 4. eleCtriCidAd, gAs y AguA

División Agrupación

41 410 Electricidad, gas y vapor.

42 420 Obras hidráulicas y suministro de agua.
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grAn diVisión 5. ConstruCCión

División Agrupación

50 500 Construcción.

grAn diVisión 6. ComerCio Al Por mAyor y Al Por menor

y restAurAntes y hoteles

División Agrupación

61 610 Comercio al por mayor.

62 620 Comercio al por menor.

63 Restaurantes y hoteles.

631 Restaurantes, cafés y otros establecimientos que expenden 
comidas y bebidas.

632 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de 
alojamiento.

 
grAn diVisión 7. trAnsPortes, AlmACenAmiento y ComuniCACiones

División Agrupación

71 Transporte y almacenamiento.

711 Transporte terrestre.

712 Transporte por agua.

713 Transporte aéreo.

719 Servicios conexos del transporte.

72 Comunicaciones.
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grAn diVisión 8. estABleCimientos finAnCieros, seguros, 
Bienes inmueBles y serViCios PrestAdos A lAs emPresAs

División Agrupación

81 810 Establecimientos financieros.

82 820 Seguros.

83 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.

831 Bienes inmuebles.

832 Servicios prestados a las empresas, exceptuando el alqui-
ler y arrendamiento de maquinaria y equipo.

833 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo.

 
grAn diVisión 9. serViCios ComunAles, soCiAles y PersonAles

División Agrupación

91 910 Administración pública y defensa.

92 920 Servicios de saneamiento y similares.

93 Servicios sociales y otros servicios comunales conexos.

931 Instrucción pública.

932 Institutos de investigaciones y científicos.

933 Servicios médicos y odontológicos; otros servicios de sani-
dad y veterinaria.

934 Institutos de asistencia social.

935 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales.

939 Otros servicios sociales y servicios comunales conexos.

94 Servicios de diversión y esparcimiento y servicios culturales.

941 Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento.

942 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros 
servicios culturales, n.e.p.
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949 Servicios de diversión y esparcimiento, n.e.p.

95 Servicios personales y de los hogares.

951 Servicios de reparación, n.e.p.

952 Lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos de 
limpieza y teñido.

953 Servicios domésticos.

959 Servicios personales diversos.

96 960 Organizaciones internacionales y otros organismos extra-
territoriales.

 

grAn diVisión 0. ACtiVidAdes no Bien esPeCifiCAdAs 

División Agrupación

0 0 Actividades no bien especificadas.

Cross references 

CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo 
CONVENIOS: C070 Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 
CONVENIOS: C071 Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 
CONVENIOS: C130 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias 
de enfermedad, 1969 
CONSTITUCIÓN: 35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo 
CONVENIOS: C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del 
trabajo enfermedades profesionales, 1964 
CONVENIOS: C128 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez, y so-
brevivientes, 1967 
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convenio 103 relativo a la Protección de la maternidad 

Adoptado el 28 de junio de 1952 
(Este Convenio ha sido revisado en 2000 por el Convenio núm. 183.)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1952 en su 
trigésima quinta reunión; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
protección de la maternidad, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del 
día de la reunión, y
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos 
cincuenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la protección de la maternidad (revisado), 1952: 

Artículo 1. 
1. Este Convenio se aplica a las mujeres empleadas en empresas industriales y 

en trabajos no industriales y agrícolas, comprendidas las mujeres asalariadas 
que trabajen en su domicilio. 

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión empresas industriales com-
prende las empresas públicas y privadas y cualquiera de sus ramas, e incluye 
especialmente: 
a) las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 
b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, 

adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o demuelan pro-
ductos, o en las cuales las materias sufran una modificación, comprendidas 
las empresas dedicadas a la construcción de buques o a la producción, 
transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de 
fuerza motriz; 

c) las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de 
construcción, reparación, conservación, modificación y demolición; 

d) las empresas de transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril, 
vía de agua marítima o interior o vía aérea, comprendida la manipulación 
de mercancías en los muelles, embarcaderos, almacenes o aeropuertos. 



3. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos no industriales 
comprende todos los trabajos ejecutados en las empresas y los servicios 
públicos o privados siguientes, o relacionados con su funcionamiento: 
a) los establecimientos comerciales; 
b) los servicios de correos y telecomunicaciones; 
c) los establecimientos y servicios administrativos cuyo personal efectúe 

principalmente trabajos de oficina; 
d) las empresas de periódicos; 
e) los hoteles, pensiones, restaurantes, círculos, cafés y otros establecimientos 

análogos; 
f) los establecimientos dedicados al tratamiento u hospitalización de enfermos, 

lisiados o indigentes y los orfanatos; 
g) los teatros y otros lugares públicos de diversión; 
h) el trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares privados, así como 

cualesquiera otros trabajos no industriales a los que la autoridad competente 
decida aplicar las disposiciones del Convenio. 

4. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos agrícolas comprende 
todos los trabajos ejecutados en las empresas agrícolas, comprendidas las 
plantaciones y las grandes empresas agrícolas industrializadas. 

5. En todos los casos en que parezca incierta la aplicación del presente 
Convenio a una empresa, a una rama de empresa o a un trabajo determi-
nado, la cuestión deberá ser resuelta por la autoridad competente, previa 
consulta a las organizaciones representativas interesadas de empleadores y 
de trabajadores, si las hubiere. 

6. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente 
Convenio a las empresas en las que solamente estén empleados los miembros 
de la familia del empleador, tal como están definidos por dicha legislación. 

Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende toda 
persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia 
religiosa, casada o no, y el término hijo comprende todo hijo nacido de matrimonio 
o fuera de matrimonio. 

Artículo 3. 
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 

mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a un descanso de maternidad. 
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2. La duración de este descanso será de doce semanas por lo menos; una parte 
de este descanso será tomada obligatoriamente después del parto. 

3. La duración del descanso tomado obligatoriamente después del parto será 
fijada por la legislación nacional, pero en ningún caso será inferior a seis sema-
nas. El resto del período total de descanso podrá ser tomado, de conformidad 
con lo que establezca la legislación nacional, antes de la fecha presunta del 
parto, después de la fecha en que expire el descanso obligatorio, o una parte 
antes de la primera de estas fechas y otra parte después de la segunda. 

4. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado 
anteriormente será siempre prolongado hasta la fecha verdadera del parto, y 
la duración del descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida. 

5. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un certificado médico, sea 
consecuencia del embarazo, la legislación nacional deberá prever un des-
canso prenatal suplementario cuya duración máxima podrá ser fijada por la 
autoridad competente. 

6. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un certificado médico, sea 
consecuencia del parto, la mujer tendrá derecho a una prolongación del 
descanso puerperal cuya duración máxima podrá ser fijada por la autoridad 
competente. 

Artículo 4. 
1. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones 

del artículo 3, tendrá derecho a recibir prestaciones en dinero y prestaciones 
médicas. 

2. Las tasas de las prestaciones en dinero deberán ser fijadas por la legislación 
nacional, de suerte que sean suficientes para garantizar plenamente la 
manutención de la mujer y de su hijo en buenas condiciones de higiene y de 
acuerdo con un nivel de vida adecuado. 

3. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia durante el 
embarazo, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal, prestada 
por una comadrona diplomada o por un médico, y la hospitalización, cuando 
ello fuere necesario; la libre elección del médico y la libre elección entre un 
hospital público o privado deberán ser respetadas. 

4. Las prestaciones en dinero y las prestaciones médicas serán concedidas en 
virtud de un sistema de seguro social obligatorio o con cargo a los fondos 
públicos; en ambos casos, las prestaciones serán concedidas, de pleno derecho, 
a todas las mujeres que reúnan las condiciones prescritas. 
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5. Las mujeres que no reúnan, de pleno derecho, las condiciones necesarias 
para recibir prestaciones tendrán derecho a recibir prestaciones adecuadas 
con cargo a los fondos de la asistencia pública, a reserva de las condiciones 
relativas a los medios de vida prescritos por la asistencia pública. 

6. Cuando las prestaciones en dinero concedidas en virtud de un sistema de 
seguro social obligatorio estén determinadas sobre la base de las ganancias 
anteriores, no deberán representar menos de dos tercios de las ganancias 
anteriores tomadas en cuenta para computar las prestaciones. 

7. Toda contribución debida en virtud de un sistema de seguro social obligatorio 
que prevea prestaciones de maternidad, y todo impuesto que se calcule sobre 
la base de los salarios pagados y que se imponga con el fin de proporcionar 
tales prestaciones, deberán ser pagados, ya sea por los empleadores o 
conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, con respecto al 
número total de hombres y mujeres empleados por las empresas interesadas, 
sin distinción de sexo. 

8. En ningún caso el empleador deberá estar personalmente obligado a costear 
las prestaciones debidas a las mujeres que él emplea. 

Artículo 5.
1. Si una mujer lacta a su hijo, estará autorizada a interrumpir su trabajo para 

este fin durante uno o varios períodos cuya duración será determinada por 
la legislación nacional. 

2. Las interrupciones de trabajo, a los efectos de la lactancia, deberán contarse 
como horas de trabajo y remunerarse como tales en los casos en que la cues-
tión esté regida por la legislación nacional o de conformidad con ella; en los 
casos en que la cuestión esté regida por contratos colectivos, las condiciones 
deberán reglamentarse por el contrato colectivo correspondiente. 

Artículo 6. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones 
del artículo 3 del presente Convenio, será ilegal que su empleador le comunique 
su despido durante dicha ausencia, o que se lo comunique de suerte que el plazo 
señalado en el aviso expire durante la mencionada ausencia. 

Artículo 7. 
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique 

el presente Convenio podrá, mediante una declaración anexa a su ratificación, 
prever excepciones en la aplicación del Convenio con respecto a: 
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a) ciertas categorías de trabajos no industriales; 
b) los trabajos ejecutados en las empresas agrícolas, salvo aquellos ejecutados 

en las 
c) plantaciones; 
d) el trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares privados; 
e) las mujeres asalariadas que trabajan en su domicilio; 
f) las empresas de transporte por mar de personas y mercancías. 

2. Las categorías de trabajos o de empresas para las que se recurra a las 
disposiciones del párrafo 1 de este artículo deberán ser especificadas en la 
declaración anexa a su ratificación. 

3. Todo Miembro que haya formulado una declaración de esta índole podrá 
en cualquier momento anularla, total o parcialmente, mediante una 
declaración ulterior. 

4. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración formulada de 
conformidad con el párrafo 1 de este artículo deberá indicar, en las memorias 
anuales subsiguientes sobre la aplicación del presente Convenio, el estado 
de su legislación y su práctica en cuanto a los trabajos y empresas a los que se 
aplique el párrafo 1 de este artículo en virtud de dicha declaración, preci-
sando en qué medida se ha aplicado o se propone aplicar el Convenio en lo 
que concierne a estos trabajos y empresas. 

5. A la expiración de un período de cinco años después de la entrada en vigor 
inicial de este Convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo presentará a la Conferencia un informe especial, relativo a 
la aplicación de estas excepciones, que contenga las proposiciones que juzgue 
oportunas con miras a las medidas que hayan de tomarse a este respecto. 

Artículo 8. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 9. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio, entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 



CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)602

Artículo 10. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacio-

nal del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar: 
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que 

las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; 
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del 

Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de 
dichas modificaciones 

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos 
por los cuales es inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un 
examen más detenido de su situación. 

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este 
artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus 
mismos efectos. 

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una 
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración 
en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo. 

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 12, todo Miembro podrá comunicar 
al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro 
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique 
la situación en territorios determinados. 

Artículo 11. 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán 
indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio 
interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que 
las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá 
especificar en qué consisten dichas modificaciones. 

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán 
renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al 
derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración 
anterior. 
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3. Durante los período en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 12, el Miembro, los Miembros o la 
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General 
una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situación 
en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 12. 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un plazo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 13. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el regis-
tro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los 
Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 

Artículo 14. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 15. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
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la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 16. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 
Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 17. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas. 
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convenio 111 relativo a la discriminación

en materia de emPleo y ocuPación

Adoptado el 25 de junio de 1958
Ratificado por México el 11 de noviembre de 1961 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1958 en su 
cuadragésima segunda reunión; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
discriminación en materia de Empleo y Ocupación, cuestión que constituye el cuarto 
punto del orden del día de la reunión: 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional; 
 Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 
económica y en igualdad de oportunidades, y 
 Considerando además que la discriminación constituye una violación de los 
derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
 Adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, 
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958: 

Artículo 1. 
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anu-
lar o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupa-
ción que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
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2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 
para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto 
el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y 
en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 

Artículo 2. Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados 
a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato 
en materia de Empleo y Ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación 
a este respecto. 

Artículo 3. Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se 
obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: 

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 
aceptación y cumplimiento de esa política; 

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan 
garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; 

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 
administrativas que sean incompatibles con dicha política; 

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al 
control directo de una autoridad nacional; 

e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación 
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una 
autoridad nacional; 

f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas 
adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos. 

Artículo 4. No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una 
persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad 
perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya establecido que 
de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a 
recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. 

Artículo 5. 
1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios 

o recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo 
no se consideran como discriminatorias. 
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2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como 
no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales destinadas a 
satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones 
tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social 
o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o 
asistencia especial. 

Artículo 6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo 
a los territorios no metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 7. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organi-

zación Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 9. 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 10. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros 
de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 

Artículo 11. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará 
al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 12. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 13. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 
disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 14. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas.
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convenio 156 sobre la igualdad de oPortunidades

y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
trabajadores con resPonsabilidades familiares

Adoptado el 23 de junio de 1981 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su sexa-
gésima séptima reunión; 
 Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a 
los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce 
que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 
 Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato para las trabajadoras y de la resolución relativa a un plan 
de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades y de trato para las 
trabajadoras, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975; 
 Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, especialmente del 
Convenio y la Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951; del Convenio y 
la Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, y de la parte 
VIII de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975; 
 Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958, no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades 
familiares, y estimando que son necesarias normas complementarias a este respecto; 
 Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de las 
mujeres con responsabilidades familiares, 1965, y considerando los cambios registrados 
desde su adopción;
 Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos especializados 
también han adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres, y recordando, en particular, el párrafo decimocuarto del 
preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
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las formas de discriminación contra la mujer, 1979, en el que se indica que los Estados 
Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia; 
 Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades 
familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, 
que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales; 
 Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportuni-
dades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades 
familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores; 
 Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los 
trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades fami-
liares, y reconociendo la necesidad de mejorar la condición de estos últimos a la vez 
mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas 
destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores 
con responsabilidades familiares, cuestión que constituye el punto quinto del orden 
del día de la reunión, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares, 1981: 

Artículo 1. 
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con 

responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades 
limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de 
ingresar, participar y progresar en ella. 

2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabaja-
dores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros 
de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, 
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para 
la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros 
miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado 
o sostén se entienden en el sentido definido en cada país por uno de los 
medios a que hace referencia el artículo 9 del presente Convenio. 
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4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 ante-
riores se designarán de aquí en adelante como trabajadores con responsabi-
lidades familiares. 

Artículo 2. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica 
y a todas las categorías de trabajadores. 

Artículo 3. 
1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre tra-

bajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos 
de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades 
familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 
derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo 
posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término discriminación significa la 
discriminación en materia de Empleo y Ocupación tal como se define en 
los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958. 

Artículo 4. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con 
las condiciones y posibilidades nacionales para: 

a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su 
derecho a elegir libremente su empleo; 

b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de 
empleo y a la seguridad social. 

Artículo 5. Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las 
condiciones y posibilidades nacionales para: 

a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades 
familiares en la planificación de las comunidades locales o regionales; 

b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales 
como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar. 

Artículo 6. Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar 
medidas apropiadas para promover mediante la información y la educación una 
mejor comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades 
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y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabaja-
dores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión favorable 
a la solución de esos problemas. 

Artículo 7. Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 
posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de la orientación y de la 
formación profesionales, para que los trabajadores con responsabilidades familiares 
puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella 
tras una ausencia debida a dichas responsabilidades. 

Artículo 8. La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa 
justificada para poner fin a la relación de trabajo. 

Artículo 9. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse por vía le-
gislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones 
judiciales, o mediante una combinación de tales medidas, o de cualquier otra forma 
apropiada que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condicio-
nes nacionales. 

Artículo 10. 
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es necesario, 

por etapas, habida cuenta de las condiciones nacionales, a reserva de que 
las medidas adoptadas a esos efectos se apliquen, en todo caso, a todos los 
trabajadores a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá indicar en la pri-
mera memoria sobre la aplicación de éste, que está obligado a presentar en 
virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, si, y con respecto a qué disposiciones del Convenio, se propone 
hacer uso de la facultad que le confiere el párrafo 1 del presente artículo, y, 
en las memorias siguientes, la medida en que ha dado efecto o se propone 
dar efecto a dichas disposiciones. 

Artículo 11. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán el 
derecho de participar, según modalidades adecuadas a las condiciones y a la práctica 
nacionales, en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto 
a las disposiciones del presente Convenio. 



613DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Artículo 12. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 13. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 14. 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 15. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el re-
gistro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen 
los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 

Artículo 16. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
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conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 17. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 18. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 14, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 19. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas.
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convenio 183 relativo a la revisión del

convenio sobre la Protección de la maternidad

 (Revisado) 1952 
Adoptado el 15 de junio de 2000 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000 en 
su octogésima octava reunión;
 Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio sobre la protección 
de la maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la 
maternidad, 1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas 
las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre 
y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los 
Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la 
protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales; 
 Tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing 
y Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la Conferencia Internacional 
del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras 
(1975), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así 
como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las tra-
bajadoras, en particular el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981, y 
 Teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad 
de brindar protección al embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno 
y sociedad, y 
 Habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión 
del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la Reco-
mendación sobre la protección de la maternidad, 1952, cuestión que constituye el 
cuarto punto del orden del día de la reunión, y Habiendo determinado que estas 
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propuestas revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha quince 
de junio de dos mil, el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio 
sobre la protección de la maternidad, 2000. 

CAmPo de APliCACión

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término mujer se aplica a toda 
persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, 
sin ninguna discriminación. 

Artículo 2. 
1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las 

que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente. 
2. Sin embargo, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, 

previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores interesadas, excluir total o parcialmente del campo de 
aplicación del Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando 
su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular 
importancia. 

3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior 
deberá indicar en la primera memoria que presente sobre la aplicación del 
Convenio, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, las categorías de trabajadores así excluidas 
y los motivos de su exclusión. En las memorias siguientes, deberá indicar las 
medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la aplicación de 
las disposiciones del Convenio a esas categorías. 

ProteCCión de lA sAlud 

Artículo 3. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representa-
tivas de empleadores y de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a des-
empeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente 
como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido 
mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la ma-
dre o del hijo.
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liCenCiA de mAternidAd 

Artículo 4. 
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 

mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certifi-
cado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, 
en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad 
de una duración de al menos catorce semanas. 

2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación 
del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada. 

3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende 
la duración de la licencia de maternidad. 

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre 
y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de 
licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma 
a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores. 

5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por 
un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la 
fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de 
cualquier período de licencia obligatoria después del parto. 

liCenCiA en CAso de enfermedAd o ComPliCACiones

Artículo 5. Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá 
otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en 
caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan compli-
caciones como consecuencia del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración 
máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la legislación 
y la práctica nacionales. 

PrestACiones 

Artículo 6.
1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la 

legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con 
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la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de 
la licencia a que se hace referencia en los artículos 4 o 5. 

2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que 
garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel 
de vida adecuado. 

3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones 
pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo 4 
deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones 
no deberá ser inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer 
o de las ganancias que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones. 

4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones 
pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el artículo 
4 deban fijarse por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del 
mismo orden de magnitud que el que resulta en promedio de la aplicación 
del párrafo anterior. 

5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener 
derecho a las prestaciones pecuniarias puedan ser reunidas por la gran 
mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio. 

6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a 
las prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier 
otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho 
a percibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, 
siempre que cumpla las condiciones de recursos exigidas para su percepción. 

7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de 
acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser 
conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán com-
prender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia 
después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario. 

8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 debe-
rán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos 
públicos, o según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. Un 
empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente 
las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo 
expreso de ese empleador, excepto cuando :esté previsto así en la legislación 
o en la práctica nacionales de un Miembro antes de la fecha de adopción de 
este Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo, o se acuerde 
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posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones 
representativas de los empleadores y de los trabajadores. 

Artículo 7. 
1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad 

social no estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto en 
los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias 
fijado es por lo menos equivalente al de las prestaciones previstas para los 
casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a la legisla-
ción nacional. 

2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior 
deberá explicar los motivos correspondientes e indicar el monto previsto de 
las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del 
Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes, deberá 
indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el 
monto de esas prestaciones. 

ProteCCión del emPleo y no disCriminACión

Artículo 8. 
1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o 

durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse 
reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la 
legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el 
embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga 
de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el 
embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incum-
birá al empleador. 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a 
un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia 
de maternidad. 

Artículo 9. 
1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la 

maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con 
inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2. 
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2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la pro-
hibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a 
un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un 
certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación 
nacional respecto de trabajos que: 
a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o 

lactantes, o 
b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la 

mujer y del hijo. 

mAdres lACtAntes

Artículo 10. 
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción 

diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la 

reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas 
interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo 
de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas inte-
rrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse 
como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia. 

eXAmen PeriódiCo

Artículo 11. Todo Miembro debe examinar periódicamente, en consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de 
extender la duración de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de 
aumentar el monto o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el 
artículo 6. 

APliCACión

Artículo 12. Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante 
la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de con-
venios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo 
conforme a la práctica nacional. 
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disPosiCiones finAles 

Artículo 13. El presente Convenio revisa el Convenio sobre la protección de la 
maternidad (revisado), 1952. 

Artículo 14. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 15. 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 16. 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 17. 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen 
los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 
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atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará 
en vigor el presente Convenio. 

Artículo 18. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información 
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 19. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre 
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 20. 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio conten-
ga disposiciones en contrario: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 
Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio 
revisor. 

Artículo 21. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.



aPartado iv
informes de relatores esPeciales del sistema universal
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
56º período de sesiones
E/CN.4/2000/82 

gruPos esPecÍficos e individuos: trabajadores migrantes

Derechos Humanos de los Migrantes

Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Pizarro, de conformidad
con la resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos

6 de enero de 2000

[ . . . ]

Vi. oBserVACiones de lA relAtorA

B. ViolenCiA ContrA lAs trABAjAdorAs migrAtoriAs

55. La Relatora Especial considera de gran importancia abordar el problema de la 
violencia contra las trabajadoras migratorias en tanto que grupo vulnerable.  

56. Por su doble marginación como mujeres y personas que migran, las trabajadoras 
migratorias pueden encontrarse fácilmente en una situación de vulnerabilidad a la 
violencia y a los abusos, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral (véase 
E/CN.4/1998/74/Add.1). Esas trabajadoras predominan en el mercado laboral 
no estructurado de la mayoría de los países y realizan tareas domésticas, industriales o 
agrícolas o trabajan en el sector de los servicios. Las mujeres, en su mayoría jefes 
de familia, al encontrar situaciones sociales adversas a su integración laboral 
remunerada, se ven obligadas a migrar. La manera en que los roles de género están 
tradicionalmente establecidos y en donde los hombres no participan de las responsabi-
lidades domésticas y en especial del cuidado diario de los hijos, dificulta aún más su 
desarrollo personal y profesional. Esa manera a menudo se convierte en obstáculo 
para la permanencia de las mujeres en el seno de las familias y/o en los lugares de 
origen. Las mujeres migrantes, como muchas otras que no migran pero que trabajan 
fuera de casa, a menudo dejan a los hijos a cargo de familiares u otro. En muchos casos, 
y particularmente en aquellos en que el padre está virtual o realmente ausente, esto 
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es causa de separación de núcleos generadores de afecto y desintegración familiar. 
Tanto las mujeres objeto de trata como las que migran voluntariamente pueden 
acabar en situaciones de explotación, violencia y abuso, en cuyo origen está una 
situación como la descrita. El intercambio de valores sexuales a cambio de posibi-
lidad de transitar, práctica frecuente en algunas fronteras, es también una de las 
prácticas de persecución en base a género, de la que las mujeres migrantes son a 
menudo objeto.

57. En la mayoría de las estructuras sociales las trabajadoras migratorias se encuentran 
en una situación de gran marginación, que el Estado suele agravar y tolerar implíci-
tamente (véase E/CN.4/1997/47).

58. Al respecto, en su 54° período de sesiones, la Asamblea General adoptó el 17 
de diciembre de 1999, una resolución sobre la violencia contra las trabajadoras 
migrantes. En ella pidió a todos los gobiernos a que cooperaran con la Relatora Es-
pecial sobre los derechos humanos de los migrantes en la realización de las funciones 
encomendadas y que proporcionaran toda la información solicitada con prontitud.  
La Asamblea alentó a los gobiernos, en particular los de los países de origen y de 
acogida, a compartir información sobre la violencia contra las trabajadoras migrantes 
con la Relatora Especial, con vistas a pedirle que recomiende medidas y actividades 
concretas para encarar el problema.

59. En número asombrosamente elevado las mujeres cruzan las fronteras y  recorren 
grandes distancias para dedicarse a tareas mal remuneradas en el ámbito privado 
que las colocan en una situación de aislamiento y subordinación.  Esto deriva en que 
quedan expuestas a un grave riesgo de violencia física o psicológica y a menudo a la 
expropiación de sus ingresos.

60. La ausencia de protección y de una reglamentación de la mano de obra informal, 
están en el origen de la dependencia con el empleador de las trabajadoras migrantes. 
Debido a esa ausencia a menudo las mujeres pierden su residencia legal en el país 
receptor en el momento de dejar al empleador, aun en casos de maltrato. En 
muchos países, no se autoriza a los trabajadores migrantes a cambiar de empleador, 
la trabajadora que se encuentra en esa situación se ve obligada a permanecer con él, 
hasta que abandona el país u obtiene su residencia legal.

61. Las trabajadoras migratorias, especialmente las domésticas, no suelen tener la 
capacidad, por falta de un estatuto jurídico, de escapar a una situación de maltrato. 
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En algunos países de destino hay organizaciones de apoyo a las trabajadoras que son 
objeto de violencias, pero no son de fácil acceso para ellas, ya sea por no conocer el 
idioma, por su difícil desplazamiento o por ignorar su existencia.

62. Muchas de estas trabajadoras buscan protección en la embajada de su país, pero 
algunas de éstas no cuentan con los servicios o programas adecuados para atenderlas.  
 Los factores más frecuentemente referidos que “restringen la capacidad de 
las trabajadoras migratorias para escapar a una situación de trabajo forzoso son:  

a) la falta de un empleo alternativo; 
b) la falta de conocimientos jurídicos, especialmente en materia de Derechos 

de Trabajadores;  
c) las obligaciones financieras respecto de su familia que dependen de sus 

ingresos;  
d) la falta de recursos financieros;  
e) el temor a la expulsión;  
f) las restricciones a su libertad de circulación; 
g) la falta de documentos de identidad;  
h) el temor a ser detenida; 
i) la violencia de los tratantes y los empleadores; 
j) la servidumbre por deudas y en muchos casos el consiguiente temor a la 

venganza contra sus familiares por no pagar las deudas; y  
k) el temor a las represalias”.

 
63. Los casos de abusos y violencia contra las trabajadoras migrantes son la retención 
del salario, los actos de violencia física y sexual, la malnutrición, la confiscación del 
pasaporte, la falta de atención médica y sanitaria, entre otros.

64. Las estimaciones más recientes, calculan que hay en el mundo cerca de 130 
millones de migrantes internacionales o “no nacionales”; las mujeres constituyen el 
50% de esa cifra, habida cuenta que las estadísticas de los países son lamentablemente 
escasas y no tienen en cuenta, o apenas, las personas sin la debida documentación. 
Sector, éste último dentro del cual las mujeres constituyen una categoría que va en 
aumento, estimada en alrededor de 30 millones.

65. A las Naciones Unidas les inquieta la difícil situación de las trabajadoras migra-
torias, debido a que muchas de ellas han sido víctimas de la violencia en base al 
género. La falta de formación y capacitación e información de los trabajadores 



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL628

migrantes les hace fácilmente vulnerables al engaño. La Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 1995, analizó la situación de 
la mujer migrante e hizo un llamamiento a los Estados para que reconocieran la 
vulnerabilidad ante la violencia y otras formas de malos tratos de esas mujeres. Las 
trabajadoras migratorias, cuya situación jurídica en el Estado receptor depende de 
los empleadores fueron un tema de particular atención. La Plataforma de Acción 
(Cap. IV.D) emanada de esa Conferencia, exhortó a los gobiernos a establecer servicios 
lingüística y culturalmente asequibles para las mujeres y niñas migrantes, incluidas 
las trabajadoras migratorias, que son víctimas de la violencia en base al género.

66. A pesar de ser un tema de creciente interés y de investigación, es poca la atención 
que se ha prestado a la manera como se distribuyen entre los géneros las distintas 
categorías de migrantes y las consecuencias que esto acarrea para las familias y las 
comunidades en los lugares de origen.

[ . . . ]
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
60º período de sesiones
E/CN.4/2004/66

integración de los derechos humanos de la mujer

y la PersPectiva de género: la violencia contra la mujer

Hacia una aplicación efectiva de las Normas Internacionales
para poner fin a la Violencia contra la Mujer

Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Yakin Ertürk, de conformidad
con la resolución 2003/45 de la Comisión de Derechos Humanos

26 de diciembre de 2003

     
Resumen,
 Éste es el primer informe que presenta a la Comisión de Derechos Humanos 
Yakin Ertürk, actual titular del mandado. El informe se presenta de conformidad 
con la resolución 2003/45 de la Comisión, por la que ésta decidió renovar por un 
período de tres años el mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer, sus causas y consecuencias. La Relatora Especial señala en su informe su 
gran preocupación por el hecho de que a pesar de los adelantos logrados en el plano 
normativo, la violencia contra la mujer subsiste, en grado alarmante, como viola-
ción más grave de los derechos humanos de la mujer que atenta contra la integridad 
física y la dignidad de todas las mujeres. Basándose en la labor de su predecesora 
Radhika Coomaraswamy, la Relatora Especial dará prioridad a la elaboración de 
directrices para la aplicación práctica de las normas internacionales, que se refieren 
a los derechos humanos universales de la mujer y en particular a la observancia de 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada por los 
Estados en 1993.
 En la sección I del informe se definen el mandato y los métodos de trabajo 
de la Relatora Especial. En la sección II se describen las actividades de la Relatora 
Especial desde que asumió el mandato en agosto de 2003 y se menciona la labor 
realizada por la ex Relatora Especial en 2003, hasta el final de su mandato en julio. 
La sección III comienza con una evaluación de lo acontecido en el último decenio 
en relación con los derechos humanos de la mujer y la violencia contra la mujer; y 
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continúa con un análisis de las formas de violencia contra la mujer que se manifiestan 
en un amplio espectro que va desde el hogar hasta el ámbito internacional, y refleja 
la persistencia de los sistemas y formas antiguas de violencia y la aparición de otras 
nuevas. En este contexto se hace hincapié en la universalidad de la violencia contra la 
mujer, la multiplicidad de sus formas y la convergencia de los diversos tipos de discri-
minación contra la mujer y su vinculación a un sistema de dominación, basado en 
la subordinación y la desigualdad. Se destaca que el VIH/SIDA es la epidemia más 
devastadora por sí sola de la historia moderna, en la que se intersectan las diversas 
formas de discriminación.
 Debido a la magnitud de los problemas de salud, seguridad, desarrollo y 
derechos humanos asociados al VIH/SIDA y su intrincada relación con la violencia 
contra la mujer, la Relatora Especial se propone llevar a cabo una vasta investigación 
sobre esta cuestión para su informe anual de 2005. Por último, la sección III del 
informe trata en detalle sobre directrices para elaborar estrategias encaminadas a 
lograr una aplicación efectiva de las normas internacionales para poner fin a la 
violencia contra la mujer a nivel nacional y propone una estrategia de intervención 
con tres niveles interconexos, a saber, el Estado, la comunidad y cada mujer. Como 
el Estado está obligado por la normativa internacional de los derechos humanos, se 
indica la necesidad de complementar el discurso de los derechos humanos a nivel 
de la comunidad y de las mujeres mediante un discurso relativo a la cultura y a la 
potenciación, respectivamente. En la sección IV, que contiene las conclusiones, se 
subrayan las cuestiones planteadas en el informe, que es preciso investigar y analizar 
más a fondo.
 La Relatora Especial está convencida de que la Declaración, así como los 
informes y recomendaciones de su predecesora, no podrán ser eficaces si no reciben 
más atención en cada país y a nivel regional. Es preciso redefinir las cuestiones de la 
rendición de cuentas y la debida diligencia para incorporar mejor los procesos trans-
nacionales que no se puedan resolver satisfactoriamente con los actuales enfoques. 
El sistema de las Naciones Unidas puede cumplir una función fundamental subsa-
nando las deficiencias en la gobernanza mundial, por ejemplo en lo que respecta 
a mejorar sus propios mecanismos de rendición de cuentas a nivel interno, dando 
prioridad a los derechos humanos de la mujer en la consecución de los objetivos 
de desarrollo del Milenio y fomentando la responsabilidad de los agentes del sector 
privado en el respeto de los derechos humanos.
 En la adición del presente informe figura un resumen de las comunicaciones 
enviadas a los gobiernos y de las exposiciones recibidas de éstos.
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introduCCión       

1. El mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias, creado en 1994 y asignado a Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka), 
fue renovado por tres años más en la resolución 2003/45 de la Comisión de Derechos 
Humanos. La Presidenta de la Comisión, tras celebrar consultas con la Mesa y los 
grupos regionales, nombró a Yakin Ertürk (Turquía) Relatora Especial en agosto 
de 2003.

2. La Relatora Especial presenta aquí su primer informe a la Comisión de conformidad 
con la resolución 2003/45. El informe refleja las actividades de la Relatora Especial 
desarrolladas conforme al mandato que se le confirió, así como sus opiniones prelimi-
nares sobre el futuro del mandato.1

i. mAndAtos y mÉtodos de trABAjo

3. La Relatora Especial se adhiere al principio de la continuidad en el desempeño de 
su mandato. Se refiere a la labor de su predecesora en la que se definieron las atribu-
ciones y los métodos de trabajo para el desarrollo del mandato, que hace suyos.

4. Las principales actividades de la Relatora Especial siguen consistiendo en:
a) Solicitar y recibir información creíble y fidedigna de los gobiernos, órganos 

de tratados, organismos especializados, otros relatores especiales que se 
ocupan de diversas cuestiones de derechos humanos y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales (ONG), en particular organi-
zaciones femeninas;

b) Hacer llamamientos urgentes a los gobiernos para que se aclare la situación 
de personas cuyas circunstancias dan motivo para temer que estén teniendo 
lugar o puedan tener lugar tratos comprendidos en el mandato de la 
Relatora Especial;

c) Transmitir a los gobiernos información como la indicada en el apartado a) 
señalando que pueden haberse producido actos comprendidos en su mandato 

1 La Relatora Especial quisiera agradecer a todas las personas, ONG y entidades de las Naciones Unidas que pusieran 
a su disposición notas informativas, documentos y publicaciones sobre la violencia contra la mujer, los cuales le pro-
porcionaron conocimientos inestimables para la redacción de este informe. La Relatora Especial agradecería que esta 
colaboración continuase en el futuro.
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o que se requieren medidas jurídicas o administrativas para impedir que se 
produzcan tales actos;

d) Realizar visitas in situ con el consentimiento de los gobiernos interesados; y 
e) Presentar informes a la Comisión de Derechos Humanos y recomendar 

medidas, medios y arbitrios en los planos nacional, regional o internacional 
para eliminar la violencia contra la mujer y sus causas y reparar sus 
consecuencias.

5. En el desempeño de su mandato, la Relatora Especial se propone cooperar 
estrechamente con los otros titulares de mandatos relativos a procedimientos es-
peciales, geográficos y temáticos, los órganos creados en virtud de tratados y las 
operaciones sobre el terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). También tiene la intención 
de continuar desarrollando la colaboración con órganos intergubernamentales, 
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Econó-
mico y Social y la Asamblea General, y con las organizaciones intergubernamen-
tales regionales y sus mecanismos que se ocupan de la promoción de los derechos
humanos de la mujer y, en particular, la Relatora Especial sobre los derechos de la 
mujer en África, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
y la Relatora Especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos. La Relatora Especial procurará trabajar con otras 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, como la División para el Adelanto 
de la Mujer de la Secretaría, el Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), los equipos de las Naciones 
Unidas en los países, así como con instituciones nacionales y ONG, en particular 
organizaciones de mujeres, que trabajan por la eliminación de la violencia contra 
la mujer.

6. La Relatora Especial quisiera aprovechar esta oportunidad para sumarse plena-
mente a las recomendaciones de su predecesora que figuran en el último informe 
a la Comisión  (E/CN.4/2003/75). Expresa la esperanza que los Estados y otros 
agentes nacionales e internacionales interesados examinen las recomendaciones 
atentamente y hagan todo lo posible por aplicarlas.
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ii. ACtiVidAdes de lA relAtorA esPeCiAl2 

A. ConsultAs y PArtiCiPACión en reuniones

7. Tras su nombramiento, la Relatora Especial celebró consultas en Ginebra del 
15 al 18 de septiembre de 2003. Escuchó varias exposiciones de funcionarios 
del ACNUDH sobre las actividades del Programa de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y se reunió con el Alto Comisionado Interino para los Derechos 
Humanos y el Comité de los Derechos del Niño. La Relatora Especial también se 
reunió con varios representantes permanentes (de Turquía, la Federación de Rusia, 
Nigeria, la Jamahiriya Árabe Libia y el Canadá) y con representantes de organismos 
internacionales y ONG, entre otros, el Secretario General de Amnistía Internacio-
nal. Amnistía Internacional organizó una reunión en Londres el 19 de septiembre 
de 2003, para debatir cuestiones de interés común. La Relatora Especial aplaude la 
iniciativa de Amnistía Internacional de lanzar una campaña mundial en 2004 para 
poner fin a la violencia contra la mujer.

8. Los días 4 y 5 de noviembre de 2003 la Relatora Especial participó en una reunión 
de expertos titulada “La violencia como delito de honor” organizada en Estocolmo 
por el Ministerio de Justicia de Suecia, en la que presentó una exposición titulada 
“La violencia como delito de honor en el contexto de los regímenes internacionales”.

9. La Relatora Especial presentó su informe sobre la situación de las mujeres y las 
niñas en el Afganistán (A/58/421) a la Tercera Comisión de la Asamblea General 
en Nueva York del 10 al 14 de noviembre de 2003; mantuvo diversas reuniones 
bilaterales con representantes permanentes (del Japón, México, los Países Bajos, el 
Canadá y Nigeria), funcionarios de las Naciones Unidas (la Asesora Especial del 
Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer) y órganos de 
las Naciones Unidas (División para el Adelanto de la Mujer, Fondo de Población 

2 La ex Relatora Especial Radhika Coomaraswamy, en los últimos ocho meses de su mandato en 2003, se reunió con 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en enero de 2003. Pronunció una alocución ante 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y del 3 al 14 de marzo de 2003 participó en diversos actos 
paralelos y reuniones en Nueva York. Realizó una visita a Ginebra del 7 al 11 de abril de 2003 para celebrar consultas 
y presentar su informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 59º período de sesiones. Durante esa visita participó 
en varios actos paralelos y se reunió con representantes de misiones permanentes (República Islámica del Irán y México) 
y ONG internacionales, regionales y locales. La primera Consulta Regional sobre la Violencia contra la Mujer en la 
Región Árabe se celebró los días 12 y 13 de mayo de 2003 en El Cairo y fue organizada por la Alianza Árabe para 
la Mujer. Como la ex Relatora Especial no pudo asistir, la representó su auxiliar del ACNUD. Uno de los resultados de 
la Consulta fue un plan de acción para trabajar por la eliminación de la violencia contra la mujer en la región.



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL634

de las Naciones Unidas (FNUAP) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)).

10. El 25 de noviembre de 2003 la Relatora Especial participó en los actos 
conmemorativos del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer” organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza en Berna. 
La Relatora Especial celebró consultas en Ginebra los días 26 y 27 de noviembre 
y se reunió con representantes permanentes (de Guatemala y El Salvador) y con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

11. Los días 5 y 6 de diciembre de 2003 la Relatora Especial presentó una exposición 
en un simposio titulado “Los delitos de honor” organizado por el Consulado de 
Suecia en Estambul en cooperación con Ka-Mer (Centro de Mujeres de Turquía), 
la Universidad Bilgi y el Instituto Sueco.

12. Los días 7 y 8 de diciembre de 2003 la Relatora Especial convocó una reunión 
en Estambul para definir los programas al principio de su mandato a fin de reforzar 
la solidaridad existente entre los agentes que trabajan para poner fin a la violencia 
y beneficiarse de los inestimables conocimientos y experiencias en todo el mundo 
acerca de la cuestión de la violencia contra la mujer. Entre los participantes en 
la reunión se encontraban la Presidenta del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, representantes del ACNUDH, de la División para 
el Adelanto de la Mujer y del UNIFEM, y especialistas y representantes de ONG 
procedentes de todas las regiones.3 Para reforzar aún más esa colaboración la Rela-
tora Especial tiene previsto reunirse con miembros del Comité, en enero de 2004 y 
pronunciar una alocución ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer en marzo de 2004.

13. El 10 de diciembre de 2003, la Relatora Especial, en colaboración con la 
organización Women for Women´s Human Rights - New Ways y el Programa de 
Estudios sobre el Género y la Mujer de la Universidad Técnica del Oriente Medio, 

3 Radhika Coomaraswamy, así como las Relatoras Especiales sobre los derechos de la mujer de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron invitadas 
a la reunión, pero desafortunadamente no pudieron asistir debido a compromisos contraídos anteriormente y a otros 
motivos. La Relatora Especial expresa su agradecimiento a todas las personas que contribuyeron a la celebración de la 
reunión mediante su participación, al Gobierno del Canadá por haber aportado los fondos para la reunión y a la ONG 
de Estambul, Women for Women’s Human Rights - New Ways, por su apoyo logístico. La reunión para definir los 
programas brindó inestimables conocimientos para la preparación de este informe.
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organizó un diálogo de alto nivel acerca de la reforma del Código Penal de Turquía 
en el contexto de la normativa internacional de derechos humanos. Asistieron a la 
reunión miembros del Gobierno y del Parlamento de Turquía, representantes de la 
comunidad internacional en Ankara y agentes de la sociedad civil.

14. Desde que fue nombrada, la Relatora Especial ha seguido la evolución de la 
situación en Turquía en el contexto de su mandato. Su predecesora tenía proyectado 
viajar al país en 2002, pero desafortunadamente tuvo que cancelar su visita debido 
a razones personales.

B. ComuniCACiones Con los goBiernos

15. La Relatora Especial señala a la Comisión la adición del presente informe, que 
contiene los resúmenes de las denuncias generales e individuales y los llamamientos 
urgentes transmitidos a los gobiernos y las respuestas de éstos.

C. situACión de lAs mujeres y lAs niñAs en el AfgAnistán

16. Desde su nombramiento, la Relatora Especial ha prestado particular atención 
a la situación de los derechos humanos en el Afganistán. En su resolución 2003/77 
la Comisión de Derechos Humanos invitó a la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer a que siguiera examinando la situación de las mujeres y las niñas en 
el Afganistán y presentará un informe a la Asamblea General y a la Comisión. La 
Relatora Especial presentó su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo 
octavo período de sesiones. La Relatora Especial desearía remitir a la Comisión la 
lectura de ese informe, en el que acogía con satisfacción la ratificación el 5 de marzo 
de 2003, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer por parte del Gobierno del Afganistán, y la interpretaba como una 
manifestación de la voluntad y compromiso políticos del Gobierno, de poner fin a 
la discriminación por motivos de sexo. A pesar de algunos progresos alcanzados el 
año anterior, sigue habiendo motivos de preocupación, los cuales han sido señalados 
por la Relatora Especial, a la vez que describía los retos que quedan por afrontar. 
En particular, la Relatora Especial exhorta al Gobierno a adoptar medidas para 
hacer frente a la impunidad de los autores de actos de violencia contra mujeres, 
estableciendo al mismo tiempo el estado de derecho en todo el país. A este respecto, 
la Relatora Especial hace hincapié, como primera medida, en la necesidad de una 
reforma legal y judicial acorde con las normas internacionales, en aras de promover 
y proteger los derechos de las mujeres y las niñas.
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17. Además, la Relatora Especial quisiera señalar a la Comisión lo sucedido desde 
el último informe, en particular con respecto al actual proceso de elaboración de 
la Constitución en el Afganistán. La redacción de una nueva Constitución brinda 
una valiosa oportunidad de garantizar el principio de la igualdad de derechos a las 
mujeres y los hombres y prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer. 
La Relatora Especial insta a la Administración de Transición del Afganistán a velar 
por que la Constitución garantice una protección específica y la promoción de los 
derechos de la mujer conforme a las obligaciones que le incumben en virtud de los 
tratados internacionales en que el Afganistán es Parte, en particular la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

18. La Relatora Especial observa con interés que representantes de la sociedad civil 
han presentado dos series de recomendaciones sobre el proyecto de constitución a 
la Secretaría de la Comisión Constituyente del Estado Islámico de Transición del 
Afganistán para que se distribuyeran a los delegados de la Loya Jirga constituyente. 
La primera serie de recomendaciones generales proviene de un grupo representativo 
de miembros de la sociedad civil del Afganistán y fue elaborada en 22 talleres 
provinciales. Esas reuniones fueron coordinadas por el Foro de la Sociedad Civil 
Afgana en colaboración con otras ocho ONG nacionales asociadas. Cada taller duró 
dos días (8 y 9 de diciembre de 2003) y contó con la asistencia de unos 60 a 100 
representantes de la sociedad civil, como intelectuales y académicos, ONG, mujeres y 
activistas de los derechos humanos, profesionales (maestros, abogados, jueces, etc.), 
ancianos tribales, representantes comunitarios, jóvenes, periodistas, etc.

19. La segunda serie de recomendaciones proviene de una muestra representativa 
de organizaciones femeninas y grupos jurídicos, algunos de los cuales ya habían 
presentado un conjunto de recomendaciones a la Loya Jirga constituyente. Con 
el fin de consolidar sus mensajes, esas organizaciones, junto con el Ministerio de 
Asuntos de la Mujer, formaron un Comité para la protección de los derechos de la 
mujer en la Constitución. En un taller de dos días de duración (8 y 9 de diciembre), 
inaugurado por la Ministra de Asuntos de la Mujer Habiba Sarobi y la Asesora de 
Asuntos de la Mujer Mahbouba Hoquqmal, y organizado por el Foro de la Sociedad 
Civil Afgana, se convino en una única serie de recomendaciones. Se presentará un 
resumen de ambas series de recomendaciones a los delegados de la Loya Jirga cons-
tituyente, a la comunidad internacional y a la prensa para su distribución al público. 
La Relatora Especial, celebra estas iniciativas y formula la esperanza de que la Loya 
Jirga constituyente examine debidamente las recomendaciones.
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20. La Relatora Especial, espera tener la oportunidad de visitar el Afganistán en 
2004 en el contexto de su mandato.

d. VisitAs ProyeCtAdAs A los PAíses

21. La Relatora Especial considera que llevar a cabo visitas a los países es uno de 
los elementos esenciales de su mandato, pues le permite examinar in situ la situación 
de la violencia contra la mujer. Desde que fue nombrada, la Relatora Especial ha 
comenzado a responder a las invitaciones que había recibido su predecesora para que 
realizara una visita a la Federación de Rusia, México, Argelia y la República Islámica 
del Irán. Además, la Relatora Especial ha solicitado recibir invitaciones para visitar 
Nigeria, la República Democrática del Congo, Guatemala y El Salvador.

22. La Relatora Especial recibió una comunicación de la Misión Permanente de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en la que se señalaba 
que lamentablemente la visita no podría tener lugar en 2003 debido a otros com-
promisos, pero se proponía que se realizase en 2004. La Relatora Especial también 
recibió una comunicación de la Misión Permanente de la Federación de Rusia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en la que se confirmaba la invitación 
hecha a la Relatora Especial para que visite la Federación de Rusia en el marco de 
su mandato y se proponía que la visita tuviera lugar en mayo o junio de 2004. La 
Relatora Especial ha estudiado las fechas para realizar una visita a América Central 
con las Misiones Permanentes de México, El Salvador y Guatemala ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra, las cuales han manifestado su acuerdo para que 
las visitas tengan lugar en 2004. La Relatora Especial espera emprender su primera 
visita a un país a comienzos de 2004.

iii. de lAs ProPuestAs A lAs reAlizACiones

A. BAlAnCe de lo AConteCido en el último deCenio

23. Ha transcurrido un decenio desde la celebración de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos y la adopción de la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Ambos hitos históricos en la agenda de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de la mujer marcan un cambio decisivo en el reconocimiento de 
la violencia contra la mujer, que antes se consideraba un asunto de la esfera privada, 
como un problema de derechos humanos de interés público.
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La expresión “violencia contra la mujer” fue definida oficialmente en la Declara-
ción4 (art. 1) y en la Plataforma de Acción de Beijing (párr. 113) como: “...todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

24. La Declaración establece que se entenderá que la violencia contra la mujer 
abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital 
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violación física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
donde quiera que ocurra.

25. La Plataforma de Acción, al incluir entre sus 12 esferas de especial preocu-
pación la violencia contra la mujer, así como el tema de la mujer y los conflictos 
armados y los derechos humanos de la mujer, concedió prioridad a la importancia 
de atender los problemas relacionados con la violencia promoviendo el adelanto de 
la mujer. En los intensos debates celebrados durante las negociaciones de Beijing, 
se especificaron varias formas de agresión sexual contra la mujer que no se habían 
mencionado específicamente en la Declaración. Algunas de ellas son: la violación 
sistemática y los embarazos forzados durante los conflictos armados, la esclavitud 
sexual, la esterilización forzada y el aborto forzado, el infanticidio de niñas y la 
determinación prenatal del sexo. El examen de la aplicación de la Plataforma de 
Acción que se realizó durante el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General, celebrado en el año 2000, demostró claramente que la 

4 Tras la adopción de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Comisión de Derechos 
Humanos creó, en 1994, el cargo de Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
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violencia contra la mujer había adquirido carácter prioritario en los programas de 
varios Estados Miembros y que se habían adoptado medidas importantes para hacer 
frente al problema, en algunos casos incluso antes de la adopción de la Plataforma 
de Acción.5

26. El proceso de examen reveló además que la violencia, junto con la pobreza, 
sigue siendo uno de los problemas más generalizados que enfrentan las mujeres de 
todo el mundo y tiene consecuencias perjudiciales para las otras esferas esenciales. Por 
otra parte, desde la adopción de la Plataforma, “los derechos humanos de la mujer” 
se han convertido en un objetivo primordial de todas las esferas de especial preocu-
pación. El documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre Beijing+5, titulado “Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación 
de la Declaración y la Plataforma de Beijing” (resolución S-23/3 de la Asamblea 
General, anexo) confirmó enérgicamente que la Plataforma de Acción, basada en los 
objetivos establecidos en mecanismos anteriores, como la Convención y la Decla-
ración, siguen vigentes como puntos de referencia del compromiso contraído por 
los gobiernos de velar por los derechos de las mujeres. Sin dejar de reafirmar los 
objetivos estratégicos con respecto a la violencia contra la mujer, el documento va 
aún más lejos al recomendar en el (párrafo 69 c) que la violencia contra la mujer se 
tipifique como delito punible por ley, en los términos siguientes: [los gobiernos deberán] 
“Tratar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas de todas las edades 
como delito punible por la ley, incluida la violencia basada en todas las formas de 
discriminación”. El documento final recomienda, además, que se establezcan leyes y 
se fortalezcan los mecanismos apropiados para encarar las cuestiones penales relativas 
a todas las formas de violencia en el hogar (párr. 69 d) y que se tomen medidas para 
hacer frente al racismo y a la violencia contra mujeres y niñas por motivo de raza 
(párr. 69 g).

27. El difícil proceso de negociaciones durante el vigésimo tercer período extraordi-
nario de sesiones indicó sin duda la creciente tendencia hacia una fragmentación 
política y cultural debido a las disparidades y a las nuevas polarizaciones desencade-
nadas por el proceso de globalización y la reacción en contra de éste. Ello se observó 
en varias esferas que debían tenerse en cuenta y vigilarse de cerca a fin de evaluar 
con precisión las nuevas dificultades que se plantean para cumplir con el compromiso 

5 Véase en From Beijing to Beijing+5 (Naciones Unidas, 2001), capítulo sobre la esfera de especial preocupación, un análisis 
de las medidas adoptadas por los gobiernos para poner fin a la violencia contra la mujer.
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internacional de poner fin a la violencia contra la mujer. Una de ellas era el hecho 
de que en el documento no se hubiera hecho referencia a la Declaración. Del mis-
mo modo, durante las negociaciones resultó evidente la renuencia de los Estados 
Miembros a establecer un vínculo estrecho entre la Convención, el instrumento 
jurídicamente vinculante sobre los derechos humanos de la mujer, y las resolucio-
nes aprobadas.

28. Otras esferas de interés con respecto al documento son: a) la falta de objetivos 
mensurables asociados a plazos para poner fin a la violencia. El párrafo 87 b) 
establece simplemente que [los gobiernos han de] “Considerar la posibilidad de iniciar 
una campaña internacional de “ninguna tolerancia” sobre la violencia contra la 
mujer”; b) la falta de firmeza en el texto relativo a la rendición de cuentas por los 
Estados y a la debida diligencia con respecto a  las entidades no estatales que violan 
los derechos de la mujer. El párrafo correspondiente, 68 j) dispone lo siguiente: [los 
Estados han de] “Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-
nación y la violencia contra las mujeres y las niñas por parte de cualquier persona, 
organización o empresa”.

29. La preocupación por esas tendencias se ha intensificado aún más con las amenazas 
más recientes a la salud reproductiva y los derechos en materia de Procreación, y 
con el hecho de que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer no 
haya podido, en su 47º período de sesiones celebrado en 2003, llegar a un consenso 
sobre el proyecto de conclusiones convenidas relativo a los derechos humanos de la 
mujer y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
primera vez en la historia de la Comisión que no se adoptan conclusiones convenidas 
sobre uno de sus temas. Análogamente, el mismo año, la Asamblea General tuvo 
que abandonar una resolución general sobre la violencia contra la mujer y sustituirla 
por un texto más restringido, relativo únicamente a la violencia contra la mujer en 
el hogar (resolución 58/147).

30. Esos incidentes revelan que resulta cada vez más difícil lograr un consenso entre 
los Estados Miembros sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos 
de la mujer. Si bien es importante reconocer y vigilar esas tendencias amenazadoras, 
la agenda sobre los derechos humanos de la mujer sigue adelante. En el año 2000 el 
Consejo de Seguridad examinó el tema de la mujer, la paz y la seguridad y aprobó 
la resolución 1325 (2000). Ese mismo año entró en vigor el Protocolo Facultativo de 
la Convención. En 2002, la Asamblea General aprobó la resolución 57/179 titulada 
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“Hacia la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer”. En 2003, 
la Comisión de Derechos Humanos renovó el mandato de la Relatora Especial sobre 
la violencia contra la mujer. La violencia se sigue considerando una violación de los 
derechos humanos, lo que obliga a los Estados a recurrir al derecho internacional 
para tratar los problemas relacionados con la violencia. Además, la Asamblea 
General aprobó la resolución 58/185, en la que pidió al Secretario General que hi-
ciera un estudio a fondo de todas las formas y manifestaciones de la violencia contra 
la mujer. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de 
los crímenes de guerra y de lesa humanidad (art. 7).

31. Además, cabe destacar que el carácter jurídico de la Convención y la obligación 
que impone a los Estados Partes no pueden verse menoscabados por los problemas 
señalados anteriormente. Es alentador que en los últimos años, nuevos Estados 
hayan ratificado la Convención, aunque algunos con muchas reservas. Desde el 
período extraordinario de sesiones y al mes de diciembre de 2003, el número de 
Estados Partes en la Convención había aumentado de 165 a 174. Al mes de diciem-
bre de 2003, 75 Estados Partes habían firmado el Protocolo Facultativo y 57 lo 
habían ratificado.

32. Actualmente existen numerosos mecanismos internacionales y regionales para 
orientar las medidas destinadas a eliminar la violencia contra la mujer. En su último 
informe presentado a la Comisión, Radhika Coomaraswamy indicó, que el logro 
más importante en la lucha contra ese tipo de violencia el decenio anterior había 
sido la sensibilización y la fijación de normas, así como el hecho de “convencer 
a los Estados para que aceptasen las normas internacionales, promulgasen leyes 
apropiadas y establecieran mecanismos para combatir la violencia contra la mujer” 
(párr. 79).

33. Agregó que: “Si durante el primer decenio se puso el acento en la fijación de 
normas y la sensibilización, el segundo decenio debe estar centrado en la aplicación 
efectiva y en la elaboración de estrategias innovadoras para que la prohibición de 
la violencia se convierta en una realidad tangible para las mujeres del mundo. En 
este contexto, quien suceda a la Relatora Especial, deberá concentrarse en cómo 
asegurar la protección eficaz de los derechos de la mujer y la igualdad de acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de la violencia, de conformidad con las obligaciones que 
impone a los Estados el derecho internacional. Debe prestarse ayuda a los Estados 
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para que supriman la discriminación de hecho y de derecho y supervisen la eficacia 
de las estrategias destinadas a poner fin a la violencia contra la mujer” (párr. 78). 
“En el próximo decenio habrá que asegurarse de que los mecanismos internacionales, 
regionales y nacionales establecidos durante el presente decenio resulten accesibles 
a las mujeres que tratan de obtener reparación. La Corte Penal Internacional, el 
Protocolo Facultativo de la Convención y el sistema de examen de casos particu-
lares de los tribunales regionales son ahora mecanismos que están al alcance de las 
mujeres que piden justicia. Cabe esperar que los enjuiciamientos y deliberaciones 
de estos órganos fijen normas de jurisprudencia que han de seguir las jurisdicciones 
nacionales. La participación de la comunidad internacional en esos casos fortalecerá 
la situación de las mujeres que han agotado todos los recursos nacionales pero 
consideran que no se les ha hecho justicia” (párr. 81).

34. En síntesis, la ex Relatora Especial puso de relieve que nuestra futura labor debe 
consistir en garantizar el acceso a los mecanismos internacionales relativos a las normas 
universales de derechos humanos, el cumplimiento con ellos y la vigilancia de su 
aplicación, a fin de que todas las mujeres, dondequiera que vivan, puedan ejercer 
su derecho fundamental a no ser objeto de violencia. Para garantizar la continuidad 
constructiva de su mandato relativo a la eliminación de la violencia contra la mujer, 
la labor de la nueva Relatora Especial tendrá en cuenta la de la Relatora anterior 
y se basará en ella. Por lo tanto, el presente informe tiene por objeto ampliar el 
concepto de violencia contra la mujer según se definió en la Declaración y se de-
sarrolló durante la labor de la ex Relatora Especial, y presentar algunas directrices 
preliminares para la elaboración de estrategias con miras a su aplicación efectiva.

B. AmPliACión del ConCePto de ViolenCiA ContrA lA mujer; lAgunAs y ProBlemAs 
Pendientes

1. instituCionAlizACión del VínCulo entre el Poder mAsCulino y lA ViolenCiA

35. “... [la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 
impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de 
los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación 
de subordinación respecto del hombre” (preámbulo de la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer). Este fenómeno universal está arraigado 
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en el legado patriarcal, cuyo fundamento es el interés de un grupo social por 
mantener y controlar métodos socialmente aceptables de reproducción de la especie. 
En ese contexto, el poder masculino, como mecanismo social institucionalizado, 
se utiliza para controlar la sexualidad y la capacidad reproductiva de la mujer. El 
honor y el prestigio de un hombre, en muchos casos, están intrínsecamente relacio-
nados con la conducta de la mujer respecto de ellos. Paradójicamente, la falta de 
respeto a la sexualidad de una mujer, como en el caso de la violación, especialmente 
como arma de guerra, también es una manifestación de la forma en que el hombre 
ejerce su poder y dominación sobre el cuerpo de la mujer. El principio básico del 
sistema patriarcal representa una convergencia de culturas en que la violencia o 
la amenaza de violencia se ha utilizado como mecanismo legítimo para aplicar y 
mantener ese sistema de dominación. Sin embargo, las formas específicas y diversas 
de la violencia contra la mujer se ha manifestado de distintas maneras en las socie-
dades, tanto en el ámbito público como privado, y recientemente también han sido 
distintas las maneras en que se ha venido respondiendo a las exigencias del derecho 
internacional de poner fin a la violencia.

36. El estrecho vínculo entre poder y hegemonía masculina explican la generalización 
del patriarcado, mientras que la masculinidad se adapta continuamente a las nece-
sidades cambiantes del poder, creando la oportunidad de eliminar algunas formas 
de violencia y al mismo tiempo la posibilidad de renovarlas o de establecer nuevas 
formas de violencia. El proceso de cambio de la modernización a la globalización ha 
puesto fin a algunos de los conflictos de larga data, en el mundo especialmente los 
que se vivieron durante la guerra fría. Sin embargo, han surgido nuevos conflictos 
provocados por las diferencias étnicas, raciales y religiosas, en los que participan no 
sólo los Estados sino también diversos agentes no estatales. La necesidad de establecer 
nuevos límites, sobre la base de lo que inicialmente pudo haber sido la búsqueda 
de una identidad local, se ha apoyado necesariamente en la visión del “otro” como 
enemigo externo.

37. La politización de la diversidad cultural y étnica como forma de crear identidad 
supone numerosos conflictos y es particularmente alarmante para la mujer, ya que 
al hacer frente a esos conflictos a menudo se suele justificar la violencia contra la 
mujer tanto dentro de un grupo como entre los distintos grupos en conflicto. Para 
mantener los límites de las estructuras patriarcales existentes y las normas sociales 
que se ven amenazadas en caso de conflicto, los patriarcados pueden recurrir a la 
imposición de más normas morales a sus mujeres, mientras que otros recurren a 
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la violación y el embarazo forzado de las mujeres vinculadas al grupo enemigo 
con el objeto de deshonrar a todo un grupo social. Otra forma de violencia que 
experimentan las mujeres durante las situaciones de conflicto es la posibilidad de 
que las movilicen para participar activamente en la lucha armada de su grupo, ya 
sea en los combates o en misiones suicidas. En síntesis, las mujeres se convierten en 
campos de batalla simbólicos, donde se protegen los límites culturales y se libran 
guerras. Todavía no han sido incluidas en el proceso de paz.

38. La conocida expresión “choque de civilizaciones” se está convirtiendo rápi-
damente en una profecía que se cumple por sí misma, una línea imaginaria que 
divide profundamente al mundo. Los acontecimientos del 11 de septiembre y sus 
consecuencias han reafirmado aún más esa tendencia. La creciente politización de 
la cultura, especialmente su manifestación en forma de fundamentalismos religiosos, 
en la competencia por la supremacía mundial plantea un reto importante para el 
ejercicio de la gobernanza a nivel nacional e internacional basada en el orden 
normativo que rige los mecanismos internacionales de derechos humanos, particu-
larmente en lo que afecta a la mujer. Los nuevos sistemas de “normatividad”, que 
derivan su legitimidad de la cultura y la religión, fueron señalados por la ex Relatora 
Especial como el mayor problema para los derechos humanos de la mujer (véase E/
CN.4/2003/75, párr. 83). La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer también pone de relieve las contradicciones a que 
puede dar lugar la superposición de los derechos colectivos y los derechos humanos 
de la mujer. Ante esa paradoja, cabe preguntarse si el derecho a la diferencia y la es-
pecificidad cultural, consagrado en la libertad de religión y creencia, contradice
la universalidad de los derechos humanos de la mujer. La pregunta podría plan-
tearse de otra manera: ¿Es el control sobre la mujer y la reglamentación al respecto la 
única forma de mantener la especificidad y las tradiciones culturales? ¿Es la cultura 
o la coacción patriarcal autoritaria y los intereses de la hegemonía masculina lo que 
viola los derechos humanos de la mujer en todas partes? ¿Está ejerciendo su derecho 
en nombre de la cultura el hombre que le pega a su mujer? De ser así, ¿Son la 
cultura, la tradición y la religión sólo propiedad del hombre?

39. Las normas universales de derechos humanos son claras al respecto. La Decla-
ración subraya que los Estados no deben “invocar ninguna costumbre, tradición o 
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla” [la violencia 
contra la mujer] (art. 4). El diálogo entre las civilizaciones, basado en la convergen-
cia de los valores arraigados en el patrimonio común de los derechos humanos, es 
fundamental para poner resistencia al extremismo religioso y a la violación por éste 



645DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

de los derechos humanos de la mujer. El consenso a que se llegue sobre los valores y 
normas mediante ese diálogo constructivo permitirá una mayor convergencia de las 
actividades para lograr la unidad en la diversidad.

2. AmPliACión del ámBito ConCePtuAl de lAs distintAs CAtegoríAs de ViolenCiA 
ContrA lA mujer

40. La Declaración define formalmente la violencia contra la mujer como “todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la vida privada” (art. 1). Ello comprende tres 
grandes categorías: la violencia en la familia, la violencia dentro de la comunidad y la 
violencia perpetuada y tolerada por el Estado. La ampliación del ámbito conceptual 
de estas categorías, a fin de abarcar todo el espectro de actividades que va desde el 
hogar hasta el ámbito transnacional, nos permite determinar los actos de violencia 
que quizás no sean evidentes de inmediato, así como los que puedan surgir y 
apreciarse mejor como resultado de la dialéctica de los cambios mundiales.

41. Se ha demostrado que muchos de los actos de violencia contra la mujer se producen 
y perpetúan en la intimidad del hogar. Sin embargo, a pesar de ello hasta ahora no 
se ha prestado suficiente atención a los actos de violencia contra la mujer cometidos por 
miembros de la familia y por su compañero; la situación de las empleadas domésticas 
contratadas en hogares particulares no se ha tenido prácticamente en cuenta en 
las investigaciones ni en la formulación de políticas y normas. La mayoría de las 
empleadas domésticas en los países en desarrollo y en muchos casos en los países 
desarrollados trabajan en condiciones que no están en absoluto reglamentadas. En 
la mayoría de los países no existen prácticamente estadísticas ni investigaciones sobre 
el tema. Si bien se han realizado investigaciones sobre la situación de los trabaja-
dores migrantes empleados en el servicio doméstico, la información acerca de las 
mujeres que trabajan, especialmente como empleadas domésticas en sus respectivos 
países que viven en la casa del empleador, se desconoce prácticamente y escapa a los 
mecanismos normativos. La escasa información disponible revela que las empleadas 
domésticas trabajan en condiciones de servidumbre sometidas a los miembros de la 
familia que las contrata. Además, son víctimas de humillaciones, explotación y formas 
de violencia extrema, y a menudo no tienen acceso a la justicia. A ese respecto, la 
Relatora Especial, celebra que la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos 
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de los Migrantes haya decidido dedicar su informe a la Comisión de Derechos 
Humanos (E/CN.4/2004/76) al análisis de la situación de las mujeres migrantes 
que trabajan como empleadas domésticas.

42. En el otro extremo del proceso, el ámbito transnacional se está convirtiendo en 
una “geografía” y situaciones nuevas y cada vez más importantes, que comprenden 
las experiencias de vida de muchas mujeres tanto dentro de los territorios nacionales 
convencionales como más allá de éstos. La globalización está “desterritorializando” 
el espacio en el caso de un número cada vez mayor de mujeres que, por derecho 
propio, se están convirtiendo en trabajadoras migrantes, principalmente para 
contribuir al sustento de sus familias. El concepto de “transnacionalismo” aquí se 
refiere a un proceso de experiencias de vida, que atraviesa los límites convencionales 
del Estado y supone, entre otras cosas, múltiples subjetividades, identidades y 
lealtades. Aunque se sostiene que la formación de hogares transnacionales puede po-
tenciar la capacidad de la mujer para lograr una mayor representación en el derecho 
internacional, lo contrario también se ha observado cuando algunas formas locales 
y tradicionales de violencia contra la mujer, como la mutilación genital femenina y 
los “delitos de honor”, se globalizan, y surgen nuevas formas de violencia como la 
trata con fines de explotación sexual y económica.

43. En el contexto del transnacionalismo, también es importante examinar los efectos 
que tienen las políticas restrictivas de inmigración y asilo en la situación de la mujer, 
especialmente si su condición de residente depende de la del marido. Se ha 
observado que con el cierre de fronteras han aumentado la atracción y los beneficios 
de la trata de mujeres y hombres, situación que, desde luego, incrementa los riesgos 
de violencia, especialmente para la mujer.

44. Es necesario seguir examinando las consecuencias del transnacionalismo para la 
mujer en ambos extremos del proceso (el país de origen y el país de destino), respecto 
de los tipos de violencia que existen, la multiplicidad de sistemas normativos en vigor 
y la multiplicidad de agentes estatales y no estatales que intervienen. Es particular-
mente importante reflexionar sobre la formación de nuevos regímenes jurídicos e 
instituciones reguladoras transnacionales regidos por agentes económicos privados 
o multinacionales y sobre la cuestión de la rendición de cuentas de los Estados en 
ese contexto. ¿Hasta qué punto los marcos conceptuales y normativos existentes son 
adecuados para responder a las realidades de las nuevas geografías y sistemas 
normativos creados por la globalización? ¿Existen mecanismos suficientes y eficaces 
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para proteger a las mujeres de la violencia en el “proceso transnacional”? ¿De qué 
manera han de conciliarse los múltiples, y a veces incompatibles, sistemas normativos 
para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos universales de 
las trabajadoras migrantes? ¿Cómo puede el derecho internacional (en particular 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros) utilizarse eficazmente para 
atribuir prioridad a los derechos humanos de la mujer, cuando los derechos se 
combinan o se contraponen? ¿Cómo se puede integrar o reflejar el modelo trans-
nacional de experiencia social en los parámetros de política y del marco jurídico 
de los Estados en ambos extremos del proceso para subsanar las deficiencias que 
puedan aumentar la vulnerabilidad de las mujeres? Estas preguntas pertinentes 
deben abordarse en forma de ejemplos, políticas y en la práctica.

45. Habida cuenta de las realidades de la globalización, es necesario fortalecer la 
capacidad de los Estados para cumplir eficazmente sus obligaciones con arreglo al 
derecho internacional y examinar la cuestión de la gobernanza mundial para velar 
por la rendición de cuentas de los múltiples agentes, sean Estados o instituciones 
internacionales y mundiales con gran poder en el orden económico mundial. Las 
Naciones Unidas, que se crearon para defender los valores compartidos universal-
mente, pueden desempeñar una función constructiva subsanando las deficiencias en 
la gobernanza mundial que han surgido con la reestructuración mundial.

C. el Vih/sidA: enCruCijAdA de múltiPles formAs de ViolenCiA ContrA 
lA mujer

46. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, el 
VIH/SIDA se ha convertido en la epidemia más devastadora por sí sola de la 
historia moderna. En 2003 causó la muerte de más de 3 millones de personas en 
todo el mundo y se calcula que otros 5 millones de personas resultaron afectadas por 
el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo cual situó en 40 millones el número 
de personas que vivían con el virus en todo el mundo.6 Más del 95% de las personas 
afectadas por el VIH vive en los países en desarrollo y la gran mayoría tiene entre 
15 y 24 años.7

6 Situación de la epidemia del SIDA (ONUSIDA), diciembre de 2003.
7 La violencia contra la mujer y el VIH/SIDA: informe de la reunión organizada por la Organización Mundial de la 
Salud en Ginebra del 23 al 25 de octubre de 2000.
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47. Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables al VIH/SIDA no sólo 
por sus condiciones biológicas, sino también por las desigualdades económicas y 
sociales y las funciones de los sexos culturalmente aceptadas que las colocan en una 
posición de subordinación al hombre en la toma de decisiones sobre las relaciones 
sexuales. La violencia sexual contra la mujer por su compañero o por desconocidos 
(en la calle, en centros públicos como hospitales o centros de detención o retención, 
en situaciones de violencia organizada, como las violaciones de grupo o las situaciones 
de terrorismo y contraterrorismo, en la escena trasnacional como refugiadas, traba-
jadoras migrantes o prostitutas víctimas de la trata, o en tiempos de paz o de conflicto 
armado) aumenta su vulnerabilidad a la infección por el VIH y a más violencia. Es 
posible formular estrategias eficaces de intervención si se reconoce y se analiza la 
relación entre la desigualdad entre los sexos, la violencia y la pandemia de VIH.

48. Aunque inicialmente se creyó que el VIH/SIDA era principalmente una cuestión 
sanitaria, hoy se reconoce cada vez más que se trata de una cuestión relacionada 
con el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos. Su interconexión y sus reper-
cusiones en los derechos humanos de la mujer han pasado a ser motivo de gran 
preocupación. Así pues, los debates sobre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA 
están convergiendo y están propiciando la colaboración entre quienes trabajan en 
cada esfera. La información y los conocimientos derivados de esa colaboración han 
permitido cobrar conciencia de que muchos de los factores asociados a la posición 
subordinada de la mujer aumentan el riesgo de infección por el VIH. Entre esos 
factores se encuentran los siguientes: el analfabetismo y la pobreza, las situaciones 
de conflicto, la falta de autonomía sexual, la violación por el propio compañero o 
por desconocidos, la multiplicidad de compañeros sexuales, la trata destinada a la 
explotación sexual, la mutilación genital y otras prácticas nocivas, la prostitución y 
el matrimonio precoz.

49. Las mujeres diagnosticadas con la enfermedad se ven relegadas a una vida mísera, 
estigmatizadas, discriminadas y sometidas a más violencia en su entorno familiar y 
en la comunidad en general. Las mujeres pobres infectadas por el VIH se ven parti-
cularmente privadas de medios por su falta de acceso a la asistencia médica y a todo 
tipo de justicia.

50. Es necesario seguir investigando para comprender la interrelación entre la 
violencia contra la mujer, desde el hogar hasta la esfera trasnacional, y la pandemia 
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de VIH/SIDA. Es preciso también velar por la rendición de cuentas y promover 
un sentimiento de responsabilidad en los diversos agentes que participan en la lucha 
contra la pandemia, como los Estados, los dirigentes de las comunidades, los hombres 
y las empresas farmacéuticas.

51. La Relatora Especial prevé presentar en 2005 un informe sobre la interrelación 
entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA.

d. estrAtegiAs enCAminAdAs A logrAr unA APliCACión efeCtiVA de lAs normAs 
internACionAles PArA Poner fin A lA ViolenCiA ContrA lA mujer

1. enfoque múltiPle e interseCtoriAl

52. El respeto de los derechos humanos de la mujer no es universal. La violencia 
contra la mujer tiene lugar en todo el mundo, desde los hogares hasta la esfera 
transnacional. La violencia puede evitarse y eliminarse si los Estados y la comunidad 
internacional muestran la voluntad y la determinación políticas necesarias. Es 
necesario conocer y comprender mejor la dinámica de la esfera transnacional para 
poder sugerir estrategias de intervención ante la violencia contra la mujer. Así pues, 
la presente sección del informe se limitará a abordar la cuestión de la aplicación del 
derecho internacional para eliminar la violencia en la esfera nacional.

53. Las relaciones de dominación son múltiples y se interrelacionan, lo cual somete 
a las mujeres a diversas capas de desigualdad y a diferentes tipos de violencia. 
La multiplicidad de las formas de violencia y los diversos tipos de discriminación 
complican la cuestión de la justicia, ya que pueden darse conflictos de derechos en 
un momento determinado, como por ejemplo entre los derechos de los grupos en 
relación con la cultura o la libertad de religión o creencias y los derechos de la mujer 
basados en las normas universales de derechos humanos. Para velar por que éstos no 
se sacrifiquen debido a la “causa más amplia” de aquéllos, es importante adoptar una 
perspectiva de género en la determinación de políticas generales. Debido a las inter-
secciones de los sistemas de dominación, la incorporación de un enfoque intersectorial 
al análisis de género permitirá determinar las distintas formas de discriminación y 
establecer la responsabilidad de los Estados en virtud de los diversos tratados en 
materia de Derechos Humanos.
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54. Ya se está trabajando en la creación de ese tipo de metodologías.8 La expansión 
de esas iniciativas permitirá comprender mejor las particularidades de las múltiples 
y diversas experiencias de la mujer y entender cómo se interrelacionan los diferentes 
aspectos de la opresión. Ello servirá a su vez de referencia para formular estrategias 
eficaces de intervención en materia de Reparación y Prevención.

55. Como la violencia es un problema polifacético, las estrategias para lograr una 
aplicación efectiva del derecho internacional deben ser también polifacéticas e 
incluir intervenciones a nivel del Estado, a nivel de los agentes comunitarios o 
no estatales y a nivel de cada mujer. Aunque las normas universales de derechos 
humanos establecen los principios rectores para la lucha destinada a acabar con la 
violencia contra la mujer, es necesario emplear múltiples marcos discursivos en cada 
esfera de intervención:

a) A nivel del Estado, el enfoque es, sin duda, la normativa internacional de 
los derechos humanos, que establece que los Estados y sus agentes deben 
observar la debida diligencia para proteger, prevenir, investigar y castigar 
jurídicamente a los autores de violencia contra la mujer y velar, en colabo-
ración con las ONG y los demás agentes correspondientes, por la prestación 
de servicios de protección y apoyo a las mujeres. Es importante que las 
sanciones penales no se sustituyan por métodos de conciliación, en particular 
en los casos de delitos sexuales cometidos por el compañero de la víctima o 
por un desconocido. A ese respecto, se deben reformar los códigos penales a 
fin de que los delitos sexuales se consideren delitos contra la integridad física 
de la mujer.

b) A nivel de la comunidad, es decir las familias y otros agentes no estatales, 
el discurso en materia de Derechos Humanos debe acompañarse de un 
enfoque de “negociación cultural” para comprender las causas básicas de la 
violencia presente en la vida diaria y para sensibilizar a la sociedad sobre el 
carácter opresivo de determinadas prácticas efectuadas en nombre de la cultura 
recurriendo a los elementos positivos de la cultura y a otras expresiones de 
la masculinidad que respetan los derechos de la mujer.

8 En noviembre de 2000 la División para el Adelanto de la Mujer organizó una reunión de grupos de expertos bajo el 
lema “La discriminación racial y por motivos de sexo” con el fin de efectuar aportaciones al informe que el Secretario 
General presentaría a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 45º período de sesiones. En ese 
contexto, se empleó un enfoque intersectorial para estudiar la relación entre el racismo y la discriminación por motivos 
de sexo. Véase también Rita Raj (ed.), 2002, Women at the Intersection. Rutgers: Center for Women’s Global Leadership, don-
de se estudia más a fondo la intersección como cuestión de metodología.
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 Los agentes de la sociedad civil –círculos académicos, medios de comuni-
cación y ONG nacionales e internacionales– pueden cumplir una función 
importante en la colaboración con el Estado en ese ámbito. Además, los 
intelectuales y los dirigentes ilustrados de la comunidad, como dirigentes 
religiosos, que se distancian de las representaciones represivas de la cultura 
tienen la obligación ética de luchar contra esas representaciones represivas 
y demostrar la compatibilidad de la cultura y la religión con los derechos 
universales de la mujer.

c) A nivel de las mujeres, en particular de aquellas que corren el riesgo de sufrir 
violencia o que la han sufrido, es preciso emplear un enfoque que potencie su 
papel mediante mecanismos de protección e indemnización. Mientras que 
el Estado debe velar, mediante el sistema jurídico y sus diversos programas, 
por el acceso de la mujer a medios de vida alternativos, a la información y a 
la justicia, los agentes de la sociedad civil deben trabajar, mediante las redes 
nacionales e internacionales, para que se demande justicia y se preste apoyo 
a las iniciativas individuales o colectivas de mujeres a ese respecto.

56. Empleando ese triple enfoque, la aplicación efectiva de la normativa internacional 
de los derechos humanos tiene por objeto velar por:

a) El acceso de las mujeres, en particular las que sufren violencia, a la justicia;
b) El cumplimiento del derecho internacional y la rendición de cuentas por los 

Estados;
c) La creación de mecanismos de supervisión para medir y evaluar los progresos 

de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

2. el ACCeso A lA justiCiA

57. La persistencia de la violencia, en particular contra la mujer, impide la evolución 
de las culturas y el desarrollo de las sociedades, ya que la violencia, por su propia 
naturaleza, sólo se puede sostener en un entorno cultural, social y político represivo 
e injusto. Si los derechos humanos de la mujer no se ejercen plenamente en todos 
los rincones del mundo, la Declaración Universal de Derechos Humanos pierde 
su importancia y las medidas para que prevalezca la justicia se convierten en mera 
retórica. Así pues, aplicar efectivamente la normativa internacional en lo relativo a 
los derechos humanos universales de la mujer significa velar por la protección de la 
mujer contra la violencia y por su acceso a la justicia. 
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 La desigualdad entre los sexos y la discriminación contra la mujer son 
importantes obstáculos para la justicia. Aunque es preciso examinar y analizar 
sistemáticamente y con atención todos los obstáculos que impiden la justicia entre 
los sexos, es sabido que los factores siguientes, arraigados en gran parte en el orden 
patriarcal de los sexos, exacerban la falta de acceso de la mujer a la justicia:

El hecho de que los Estados no hagan justicia, a veces por falta de voluntad;•	
Los prejuicios de las instituciones judiciales, legislativas y de mantenimiento •	
del orden público;
Las discrepancias e incompatibilidades en los múltiples sistemas normativos •	
en vigor;
La pobreza y la falta de autonomía económica de la mujer;•	
El analfabetismo jurídico de la mujer;•	
La exclusión de la vida pública y política de la mujer;•	
Las actitudes peyorativas hacia la mujer y las prácticas que la afectan en las •	
esferas pública y privada de la vida;
La carga de las crisis económicas y de los programas de estabilización •	
económica;
El miedo y las inhibiciones que sufren las mujeres en sus demandas de justicia;•	
La falta de grupos de promoción poderosos que apoyen las demandas de •	
justicia de las mujeres.

58. La consecución de la justicia entre los sexos es principalmente una cuestión de 
voluntad y determinación de las políticas. Es una responsabilidad de los gobiernos, 
los parlamentos, los tribunales y las demás instituciones pertinentes, por lo que el 
acceso a la justicia debe estudiarse junto con la cuestión del cumplimiento de las 
normas por los Estados y de su rendición de cuentas. La cuestión de permitir el 
acceso de la mujer a la justicia debería abordarse en diversas esferas, empezando 
por la ratificación de los convenios internacionales, la armonización del ordenamiento 
jurídico interno con el derecho internacional, la capacitación de abogados y jueces 
del sistema jurídico nacional en el derecho basado en los tratados, estudiando 
debidamente las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer y de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, la adopción de medidas correctivas que permitan rectificar las desventajas y 
desigualdades enraizadas históricamente, la indemnización a E/CN.4/2004/66 las 
víctimas de actos de violencia por los daños sufridos, la formulación de recursos civiles 
que ofrezcan alternativas a las mujeres para que puedan escapar de los entornos 
abusivos, la elaboración de programas de protección a las víctimas y a los testigos, la 
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potenciación del papel de la mujer y la adopción de un proyecto social para desvin-
cular la masculinidad de una asociación con la utilización opresiva de la fuerza.9

3. CumPlimiento y rendiCión de CuentAs Por los estAdos

59. La violencia contra la mujer es una violación de sus derechos y libertades 
fundamentales. Los Estados son los principales sujetos del derecho internacional 
que deben velar por los derechos humanos básicos de las mujeres y los hombres, 
sean ciudadanos o no. Si un Estado no protege a las mujeres de los actos de violencia 
se le puede considerar cómplice de los autores privados de la violencia.

60. El artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, obliga a los Estados Partes a que sigan una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se com-
prometan a tomar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 
contra la mujer.
 
61. En la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer se 
afirma que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar 
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 
procurar eliminarla, y se enumeran las medidas que los Estados deben aplicar por 
todos los medios con ese fin (art. 4). La rendición de cuentas por los Estados requiere 
compromisos éticos y, en ocasiones, valor político para enfrentarse y luchar contra 
los valores, las actitudes y las convenciones sociales de larga data que transgredan los 
derechos humanos de la mujer. Los códigos de derechos humanos pueden debilitar 
la legitimidad del Estado si éste no respeta y defiende esos derechos.

62. La rendición de cuentas del Estado se integra dentro de la norma de la debida 
diligencia para proteger la integridad física de la mujer: prevenir, investigar y castigar 
la violencia privada o estatal contra la mujer con arreglo a la normativa de los 
derechos humanos. Para ello, el Estado y sus agentes deben emprender un análisis 

9 En marzo de 2004 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer estudiará la cuestión de la función del 
hombre en la lucha por alcanzar la igualdad entre los sexos. Ello permitirá a la Comisión volver a estudiar las causas 
de la violencia contra la mujer y sus vínculos con el poder patriarcal. Véase el próximo artículo de la Relatora Especial, 
escrito como contribución a ese proceso, titulado “Considering the role of men in gender agenda setting: conceptual and 
policy issues”, Feminist Review, Nº 78.
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de género para evaluar con precisión cómo, por qué y en qué circunstancias tiene 
lugar cada forma concreta de violencia.

63. En los tiempos de conflicto armado y de actos de terrorismo, cuando el ejercicio 
de la obligación del Estado de proteger a la población contra los grupos armados y 
los insurgentes se ve limitado, puede ser necesaria una mayor cooperación entre los 
Estados para alcanzar soluciones comunes. Los nuevos instrumentos, como la Corte 
Penal Internacional, permiten llenar un vacío importante en la ciencia jurídica in-
ternacional mejorando potencialmente la capacidad del derecho internacional para 
llamar a cuentas a agentes no estatales por la comisión de actos de violencia.

4. meCAnismos de suPerVisión

64. La norma de la debida diligencia constituye un instrumento óptimo para su-
pervisar la aplicación de los tratados en materia de Derechos Humanos. A ese 
respecto, en el informe de la ex Relatora Especial sobre la violencia en la familia (E/
CN.4/1999/68), de 1999, figura una lista de factores para evaluar el cumplimiento 
de la norma de la debida diligencia por los Estados. En su informe anual de 2000 
(E/CN.4/2000/68), la Sra. Coomaraswamy afirma: “La debida diligencia exige 
más que la promulgación de prohibiciones formales. Las medidas de los Estados 
deben impedir esos actos eficazmente. A falta de prevención, hay que hacer una 
investigación pronta y cabal para procesar a los culpables e indemnizar a la víctima” 
(párr. 53).

65. En un sentido más práctico, para una supervisión eficaz se requerirían indicadores 
mensurables y comparables de la justicia entre los sexos y de la rendición de cuentas 
por los Estados, objetivos asociados a plazos y una serie compleja de datos desglosados 
que refleje las interrelaciones de las múltiples formas de discriminación que propician 
la violencia contra la mujer en diversos contextos.

66. Otro instrumento potencialmente muy útil para la supervisión es la “asignación 
de recursos presupuestarios para las cuestiones de género”, un enfoque relativamente 
nuevo que aún no se ha estudiado suficientemente en el discurso de los derechos 
humanos. El presupuesto es un ámbito sobre el que los gobiernos pueden ejercer 
su control y de hecho así lo hacen. El apartado h) del artículo 4 de la Declaración 
afirma expresamente que, los Estados deben “consignar en los presupuestos del 
Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación 
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de la violencia contra la mujer”. La “asignación de recursos presupuestarios para las 
cuestiones de género” debe estudiarse más a fondo y adoptarse como mecanismo 
que permita supervisar el cumplimiento del derecho internacional por los Estados 
para eliminar la violencia contra la mujer.

5. utilizACión estrAtÉgiCA del mAndAto soBre lA ViolenCiA ContrA lA mujer

67. Con el objetivo de mejorar la utilización estratégica de su mandato y contribuir 
a la aplicación efectiva de las normas internacionales, la Relatora Especial otorgará 
prioridad en sus métodos de trabajo a las siguientes medidas:

a) Utilizar las consultas regionales anuales como un aspecto integral y sistemáti-
co de su labor para favorecer el intercambio de información entre la Relatora 
Especial y los agentes regionales, para destacar las peculiaridades regionales 
en las realidades de la mujer, para determinar las prioridades con respecto a 
las formas prevalecientes de violencia contra la mujer en las regiones, para 
tener más información con el objeto de formular un enfoque comparativo y 
para recopilar las buenas prácticas en la aplicación del derecho internacional. 
A este respecto, la Relatora Especial alienta a las ONG y a la comunidad de 
donantes a que faciliten la celebración de esas reuniones regionales anuales.

b) Velar por una relación firme entre las cuestiones teóricas planteadas en el 
informe de investigación anual de la Relatora Especial y las misiones de 
investigación en los países para que la teoría y la práctica se complementen 
y se refuercen a fin de comprender mejor las causas y las consecuencias de 
la violencia contra la mujer.

c) Crear y aprovechar la oportunidad de efectuar misiones conjuntas con otros 
relatores especiales con los que existan mandatos convergentes y estudiar y 
producir soluciones comunes para los problemas comunes, como ocuparse 
más eficazmente de los agentes no estatales y de la multiplicidad de sistemas 
normativos, y, estableciendo las intersecciones de las violaciones de los derechos 
humanos desde el punto de vista de la violencia contra la mujer, velar por 
que otros mandatos sigan examinando debidamente la violencia contra la 
mujer en su ámbito de trabajo.

d) Mantener estrechas relaciones de trabajo con los órganos creados en virtud 
de tratados, en particular con el Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los 
Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, entre otros, mediante la 
celebración de consultas periódicas y el intercambio de información sobre 
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la violencia contra la mujer, así como mediante la presentación de informes 
por los Estados sobre el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de la 
Convención de que se trate.

e) Mejorar el procedimiento de comunicaciones del mandato estableciendo 
mecanismos de seguimiento más eficaces con respecto a las cartas de denuncia 
y de medidas urgentes; entablar un diálogo bilateral directo con los gobiernos 
para mejorar el cumplimiento de recomendaciones concretas.

68. La Relatora Especial desea también propugnar una iniciativa bajo sus auspicios 
para establecer índices de la violencia contra la mujer y de la rendición de cuentas por 
los Estados a ese respecto que sirvan de marcos comunes para supervisar la violencia 
contra la mujer y las iniciativas estatales para su eliminación en todo el mundo.

iV. ConClusión

69. La violencia contra la mujer es un conjunto de actos que viola los derechos 
humanos básicos de la mujer, tiene consecuencias devastadoras para las mujeres 
que la sufren, traumatiza a quienes la presencian, deslegitima a los Estados que no 
la impiden y empobrece a las sociedades que la toleran.

70. En el último decenio ha aumentado el reconocimiento de la violencia contra 
la mujer como una violación de los derechos humanos que se puede eliminar 
con voluntad política y medidas jurídicas y civiles. A ese respecto, las persistentes 
iniciativas del movimiento internacional de la mujer y su capacidad para denunciar 
a Estados con arreglo al derecho internacional han permitido crear una sociedad 
civil trasnacional que apoya las iniciativas locales de las mujeres frente a la violencia 
y moviliza los recursos humanos y financieros necesarios para ese fin.

71. Por otro lado, el aumento de las tendencias hacia la militarización, el conflicto 
armado y el terrorismo internacional ha centrado la atención, lógicamente, en la 
violencia que surge en las situaciones de emergencia. Paralelamente, la proximidad 
de personas de culturas diferentes gracias a la tecnología de satélites o al aumento de 
los movimientos transfronterizos de personas ha centrado la atención en la violencia 
del “otro”. Esas dos circunstancias suelen propiciar la normalización de la violencia 
contra la mujer en la vida diaria y “nocturna” de las mujeres de todo el mundo. Ello 
ha causado la despolitización del discurso público sobre la violencia contra la mujer 
en determinados ámbitos, como se ha demostrado, por ejemplo, en las situaciones 
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siguientes: el empleo de términos neutrales para describir algunas formas de violencia, 
el recorte de los fondos destinados a los programas para la mujer con la excusa de la 
incorporación de una perspectiva de género, la adopción de medidas conciliatorias 
para resolver los casos de violencia contra la mujer y el tratamiento constante de las 
cuestiones de género, como un factor “complementario” en los análisis de políticas. 
Así pues, es necesario volver a destacar la necesidad de centrarse fundamentalmente 
en la continuidad y la multiplicidad de la violencia contra la mujer, que se manifiesta 
en el hogar y en el ámbito trasnacional, para que no se dejen de tener presentes las 
dimensiones universales del problema y no surjan puntos ciegos.

72. Lamentablemente, la lucha para eliminar la violencia contra la mujer está 
teniendo lugar en un entorno internacional poco favorable. Las tendencias políticas 
conservadoras y la respuesta al terrorismo internacional favorecen cada vez más la 
adopción de políticas y medidas que restringen las libertades individuales y socavan 
algunos de los progresos hechos con respecto a la universalidad de los derechos 
humanos básicos para las mujeres y los hombres. Ello plantea la siguiente pregunta: 
“¿Se está convirtiendo la seguridad nacional en la nueva plataforma para cuestionar 
la normativa internacional de los derechos humanos?”.

73. Para concluir el presente informe, la Relatora Especial quiere enumerar algunas 
de las cuestiones fundamentales que es necesario estudiar, investigar, examinar y 
elaborar más a fondo, como se ha explicado en el informe. En el desempeño de sus 
funciones, la Relatora Especial abordará, en el contexto de su mandato, algunas de 
las cuestiones siguientes:

a) Con el fin de preservar el programa común de defensa de los derechos 
humanos universales, es necesario promover un diálogo constructivo entre 
las civilizaciones, elemento fundamental para disminuir las consecuencias 
negativas del extremismo religioso sobre los derechos humanos de la mujer 
y para lograr la unidad en la diversidad sobre la base del respeto por los 
derechos humanos de todas las personas.

b) Es necesario seguir examinando las consecuencias del transnacionalismo 
para la mujer en ambos extremos del proceso (el país de origen y el país 
de destino) respecto de los tipos de violencia que existen, la multiplicidad 
de sistemas normativos en vigor y la multiplicidad de agentes estatales y no 
estatales que intervienen. Es particularmente importante reflexionar sobre la 
formación de nuevos regímenes jurídicos e instituciones reguladores trans-
nacionales regidos por agentes económicos privados o multinacionales y 
sobre la cuestión de la rendición de cuentas de los Estados en ese contexto.
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c) Habida cuenta de las realidades de la globalización, es necesario fortalecer 
la capacidad de los Estados para cumplir eficazmente sus obligaciones con 
arreglo al derecho internacional y examinar la cuestión de la gobernanza 
mundial para velar por la rendición de cuentas de los múltiples agentes, 
sean Estados o instituciones internacionales y mundiales con gran poder en 
el orden económico mundial. Las Naciones Unidas, que se crearon para 
defender los valores compartidos universalmente, pueden desempeñar una 
función constructiva subsanando las deficiencias en la gobernanza mundial 
creadas por la reestructuración mundial.

d) Es necesario seguir investigando para comprender la interrelación entre la 
pandemia de VIH/SIDA y la violencia contra la mujer desde el ámbito del 
hogar hasta el ámbito trasnacional. Asimismo, es preciso velar por la rendición 
de cuentas y promover un sentimiento de responsabilidad por parte de los dis-
tintos agentes participantes en la lucha contra la pandemia, como los Estados, 
los dirigentes de las comunidades, los hombres y las empresas farmacéuticas.

e) Es necesario seguir centrando la atención en la constancia de la violencia 
contra la mujer y en la interrelación entre sus distintas formas, desde la 
esfera privada del hogar hasta el ámbito transnacional, a fin de evitar la 
normalización de algunas formas de violencia.

f) Cuando existe un conflicto de derechos, la adopción de una perspectiva 
de género en la determinación de políticas generales puede evitar que se 
sacrifique la prioridad de los derechos de la mujer. La incorporación 
de un enfoque intersectorial en el análisis basado en el género mejorará 
la capacidad analítica de éste para determinar mejor las múltiples formas 
de discriminación y vincular la rendición de cuentas por los Estados a los 
diversos órganos creados en virtud de tratados en relación con los derechos 
humanos. Es preciso seguir elaborando la metodología intersectorial.

g) Es necesario analizar sistemáticamente todos los obstáculos de la mujer para 
acceder a la justicia en todos los niveles de la sociedad.

h) Es preciso seguir estudiando la “asignación de recursos presupuestarios para 
las cuestiones de género” y adaptarla al discurso de los derechos humanos 
como mecanismo para supervisar el cumplimiento por los Estados de la 
normativa internacional para eliminar la violencia contra la mujer.

i) Es necesario crear índices de la violencia contra la mujer y de la rendición 
de cuentas por los Estados a ese respecto que sirvan de marcos comunes 
para supervisar la violencia contra la mujer y las iniciativas estatales para su 
eliminación en todo el mundo.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
60º período de sesiones 
E/CN.4/2004/49

los derechos económicos, sociales y culturales 

El Derecho de Toda Persona al disfrute
del más alto nivel posible de Salud Física y Mental

Informe Presentado por el Relator Especial, Sr. Paul Hunt de conformidad
a la solución 2003/28 de la Comisión de los Derechos Humanos.

16 de febrero de 2004

[ . . . ]

i. los dereChos A lA sAlud seXuAl y reProduCtiVA 

7. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 
El Cairo en 1994, fue un acontecimiento memorable en el curso del cual los Estados 
participantes reconocieron que la salud sexual y reproductiva es fundamental para 
los individuos, las parejas y las familias, así como para el desarrollo social y econó-
mico de las comunidades y las naciones. La Conferencia representó la superación de 
los programas de planificación limitados estrictamente a la familia, situó a la mujer 
en el centro de un planteamiento integral de la reproducción, y reconoció que los 
derechos humanos tienen un papel esencial que desempeñar en relación con la salud 
sexual y reproductiva. Este nuevo planteamiento se confirmó al año siguiente, en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing.1

8. En el contexto de su contribución al décimo aniversario de la CIPD, el Relator 
Especial dedica la presente sección de su informe a la salud sexual y reproductiva. Estas 
cuestiones se cuentan entre las más sensibles y controvertidas del derecho humanitario 
internacional, y también entre las más importantes. Su sensibilidad e importancia se 
han plasmado en los Objetivos de Desarrollo que se derivan de la Declaración 
del Milenio. Si bien por una parte los Objetivos no mencionan expresamente la 

1 Este nuevo enfoque se vio confirmado en las respectivas conferencias quinquenales de seguimiento.
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salud sexual y reproductiva, por la otra, por lo menos tres de los ocho Objetivos 
–los relativos a la salud materna, la salud infantil y el VIH/SIDA– están directa-
mente relacionados con esta materia.2 El Relator Especial insta a todos los agentes 
a que reconozcan explícitamente que las cuestiones relativas a la salud sexual y 
reproductiva tienen un papel fundamental que desempeñar en la batalla mundial 
contra la pobreza.

9. Como confirmó la Comisión de Derechos Humanos en 2003, “la salud sexual y la 
salud reproductiva son elementos esenciales del derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de la salud física y mental”.3 El presente informe estudia 
las consecuencias de esta proposición capital en base a las conclusiones de las confe-
rencias mundiales, en particular la CIPD y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y sus respectivos exámenes quinquenales, así como instrumentos internacio-
nales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  En el examen que figura a continuación se tienen en cuenta 
también los principios fundamentales que inspiran los derechos humanos, como la 
no discriminación, la igualdad y la privacidad, así como la integridad, la autonomía, 
la dignidad y el bienestar del individuo.

10. Las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva no sólo son sensibles, 
controvertidas e importantes, sino que además son amplias y complejas. Aunque las 
observaciones que figuran a continuación no son exhaustivas, el Relator Especial 
espera que contribuyan a un entendimiento más completo de uno de los logros de 
la CIPD, a saber, el reconocimiento de que los derechos humanos tienen un papel 
indispensable que desempeñar en relación con la salud sexual y reproductiva. El 
Relator espera también que los párrafos siguientes harán cobrar mayor conciencia 
del hecho de que la CIPD, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el sistema 
de los derechos humanos de las Naciones Unidas constituyen normas y procesos 
complementarios entre sí.

2 Otros Objetivos del Milenio conciernen a los factores determinantes de la salud, como la pobreza extrema y la igualdad 
de género.
3 Resolución 2003/28 de la Comisión de Derechos Humanos, preámbulo y párrafo 6.
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lA mAgnitud del desAfío4

11. La mala salud sexual y reproductiva representa casi el 20% de la carga global 
de la mala salud de las mujeres, y el 14% de los hombres.  Se estima que en 2000, 
529.000 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo, la mayoría de 
las cuales podían evitarse; el 99% de las muertes maternas se registran en los países 
en desarrollo.  En los Estados en transición y en los países en desarrollo más de 120 
millones de parejas no utilizan ningún medio contraceptivo, aunque no quieran 
tener hijos o deseen espaciar los partos.  Alrededor de 80 millones de mujeres sufren 
embarazos involuntarios todos los años; de ellas, unos 45 millones abortan. De estas 
mujeres que abortan, alrededor de 19 millones lo hacen en malas condiciones que 
son causa de 68.000 fallecimientos, o sea, el 13% de todas las muertes relacionadas 
con el embarazo.5 Aparte de la mortalidad, el aborto en malas condiciones produce 
niveles elevados de morbilidad.

12. Cada año hay 340 millones de casos nuevos de infecciones bacteriales sexual-
mente transmitidas que en gran parte se prestan a tratamiento; muchas de estas 
infecciones no son tratadas.  Todos los años se registran millones de infecciones virales, 
en gran parte incurables, entre ellas 5 millones de nuevas infecciones de VIH, de las 
cuales 600.000 son transmitidas de madres a hijos.  Todos los días, 6.000 jóvenes de 
15 a 24 años de edad contraen la infección del VIH. En el África subsahariana y en 
el Asia meridional, alrededor del 65% de los jóvenes que viven con VIH/SIDA son 
de sexo femenino.

13. Como es natural, no todos los casos de mala salud sexual y reproductiva suponen 
una violación del derecho a la salud u otros derechos humanos.  La mala salud cons-
tituye una violación de los derechos humanos cuando es causada, en su totalidad o 
en parte, por el hecho de que un responsable –típicamente un Estado– incumple 
su deber de respetar, proteger o cumplir una obligación relativa a los derechos 
humanos. Hay obstáculos que impiden el disfrute de la salud sexual y reproductiva 
a los individuos. Desde una perspectiva de los derechos humanos, cabe hacerse la 

4 Por varios motivos, la mala salud sexual y reproductiva es un fenómeno gravemente subestimado, y por ello las 
estadísticas no captan plenamente su gravedad.  No obstante, los datos dan algunas indicaciones sobre la magnitud del 
problema.
5 Un aborto en malas condiciones es un procedimiento para poner fin a un embarazo no deseado que llevan a cabo 
personas que carecen de los conocimientos necesarios, o bien que se realiza en un entorno carente de las condiciones 
médicas mínimas, o ambas cosas.
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siguiente pregunta fundamental: ¿Hacen los responsables de los derechos humanos 
todo lo que pueden por desmantelar estas barreras para la salud?

14. De los numerosos obstáculos a la salud sexual y reproductiva, muchos están 
interrelacionados y se encuentran profundamente arraigados. Estos obstáculos se 
presentan en diferentes niveles:  los cuidados clínicos, el nivel de los sistemas sani-
tarios, y los factores determinantes de la salud.6 Además de los factores biológicos, 
las condiciones sociales y económicas influyen de modo considerable en la determi-
nación de la salud sexual y reproductiva de la mujer. La modesta condición social 
de las jóvenes y las mujeres suele contribuir a su mala salud sexual y reproductiva. 
Muchas mujeres sufren violencia durante el embarazo, que pueden provocar abortos y 
nacimientos prematuros, y el peso insuficiente de los recién nacidos. Algunas opiniones 
tradicionales en materia de sexualidad obstaculizan a la prestación de servicios de 
salud sexual y reproductiva, como el suministro de información fiable, y tienen un 
efecto especialmente nocivo para los adolescentes.7 La pobreza guarda relación con 
la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios y a los factores determinantes 
de la salud. Con demasiada frecuencia la mejora de los servicios públicos de salud 
beneficia sobre todo a los más ricos.

15. El planteamiento de estas cuestiones desde una perspectiva de los derechos 
humanos puede profundizar el análisis y contribuir a identificar políticas eficaces, 
equitativas y pragmáticas para abordar tan complejos problemas. Es esencial que 
las normas jurídicas en materia de Derechos Humanos impongan a los responsables 
la obligación de hacer todo lo que puedan para desmantelar las barreras a la salud 
sexual y reproductiva. A este respecto, las normas de derechos humanos ofrecen 
posibilidades de informar a personas vulnerables y comunidades desfavorecidas, y 
potenciar su capacidad.  Antes de seguir examinando estas cuestiones en el contexto 
particular del derecho a la salud, conviene hacer algunas observaciones sobre los 
enfoques de la CIPD y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer respecto de 
los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva.

6 Ejemplos de factores determinantes de la salud pueden verse en el documento E/CN.4/2003/58, párr. 23.  En resumi-
dos términos, son condiciones sociales, económicas y de otro tipo que influyen en el estado de la salud, como el acceso a 
un saneamiento adecuado, las condiciones en el lugar de trabajo y la educación.
7 Véase Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents’ Health and Rights, FNUAP, 2003.
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el CAiro: AlgunAs definiCiones fundAmentAles

16. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (A/CONF.171/13, cap. I, sec. 1), aprobado por consenso, contiene 
algunos principios y definiciones innovadores en relación con la salud sexual y 
reproductiva, que siguen siendo sumamente pertinentes.

17. El capítulo II confirma 15 principios por los que se guiaron los participantes en 
El Cairo y “se siguen guiando”.  El principio 1 da comienzo con la frase: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Según el principio 8: 
“Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios 
de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye 
la planificación de la familia y la salud sexual”. El principio 3 confirma lo siguiente:
“El derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable, que es parte in-
tegrante de los derechos humanos fundamentales”. En otros varios principios se 
mencionan explícitamente los restantes derechos humanos. En resumidos términos, 
los principios ofrecen un marco de derechos humanos en el que insertar las leyes, 
políticas, programas y proyectos relativos a la salud sexual y reproductiva.8

18. El capítulo VII, que significativamente se titula “Derechos reproductivos y salud 
reproductiva”, es de importancia capital.  Los párrafos 7.2 y 7.3 son largos, pero son 
tan importantes en el contexto precedente que es necesario reproducirlos in extenso:

 “7.2 La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones 
y procesos.  En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  
Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 
obtener información y de planificación de la familia de su elección, así 
como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 
legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 

8 En el párrafo 54 del presente informe se indica un medio posible de reforzar el marco.
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que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas 
las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta 
definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se 
define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen 
a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas 
relacionados con la salud reproductiva.  Incluye también la salud sexual, 
cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 
meramente el asesoramiento y la atención en materia de Reproducción y 
de Enfermedades de Transmisión Sexual.
 7.3.Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos 
reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos 
en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos 
humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas apro-
bados por consenso.  Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y respon-
sablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para 
ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 
reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas 
a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.  
En el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en 
cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con 
la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de 
todos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y 
comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación 
de la familia”.9

19. El año siguiente, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó, también 
por consenso, las mismas disposiciones en la Plataforma de Acción de Beijing (A/
CONF.177/20/Rev.1, cap. I, sec. 1).10 No obstante, en Beijing los participantes 
añadieron lo siguiente:

“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 
las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproduc-

9 En el párrafo 7.3 figuran otras indicaciones importantes que no se reproducen aquí por falta de espacio.
10 El texto de los párrafos 7.2 y 7.3 del Programa de Acción del CIPD se consigna en los párrafos 19 a 94 de la 
Plataforma de Beijing.
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tiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta 
a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias 
ente la mujer y el hombre respecto de la integridad de la persona, exigen 
el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjunta-
mente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.” 
(Párr. 96.).

20. El Relator Especial no desea analizar estas disposiciones en detalle, sino que 
se limitará a hacer tres observaciones inspiradas en los consensos de El Cairo y 
de Beijing:

a) En relación con la salud sexual y la salud reproductiva hay varios derechos 
humanos interrelacionados y complementarios, como los que se plasman 
en los párrafos 7.2 y 7.3 del Programa de Acción de la CIPD, a saber, “el 
derecho del hombre y la mujer a obtener información... y acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables... de planificación de la familia de 
su elección”;

b) De estos derechos, el de mayor alcance es el derecho “a alcanzar el nivel 
más elevado de salud sexual y reproductiva”, que también se refleja en el 
principio 8;

c) Aunque existe evidentemente una estrecha relación entre la salud sexual y la 
salud reproductiva, la CIPD y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
reconocieron que la salud sexual y la salud reproductiva son dimensiones 
propias y diferentes del bienestar humano.

21. En la próxima sección, el Relator Especial examina la salud sexual y la salud 
reproductiva en el contexto del derecho a la salud y los consensos de El Cairo y de 
Beijing. Sin embargo, considerando la situación a los diez años de la celebración de 
la CIPD, al Relator Especial le preocupan ciertas limitaciones en relación con las 
definiciones adoptadas. Más adelante se consignan algunas observaciones conclusivas 
del Relator sobre estas cuestiones.

lA eVoluCión de lAs normAs y lAs oBligACiones

22. En su informe preliminar el Relator Especial, subrayó el alcance del derecho 
internacional a la salud por referencia a normas y conceptos existentes, como las 
libertades, los derechos, las obligaciones inmediatas y la asistencia y la cooperación 
internacionales (E/CN.4/2003/58, Párr. 22 a 36). En el presente informe el Relator 
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empieza a aplicar estos criterios a la salud sexual y la salud reproductiva en el contexto 
de las conferencias de El Cairo y Beijing y los respectivos exámenes quinquenales.  
Como hizo en su informe preliminar, el Relator Especial se basa en las concepciones 
pertinentes, de jurisprudencia y de política, que proporcionan los órganos derivados 
de los tratados sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, a la luz de su expe-
riencia en el examen de los informes de los Estados Partes durante muchos años.11 
El Relator Especial basa su examen, en el entendimiento de que la salud sexual y la 
salud reproductiva son “elementos integrantes” del derecho a la salud.12

23. Como era inevitable, en los siguientes párrafos hay algunas repeticiones. Por 
ejemplo, la discriminación aparece en la mayoría de las secciones y, además, se dedica 
una sección aparte a la vulnerabilidad, la discriminación y la estigmatización. En 
opinión del Relator Especial, esta división es adecuada, por la naturaleza amplia y 
arraigada de la discriminación multidimensional en el contexto de la salud sexual y la 
salud reproductiva.13

liBertAdes

24. El derecho a la salud, incluidas la salud sexual y la reproductiva, comprende a 
la vez libertades, como la libertad de discriminación, y derechos.

25. En el contexto de la salud sexual y la salud reproductiva, entre las libertades 
figura el derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo.  La violación y otras 
formas de violencia sexual, como el embarazo forzado, los métodos de contracepción 
no consensuados (por ejemplo, la esterilización forzada y el aborto forzado), la 
mutilación/ablación genital de la mujer y el matrimonio forzado, constituyen otras 
tantas violaciones de la libertad sexual y reproductiva, y son incompatibles, de por sí 
y en su esencia, con el derecho a la salud.

26. Algunas prácticas culturales, como la mutilación/ablación genital de la mujer, 
entrañan un riesgo elevado de discapacidad y muerte. En los países donde se sigue esta 

11 En particular, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 24, 
Comité de los Derechos del Niño, Observaciones generales Nº. 3 y 4, y Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Observación general Nº 14.
12 Resolución 2003/28 de la Comisión de Derechos Humanos.
13 Uno de los temas paralelos del Relator es el constituido por la discriminación y la estigmatización:  véase el documento 
A/CN.4/2003/58, párr. 41.
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práctica, los Estados deberían tomar medidas adecuadas y eficaces para erradicarla, 
así como otras prácticas dañinas, de conformidad con las obligaciones que les 
incumben en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. El matrimonio 
precoz, que afecta de un modo desproporcionado a las jóvenes, se registra predomi-
nantemente en el Asia meridional y en el África subsahariana, donde más del 50% 
de las jóvenes de 18 años de edad están casadas. Entre otros problemas, el 
matrimonio precoz entraña peligros para la salud, como los resultantes del embarazo 
prematuro. En relación con la salud de los adolescentes, los Estados están obligados 
a fijar edades mínimas para el consentimiento sexual y el matrimonio.14 

27. Hay que tener muy en cuenta que el derecho internacional a la salud, aunque 
debe realizarse gradualmente y está sujeto a limitaciones de recursos, impone varias 
obligaciones de efecto inmediato (ibíd., párr. 27).  Entre estas obligaciones inmediatas 
figura el deber del Estado de respetar la libertad del individuo en lo tocante a 
controlar su salud y disponer de su cuerpo.  Por ejemplo, una obligación inmediata 
del Estado es la de no practicar la esterilización forzosa ni aplicar prácticas discrimi-
natorias. En otros términos, las libertades relativas a la salud sexual y reproductiva 
no deben estar sujetas a la realización gradual ni a la disponibilidad de recursos.

dereChos

28. El derecho a la salud comprende el derecho a un sistema de protección de la 
salud, incluida la atención sanitaria y los factores determinantes de la salud, que 
facilite la igualdad de oportunidades para las personas a fin de que disfruten del 
máximo nivel asequible de salud.15 Por ejemplo, las mujeres deben gozar de igualdad 
de acceso, de hecho y de derecho, a la información sobre las cuestiones relativas a la 
salud sexual y reproductiva.

29. Así pues, los Estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud 
reproductiva y maternoinfantil, entre ellos los servicios adecuados para las mujeres 
embarazadas, que, cuando sea necesario, habrán de ser gratuitos.16 Más en concreto, 
los Estados deberían mejorar una amplia variedad de servicios de salud sexual y 

14 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 4 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, párrs. 
9 y 19.
15 E/CN.4/2003/58, párr. 23.  En lo relativo a los factores determinantes de la salud, véase la nota 6.
16 En relación con los servicios gratuitos y el embarazo, véase en particular Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, art. 12.2.
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reproductiva, entre ellos el acceso a la planificación familiar, la atención prenatal 
y postnatal, los servicios obstétricos de emergencia y el acceso a la información. El 
Relator Especial insta a todos los responsables a que garanticen el acceso a servicios 
sanitarios tan esenciales como son los ensayos voluntarios, el asesoramiento y el tra-
tamiento de las infecciones de transmisión sexual como el VIH/SIDA, y los cánceres 
de mama y del sistema reproductivo, así como el tratamiento de la infertilidad.

30. Como se señalaba en el párrafo 11, los abortos en malas condiciones causan la 
muerte de unas 68.000 mujeres al año, lo que representa un atentado de proporciones 
gigantescas contra el derecho a la vida y a la salud.17 Las mujeres que han quedado 
embarazadas involuntariamente deberían recibir información fiable y asesoramiento 
comprensivo, con indicación de los lugares y plazos en los que pueda ponerse 
fin legalmente al embarazo. Aunque los abortos sean legales, también han de ser 
seguros: los sistemas de salud pública deben capacitar y equipar a los encargados de 
prestar los servicios sanitarios y tomar otras medidas para garantizar que los abortos 
no son sólo seguros, sino también accesibles.18 En todos los casos las mujeres 
deberían tener acceso a servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones 
resultantes del aborto. Hay que acabar con las disposiciones que castigan a las 
mujeres que abortan.

31. Aunque los recursos escaseen, los Estados pueden mejorar considerablemente la 
salud sexual y reproductiva de sus poblaciones.  Por ejemplo, en los últimos decenios 
Sri Lanka ha conseguido progresos importantes en la salud sexual y reproductiva de 
su población, mejorando la educación, promoviendo la alfabetización de la mujer 
y mejorando la calidad de los servicios de atención de la salud y haciéndolos más 
disponibles y accesibles.19

VulnerABilidAd, disCriminACión y estigmAtizACión

32. Las normas internacionales de los derechos humanos prohíben toda discrimina-
ción en el acceso a la atención de la salud y a sus factores determinantes básicos, así 
como a los medios para conseguirlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación 
económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud 

17 El aborto en malas condiciones también da lugar a una elevada tasa de morbilidad.
18 Safe Abortion:  Technical and Policy Guidance for Health Systems, OMS, 2003.
19 Women’s Health in South Asia, WHO Country Profile, Sri Lanka, disponible en http://w3.whosea.org/nhd/pdf/61-
64.pdf.
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(incluido el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole 
que tengan por objeto o resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de 
goce o el ejercicio del derecho a la salud (ibíd., párrs. 26 y 59 a 68).

33. No obstante, la discriminación y la estigmatización siguen representando una 
grave amenaza contra la salud sexual y reproductiva de muchos grupos, como las 
mujeres, las minorías sexuales, los refugiados, las personas con discapacidad, las 
comunidades rurales, las personas indígenas, las personas que viven con el VIH/
SIDA, los trabajadores de la industria del sexo y las personas sometidas a detención.  
Algunas personas sufren discriminación por varias causas a la vez, como el género, 
la raza, la pobreza y el estado de salud (ibíd., párr. 62).

34. La discriminación por razones de género limita la capacidad de la mujer de 
protegerse contra la infección del VIH y responder a sus consecuencias. La vulnera-
bilidad de mujeres y jóvenes al VIH y al SIDA se complica con otros problemas de 
los derechos humanos como son el acceso inadecuado a la información, la educación 
y los servicios necesarios para garantizar la salud sexual; la violencia sexual; las 
prácticas tradicionales o consuetudinarias nocivas que afectan a la salud de mujeres 
y niños (como el matrimonio precoz y el matrimonio forzoso), y la falta de capacidad 
jurídica e igualdad en cuestiones tales como el matrimonio y el divorcio.

35. El estigma y la discriminación asociados con el VIH/SIDA pueden reforzar 
otros prejuicios, discriminaciones y desigualdades relacionados con el género y la 
sexualidad.  Ello puede hacer que las personas afectadas sean reacias a recurrir a 
los servicios sanitarios y sociales, la información, la educación y el asesoramiento, 
suponiendo que tales servicios existan.  Esto, a su vez, contribuye a la vulnerabilidad 
de otros a la infección del VIH.

36. Los adolescentes y los jóvenes de menos de 25 años son especialmente vulnerables 
en lo tocante a la salud sexual y reproductiva. La adolescencia es un período caracte-
rizado por la maduración sexual y reproductiva; sin embargo, en muchos países los 
adolescentes carecen de acceso a la información y los servicios esenciales y pertinentes 
en relación con la salud sexual y reproductiva. Hay una gran necesidad de estos 
servicios. Se calcula que un 16% de las nuevas infecciones de VIH se producen en 
personas de menos de 15 años de edad, y un 42% en personas de 15 a 24 años de 
edad. Cada año se comunican 100 millones de casos nuevos de infecciones sexual-
mente transmitidas entre adolescentes, que en gran parte pueden curarse.
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37. En lo referente a la salud de los adolescentes, el Relator Especial recuerda el 
derecho de los niños a tener “acceso a información y material procedentes de 
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud 
física y mental”;20 el respeto a su vida privada y la confidencialidad, incluso en 
relación con la información médica de los adolescentes,21 y la protección contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación.22 Asimismo, el Relator Especial recuerda los principios que inspiran 
la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber, el derecho del niño a la super-
vivencia y el desarrollo, la protección de sus intereses y el desarrollo de su capacidad 
y el derecho a la no discriminación, así como la importancia de que los adolescentes 
participen de un modo adecuado en la elaboración de las medidas destinadas a 
su protección.23

38. Como se ha señalado anteriormente, las normas jurídicas internacionales relativas 
a los derechos humanos excluyen por completo la discriminación por razones de 
orientación sexual. La prohibición legal de las relaciones entre personas de un 
mismo sexo vigente en muchos países, junto con la frecuente falta de apoyo o 
protección de las minorías sexuales contra la violencia y la discriminación, obstaculiza 
el disfrute de la salud sexual y reproductiva de muchas personas de identidades 
o conductas lesbianas, invertidas, bisexuales o transexuales.24 Además, el Relator 
Especial recuerda que la Comisión de Derechos Humanos, en el caso Toonen C. 
Australia, observó que: “la penalización de las prácticas homosexuales iría en contra 
de la ejecución de programas de educación eficaces en materia de Prevención de la 
infección por el VIH y del SIDA”.25

39. En el contexto del obligatorio combate contra la discriminación, los Estados 
tienen el deber de garantizar el suministro de información y servicios sanitarios a los 

20 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 17.
21 Ibíd., art. 16 y Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 4, párr. 11.
22 Ibíd., arts. 19, 32 a 36 y 38.
23 Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 2, 3, 5, 6 y 12. Véase también Comité de los Derechos del Niño, 
Observación general Nº 4, párr. 12.
24 Otros relatores especiales han documentado la violencia y la discriminación por causa de la orientación sexual. Véase, 
por ejemplo, el informe de la Sra. Asma Jahangir, Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o 
sumarias (E/CN.4/2001/9), párrs. 48 a 50 y el informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (A/56/156), 
párrs. 17 a 25.
25 Toonen C. Australia, 4 de abril de 1994 (CCPR/C/50/D/488/1992), párr. 8.5.
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grupos vulnerables. Por ejemplo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias 
para que las mujeres puedan tomar decisiones por su cuenta en relación con su salud 
sexual y reproductiva, sin coacción, violencia o discriminación alguna. Los Estados 
deben tomar medidas para reparar la violencia de género y garantizar la disponibi-
lidad de servicios sensibles y compasivos para los supervivientes de las violencias de 
género, entre ellas la violación y el incesto. Los Estados deben asegurarse de que los 
adolescentes están en condiciones de recibir información, entre otras cosas acerca 
de la planificación familiar y los contraceptivos, los peligros de un embarazo precoz 
y la prevención de infecciones venéreas, como el VIH/SIDA, y servicios adecua-
dos para la salud sexual y reproductiva. Conforme a las decisiones del caso Toonen 
C. Australia y a otras muchas decisiones internacionales y nacionales, los Estados 
deben garantizar la disponibilidad de servicios sexuales y otros servicios sanitarios 
para hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres, lesbianas y personas 
transexuales y bisexuales. Es igualmente importante garantizar la existencia de 
servicios de asesoramiento voluntario, ensayos y tratamiento de infecciones sexualmente 
transmitidas para los trabajadores de la industria del sexo.

40. Por último, en el contexto de la salud sexual y reproductiva puede suceder que 
se incumpla el deber médico de confidencialidad. A veces estos incumplimientos, 
si van acompañados de la estigmatización, dan lugar a pérdidas inmotivadas de 
empleo, expulsión de familias y comunidades, agresiones físicas y otros abusos. 
Además, la no confidencialidad puede disuadir a las personas de buscar asesora-
miento y tratamiento, con el consiguiente perjuicio para su salud y su bienestar. 
Así pues, los Estados están obligados a tomar medidas eficaces para garantizar la 
confidencialidad y la privacidad de los servicios médicos. 

disPoniBle, ACCesiBle, ACePtABle y de BuenA CAlidAd

41. Los marcos o instrumentos analíticos pueden facilitar una comprensión más 
profunda de los derechos económicos, sociales o culturales, incluido el derecho a 
la salud (ibíd., párrs. 33 a 36). Un marco especialmente útil para la adopción de 
políticas es el constituido por la condición de que los servicios, bienes e instalaciones 
sanitarios, incluidos los factores determinantes de la salud, estén disponibles y sean 
accesibles, aceptables y de buena calidad. Este marco analítico engloba a la salud 
sexual y reproductiva. Por ejemplo, los servicios, bienes e instalaciones para la 
salud sexual y reproductiva han de estar disponibles en número suficiente dentro de la 
jurisdicción de un Estado, han de ser accesibles geográfica y económicamente (o sea, 
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ser económicos) y no ser discriminatorios; además, estos servicios han de ser cultu-
ralmente aceptables, por ejemplo, para las minorías y los pueblos indígenas, sensibles 
a las necesidades de género y del ciclo vital, y respetuosos de la confidencialidad. 
Asimismo, han de ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y de 
buena calidad.

42. Cuando se aplica este marco a la salud sexual y reproductiva, se ve claramente 
que los elementos clave de disponibilidad, acceso, etc., suelen estar ausentes. Por 
ejemplo, en muchos países la información sobre la salud sexual y reproductiva no 
está fácilmente disponible ni es accesible a todos, en particular las mujeres y los 
adolescentes. Con frecuencia los servicios de salud sexual y reproductiva son geográ-
ficamente inaccesibles para las comunidades que viven en zonas rurales. En ocasiones 
estos servicios no se proporcionan en una forma culturalmente aceptable para las 
poblaciones indígenas y otros grupos no dominantes. Por último, los servicios y los 
factores determinantes que son pertinentes para la salud, como la educación, suelen 
ser de calidad inferior.

resPetAr, Proteger y CumPlir

43. Otro marco analítico útil es el que viene dado por las obligaciones específicas 
que impone el derecho internacional a los Estados de respetar, proteger y cumplir 
el derecho a la salud (ibíd., párr. 35). Si el marco descrito en los párrafos precedentes 
(disponibilidad, etc.) es especialmente útil para la adopción de políticas, el marco 
basado en el respeto, la protección y el cumplimiento también lo es como medio de 
afilar el análisis jurídico del derecho a la salud, incluidas la sexual y la reproductiva.

44. Por obligación de respetar se entiende que los Estados deben abstenerse de 
denegar o limitar el acceso en pie de igualdad de todas las personas a los servicios de 
la salud sexual y reproductiva, así como a los factores determinantes de dicha salud.  
Por ejemplo, los Estados no deben negar el derecho a decidir el número y el espacia-
miento de los hijos. La obligación de proteger significa que los Estados deben tomar 
medidas para impedir que terceros pongan en peligro la salud sexual y reproductiva 
de otros, mediante, entre otras cosas, la violencia sexual y las prácticas culturales 
nocivas. Países como Burkina Faso, Ghana, Senegal y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte han promulgado leyes que prohíben expresamente la 
ablación de los genitales femeninos. La obligación de cumplimiento exige que los Esta-
dos reconozcan el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, en sus 
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sistemas políticos y jurídicos nacionales. Las administraciones sanitarias deben pre-
ver servicios de salud sexual y reproductiva para todos, incluidos los habitantes de 
las zonas rurales, y los Estados deben lanzar campañas de información, por ejemplo, 
contra el VIH/SIDA, las prácticas tradicionales nocivas y la violencia doméstica.

AsistenCiA y CooPerACión internACionAles

45. Además de las obligaciones en el plano interno, los Estados desarrollados tienen 
la responsabilidad de proporcionar asistencia y cooperación internacionales para 
garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en los países 
de bajos ingresos. Esta responsabilidad se infiere de las deliberaciones de recientes 
conferencias mundiales, como la Cumbre del Milenio, así como de las normas jurí-
dicas internacionales de los derechos humanos.26

46. Así pues, los Estados deben respetar el derecho a la salud en otros países, y hacer 
de modo que en su actividad como miembros de las organizaciones internacionales 
tengan debidamente en cuenta el derecho a la salud y en particular la prestación de 
ayuda a otros Estados para que alcancen los niveles esenciales mínimos de salud.  
La comunidad de donantes proporciona fondos importantes para la atención de la 
salud sexual y reproductiva en muchos países de bajos ingresos. El Relator Especial 
insta a los países que suministran asistencia a que en sus políticas y programas adopten 
un enfoque basado en los derechos. Por ejemplo, los fondos que proporcionan 
deberían destinarse a promover el acceso a una amplia variedad de servicios 
que son necesarios para el disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva, 
entre ellos los servicios y la información para reducir la incidencia de los abortos en 
malas condiciones.

47. Cada vez más, donantes bilaterales y multilaterales proporcionan su apoyo a 
los presupuestos de la salud, en vez de a determinados proyectos. En general, el 
Relator Especial ve favorablemente este planteamiento sectorial. Sin embargo, es 
de la máxima importancia que el enfoque sectorial no margina a la salud sexual y 
reproductiva. Algunas cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva suscitan 
sensibilidades que podrían crear un riesgo elevado de marginación. Por este motivo, el 
Relator Especial insta a todos los agentes a que, haciendo abstracción de los aspectos 
sensibles, reconozcan explícitamente la función indispensable de la salud sexual y re-

26 Véanse los documentos E/CN.4/2003/58, párr. 28 y A/58/427, párrs. 30 a 34.
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productiva en la lucha contra la pobreza. Este reconocimiento explícito es importante 
porque lo que no se menciona puede muy bien quedarse sin ayuda.

ConClusión

48. El derecho a la salud exige que las políticas, programas y proyectos sanitarios 
sean de carácter participativo. La participación activa e informada de todos los inte-
resados puede ampliar el consenso y fomentar un sentido de identificación, promover 
la colaboración y aumentar las posibilidades de éxito. Como la salud sexual, y la 
reproductiva, forman parte integrante del derecho a la salud, de ello se sigue que 
todas las iniciativas para su promoción y protección deben formularse, aplicarse y 
supervisarse con un criterio participativo.

49. El derecho a la salud conlleva la responsabilización. Sin un mecanismo de 
responsabilización no es probable que las obligaciones derivadas de ese derecho se 
respeten plenamente, y lo propio puede decirse de los elementos integrantes de la salud 
sexual y reproductiva. Así pues, en todas las iniciativas de promoción y protección 
de la salud sexual y reproductiva deben preverse mecanismos eficaces, accesibles y 
transparentes de responsabilización de todos los agentes.

oBserVACiones finAles: A los diez Años de lA ConferenCiA de el CAiro

50. En la sección precedente el Relator Especial consideró la salud sexual y repro-
ductiva a la luz del derecho a la salud y los consensos de El Cairo y Beijing. Como 
observa el Relator, la Conferencia de El Cairo fue un acontecimiento memorable, 
en el que se consiguieron logros notables.  Sin embargo, transcurridos diez años ha 
llegado el momento de hacer una evaluación crítica de la CIPD, para lo cual el 
Relator Especial formula las siguientes observaciones.27

51. En primer lugar, las dos Conferencias confirmaron que:
a) Numerosos derechos humanos tienen una influencia directa en la salud 

sexual y reproductiva;28

b) Existen “derechos reproductivos”;29

27 Como es natural, estas observaciones son aplicables a unas pocas de las muchas cuestiones que se tratan en la CIPD.
28 Programa de Acción de El Cairo, CIPD 7.3.
29 Ibíd., cap. VII.
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c) Existe un “derecho a alcanzar el máximo nivel de la salud sexual y 
reproductiva”;30

d) La salud sexual y la salud reproductiva son dimensiones del bienestar humano 
íntimamente relacionadas, pero distintas.31

52. En segundo lugar, aunque en las dos Conferencias se reconoció que la salud 
sexual era distinta de la salud reproductiva, no se reconoció de un modo explícito e 
inequívoco que los derechos sexuales fueran diferentes de los derechos reproductivos.32

53. En tercer lugar, las dos Conferencias proporcionaron una breve definición de 
la salud sexual, a saber:  “el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 
meramente el asesoramiento y la atención en materia de Reproducción y de Enfer-
medades de Transmisión Sexual”.33 En su definición más completa, la salud sexual 
es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexua-
lidad, y no simplemente la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades; la 
salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y 
seguras, exentas de coacción, discriminación y violencia.

54. En cuarto lugar, la sexualidad es una característica que comparten todos los 
seres humanos. Es un aspecto fundamental de la dignidad del individuo y ayuda a 
definir a la persona. El Relator Especial toma nota de los principios rectores que han 
inspirado la normativa internacional de los derechos humanos desde 1945, como la 
privacidad, la igualdad y la integridad, autonomía, dignidad y bienestar del indivi-
duo. El Relator Especial toma nota también de las afirmaciones del párrafo 51 supra, 
todas las cuales han sido ampliamente aceptadas por la comunidad internacional.  
En estas circunstancias, al Relator Especial no le cabe duda de que una comprensión 
correcta de los principios fundamentales de los derechos humanos, así como de las 
normas existentes en esta materia, conduce inevitablemente al reconocimiento de 
los derechos sexuales como derechos humanos. Entre los derechos sexuales figura el 
derecho de toda persona a expresar su orientación sexual, teniendo debidamente en 
cuenta el bienestar y los derechos de los otros, sin temor a persecuciones, privación 
de libertad o injerencia social.

30 Ibíd., párr. 7.3.
31 Ibíd., párr. 7.2.
32 Aunque debe tenerse en cuenta el párrafo 96 de la Plataforma de Acción de Beijing.
33 Programa de Acción de El Cairo, párr. 7.2, Plataforma de Acción de Beijing, párr. 94.
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55. En quinto lugar, el Relator Especial recomienda que se preste mayor atención a 
la mejora de la comprensión de la salud sexual y los derechos sexuales, así como de 
la salud reproductiva y los derechos reproductivos.34 Hay que prestar más atención 
al contenido de los derechos sexuales, al derecho a la salud sexual y a la salud repro-
ductiva, y a las relaciones entre ellos. Como muchas expresiones de la sexualidad 
no son reproductivas, es erróneo subsumir los derechos sexuales, incluido el derecho 
a la salud sexual, en los derechos reproductivos y la salud reproductiva. Dada la 
naturaleza de su mandato, al Relator Especial le interesan en particular los derechos 
a la salud sexual y reproductiva, y de ahí el título de esta sección del informe. Sin 
embargo, estos derechos deben entenderse en el contexto más amplio de los derechos 
humanos, que incluyen los derechos sexuales.

56. Por último, considerados en conjunto los derechos a la salud sexual y reproductiva 
tienen una función indispensable que desempeñar en la lucha contra la intolerancia, 
la desigualdad de género, el VIH/SIDA y la pobreza mundial.

[ . . .  ]

34 Cada vez hay más trabajos académicos dedicados a esta cuestión. Una excelente primera lectura es el trabajo de 
Rebecca Cook, Bernard Dickens y Mahmoud Fathalla, Reproductive Rights and Human Rights:  Integrating Medicine, Ethics, and 
Law, Clarendon Press, 2003. Respecto de los derechos sexuales, véase Alice Miller, “Sexual but not Reproductive:  
Exploring the Junction and Disjunction of Sexual and Reproductive Rights”, Health and Human Rights: An International 
Journal, vol. 4, Nº 2, págs. 60 a 109.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
E/CN.4/2005/72

integración de los derechos humanos de la mujer

y la PersPectiva de género: violencia contra la mujer

Interrelaciones entre la Violencia contra la Mujer y el VIH/SIDA 

Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Yakin Ertürk de conformidad
con la resolución 2004/46 de la Comisión de Derechos Humanos

17 de enero de 2005

Resumen,
 Éste es el segundo informe que presento a la Comisión en mi calidad de 
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. En el capítulo I del informe se 
resumen mis actividades de 2004 y en el capítulo II figura un estudio de la interrelación 
existente entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA. 
 El VIH/SIDA va en aumento en todas las partes del mundo y se propaga 
en particular entre las mujeres y las niñas. La pandemia se produce en un entorno 
en el que se observan las complejas manifestaciones de la desigualdad basada en el 
género con sus repercusiones en la mujer. La discriminación contra la mujer, debida 
a la desigualdad basada en el género, es múltiple y se exacerba cuando convergen 
el patriarcado y otros terrenos de opresión, sometiendo a las mujeres a un proceso 
ininterrumpido de violencia que las hace vulnerables al VIH/SIDA. 
 En el informe se analizan las interrelaciones entre la violencia contra la 
mujer y el VIH/SIDA, considerando la violencia a la vez como causa y conse-
cuencia del VIH. Se examina la manera en que los diversos tipos de violencia a 
que se ven sometidas las mujeres, desde el domicilio hasta el ámbito internacional, 
aumenta el riesgo de transmisión del VIH/SIDA; la manera en que las mujeres 
que viven con el VIH son víctimas del estigma, de la discriminación y de la vio-
lencia basada en el género; y los obstáculos que dificultan el acceso de la mujer 
a la asistencia médica y la justicia. A lo largo del informe se hace hincapié en la 
interrelación existente entre la violencia contra la mujer y el VIH, así como en 
la multiplicidad de los tipos de discriminación que experimentan las mujeres que 
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viven con el VIH, en particular las mujeres migrantes, refugiadas o pertenecientes 
a minorías y otros grupos de mujeres marginados. 
 Si bien la legislación internacional de derechos humanos protege estos 
derechos en relación con el VIH y la vinculación existente entre la violencia contra 
la mujer y el VIH/SIDA es indiscutible, los Estados todavía no han ideado respuestas 
integradas y eficaces para hacer frente a la desigualdad basada en el género como 
causa primera y consecuencia de las manifestaciones de la enfermedad específicas 
del género. Aun cuando se están realizando progresos en los esfuerzos destinados 
por separado a poner fin a la violencia contra la mujer y contener la propagación 
del VIH/SIDA, los esfuerzos nacionales e internacionales serían infinitamente más 
eficaces si tuvieran en cuenta la interrelación existente entre las dos pandemias. 
 Hoy se reconoce que el VIH es un problema de desarrollo, seguridad y 
derechos humanos cuyas repercusiones son diferentes según el género. Por con-
siguiente, se admite cada vez más que la promoción y protección de los derechos 
humanos de la mujer puede frenar la propagación de la enfermedad y atenuar 
sus consecuencias. 
 El informe concluye formulando recomendaciones con miras a la adopción 
de una estrategia eficaz e integrada para combatir la propagación de esta mortífera 
infección en el contexto de la interrelación existente entre la violencia contra la mujer 
y el VIH, dentro de cinco amplias categorías: i) la violencia basada en el género, 
ii) las dimensiones del VIH/SIDA basadas en el género, iii) el acceso de la mujer a 
la asistencia humanitaria, iv) la potenciación del papel de la mujer y v) la coalición 
mundial contra el VIH/SIDA.

introduCCión

1. En su resolución 2004/46, la Comisión de Derechos Humanos celebra la labor 
realizada por la Relatora Especial y toma nota de su informe (E/CN.4/2004/66), 
en particular la elaboración de directrices para unas estrategias encaminadas a la 
aplicación efectiva de las normas internacionales para poner fin a la violencia contra 
la mujer en el plano nacional. Alienta a la Relatora Especial a que responda con 
eficacia ante cualquier información fidedigna que llegue a su conocimiento y pide a 
todos los gobiernos que presten su colaboración y asistencia a la Relatora Especial en 
el desempeño de las tareas y funciones que se le han encomendado, que le propor-
cionen toda la información solicitada, en particular la relacionada con la aplicación 
de sus recomendaciones, y que respondan a las comunicaciones y visitas de la 
Relatora Especial.
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2. De acuerdo con la resolución 2004/46 de la Comisión, presento a continuación 
mi segundo informe a la Comisión. En el capítulo I del informe se resumen las 
actividades que he desarrollado en 2004, y en el capítulo II se examina la interre-
lación entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA. Señalo a la atención de la 
Comisión las adiciones al presente informe. La adición 1 contiene resúmenes de 
alegaciones generales e individuales, así como los urgentes llamamientos transmitidos 
a los gobiernos y sus respuestas. En la adición 2 se informa sobre mi visita a El 
Salvador, en la adición 3 sobre mi visita a Guatemala, en la adición 4 sobre mi visita a 
los Territorios Palestinos Ocupados, y en la adición 5 sobre la situación en la región 
de Darfur, en el Sudán.

i. ACtiVidAdes en 2004

VisitAs A los PAíses

3. Visité El Salvador (2 a 7 de febrero), Guatemala (8 a 14 de febrero) y los Territorios 
Palestinos Ocupados (13 a 18 de junio), por invitación de los gobiernos y de la Auto-
ridad respectivos. La visita a la Federación de Rusia y al Afganistán, en junio y julio 
de 2004, fueron aplazadas por razones de seguridad, la primera por el Gobierno de 
la Federación de Rusia, y la segunda por las Naciones Unidas. La fecha de la visita 
a la Federación de Rusia, incluido el Cáucaso del Norte, se trasladó a diciembre de 
2004. Me propongo visitar la República Islámica del Irán en enero de 2005.

ConsultAs y PArtiCiPACión en reuniones

4. El 28 de enero mantuve un fructífero diálogo con el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer sobre la manera de institucionalizar los procedi-
mientos de intercambio de información de interés mutuo, en particular la tramitación 
de los casos en el marco del procedimiento de comunicaciones de la Relatora 
Especial y del recién establecido Protocolo de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que permite la presentación 
de denuncias individuales.

5. En abril presenté mis informes a la Comisión de Derechos Humanos y participé 
en cierto número de acontecimientos paralelos. Regresé luego a Ginebra ese mismo 
mes para asistir a una conferencia y a una reunión de la junta ejecutiva del Instituto 
de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Del 14 al 17 
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de mayo participé en el tercer período de sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas. En junio asistí, en Ginebra a la reunión anual sobre Procedi-
mientos Especiales en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

6. Los días 27 y 28 de julio participé en la Consulta Regional para Asia y el 
Pacífico sobre la violencia contra la mujer, organizada por el Foro de Asia y el Pacífico 
sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo en Yakarta. Participaron defensores de 
los derechos de la mujer y expertos en el tema procedentes de 15 países de la re-
gión (Afganistán, Australia, Bangladesh, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República de Corea, Sri Lanka y Tailandia). 
La Consulta se centró en el estudio de las cuestiones críticas que se plantean en la 
región de Asia y el Pacífico en relación con la sexualidad, la violencia contra la mujer 
y el acceso a la justicia.1 Los participantes pidieron un mayor acceso a la justicia 
y la responsabilización de los Estados por la violencia contra la mujer.2 La Consulta 
Regional fue seguida de una consulta nacional con las organizaciones locales, 
organizada por la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer (Komnas 
Perempuan). La consulta examinó la aplicación de las recomendaciones formuladas 
por la anterior Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, a raíz de su misión 
a Indonesia de 1998, así como determinadas preocupaciones corrientes. Entre las 
cuestiones analizadas cabe citar la falta de acceso a la justicia, la discriminación 
basada en el género en el sistema de justicia penal y la politización de la religión, la 
tradición y la pobreza.

7. Los días 25 y 26 de septiembre participé en la primera Consulta Regional de 
África sobre la violencia contra la mujer con Ángela Melo, Relatora Especial de la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para los derechos de la 
mujer en África. La Consulta se celebró en Jartum, organizada por el Instituto de 
Derechos Humanos de Ginebra, la Red Femenina Africana de Desarrollo y Comu-
nicaciones y la Asociación Científica Babiker Badri de Estudios sobre la Mujer. 
Participaron defensores de los derechos de la mujer y expertos en el tema procedentes 

1 The impact and implications of the construction of male sexuality on women, violence against women and women’s 
sexual and bodily autonomy was discussed, noting that the construction of male sexuality makes women particularly 
vulnerable to violence. Sexuality and violence against women was examined in light of growing fundamentalisms, 
militarization and situations of armed conflict and the rise of neo-liberal globalization in the region.
2 For further details, papers and recommendations see: Sexuality and Violence against Women: Access to Justice, 
Summary Report of study workshop and Asia Pacific Consultation with the Special Rapporteur on violence against 
women, Jakarta, Indonesia, 25-28 July 2004, APWLD,Forum Asia, Komnas Perempuan.
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de los siguientes países y zonas: Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Mozambique, 
República del Congo, Rwanda, Somalia, Somalilandia, Sudáfrica, Sudán, Uganda 
y Zambia. Los participantes fueron informados acerca de los mecanismos regionales 
e internacionales y dieron a conocer sus preocupaciones y sus estrategias de promoción 
y protección de los derechos de la mujer en relación con una amplia serie de cuestiones, 
que iban desde las prácticas tradicionales perjudiciales hasta la violencia contra la 
mujer en situaciones de conflicto armado.3

8. Tras la Consulta Regional se celebró el 27 de septiembre una consulta nacional 
con organizaciones locales en la Universidad Femenina de Afad, organizada por 
la Asociación Científica Babiker Badri. Los participantes plantearon los siguientes 
temas de preocupación: la violencia contra la mujer en las zonas de conflicto del 
Sudán, la mutilación genital femenina, el VIH/SIDA y las consecuencias que tiene 
para la mujer la Ley de orden público de 1999, a saber, las pruebas de virginidad 
aleatorias, las restricciones a la libertad de movimiento de la mujer, la imposición 
de un código vestimentario y la persecución por vender té o alcohol. Según 
informaciones, la mayoría de las mujeres encarceladas en el Sudán lo han sido por 
esos tipos de infracción.

9. Con motivo del lanzamiento del Centro de Investigaciones sobre Derechos 
Humanos y Justicia Social el 12 de octubre, pronuncié la alocución inaugural titulada 
“La verdadera guerra contra el terrorismo: la protección de la mujer contra la 
violencia” en la Universidad Metropolitana de Londres.

10. El 29 de octubre mantuve un diálogo con la Tercera Comisión de Asamblea 
General. En mi declaración manifesté mi preocupación ante el aumento de la poli-
tización de la cultura, especialmente su articulación en forma de fundamentalismos 
religiosos. Señalé que la actual competición por el poder mundial representa un 
importante obstáculo para la aplicación efectiva de la normativa internacional de 
derechos humanos, pues propaga y pretende legitimar el uso de la violencia en todas 
las esferas de la vida. Subrayé la importancia del diálogo entre civilizaciones, basado 
en la convergencia de los valores enraizados en el legado común de los derechos 
humanos, como algo fundamental para hacer frente a esas ideologías extremistas y, 
de ese modo, prevenir su transgresión de los derechos humanos de la mujer.

3 See the final report of the First African Regional Consultation on violence against women with the Special Rappor-
teur on violence against women and the Special Rapporteur of the African Commission on Human and Peoples Rights 
on Women’s Rights, Khartoum, Sudan, 25-26 September 2004, prepared by the Geneva Institute for Human Rights.
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11. Del 22 al 24 de noviembre participé en la Conferencia de Mujeres Defensoras de 
la Paz, organizada en Ginebra por el Movimiento Internacional Suzanne Mubarak 
de Mujeres por la Paz y por el Consejero Federal y Jefe del Departamento Federal 
de Relaciones Exteriores de Suiza, en la que hice una presentación titulada “Las 
mujeres en los conflictos armados”. El 1º de diciembre participé en un acto orga-
nizado para el “Día Mundial del SIDA” por la Asociación Turca de Planificación 
Familiar y la Comisión Nacional para el VIH/SIDA en Ankara. El 6 de diciembre 
pronuncié la alocución inaugural en una reunión sobre la militarización y la violencia 
contra la mujer organizada en Estocolmo por Amnistía Internacional. A lo largo del 
año participé asimismo, en diversos actos de ámbito nacional en Turquía.

ComuniCACiones Con los goBiernos y ComuniCAdos de PrensA

12. El número de comunicaciones enviadas a los gobiernos ha aumentado este año. 
En la adición 1 figura un análisis general de dichas comunicaciones. Difundí asimismo, 
varios comunicados de prensa durante el período examinado para dar a conocer mi 
preocupación ante la situación reinante en los países y también para conmemorar 
jornadas importantes, incluidas las declaraciones publicadas conjuntamente con la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 25 de 
noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y 
el 1º de diciembre “Día Mundial del SIDA”.

ii. interrelACiones entre lA ViolenCiA ContrA lA mujer y el Vih/sidA

13. En los cinco últimos años se ha prestado mayor atención a la relación existente 
entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA. En su 45º período de sesiones, 
en 2001, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer trató la cuestión 
temática “La mujer, la niña y el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA)” y exhortó a los gobiernos y a todos los 
actores pertinentes a que incorporaran una perspectiva de género en la elaboración 
de los programas y políticas relativos al VIH/SIDA (E/CN.6/2001/14). Ese mismo 
año, en la resolución S-26/2, aprobada en el vigésimo sexto período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA, los gobiernos declararon 
su compromiso de aplicar, para 2005, programas de acción nacionales que capaciten 
a la mujer para decidir de manera libre en las cuestiones relativas a su sexualidad y 
protegerse contra la infección por el VIH. En su 60º período de sesiones, la Comisión 
de Derechos Humanos, en su resolución 2004/27, destacó que el adelanto de las 
mujeres y las niñas es fundamental para eliminar la pandemia de VIH/SIDA. 
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Además, en su resolución 2004/46, la Comisión hizo hincapié en que la violencia 
contra las mujeres y las niñas aumenta su vulnerabilidad al VIH/SIDA, que la in-
fección por el VIH aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, y que la 
violencia contra la mujer contribuye a las condiciones que favorecen la propagación 
del VIH/SIDA.

14. En respuesta a las preocupaciones de la comunidad internacional y a la resolución 
2003/47, en la que la Comisión pidió a los Relatores Especiales que incorporasen la 
protección de los derechos humanos en el contexto del VIH/SIDA en sus respectivos 
mandatos, he dedicado este año mi informe, a tratar de este tema. En él se abordan 
los múltiples tipos de violencia basada en el género que exponen a la mujer al riesgo 
de contraer el VIH/SIDA; las formas particulares de estigma y discriminación que 
sufren las mujeres que viven con el VIH; y los obstáculos que dificultan su acceso a 
la asistencia médica y a la justicia. Se muestra además que el arraigo de la violencia 
sexual, exacerbada por la falta de acceso a la información, la prevención, el trata-
miento y la atención sanitaria, atenta contra el derecho fundamental de la mujer a 
la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a la igualdad de acceso a 
la educación, al trabajo, a la intimidad de la vida privada y a la no discriminación, 
entre otros derechos humanos. El informe concluye formulando recomendaciones 
sobre las medidas que deberían adoptar los gobiernos.4

15. El informe tiene por objeto complementar la labor realizada en el marco de 
otros procedimientos especiales, por ejemplo el Relator Especial sobre el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que ha 
subrayado la importacia de abordar la cuestión relativa a las desigualdades basadas 
en el género en el contexto del VIH/SIDA y ha puesto de relieve en particular el 
derecho a la salud sexual y reproductiva como derecho indispensable para la lucha 
contra el VIH/SIDA. Además, tiene por objeto contribuir a las numerosas campañas 
internacionales emprendidas este año, entre ellas la Campaña Mundial contra el SIDA 
del ONUSIDA y los 16 Días de militantismo contra la violencia basada en el género 
para la reducción de la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la enfermedad.

16. La falta de respeto de los derechos de la mujer alimenta la epidemia y exacerba 
su repercusión.5 Los instrumentos internacionales de derechos humanos, en parti-

4 I would like to acknowledge and thank Jennifer Dreizen for her desk-based research which greatly assisted in the 
preparation of this study.
5 See Human Rights Watch, Policy paralysis: A call for action on HIV/AIDS-related human rights abuses against women and girls in 
Africa (December 2003).
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cular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, constituyen el marco normativo y el mecanismo para garantizar 
el ejercicio de los derechos relacionados con el VIH frente a la violencia y la dis-
criminación basadas en el género. En su Recomendación general Nº 24 (1999), 
afirmando que el acceso de la mujer a la atención sanitaria es un derecho humano 
fundamental, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
recomienda que los Estados velen por la eliminación de todos los obstáculos al acceso 
de la mujer a los servicios de salud y a la educación e información sanitaria, inclusive 
en la esfera de la salud sexual y reproductiva, y que, en particular, asignen recursos 
a los programas orientados a las adolescentes para la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. Los Estados han 
suscrito compromisos al respecto en la Declaración de compromiso sobre el VIH/
SIDA aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, así como 
en cada uno de los ocho objetivos de desarrollo del Milenio. Si bien el logro de esos 
objetivos contribuirá a reducir el riesgo de contraer el VIH/SIDA, la labor encaminada 
a combatir la violencia contra la mujer ayudará asimismo, considerablemente a los 
Estados a alcanzarlos, incluido el objetivo Nº 6, consiste en reducir el VIH/SIDA.

17. La información para el presente informe se obtuvo de las entidades pertinentes 
de las Naciones Unidas, de los gobiernos6 y de organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) e institutos de investigación de todo el mundo, así como examinando lo 
publicado sobre el tema. Se distribuyó un proyecto anterior del informe a varios 
expertos para que dieran su opinión. Deseo expresar mi gratitud a todos los gobiernos, 
entidades de las Naciones Unidas, ONG y expertos que han contribuido a la prepa-
ración del presente informe.

A. PreVAlenCiA mundiAl del Vih/sidA entre lAs mujeres y los VArones

18. Aproximadamente 39 millones de mujeres y varones en todo el mundo viven 
con el VIH/SIDA.7 En todas las regiones, el porcentaje de mujeres que viven con 
el VIH está aumentando considerablemente. Las mujeres representan ya casi la 

6 I requested information from Governments on action taken to address violence against women in the face of the 
HIV/AIDS pandemic, including progress made and remaining gaps as well as suggestions on how to remedy women’s 
susceptibility to the disease. Governments reporting included Afghanistan, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bolivia, 
Brazil, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Estonia, Ethiopia, Finland, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Lithuania, 
Luxembourg, Maldives, Mauritius, Mexico, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Switzerland,Syria Arab Republic, Trinidad 
and Tobago, Turkey and Ukraine.
7 UNAIDS, Aids Epidemic Update (December 2004). http://www.unaids.org/wad2004/ report_pdf.html.
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mitad de las personas que viven con el VIH/SIDA en el mundo entero. En el 
África Subsahariana, epicentro de la epidemia, están infectadas 23 millones de per-
sonas, de las que el 57% son mujeres.8 Según las informaciones disponibles, el 77% 
de todas las mujeres que viven con el VIH habitan en el África Subsahariana.9 En 
todo el mundo, las diferencias entre los varones y las mujeres en la prevalencia del 
VIH están disminuyendo. Se observa una “feminización” de la epidemia en toda 
la América Latina y en el Caribe, en Asia y el Pacífico, y en Europa Oriental y Asia 
Central. Se observa una tendencia parecida entre las poblaciones marginadas de los 
países desarrollados. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el SIDA es la 
causa principal de defunción entre las mujeres afroamericanas de 25 a 34 años de 
edad,10 mientras que las mujeres indígenas del Canadá corren un riesgo tres veces 
superior de contraer el SIDA que las no indígenas.11

19. Si bien al principio se consideró el VIH como un problema de salud, hoy día se 
considera cada vez más como una cuestión en la que se entrecruzan el desarrollo, la 
seguridad y los derechos humanos que repercute de manera diferente según los sectores 
de la población. Como señaló la Relatora Especial en su precedente informe, “las 
mujeres y las niñas son particularmente vulnerables al VIH/SIDA no sólo por sus 
condiciones biológicas, sino también por las desigualdades económicas y sociales y 
las funciones de los sexos culturalmente aceptadas que las colocan en una posición 
de subordinación al hombre en la toma de decisiones sobre las relaciones sexuales”. 
“Las relaciones de dominación son múltiples y se interrelacionan, lo cual somete a 
las mujeres a diversas capas de desigualdad y a diferentes tipos de violencia” (E/
CN.4/2004/66, párrs. 47 y 53). Debido a la desigualdad basada en el género, las 
mujeres seropositivas se ven estigmatizadas, lo cual da lugar a más discriminación 
y violencia. Por consiguiente, si se comprende la interacción existente entre la 
desigualdad basada en el género, la violencia y el VIH, la posibilidad de combatir 
eficazmente la epidemia en varios frentes es plausible.

20. Diferentes estudios muestran que la mujer expuesta al VIH corre un riesgo dos 
o más veces mayor de contraer esa infección que su homólogo masculino.12 Habida 

8 UNAIDS/UNFPA/UNIFEM, Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis, 2004. http://www.unaids.org/Unaids/
EN/In+focus/Topic+areas/Women_gender.asp.
9 Ibid.
10 UNAIDS fact sheet. Women and AIDS: A Growing Challenge. http://www.unaids.org/ bangkok2004/factsheets.html.
11 Health Canada, HIV/AIDS Among Aboriginal Persons in Canada: A Continuing Concern (2003), p. 2. http://www.hc-sc.
gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/epiu-aepi/hiv-vih/aborig_e.html.
12 WHO/UNAIDS press release. www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr59/en/.



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL686

cuenta de la posición de subordinación en que se halla la mujer en las relaciones 
sexuales y de su condición biológica, las relaciones heterosexuales son la vía más 
frecuente de transmisión de la enfermedad en numerosas partes del globo. La suscep-
tibilidad de las mujeres al VIH se ve agravada por el desequilibrio de poder existente 
entre mujeres y varones y por el uso de la violencia en que se sustenta dicho desequi-
librio, lo que limita la posibilidad que tiene la mujer de negociar las condiciones de 
seguridad en la relación sexual. Como consecuencia de ello, las mujeres se exponen 
a veces a relaciones sexuales violentas, tanto dentro como fuera de su hogar. Las 
jóvenes corren un riesgo particular debido a su fisiología.13 En la mujer, además, una 
infección de transmisión sexual, que aumenta la probabilidad de contraer el VIH, 
pasa más a menudo inadvertida y por consiguiente no recibe tratamiento.

21. La vinculación entre la violencia contra la mujer y el VIH debe considerarse en 
el contexto de la discriminación resultante de la desigualdad basada en el género, en 
particular la falta de acceso de la mujer a una información, una educación y unos 
servicios de salud adecuados. En todo el mundo, el grado de escolarización de las 
niñas es muy inferior al de los niños,14 y el conocimiento que tienen los varones de las 
medidas de prevención del VIH/SIDA es casi siempre superior al de las mujeres.15  
En las comunidades agobiadas por la pobreza y/o devastadas por el VIH, las niñas 
son las primeras que dejan de ir a la escuela para generar ingresos o ayudar a 
ocuparse de los enfermos. Dado que las mujeres soportan una carga desproporcionada 
del cuidado de los parientes enfermos, el VIH/SIDA afecta además a su capacidad 
para ocuparse de sí mismas y de su familia y ejercer un empleo remunerado. La 
pobreza, el analfabetismo y el desequilibrio de poder de que sufren las mujeres dentro 
de la familia y la comunidad entorpecen su acceso a la atención preventiva, a los 
medicamentos y al tratamiento. Éste es decisivo no sólo para aligerar la carga de la 
enfermedad sino también para proteger a la mujer contra otros abusos.

22. La convergencia del patriarcado con otros motivos de opresión como son la clase, 
la raza, el origen étnico, la condición de desplazadas, etc., aumenta la discriminación, 

13 Paxton, S. and the International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW), 2004. Oh! This one is infec-
ted!: Women, HIV and Human Rights in the Asia-Pacific Region. See also UNDP. HIV and Development Programme. 
Young Women: Silence, Susceptibility and theHIV Epidemic.
14 According to a OECD/UNESCO study, two-thirds of the 113 million children out of school are girls. http://www.
oecd.org/document/48/0,2340,en_2649_37423_2969008_1_1_1_ 37423,00.html.
15 An average of 75 per cent among men, as compared to 65 among women. However, in the least developed countries, 
these differences are much wider. World Bank, Inequalities in Knowledge of HIV/AIDS Prevention: An Overview of Socio-Economic 
and Gender Differential in Developing Countries, 2001.
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“sometiendo a la mayoría de las mujeres del mundo a situaciones de doble o triple mar-
ginación”, en palabras de la anterior Relatora Especial, Radhika Coomaraswamy 
(A/CONF.189/PC.3/5, párr. 2).

23. En algunas regiones del mundo se deniega a la mujer el acceso a la propiedad 
o la posesión de recursos financieros. En ciertas zonas del África Subsahariana, por 
ejemplo, el acceso a la propiedad depende de la relación que mantenga con un hom-
bre. Cuando está separada de su marido o éste fallece, corre el riesgo de perder su 
casa, sus tierras, sus bienes familiares y otras propiedades. El hecho de que no se le 
garantice la igualdad en el derecho a la propiedad en caso de separación o divorcio 
disuade a la mujer de dejar a un marido violento y se ve a veces forzada a elegir 
entre la violencia en el hogar y la pobreza en la calle.16 Dado que, según los usos 
tradicionales, la propiedad del marido revierte a su familia de origen después de su 
muerte, los parientes pueden hacerse con los bienes de la viuda sin consideración a 
su estado de salud, a su bienestar y a su posibilidad de valerse por sí misma. Dadas 
las elevadas tasas de mortalidad por el VIH en África, estas situaciones de “expolio 
de bienes” son cada vez más frecuentes.

24. El expolio de los bienes suele ser el último eslabón de una cadena de episodios 
a la que se hallan confrontadas las mujeres africanas en relación con el VIH. Como 
lo cuenta un miembro de una ONG de Kenya, “con demasiada frecuencia en los 
últimos años se ha venido repitiendo una trágica e irónica historia. Una mujer que 
ha cuidado a su marido enfermo de SIDA se encuentra en la pobreza cuando éste 
muere porque ninguno de los dos pudo obtener ingresos. La familia del marido se 
hace con la casa, el huerto y otros bienes de la mujer, y a veces hasta con sus utensilios 
de cocina, dejándola sin hogar y en la indigencia, precisamente cuando ella misma 
enferma de resultas de la infección que le ha transmitido su marido”.17 La vulne-
rabilidad de la mujer a la violencia, su falta de instrucción y su creciente papel de 
dispensadora de cuidados se suman al despojo de sus bienes, en detrimento de su 
situación socioeconómica, exponiéndola así a más violencia y discriminación.

25. Una buena práctica para reducir la vulnerabilidad económica de la mujer ha 
sido el régimen de propiedad adoptado en el nuevo Código Civil de Turquía (2002), 
que dispone que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se repartan por 

16 Human Rights Watch, Double Standards: Women’s Property Rights Violations in Kenya (2003), p. 25.
17 Jane Kiragu, International Federation of Women Lawyers, Kenya (FIDA-K) on the FamilyHealth International web 
site. (www.fhi.org).
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igual en caso de divorcio, reconociendo así la contribución que aporta la mujer al 
sustento de la familia.

B. lA ViolenCiA ContrA lA mujer y lA susCePtiBilidAd Al Vih

26. La violencia ejercida contra la mujer por su pareja en la intimidad del hogar 
o por extraños en otros lugares –en virtud de usos tradicionales permitidos por la 
comunidad, en entornos institucionales como hospitales, escuelas o establecimientos 
de detención, en el ámbito transnacional como refugiada, migrante o víctima de 
la trata sexual, en tiempos de paz o durante conflictos armados, etc.– aumenta su 
riesgo de contraer la infección por el VIH y de sufrir nueva violencia. En la presente 
sección se estudian los tipos de violencia a los que suelen verse sometidas las mujeres 
y la manera en que esa violencia las expone al VIH/SIDA.

1. ViolACión y Agresión seXuAl

27. Los actos de agresión y coacción “se producen como una serie ininterrumpida 
que va desde la violación brutal hasta formas no físicas de presión que obligan a las 
niñas y mujeres a someterse a una relación sexual contra su voluntad. Puede decirse 
que hay coacción cuando la mujer no tiene la posibilidad de elegir y se expone a graves 
consecuencias físicas o sociales si opone resistencia a las insinuaciones sexuales”.18 
La agresión y la coacción sexuales pueden producirse en todas las etapas de la vida 
de la mujer, en el contexto conyugal, con un pariente próximo u otro miembro de la 
familia extensa, con conocidos o con extraños. También se han documentado casos de 
mujeres lesbianas que son objeto de violación por su orientación sexual, en particular 
cuando el agresor desea “poner a prueba la femineidad de la víctima”.19

28. En la violación y en la agresión sexual, la mujer pierde el control, sin que pueda 
decidir cuándo, con quién y de qué manera mantener relaciones sexuales, lo cual 
aumenta considerablemente su riesgo de contraer el VIH. En los casos de violación 
en banda, el hecho de que sean varios los agresores y la violencia que acompaña a 
dicha agresión aumentan el riesgo de infección. Además, el uso de preservativo es 

18 Heise, L., Ellsberg, M. and Gottemoeller, M. 1999. “Ending Violence against Women” Population Reports, Series L, 
No. 11. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health, Population Information Program: 9 http://www.
infoforhealthh.org/pr/111/violence.pdf.
19 Gender Project, Community Law Center, University of the Western Cape, Strategic Interventions: Intersections between 
Gender Based Violence and HIV/AIDS (2003), p. 7. Seealso Human Rights Watch, Hated to Death: Homophobia, Violence and 
Jamaicaís HIV/AIDS Epidemic (2003).
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poco probable en tales situaciones.20 Las relaciones sexuales forzadas son uno de los 
numerosos tipos de violencia basada en el género descritos en este informe. En la 
mayoría de los casos, el autor de ese tipo de violencia es un miembro de la familia de 
la víctima o alguien conocido de ésta.21

2. ViolenCiA ejerCidA en el hogAr y Por unA PArejA íntimA

29. En el contexto doméstico, la violencia física suele ir acompañada de abuso sexual, 
lo que hace difícil o imposible tener una relación sexual sin riesgo. Por consiguiente, 
incluso en el contexto del matrimonio o de una relación a largo plazo no es a veces 
posible evitar todo riesgo en las relaciones sexuales. Dentro del matrimonio, éstas no 
siempre son consensuales; el marido suele ser quien decide el uso o no de protección 
y el tipo de ésta. La violación por el marido se da en ciertas culturas y no siempre 
se considera un delito. Al no estar prohibida por la ley o sancionada penalmente, la 
violación marital sirve en muchas sociedades para perpetuar la idea de que la mujer 
debe ceder al deseo sexual de su marido y en las condiciones que éste le imponga.22 
En Nicaragua, por ejemplo, la violencia doméstica está tan arraigada en la cultura 
patriarcal que se considera como la cruz que debe llevar la mujer.23

30. Incluso cuando no se la fuerza físicamente, la mujer puede sentirse obligada a 
tener una relación sexual con su marido porque así se lo impone la norma social 
según la cual es una obligación conyugal. Ciertas prácticas como pagar una dote o 
poner precio a la novia corroboran la idea de que el hombre compra literalmente a 
la esposa y tiene derecho a hacer con ella lo que desee. La violencia se utiliza como 
medio de controlar la sexualidad de la mujer y suele considerarse normal, incluso por 
la mujer. Según información recibida del Gobierno de Turquía, “el varón considera que 
maltratar y violar a su mujer es un atributo personal que forma parte de su identidad 
masculina. Lo que más visiblemente estimula la comisión de actos violentos contra 
la mujer son las normas sociales y la manera tradicional de entender la castidad. Las 
mujeres que desafían esas normas son sancionadas por medios violentos”.

31. La mujer que adopta un comportamiento de alto riesgo lo hace a menudo porque 
desea agradar a su compañero o le es difícil convencer a éste de que utilice 

20 WHO, Violence against Women and HIV/AIDS: Setting the Research Agenda (2000), p. 6.
21 WHO, World Report on Violence and Health (2002), p. 89.
22 Human Rights Watch, Just Die Quietly: Domestic Violence and Womenís Vulnerability to HIV in Uganda, 2003, p. 25.
23 OMCT, Violence against Women in Nicaragua, 2001, p. 12.
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el preservativo. Por ejemplo, según información facilitada por el Gobierno de 
Guatemala, más del 50% de las mujeres guatemaltecas necesitan la autorización de 
sus maridos para recurrir a uno u otro tipo de método anticonceptivo. A muchas 
mujeres les resulta incómodo hablar de sexo con su pareja o dejan a veces de 
protegerse en una relación a largo plazo como muestra de confianza y fidelidad. En 
ocasiones, la mera sugerencia de utilizar un medio de protección será considerada 
por el marido como una acusación de infidelidad o el reconocimiento de adulterio 
por la propia mujer. Ello puede dar lugar a violencia contra la mujer y a que ésta 
prefiera callarse. Algunos estudios han demostrado que la sospecha de infidelidad 
femenina contribuye de manera importante a los homicidios de mujeres cometidos 
por sus maridos.24

32. Según el Consejo de Población, “el aumento espectacular de la frecuencia de las 
relaciones sexuales no protegidas (entre las parejas casadas) tiene su origen no sólo 
en la suposición de infidelidad o en la desconfianza que lleva consigo el uso de 
determinados medios anticonceptivos como el preservativo, sino también en el fuerte 
deseo de tener un embarazo... Como promedio, entre las adolescentes, el 80% de 
sus relaciones sexuales no protegidas tuvieron lugar dentro del matrimonio”.25

33. En diversas publicaciones se destaca la importancia de la infidelidad masculina 
dentro del matrimonio como factor de riesgo para las mujeres casadas. Según estudios 
de Tailandia, el 75% de las mujeres que viven con el VIH/SIDA han sido infectadas 
probablemente por sus maridos,26 mientras que, según la Association de Lutte Contre 
le SIDA, un estudio de Marruecos muestra que, en el caso de nada menos que el 55% 
de las mujeres seropositivas, el origen de la infección no ha sido otro que el propio 
cónyuge. De modo análogo, en las sociedades que aceptan la poligamia, las sancio-
nes sociales infligidas a varias viudas hace casi inevitable que, si una de las parejas 
es seropositiva, otras parejas en el matrimonio contraigan también el VIH. Según 
una ONG de Sudáfrica integrada por personas que luchan contra los malos tratos 
infligidos a la mujer, el patriarcado fomenta la poligamia y estimula la dominación 
del hombre en las relaciones polígamas, modificando el equilibrio de la autori-
dad a favor del hombre y desestimulando todo intento de la mujer por negociar y 
controlar la intimidad sexual con su marido.

24 Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Violence, Vengeance and Gender: A Preliminary Investigation into the Links 
between Violence against Women and HIV/AIDS in South Africa (2001), p. 10.
25 Population Council, The Implications of Early Marriage for HIV/AIDS Policy, 2004, p. 1. http://www.popcouncil.
org/pdfs/CM.pdf.
26 UNAIDS (see note 10 above).
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34. Las mujeres que mantienen una relación a largo plazo con un hombre infectado 
por el VIH corren también el peligro de reinfectarse.27 Esto ocurre porque el virus 
puede mutar con el tiempo por efecto de la medicación. La mujer que mantiene 
relaciones regulares sin protección con un hombre infectado por el VIH, incluso 
cuando ella misma está ya infectada, corre el riesgo de reinfectarse en contacto con 
una versión mutada del virus. La reinfección dificulta el tratamiento o puede privarlo 
de eficacia en el caso tanto de la mujer como del varón. Por su fisiología y cuando 
no tiene acceso a la asistencia sanitaria, la mujer es más susceptible a la reinfección 
que el varón.

3. ViolenCiA relACionAdA Con PráCtiCAs PerjudiCiAles

35. El matrimonio forzado y en la edad infantil son formas de violencia basada en 
el género que menguan la capacidad de las muchachas para controlar su sexualidad 
y dan lugar a embarazos y partos antes de que sus cuerpos hayan madurado lo 
suficiente. Ello puede también preceder a la violencia doméstica, el trabajo forzado 
y la esclavitud sexual. Las mujeres jóvenes están convirtiéndose rápidamente en la 
nueva cara de la epidemia de VIH/SIDA. En todo el mundo, las adolescentes y 
las mujeres jóvenes corren un riesgo tres veces mayor que los hombres jóvenes de 
acabar viviendo con el VIH/SIDA.28

36. En sus políticas relativas al SIDA, los países están estudiando cada vez más el 
problema relativo a la diferencia de edad entre los miembros de la pareja sexual 
como factor de propagación de la enfermedad, dado que las relaciones sexuales 
no protegidas y las diferencias de edad entre los cónyuges son los principales factores 
determinantes del riesgo de contraer el VIH en las parejas casadas. Según una 
encuesta demográfica y de salud realizada en 26 países, “la mayoría de las jóvenes 
sexualmente activas de edad comprendida entre 15 y 19 años en los países en 
desarrollo están casadas, y las tasas de infección por el VIH suelen ser más altas 
entre esas adolescentes casadas que entre las que no lo están”.29

37. Las muchachas se ven también forzadas a veces a mantener relaciones sexuales 
precoces y de breve duración con hombres por lo general más de diez años mayores 
que ellas, que las atraen con artículos de primera necesidad, como alimentos, dándoles 

27 Human Rights Watch, Just Die Quietly: Domestic Violence and Women’s Vulnerability to HIV in Uganda, 2003, p. 25.
28 See note 8 above, Confronting the Crisis.
29 See note 25 above.
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dinero, pagándoles su matrícula escolar o regalándoles artículos de lujo a cambio 
de relaciones sexuales. Según encuestas realizadas en Kenya, Uganda y Sudáfrica, 
esos “generosos protectores” prefieren las niñas por considerarlas “puras” (es decir, 
seronegativas).30 Dado que probablemente no utilizan ningún medio de protección, 
esas personas exponen a las jóvenes al riesgo de contraer el VIH.

38. En ciertas partes de África y Asia se ha relacionado la violación de muchachas 
jóvenes con el mito popular de que mantener relaciones sexuales con una joven 
virgen limpia el cuerpo del VIH. Esto estimula a los hombres a buscar parejas cada 
vez más jóvenes con la esperanza de lograr una curación que ven difícil por otros 
medios. Según una encuesta realizada en los distritos de burdeles de Camboya, “el 
79% de los extranjeros que buscan relaciones sexuales con mujeres vírgenes, la 
mayoría de ellos turistas sexuales asiáticos, están bien organizados, y muchos creen 
que esas relaciones los rejuvenecerán o incluso los curarán del SIDA”.31

39. Determinadas prácticas tradicionales destinadas a controlar la sexualidad de las 
mujeres pueden también exponerlas más al VIH/SIDA. En algunas sociedades, la 
mutilación genital femenina es un rito que se practica con la llegada a la mayoría de 
edad. Esta práctica disminuye el placer sexual de la mujer, produce dolor e infecciones 
crónicas y a veces conduce a la muerte. Las cicatrices que deja aumentan la frecuencia de 
los desgarros durante la relación sexual y el parto. El uso de instrumentos sin esterilizar, 
las heridas sin curar o abiertas u otras complicaciones derivadas del proceso facilitan 
la introducción del VIH en el organismo. Otra práctica tradicional que se observa 
en determinados contextos culturales africanos es la del “sexo seco”, que aumenta 
también la probabilidad de abrasión y por consiguiente de infección por el VIH.

40. Otra tradición que somete a las mujeres a un riesgo mayor de transmisión del VIH 
es la práctica de “heredar la esposa”. Esta práctica, aunque adopta formas diferentes 
de una región a otra, consiste en volver a casar a la viuda dentro de la familia o del 
grupo étnico del marido difunto. A veces se fuerza a la viuda a tener relaciones sexuales 
sin protección con el hermano del difunto o con otro hombre de la comunidad para 
“limpiar” a la viuda del espíritu del difunto. Según se desprende de un estudio 
efectuado por Human Rights Watch en una región de Kenya donde son frecuentes 
estas prácticas, esa región tiene también la tasa más elevada de VIH/SIDA.32

30 Kaisernetwork.org. 2004. “Sugar Daddies’ Contribute to Spread of HIV in Africa, Experts Say”. http://www.
kaisernetwork.org/daily_reports /rep_index cfm?hint=1&DR_ID=24805.
31 Liam Cochrane, Sex Tourists Seek Virgins’, The Cambodia Daily (6 July 2004).
32 Human Rights Watch, Double Standards: Women’s Property Rights Violations in Kenya (2003).



693DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

4. ViolenCiA relACionAdA Con lA eXPlotACión seXuAl ComerCiAl de lA mujer

41. La feminización de la pobreza y la inferior condición socioeconómica de la 
mujer están directamente relacionadas con su trabajo en la industria del sexo.33 Las 
mujeres entran por lo general en este sector porque carecen de bienes o de habilidades 
negociables o porque se ven empujadas con fuerza o engaño a la prostitución. El 
denominado “sexo transaccional” hace alusión a una serie de interacciones sexuales 
que pueden experimentar las mujeres y en las que hay “trueque” de sexo por bienes.

42. Las mujeres que trabajan en la industria del sexo con múltiples parejas sexuales 
se hallan más expuestas al VIH y a la violencia que la mayoría de otros grupos de po-
blación. Según la Comisión Nacional Indonesia sobre la Violencia contra la Mujer, la 
mayoría de las profesionales del sexo se hallan expuestas de vez en cuando a relaciones 
sexuales brutales que las hacen sumamente vulnerables a la infección.34 Carecen ade-
más de poder para negociar una relación exenta de riesgo. Las encuestas realizadas en 
Sudáfrica muestran que las profesionales del sexo que trabajan en los restaurantes de 
carretera se ven confrontadas a reacciones violentas, a la pérdida de clientes o a una 
reducción de hasta el 25% de sus ingresos si insisten en que se utilice preservativo.35

43. En los países donde la prostitución es ilegal, la naturaleza clandestina de esta 
actividad dificulta la observancia de las normas para la prevención del VIH y de 
otras infecciones de transmisión sexual, mientras que, en los países en que la prosti-
tución es una actividad legal pero está reglamentada, la obligación de registrarse y 
someterse a un examen médico periódico suele empujar a las trabajadoras del sexo a 
la clandestinidad, con todos los riesgos inherentes.36 Además, como sector marginado, 
son más vulnerables a las violaciones de derechos humanos.37

44. La explotación sexual comercial de las mujeres y niñas se ha convertido en un 
negocio lucrativo para las redes criminales transnacionales que se dedican a la trata 

33 On this subject, see UNAIDS, Sex Work and HIV/AIDS: Technical Update (2002), especially pp. 2 and 7.
34 Sexuality, Violence and HIV/AIDS in Indonesia, presentation by Nafsiah Mboi, Vice-Chair, Indonesian National 
Commission on Violence Against Women, during the meeting with the Special Rapporteur in Jakarta in June 2004.
35 Abdool Karim, 1998, Women and AIDS - the imperative for gendered prognosis and prevention policy.
36 See World Bank, AIDS in Latin American Countries: The Challenges Ahead (2003), p. 7.
37 See, for example, the following reports by Human Rights Watch: Ravaging the Vulnerable: Abuses Against Persons at High 
Risk of HIV Infection in Bangladesh, vol. 15, No. 6 (C), (August 2003); Epidemic of Abuse: Police Harassment of HIV/AIDS Outreach 
Workers in India, vol. 14, No. 5 (C), (July 2002); Lessons Not Learned: Human Rights Abuses and HIV/AIDS in the Russian Federation, 
vol. 16, No. 5 (D), (April 2004).
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internacional de mujeres. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
entre 700.000 y 2 millones de  mujeres cada año son objeto de la trata internacional.38 
Las mujeres víctimas de la trata internacional viven a menudo situaciones con una 
elevada probabilidad de contraer el VIH. Según datos de la ONG rusa Angel 
Coalition, la tercera parte aproximadamente de las mujeres que sobreviven a la 
explotación sexual criminal sufrida en el extranjero y que vuelven a la Federación 
de Rusia son portadoras del VIH. Sin tratamiento ni asesoramiento adecuados, que 
son casi inexistentes, y con el alto grado de ignorancia existente de la población 
general sobre la enfermedad, esa población sexualmente activa agrava una epidemia 
que ya está causando estragos en el país. Actualmente, el 60% de las rusas infectadas 
por el VIH tienen entre 20 y 30 años de edad y la mayoría de las que sobreviven a 
esa trata pertenecen a este grupo de edad.

45. La idea que se tiene de las mujeres que trabajan en la industria del sexo, incluidas 
las víctimas de la trata, como personas que propagan el VIH entre la población 
general hacen que en este colectivo converjan múltiples tipos de estigma y discri-
minación. Se exponen también a malos tratos, agravados por el racismo, por las 
barreras culturales y lingüísticas, por la falta de documentación e información sobre 
los derechos sociales y otros derechos reconocidos por la ley, por el temor a la 
deportación y por una sensación general de aislamiento. El carácter transnacional 
de esta actividad priva a las mujeres de la protección dispensada por los mecanismos 
estatales que pueden existir en sus países de origen, dejándolas bajo la dependencia 
de redes de proxenetas y de otros criminales. Las mujeres pertenecientes a grupos 
minoritarios tropiezan a veces con problemas parecidos en sus propios países. Por 
ejemplo, a numerosos habitantes pertenecientes a las minorías tribales que viven en 
las zonas montañosas del norte de Tailandia se les deniega todo estatuto jurídico, 
aun cuando han nacido en el país. Esos grupos minoritarios “no pueden inscribir los 
nacimientos o matrimonios en el registro, no tienen oportunidades para instruirse 
y trabajar ni tienen acceso a los servicios asistenciales a través del plan universal de 
atención sanitaria”.39 Considerados no ciudadanos, tienen escasas oportunidades 
para la educación y el empleo y son una presa fácil para los proxenetas.

46. Una buena práctica para hacer frente al proxenetismo es el enfoque integrado 
adoptado por el Gobierno de Lituania: se han organizado campañas regionales de 

38 See www.unfpa.org/gender/trafficking.htm.
39 Physicians for Human Rights, No Status: Migration, Trafficking and Exploitation of Women in Thailand - Health 
and HIV/AIDS Risks for Burmese and Hill Tribe Women and Girls (2004), p. 8. http://www.phrusa.org/campaigns/
aids/pdf/nostatus.pdf.
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prevención y sensibilización y programas educativos con la participación de la policía 
y otros funcionarios encargados de velar por la observancia de la ley, de instituciones 
docentes, de trabajadores sociales y de los medios informativos. Además, el Ministerio 
de Seguridad Social y Trabajo Lituano ha puesto en marcha proyectos de asistencia 
social con miras a la reintegración de las víctimas de la trata sexual en la sociedad 
lituana, particularmente en el mercado de trabajo.40

47. También hay que prestar atención a la situación de las trabajadoras migrantes, 
aunque sea diferente de la situación de las víctimas de la trata sexual, pues muchas 
de esas mujeres trabajan por lo general en sectores no reglamentados. Como su 
situación laboral entraña por lo general un mayor grado de aislamiento y un nivel 
inferior de apoyo social, no suelen tener los conocimientos o la autoridad necesarios 
para manifestar su oposición a los abusos y la violencia o para recabar las pruebas 
y el tratamiento necesarios si están infectadas por el VIH. Además, es más probable 
que trabajen sin la protección prevista en las normas laborales locales o sin tener 
acceso a la atención sanitaria y el tratamiento a los que tiene derecho todo ciudadano.
 
48. En Portugal, el Alto Comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas, 
órgano creado para promover la integración de las minorías étnicas en la sociedad, 
ha elaborado una guía sanitaria para los inmigrantes y ciudadanos extranjeros que 
viven o trabajan en Portugal para ayudarlos a protegerse contra el VIH y velar por 
que las poblaciones minoritarias y migrantes tengan acceso a la asistencia sanitaria 
independientemente de su nacionalidad o de su situación financiera o jurídica.41

49. El Gobierno de Austria ha informado acerca de varios proyectos patrocinados 
por Austria y la Unión Europea en los que se tiene en cuenta la vulnerabilidad 
particular de las mujeres migrantes al VIH/SIDA, que parece ir en aumento entre 
los miembros de ese grupo. Entre ellos figura el “Proyecto Parque”, en el que unos 
orientadores examinan con las mujeres migrantes las cuestiones relativas a la seguridad 
de las relaciones sexuales y a la violencia basada en el género y les proporcionan 
información sobre la salud y el VIH en diversos idiomas. El Proyecto europeo sobre el 
VIH/SIDA y la movilidad, en cooperación con el Centro de Apoyo sobre el SIDA 
en Viena, mantiene una red de organizaciones dentro de la Unión Europea, que 
proporciona servicios de prevención y asistencia sanitaria para el VIH/SIDA a los 

40 Information received from the Government of Lithuania.
41 Information received from the Government of Portugal.
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migrantes, a las minorías étnicas y a las poblaciones móviles en Europa, ya sean 
varones o mujeres.

50. La migración masiva de trabajadores en las industrias de la construcción y la 
prospección petrolífera en Vietnam va acompañada del desplazamiento de mujeres 
hacia los centros urbanos para trabajar en el comercio sexual, lo cual hace que se 
propague con rapidez la infección por el VIH.42 De manera análoga, en las situaciones 
y zonas donde hay un gran número de militares y personal de mantenimiento de 
la paz, las mujeres se exponen a la explotación sexual o la violación, con el riesgo 
consiguiente de contraer el VIH.

5. ViolenCiA en los ConfliCtos ArmAdos

51. Todo conflicto armado suele traer consigo la militarización general de la po-
blación, lo que da lugar a una violencia generalizada en la que las mujeres pasan 
a convertirse en “zona de guerra”. Se ha demostrado que la violencia contra la 
mujer se ha utilizado de manera deliberada como parte integrante de la estrategia 
militar, en particular la violencia sexual. En recientes conflictos hubo violaciones 
en gran escala en lugares tan diversos como Bosnia, Camboya, Liberia, el Perú, 
Somalia, Rwanda y Sierra Leona, y aún continúan perpetrándose en la República 
Democrática del Congo y en el Sudán, entre otros países. En Sierra Leona, por 
ejemplo, las mujeres pasaron a ser esclavas sexuales de las fuerzas rebeldes (las 
denominadas “esposas de la selva”). Las jóvenes adolescentes eran especialmente 
vulnerables porque se las buscaba por ser vírgenes. En Rwanda se perpetraron 
impunemente formas brutales de violencia, como la violación en banda. Se-
gún estimaciones, medio millón de mujeres rwandesas fueron violadas durante el 
genocidio, y el 67% de las que sobrevivieron estaban infectadas por el VIH. En 
algunos casos, hombres que conocían su propia seropositividad violaron a mujeres 
con la intención de infectarlas. Dado que las zonas asoladas por la guerra suelen 
carecer de medicamentos y de servicios asistenciales adecuados, la seropositividad 
al VIH es casi una sentencia de muerte.

52. Las mujeres violadas que han sobrevivido en situaciones de conflicto armado no 
suelen saber con certeza si han sido infectadas y a veces se sienten poco animadas 

42 Horizons and Population Council, Expanding Workplace HIV/AIDS Prevention Activities for a Highly Mobile Population: 
Construction Workers in Ho Chi Minh City (2003).
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a averiguarlo, pues el traumatismo de su violación no las incita a consultar a un 
médico o agente de salud de sexo masculino. Dada la escasa posibilidad que tienen 
las mujeres violadas supervivientes de seguir un tratamiento, sobre todo si es de larga 
duración –y va a necesitar medicamentos costosos, y no poco esfuerzo y dinero para 
viajar a un lejano hospital–, un posible diagnóstico de seropositividad quizá no haga 
sino aumentar su angustia mental y emocional. Aun teniendo acceso a un 
tratamiento, muchas de esas mujeres no podrían beneficiarse del mismo. En la negra 
miseria en que se encuentran, algunas de ellas no disponen siquiera de alimentos 
adecuados para que surta efecto el tratamiento medicamentoso.

53. Las guerras y otros conflictos aumentan también los desplazamientos de po-
blación, factor que expone a la mujer a un riesgo mayor de sufrir violencia sexual y 
contraer la infección por el VIH. Las mujeres desplazadas internas y refugiadas que 
huyen de un conflicto son vulnerables si van solas o con niños, no protegidas por 
miembros de la comunidad o por parientes varones. A menudo, esas mujeres son 
víctimas de la agresión de guardias fronterizos, soldados y otras fuerzas de seguridad. 
También el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se ha visto 
envuelto a veces en actos de explotación sexual. Según el PNUD, “en muchos países 
las tasas de infección por el VIH son mucho más altas entre el personal militar que 
entre la población general. La posibilidad muy real de morir en combate suele hacer 
olvidar a los hombres un riesgo de infección por el VIH que parece lejano”.43

54. En los campamentos para desplazados internos y refugiados, los espacios co-
lectivos en que las mujeres viven y duermen, las instalaciones poco seguras y apar-
tadas y la oscuridad de los caminos las exponen a violencia y agresiones sexuales. 
La situación de las mujeres desplazadas acompañadas por un hombre quizá no 
sea más envidiable que la de las mujeres solas. Los varones refugiados, privados 
de su autoridad y de su función patriarcal tradicional, se vuelven a veces violentos con 
sus compañeras. Éstas se ven por lo general obligadas a soportar esa situación 
en silencio, sobre todo si las raciones de alimentos y otros artículos de primera 
necesidad se distribuyen siguiendo el modelo basado en la primacía del cabeza de 
familia varón.44

43 UNDP, Dying of Sadness: Gender, Sexual Violence and the HIV Epidemic, SEPED Conference Paper Series No. 1, 
(2002), p. 4.
44 United Nations High Commissioner for Refugees, Sexual and Gender based Violence against Refugees, Returnees, and Internally 
Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response (2003), p. 42.
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C. ViolenCiA, estigmAtizACión y disCriminACión ContrA lAs mujeres infeCtAdAs 
Por el Vih

55. En todo el mundo, la estigmatización que sufren las personas que viven con el 
VIH/SIDA ocasiona discriminación y otras violaciones de los derechos humanos. 
La estigmatización está tan extendida que se ha aludido a ella como la inevitable 
“tercera epidemia”, que ocurre tras la epidemia “silenciosa” de la infección por el 
VIH y la epidemia del SIDA.45 En diversas culturas, persiste el estereotipo de que las 
personas que viven con el VIH/SIDA contrajeron la enfermedad a causa de algún 
tipo de actividad que se aparta de la norma. La estigmatización tiene lugar debido a 
la información errónea sobre la transmisión, el miedo a contraer la infección y el ca-
rácter incurable de la enfermedad, y su naturaleza y su grado vienen determinados 
por una variedad de factores sociales, culturales, políticos y económicos, incluidos la 
fase de la enfermedad y el sexo de la persona infectada.46

56. Las víctimas de la estigmatización reciben un trato que adopta diferentes formas, 
en particular la exclusión física o social de la familia y la comunidad, y la suspensión 
del cuidado y apoyo de la familia, la comunidad y el sistema de salud. Diversos estudios 
muestran que las mujeres están estigmatizadas de manera más directa y grave, lo 
que exacerba las desigualdades basadas en el género, sociales, culturales y económicas. 
Cuando los hombres contraen la enfermedad mediante relaciones sexuales, se 
supone que su tendencia a tener múltiples parejas es la norma. Sin embargo, a las 
mujeres casi siempre se las califica de disolutas, promiscuas e inmorales. Según un 
estudio realizado en África, “la peor reprobación y otras formas de estigmatización 
se reservan a las mujeres que se cree que son responsables de haber contraído el 
VIH debido a un comportamiento sexual “inapropiado” o inmoral. Por ejemplo, las 
mujeres que se visten de una manera que se considera poco recatada, en especial las 
mujeres de las ciudades, jóvenes y que gozan de libertad de movimiento”.47

57. Según la información recibida del Gobierno, México ha elaborado una desta-
cada estrategia con un triple objetivo para prevenir las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH/SIDA y poner fin a la estigmatización y a la discriminación de las 

45 Bennett, Olivia 1990. Panos Dossier: Triple Jeopardy: Women and AIDS.
46 Panos Institute and UNICEF, Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission: A pilot study in Zambia, India, 
Ukraine and Burkina Faso (2001), p. 3.
47 International Center for Research on Women (ICRW), Disentangling HIV and AIDS Stigma in Ethiopia, Tanzania and 
Zambia, (2003), p. 34.
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mujeres en la industria del sexo. Esta estrategia comprende la reducción del costo 
del preservativo femenino y la expansión de su distribución; la realización de una 
campaña en los medios de comunicación dirigida a los clientes; y la colaboración 
con los grupos de la sociedad civil para habilitar a las mujeres que trabajan en 
la industria del sexo a fin de mejorar su situación socioeconómica. Esta estrategia 
puede impedir la propagación de la enfermedad y contribuir a garantizar que estos 
grupos vulnerables no sean víctimas de más discriminación, explotación y violencia 
una vez que han contraído el VIH. 

58. La convergencia de la discriminación relacionada con el género, el estado seroló-
gico con respecto al VIH y la orientación sexual (con frecuencia combinados con la 
raza y la clase social) crean múltiples formas de opresión y violencia que mantienen 
a las mujeres en una posición de subordinación. En general, las mujeres deben hacer 
frente de manera sistemática a una mayor discriminación en el hogar, la comunidad, 
el lugar de trabajo, o el entorno sanitario. Como explicaba una mujer en Burkina 
Faso, “Si una mujer descubre que es seropositiva, está firmando tres sentencias de 
muerte: la muerte psicológica, la muerte social y más tarde la muerte física”.48

1. diferenCiA de trAto en lA fAmiliA y lA ComunidAd

59. Si bien muchas personas que viven con el VIH/SIDA reciben amor y apoyo 
de sus familias, la carga del cuidado puede poner a prueba los recursos financieros 
y emocionales de la familia, lo que pone en peligro su capacidad de prestar ayuda. 
Las consecuencias pueden ser relaciones rotas, abandono, separación; negativo a 
compartir los bienes o denegación del acceso a las finanzas; obstrucción del acceso 
al cónyuge, a los hijos, u a otros parientes; aislamiento físico (por ejemplo, dormir en 
otra habitación) o prohibición de acceder a zonas o instalaciones comunes.49

60. Las mujeres están mucho más estigmatizadas, pues se considera que han puesto 
en peligro la integridad familiar, que se mide con frecuencia por el prestigio moral 
de la mujer. Incluso se las puede hacer responsables de las debilidades de sus maridos 
seropositivos. Las relaciones que se ven más afectadas a causa del estado serológico 
con respecto al VIH son las existentes entre suegros y nueras y entre cónyuges. En 
la India, por ejemplo, “aun cuando los padres sabían que su hijo había visitado a 

48 Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission…, p. 33.
49 UNAIDS, India: HIV and AIDS-related Discrimination, Stigmatization and Denial (2001),pp. 16-17.
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profesionales del sexo, se hizo responsable a la esposa por no mantener a su marido 
“bajo control”. No había cumplido con su función de esposa, lo que justificaba 
el rechazo de la familia”.50 El rechazo deja a una viuda dependiente, que también 
puede no ser bien recibida por su propia familia, con pocas posibilidades de apoyo.

61. Un estudio de las “parejas discordantes” realizado en Uganda mostró que cuando 
un miembro de la pareja estaba infectado por el VIH y el otro no, las mujeres sanas 
tendían a permanecer con sus maridos o compañeros y apoyarlos, mientras que con 
frecuencia las mujeres seropositivas eran víctimas de violencia o abandono por parte 
de sus parejas seronegativas.51 De igual modo, un estudio llevado a cabo en la India 
concluyó que “en las parejas serodiscordantes en que el hombre es seronegativo, la 
mujer corre más riesgo de sufrir rechazo y aislamiento por parte de su cónyuge y la 
familia de éste que si es seropositivo”.52 Se ha llegado a las mismas conclusiones en 
múltiples contextos en todo el mundo.

62. En algunos casos hace responsable a la mujer de haber contraído el VIH la 
misma persona que la infectó, a menudo su pareja desde hace tiempo. A veces los 
hombres infectados por el VIH infectan a sus mujeres a sabiendas porque creen que 
tienen derecho a seguir disfrutando de relaciones sexuales sin protección o consideran 
injusto que sólo ellos deban padecer la enfermedad. Además, es posible que hagan 
responsables a sus esposas, incluso si son ellos mismos la fuente de la infección. 
Como señaló un hombre en Zambia, “puedo transmitir la enfermedad a mi mujer 
y entonces decirle que vaya a hacerse un reconocimiento para ver si tiene el SIDA. 
Si se ve que es seropositiva, le echaré la culpa a ella y diré a toda la comunidad que 
me ha infectado”.53

63. Las familias que cuidan y apoyan a una persona infectada puede que también se 
vean estigmatizadas, aisladas y condenadas al ostracismo dentro de la comunidad. 
Puede que los miembros de ésta estén preocupados por los riesgos que entraña para 
su salud el hecho de que viva entre ellos una persona infectada por el VIH. En casos 
extremos, las comunidades rechazan a las personas que viven con el VIH/SIDA 

50 Ibid., 42
51 Just Die Quietly…, pp. 30-31. These findings are echoed in Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission, 
and in Understanding HIV and AIDS-related Stigma and Discrimination in Viet Nam, p. 35.
52 Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission…, p. 36.
53 Disentangling HIV and AIDS Stigma in Ethiopia, Tanzania and Zambia…, p. 35.
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por completo y las obligan a ellas y a sus familias a irse.54 El rechazo y el aislamiento 
social crean estrés emocional, lo que agrava los efectos físicos de la enfermedad. “En 
ocasiones no es la enfermedad la que mata a estos pacientes, sino los insultos y los 
comentarios de las personas. Las habladurías tienen consecuencias más serias para las 
mujeres que, por lo general, dependen más de las redes sociales que los hombres”.55 La 
estigmatización puede hacer que las familias oculten un diagnóstico de seropositivi-
dad, lo que causa un estrés considerable y depresión en la familia.56

2. PrueBAs no VoluntAriAs y diVulgACión del estAdo serológiCo Con resPeCto 
Al Vih

64. Un enfoque de derechos humanos sobre las pruebas de detección del VIH insiste 
en el carácter voluntario de las pruebas, que deberán incluir información suficiente 
y asesoramiento antes y después de su realización. Las pruebas no voluntarias del 
VIH y la divulgación de los resultados no sólo violan los derechos individuales sino 
que también son causa de discriminación y estigmatización. Con frecuencia, las 
pruebas no voluntarias en el lugar de trabajo se efectúan con la intención de denegar 
el empleo o rescindir el contrato laboral si se determina que la persona es seropositiva. 
Estas prácticas se dan en los sectores con mayor presencia femenina como son los 
sectores de servicios, espectáculos y turismo y los trabajos de categoría inferior y 
precarios. Human Rights Watch comprobó que ello era especialmente habitual en la 
región del Caribe. En la República Dominicana, “prácticamente todas las mujeres 
que viven con el VIH... que habían trabajado anteriormente en el sector estructurado 
afirmaron que habían dejado de solicitar empleo por miedo a ser sometidas a pruebas, 
rechazadas en su solicitud de empleo, estigmatizadas en sus comunidades, y 
finalmente abandonadas por sus parejas”.57

65. La cuestión del acoso sexual y de los malos tratos a las mujeres en  el lugar de 
trabajo está recibiendo mayor atención de los gobiernos. El Gobierno de Etiopía, 
por ejemplo, informó de que está llevando a cabo una evaluación de varios años sobre 
las prácticas existentes en los servicios de prevención, control, atención y apoyo en 
el caso del VIH/SIDA para las mujeres que trabajan en fábricas. El objetivo es 
determinar la manera en que el acoso sexual, la explotación y la seducción por parte 

54 Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission…, p. 17.
55 Disentangling HIV and AIDS Stigma in Ethiopia, Tanzania and Zambia…, p. 38.
56 India: HIV and AIDS-related Discrimination, p. 9.
57 Human Rights Watch, A Test of Inequality: Discrimination against Women living with AIDS in the Dominican Republic (2004), 
p. 27. http://hrw.org/reports/2004/dr0704/dr0704.pdf..
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de sus superiores o compañeros de trabajo promueven la infección por el VIH en 
las empleadas.

66. Las pruebas no voluntarias tienen igualmente consecuencias desastrosas en el 
sector de la atención de salud. Por ejemplo, las mujeres que solicitan atención prenatal 
en la India son sometidas a pruebas obligatorias y los resultados se comunican a 
sus amigos y familias.58 “En el caso de las mujeres embarazadas, ni siquiera parece 
plantearse la confidencialidad. Con frecuencia no se comunica a las mujeres su estado 
serológico con respecto al VIH. Sin embargo, a menudo se informa a sus maridos, 
en el supuesto de que son ellos los que decidirán qué medidas adoptar, es decir, si 
se prosigue o no con el embarazo y si se someten o no ellos mismos a la prueba de 
VIH”.59 El miedo a recibir este trato y la asociación con el VIH hace que muchas 
mujeres no soliciten atención médica periódica.

67. Habida cuenta de que las pruebas constituyen una parte habitual de la atención 
prenatal, es más probable que el estado serológico con respecto al VIH de una mujer 
se divulgue en un hospital o dispensario donde a menudo se viola el principio de 
confidencialidad, en particular por lo que respecta al VIH. Además, pese a que, 
en teoría, los trabajadores de la salud disponen de información más precisa que la 
población en general sobre el modo de transmisión del VIH, ello no significa 
necesariamente que atiendan y traten a los pacientes seropositivos VIH con más 
consideración. La peor discriminación a la que se enfrentan las mujeres infectadas 
por el VIH se observa en relación con la planificación familiar, el embarazo y el 
cuidado de los niños. La necesidad de saber si deben tener o no hijos y la información 
sobre los medios para evitar transmitir la enfermedad al feto o a un niño recién 
nacido hacen que las mujeres sean objeto de un examen riguroso: el embarazo y el 
cuidado de los niños son esferas en las que convergen múltiples estigmas de índole 
familiar, comunitaria y asistencial.

3. dereChos en mAteriA de ProCreACión

68. La transmisión maternoinfantil del VIH puede tener lugar durante el embarazo, 
el parto, o durante el amamantamiento, en cuyo caso se considera a las madres 
seropositivas como únicas responsables de haber infectado a su hijo, lo que constituye 

58 India: HIV and AIDS-related Discrimination, pp. 22-24.
59 Ibid., p. 24.
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por tanto otra fuente de discriminación por razón de género para las mujeres que 
viven con el virus. En muchos países, las mujeres suelen recibir tratamiento para el 
VIH sólo cuando están embarazadas a fin de prevenir la transmisión del virus a su hijo.

69. A veces se aconseja a las mujeres embarazadas infectadas por el VIH que pongan 
fin a su embarazo o se las presiona para que lo hagan. En Ucrania, por ejemplo, 
donde muchos tocólogos y ginecólogos no han recibido nunca asesoramiento re-
lacionado con el VIH/SIDA, los médicos pueden recomendar inmediatamente el 
aborto a las mujeres que viven con el VIH si descubren que están embarazadas.60 
Según se informa, en Venezuela, donde al parecer las intervenciones sobre el VIH/
SIDA no tienen en cuenta las cuestiones de género se somete a las mujeres a esterili-
zación forzada.61 Una ONG venezolana documentó el caso de una adolescente in-
fectada por el VIH que fue esterilizada sin su conocimiento o consentimiento en una 
sala de maternidad tras haber dado a luz.62 La esterilización forzada no sólo consti-
tuye una violación grave de los derechos de la mujer en materia de procreación, sino 
que tampoco ofrece grandes beneficios por lo que respecta a la prevención del VIH. 
Además, puede menoscabar el poder de negociación de las mujeres al eliminar la 
necesidad de utilizar preservativos como forma de control de la natalidad.63

70. El estrés del embarazo en las mujeres que viven con el VIH se ve más inten-
sificada por la denegación de atención médica adecuada. Cuando se le niega esa 
atención, la mujer puede que dé a luz por sí sola o recurra a una partera tradicional. 
El parto en estas condiciones puede poner en peligro la vida de la madre y el niño y 
exponer a la partera al riesgo de infección por el VIH.

71. En la mayoría de las comunidades, las mujeres que viven con el VIH que deciden 
tener hijos son criticadas y censuradas por infectar a sus hijos. “En la India, la mater-
nidad se considera la validación final de la femineidad. Dado el riesgo cada vez mayor 
que corren las mujeres casadas y monógamas de contraer el VIH, es habitual al 
parecer que se estigmatice y se haga responsable a la mujer de transmitir la infección 
a su hijo no nacido. Esa reprobación es mayor si el bebé infectado es varón, debido 

60 Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission…, p. 30.
61 International Council of AIDS Service Organizations (ICASO), In-country Monitoring of the Implementation of the Decla-
ration of Comitment Adopted at the United Nations General Assembly Special Session on HIV and AIDS - A Four Country Pilot Study 
(2004), p. 22.
62 LACCASO and UNAIDS, Magdalena’s Story: The Reproductive Rights of a Street Teenager in Caracas (1999), p. 23.
63 A Test of Inequality: Discrimination against Women living with AIDS in the Dominican Republic, p. 41.
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al gran valor que ya se atribuye al sexo masculino”.64 De hecho, es posible que a las 
mujeres que viven con el VIH les retiren sus hijos. La ONG marroquí Association 
de lutte contre le SIDA ha documentado numerosos casos de mujeres separadas de 
sus hijos y expulsadas de sus hogares. Estas mujeres viven en centros sociales, donde 
se conoce su situación y se las trata con desprecio e incluso violencia.

d. limitACiones Al ACCeso A lA AtenCión sAnitAriA

72. La discriminación por razón de género limita el acceso de las mujeres a la atención 
médica en la prevención, las pruebas de detección y el tratamiento del VIH.65 Los 
preservativos son el medio de protección más eficaz contra las infecciones de trans-
misión sexual y sin embargo “menos de la mitad de toda la población con riesgo de 
contraer la infección por el VIH puede obtenerlos, con frecuencia simplemente porque 
no se fabrican los suficientes”.  Los preservativos femeninos son menos fáciles aún 
de obtener, pese a que ofrecen a las mujeres una mayor posibilidad de controlar sus 
relaciones sexuales. La principal limitación de una mujer en cuanto al empleo de 
preservativos masculinos o femeninos es, en última instancia el acuerdo de su pareja. 
Cuando el hombre se niega a utilizarlos, la salud de la mujer corre peligro.

73. De igual modo, la decisión de una mujer de someterse a la prueba del VIH se 
ve influida de manera negativa por la violencia real o la amenaza de violencia de su 
pareja. Según un estudio realizado en Tanzanía, el “principal obstáculo para que se 
sometieran a la prueba del VIH y dieran a conocer su seropositividad que era según 
las mujeres el miedo a tener disputas con sus parejas”.66 Por lo general, las muje-
res que viven con el VIH tienen casi tres veces más probabilidades de ser víctimas 
de un episodio de violencia cometido por su pareja que las mujeres seronegativas. 
Las mujeres jóvenes seropositivas tienen diez veces más posibilidades de serlo.67 La 
violencia contra la mujer es la razón principal por la que ésta tiene dificultad para 
someterse a la prueba del VIH y teme la divulgación del resultado. Varios estudios 
llevados a cabo en África y América Latina muestran que los hombres se sometían a 
la prueba del VIH como medida de salud preventiva o para cerciorarse de que ellos 
y su pareja eran seronegativos antes de iniciar una relación. Además, era probable 

64 Stigma, HIV/AIDS and prevention of mother-to-child transmission…, p. 31.
65 UNAIDS/UNFPA/UNIFEM, Confronting the Crisis…, p. 20.
66 Population Council, HIV and Partner Violence: Implications for HIV Voluntary Counseling and Testing Programs in Dar Es Salaam, 
Tanzania (2001), p. 33.
67 Ibid., 2.
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que más los hombres que las mujeres se sometieran a la prueba por decisión propia 
y revelaran los resultados a su pareja libremente. En cambio, las mujeres decidían 
hacerse la prueba, a menudo con el permiso de su pareja, para confirmar su estado 
serológico con respecto al VIH, en particular tras el fallecimiento de su hijo o pareja, 
o durante reconocimientos de salud reproductiva.68

74. A nivel mundial, sólo la quinta parte de las personas que necesitan tratamiento 
médico a causa del VIH lo reciben.69 Los hombres no sólo tienen prioridad en el 
tratamiento, sino que también tienen la posibilidad de influir en la decisión relativa 
al tratamiento de sus esposas. En Kenya, Botswana y Zambia, algunas mujeres dicen 
que sus maridos las han obligado a devolver los medicamentos que se les había 
entregado para combatir el VIH, basándose en el miedo infundado de que éstos 
podrían dañar al feto.70 Prácticas como el purdah (reclusión femenina) en las 
sociedades islámicas o hindúes limitan el acceso de la mujer al tratamiento si no se 
lo puede dispensar una trabajadora de la salud.

75. La pobreza femenina también representa un obstáculo al tratamiento, dado 
el elevado costo de los medicamentos antirretrovirales. Incluso cuando estos 
medicamentos se distribuyen gratuitamente, las horas de trabajo perdidas para ir al 
dispensario supone una pérdida adicional de ingresos para las mujeres que tienen 
un empleo mal pagado, o éstas pueden tener que hacer frente a otros gastos durante 
el tratamiento. “Los trabajadores de la salud, que suelen trabajar con recursos muy 
limitados, con frecuencia carecen de información precisa sobre quién está exento de 
pagar honorarios, y a menudo cobran honorarios de manera no oficial como medio 
de completar sus ingresos profesionales o personales”.71 Estos honorarios, incluso 
si son bajos, suelen afectar a los más pobres de la sociedad, habitualmente mujeres, 
que deben escoger entre pagar los alimentos, la vivienda, u otros artículos de primera 
necesidad o adquirir medicamentos.
 
76. Es probable que las mujeres, que por lo general tienen menos movilidad que los 
hombres, no puedan acceder a los centros de salud incluso cuando existe un sistema 
de atención sanitaria universal. Pueden tener dificultades para pagar el costo del 
transporte hasta el dispensario, o los gastos de guardería. Además, con frecuencia 

68 Ibid., 14.
69 UNAIDS/UNFPA/UNIFEM, Confronting the Crisis…, p. 17.
70 Center for Health and Gender Equity, Gender, AIDS and ARV Therapies: Ensuring that Women gain equitable access to drugs 
within US funded Treatment Initiatives (2004), p. 3.
71 Ibid., p. 5.
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las mujeres no pueden hacer un uso efectivo de servicios de salud existentes porque 
sus horarios y las pautas de funcionamiento no se ajustan a sus propios horarios 
de trabajo y sus responsabilidades domésticas. El Gobierno del Brasil lleva a cabo 
uno de los programas sobre el VIH/SIDA con mejores resultados en el mundo, 
que comprenden las pruebas gratuitas de detección de enfermedades de transmisión 
sexual y del VIH, la distribución gratuita de preservativos masculinos y femeninos, 
y servicios de prevención para las mujeres que trabajan en la industria del sexo y 
los usuarios de drogas por vía intravenosa. El Gobierno ofrece asimismo, educación 
sobre cuestiones tales como la ciudadanía y los derechos humanos. Pese a estas activi-
dades de gran alcance, se estima que nada menos que el 90% de las mujeres brasileñas 
que viven en zonas rurales no reciben atención prenatal ni se benefician de los servicios 
gratuitos porque no tiene medios para trasladarse a los dispensarios situados en las 
zonas urbanas.72 Sudáfrica ha adoptado importantes medidas para hacer frente a 
la violencia contra las mujeres y las niñas, entre ellas la labor destinada a ofrecer 
profilaxis posterior a la exposición al VIH a las supervivientes de violaciones. En 
particular, las provincias del Cabo occidental y de Gauteng prestan servicios jurí-
dicos y sanitarios a las supervivientes de violaciones y la Junta Fiscal Nacional y el 
juzgado de paz de Durban han dado pasos importantes hacia el establecimiento de 
tribunales especializados que se ocupen de los delitos sexuales.73

e. ACCeso A lA justiCiA

77. En el contexto de la pandemia de VIH/SIDA, las desigualdades por razón de 
género han demostrado tener consecuencias funestas. La violencia, la discriminación 
y la estigmatización basadas en el género se refuerzan mutuamente y someten a 
las mujeres, lo que hace que sean más vulnerables a la infección y tengan menos 
posibilidades de acceder a un tratamiento y una atención eficaces. Pese al mayor 
reconocimiento del VIH como una cuestión de derechos humanos fundamental e 
intersectorial, la interrelación entre la desigualdad, la violencia y el VIH dificulta el 
acceso de la mujer a la justicia. Es posible que si solicita reparación por vía judicial, 
se pida a una superviviente de la violencia basada en el género que describa lo suce-
dido ante un público insensible y vea que se cuestionan su carácter y estilo de vida 
durante el proceso. Los estigmas asociados a la violación y otras formas de violencia 
sexual agravan los estigmas relacionados con el VIH, lo que crea obstáculos en cada 

72 UNAIDS/UNFPA/UNIFEM, Confronting the Crisis…, p. 25.
73 These efforts and their shortcomings are discussed in Human Rights Watch, Deadly Delay: South Africaís Efforts to Prevent 
HIV in Survivors of Sexual Violence (March 2004, Vol. 16, No. 3 (A)), pp. 58 et seq. http://www.hrw.org/reports/2004/ 
southafrica0304/southafrica0304.pdf.
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fase del proceso judicial y dificulta así el acceso de la mujer a la justicia. Como señaló 
la anterior Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, “las mujeres perte-
necientes a determinados grupos raciales o étnicos, debido a su sexo o raza u origen 
étnico pueden verse afectadas de manera desproporcionada por el analfabetismo, 
la falta de capacidad jurídica, la presión de la comunidad y otras barreras sociales” 
(A/CONF.189/PC.3/5, párr. 34). La reparación para las mujeres que se enfrentan 
a la discriminación debida al VIH/SIDA, como la reparación por discriminación en 
otras esferas, no se puede lograr si no se eliminan los prejuicios basados en el género 
de las leyes y el sistema judicial.

78. Los instrumentos internacionales de derechos humanos constituyen el marco 
jurídico para dar una respuesta a la epidemia que tenga en cuenta los aspectos rela-
cionados con el género. El VIH y el SIDA están inextricablemente vinculados a los 
derechos reproductivos y sexuales, que se regulan en el contexto de las desigualdades 
de poder entre mujeres y hombres a favor de estos últimos. Por consiguiente, con 
frecuencia los derechos de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida reproductiva 
y sexual se ven violados por los hombres.

79. Como se muestra en el presente informe, las diferencias en las respuestas a las mu-
jeres con el VIH/SIDA restringen una gama mucho más amplia de sus derechos, 
incluidos el derecho a la vida, la salud, el trabajo y la educación, así como el derecho a 
la intimidad, la no discriminación y la igual protección de la ley, entre otros. Dado que la 
respuesta al VIH/SIDA se ve afectada por la discriminación basada en el género y sus 
consecuencias afectan a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la protección 
y la promoción de los derechos humanos son esenciales para prevenir la propagación 
del VIH y reducir las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

iii. ConClusión y reComendACiones

80. Los programas destinados a la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA 
no pueden dar buenos resultados si no cuestionan las estructuras de las relaciones 
desiguales de poder entre mujeres y hombres. Como se ha demostrado en el presente 
informe, las múltiples formas de la interrelación entre la violencia contra la mujer y 
el VIH aumentan su riesgo de contraer la infección por el VIH, la diferencia de trato 
una vez han sido infectadas y su estigmatización, lo que, a su vez, provoca una mayor 
violencia. El reconocimiento de la importancia de las desigualdades por razón de 
género y sus manifestaciones, en particular en el caso de las mujeres jóvenes y de las 
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mujeres pertenecientes a minorías, grupos indígenas y otros grupos marginados, es 
fundamental para contener la propagación de la enfermedad. Los múltiples niveles 
de subordinación que aumentan la exposición de las mujeres a la violencia, limitan 
sus derechos sexuales y reproductivos, incrementan la estigmatización y la discrimi-
nación y restringen su acceso a la atención médica, todo ello unido a la feminización 
de la pobreza, son causas y consecuencias del VIH.

81. Pese al número de mujeres que contraen el VIH/SIDA por medios violentos, 
los Estados todavía deben reconocer plenamente la interconexión existente entre 
estas dos pandemias que se refuerzan mutuamente y actuar al respecto. Por lo general, 
los Gobiernos no toman en consideración la discriminación por razón de género 
en la formulación de sus políticas sobre el VIH/SIDA. Prueba de ello es la falta de 
datos sobre el VIH desglosados por sexo en la mayoría de los países.

82. La mayoría de las estrategias de intervención suelen estar destinadas a grupos 
específicos como los migrantes o las mujeres que son víctimas de la trata con fines 
de explotación sexual. Estos programas son importantes; sin embargo, es preciso 
adoptar un enfoque integral para abordar las repercusiones de la desigualdad por 
razón de género, al tiempo que se llega a grupos de riesgo concretos. Las políticas 
y planes de acción nacionales serían infinitamente más eficaces si reconocieran la 
interconexión existente entre las dos pandemias de VIH y de violencia contra la 
mujer y actuaran al respecto.

83. Los enfoques positivos deben asimismo, permitir a las mujeres controlar sus 
derechos sexuales y reproductivos y ejercer una mayor gama de derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Estos enfoques comprenden desde los programas 
“atentos a los aspectos de género”, que reconocen que los hombres y las mujeres 
tienen necesidades diferentes, pasando por las “intervenciones de habilitación”, en 
las que se trata de mejorar la capacidad de las mujeres para tomar la iniciativa y 
el control en las cuestiones relacionadas con sus vidas, hasta las “intervenciones de 
transformación”, que pretenden “cambiar las condiciones subyacentes que provocan 
las desigualdades por razón de género”.74

84. Recuerdo los objetivos acordados internacionalmente que figuran en varios docu-
mentos diferentes de las Naciones Unidas y apoyo plenamente las recomendaciones 

74 WHO, Integrating Gender into HIV/AIDS Programme: a Review Paper (2003), pp. 27-41,especially p. 33.



709DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

pertinentes con las que los gobiernos se han comprometido. Habida cuenta de las 
conclusiones del presente informe y los principios de igualdad y de derechos hu-
manos de la mujer, desearía formular las siguientes recomendaciones para dar una 
respuesta integrada al VIH/SIDA.

A. Eliminar la Violencia contra la Mujer
•	 Actuar	con	 la	debida	diligencia	para	cumplir	plenamente	 los	requisitos	

de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
aprobada por la Asamblea General en la resolución 48/104.

•	 Promulgar	y	aplicar	leyes	que	tengan	en	cuenta	los	aspectos	de	género	y	
normas de derechos humanos para abordar las causas fundamentales del 
problema, en particular adoptando leyes contra la violencia doméstica, 
tipificando como delito a violación marital, aumentando la edad legal del 
matrimonio y prohibiendo las prácticas de matrimonio forzado, y velando 
por el cumplimiento de las leyes sobre la trata de personas y la explota-
ción sexual comercial, con miras a proteger a la víctima y enjuiciar a los 
culpables (es decir, los usuarios y maltratadores).

•	 Complementar	las	reformas	legislativas	y	los	programas	de	habilitación	
con campañas de “negociación cultural” para sensibilizar sobre el carácter 
opresivo y discriminatorio de determinadas prácticas realizadas en nombre 
de la cultura.

•	 Llevar	a	cabo	campañas	de	sensibilización	sobre	las	cuestiones	de	género	
para combatir la violencia contra la mujer que es resultado del mayor des-
equilibrio de poder existente entre los sexos, y poner fin a los estereotipos 
masculinos y femeninos que favorecen los comportamientos violentos.

•	 Adoptar	un	análisis	de	género	en	la	formulación	de	políticas	generales	a	
fin de identificar los diversos y múltiples tipos de violencia derivados de 
la convergencia de la desigualdad por razón de género y otros terrenos 
de opresión, y seguir de cerca de qué manera y dónde se reproducen las 
desigualdades por razón de género.

B. Abordar las Dimensiones de Género del VIH/SIDA, de la Discri-
minación y de la Estigmatización
•	 Promulgar	 o	 revisar	 leyes	 generales	 contra	 la	 discriminación	 que	 sean	

compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
y las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos hu-
manos (HR/PUB/98/1), en particular en relación con las personas que 
viven con el VIH/SIDA, proteger contra el sometimiento no voluntario a 
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la prueba del VIH, asegurar el carácter confidencial de los resultados en 
todos los sectores y garantizar los derechos de la mujer a la salud sexual y 
reproductiva, incluida su elección en materia de reproducción.

•	 Invertir	en	métodos	de	prevención	del	VIH/SIDA	controlados	por	 las	
mujeres que les den poder inmediato para protegerse durante las relaciones 
sexuales. El preservativo femenino es un método de prevención fiable, 
disponible actualmente en el mercado, que reduce el riesgo de contraer 
infecciones de transmisión sexual y el VIH.

•	 Capacitar	a	los	inspectores	de	trabajo,	los	trabajadores	de	la	salud,	los	jue-
ces, los abogados y otros funcionarios competentes para que supervisen 
y apliquen políticas y procedimientos no discriminatorios encaminados a 
atender a las mujeres seropositivas.

•	 Documentar	e	investigar	las	violaciones	sistemáticas	relacionadas	con	el	
VIH de los derechos humanos de las pacientes y enjuiciar a sus autores.

•	 Ofrecer	educación	sexual	 integral	y	cursos	de	preparación	para	la	vida	
cotidiana, en particular información fidedigna sobre el VIH/SIDA y su 
modo de transmisión, a fin de garantizar la protección y prevenir la es-
tigmatización y la discriminación. Se deberían desplegar esfuerzos para 
llegar a los grupos de población con menos acceso a los programas gene-
rales debido a la pobreza, las barreras lingüísticas u otras limitaciones.

•	 Velar	por	que	 se	 realicen	ensayos	clínicos	de	medicamentos	y	vacunas	
contra el VIH que tengan en cuenta los aspectos de género. Se precisan 
más investigaciones sobre los efectos de los fármacos antirretrovirales en 
el organismo de las mujeres jóvenes, en especial sus repercusiones sobre 
la fecundidad. Es necesaria una mayor participación de las mujeres y las 
adolescentes en los ensayos clínicos de vacunas contra el VIH.

C. Garantizar la Igualdad de Acceso a la Atención Sanitaria para la 
Mujer
•	 Garantizar	el	acceso	de	la	mujer	a	la	atención	médica	y	a	las	pruebas	de	

detección y el tratamiento del VIH mediante la creación de centros de 
salud móviles, honorarios reducidos o no exigibles y fármacos antirretrovi-
rales asequibles, y servicios de pueri- cultura en los centros de salud, entre 
otras cosas. Cuando el pudor o las inhibiciones femeninos planteen 
preocupación, asegurar la intimidad adecuada de las mujeres en los en-
tornos asistenciales o contratar un número suficiente de trabajadoras de 
la salud. Se puede reclutar a las propias mujeres que viven con el VIH 
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para promover o distribuir el tratamiento a fin de velar por que en la 
atención dispensada tengan en cuenta los aspectos de género.

•	 Ofrecer	 servicios	de	asesoramiento	y	pruebas	de	detección	voluntarias,	
brindando orientación antes y después de su realización para facilitar el 
cambio de comportamiento y de forma que sirvan como punto de acceso 
a la atención y el apoyo a las personas con diagnóstico positivo. El ase-
soramiento y las pruebas voluntarias también ofrecen la posibilidad de 
abordar el VIH de una manera integral, abordando los aspectos sociales y 
psicológicos de la enfermedad además de los físicos. El asesoramiento y las 
pruebas voluntarias son especialmente importantes para las mujeres emba-
razadas, que toman decisiones sobre la atención prenatal y posnatal. Los 
asesores de estos servicios pueden asimismo, desempeñar una función en 
la prevención de la violencia basada en el género cuando se les capacita 
para respetar la confidencialidad y formular preguntas sobre la violencia de 
la pareja. Un asesoramiento eficaz de las mujeres que viven con el VIH y 
de sus familias ayuda a las mujeres a hacer frente a los problemas físicos 
y emocionales de la enfermedad. 

•	 Garantizar	 una	 atención	 exhaustiva	 a	 las	 supervivientes	 de	 violencia	
sexual, en particular el empleo de medicamentos antirretrovirales conocido 
como profilaxis posterior a la exposición. La profilaxis puede proteger 
contra la infección por el VIH si se administra inmediatamente después 
de haber mantenido relaciones sexuales o haber sufrido una agresión 
sexual. En situaciones de conflicto y emergencia, debería suministrarse la 
profilaxis como parte de los equipos de salud reproductiva distribuidos 
a los desplazados internos y refugiados.

D. Habilitar a las Mujeres para el Pleno Disfrute de todos los Dere-
chos Humanos
•	 Ratificar	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos,	en	particular	

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y su Protocolo Facultativo.

•	 Brindar	a	las	mujeres	y	las	niñas	la	igualdad	de	acceso	a	la	alfabetización,	
la educación, la formación profesional y las oportunidades de empleo.

•	 	Fortalecer	la	independencia	económica	de	las	mujeres,	en	particular	me-
diante el acceso a las tierras, los créditos, la extensión agrícola, el derecho 
a la herencia, y la capacitación en competencias empresariales y directivas.

•	 Prestar	apoyo	a	las	mujeres	en	su	función	de	dispensadoras	de	cuidados	
para aliviar la carga desproporcionada de la atención del SIDA que re-
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cae fundamentalmente en ellas, mediante capacitación, mecanismos de 
protección social y apoyo financiero.

•	 Adoptar	un	sistema	de	presupuestación	que	incorpore	la	perspectiva	de	
género en todos los planes y asignaciones presupuestarios. 

E. Promover y Unirse a una Coalición Mundial contra el VIH/SIDA, 
y como Comunidad de Estados, de manera colectiva
•	 Garantizar	que	los	pobres	de	todo	el	mundo	tengan	acceso	a	medicamentos	

asequibles, respaldar una política de medicamentos genéricos e instar a las 
empresas farmacéuticas a que reduzcan los precios de los medicamentos.

•	 Exigir	la	desmilitarización	y	condenar	enérgicamente	todas	las	formas	de	
violencia contra las mujeres y las niñas en los conflictos armados y castigar 
a todas las partes culpables.

•	 Apoyar	la	investigación	sobre	una	vacuna	contra	el	VIH,	los	microbicidas	
y otros métodos de prevención controlados por las mujeres.

•	 Dar	prioridad	al	apoyo	político	y	financiero	al	Fondo	Mundial	de	Lucha	
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
E/CN.4/2005/43

los derechos económicos, sociales y culturales

La Mujer y la vivienda adecuada

Informe presentado por el Relator Especial, Sr. Miloon Kothari de conformidad
con la resolución 2002/49 de la Comisión de Derechos Humanos

25 de febrero de 2005

Resumen
 La Comisión de Derechos Humanos, mediante su resolución 2002/49, sobre 
“La igualdad de las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y 
la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada”, solicitó al Rela-
tor Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a 
un nivel de vida adecuado que presentase, en el ámbito de su mandato, un estudio 
sobre la vivienda adecuada y la mujer, para su examen durante el 59º período 
de sesiones (E/CN.4/2003/55). Este informe de la situación sobre la mujer y la 
vivienda adecuada es en respuesta a la resolución 2003/22 de la Comisión, en 
la que la Comisión pidió al Relator Especial que presentase un informe adicional a 
la Comisión, en su 61º período de sesiones, sobre la mujer y la vivienda adecuada.
 Si bien las leyes internacionales y nacionales reconocen cada vez más el 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada, siguen existiendo brechas considerables 
entre dicho reconocimiento y la realidad, en la que la mujer ve cómo se le deniega 
este derecho a gran escala.
 Este informe provisional sobre la mujer y la vivienda adecuada, con el fin 
de ofrecer un análisis más exhaustivo e indivisible del derecho de la mujer a una 
vivienda adecuada, trasciende el interés prioritario otorgado en un principio al 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada y lo amplía al examen de cuestiones 
como la tierra, la propiedad y la herencia –todas ellas interrelacionadas– así como 
a otros derechos humanos, como lo son el derecho al agua y a la salud. El informe 
estudia temas específicos surgidos de un análisis más detallado de las maneras en las 
que se discrimina a la mujer en relación con los derechos a la vivienda, a la tierra y 
a la propiedad. Entre ellos es fundamental la vinculación estrecha existente entre la 
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violencia contra la mujer y el derecho de ésta a una vivienda adecuada. La amplia 
incidencia de la violencia basada en el género es un hilo esencial de la trama formada 
por las violaciones de los derechos humanos a las que se ven expuestas las mujeres, 
inclusive las violaciones del derecho a una vivienda adecuada y a la tierra. Las con-
sultas regionales celebradas en la India, México, Egipto y Fiji sobre el derecho de 
la mujer a una vivienda turales que privan a las mujeres de sus derechos a la tierra, 
a la herencia y a la propiedad, lo que a su vez les impide materializar su derecho 
a una vivienda adecuada. Las mujeres también sufren más cuando son desalojadas 
por la fuerza y se quedan sin hogar, ya que ambas situaciones las exponen a una 
mayor violencia, constituyendo además una violación de su dignidad personal y de 
su salud.
 Los factores clave que afectan al derecho de la mujer a una vivienda adecuada 
y a la tierra son la falta de seguridad en la tenencia, la carencia de información sobre 
los derechos humanos de la mujer, y la falta de acceso a servicios sociales asequibles 
debido a la privatización, así como a créditos y subsidios para la vivienda; las barreras 
burocráticas que les impiden acceder a programas de vivienda; el aumento de la 
pobreza y del desempleo y las prácticas culturales y tradicionales discriminatorias. El 
Relator Especial observa que la obligación de un Estado de eliminar la discrimina-
ción en razón del género es de efecto inmediato y su incumplimiento constituye una 
violación de los derechos humanos. Existe una necesidad urgente de hacer frente a 
las múltiples formas de discriminación que las mujeres arrastran por motivo de la 
raza, la clase, la pertenencia étnica, la casta, la salud, la discapacidad, la orientación 
sexual y otros factores.
 Un enfoque interdisciplinario de la discriminación en razón del género es 
esencial para abordar estas formas múltiples de discriminación que afrontan las 
mujeres.
 Entre las diversas recomendaciones que dirige a los Estados, a las Naciones 
Unidas y a los agentes de la sociedad civil, el Relator Especial aboga por la apli-
cación de políticas y programas públicos innovadores en materia de vivienda. El 
Relator Especial también hace hincapié en la importancia de integrar los derechos 
humanos de la mujer en las estrategias para la reducción de la pobreza, las políticas 
de lucha contra la pobreza y los programas de desarrollo rural y de reforma agraria. 
Además, ciñéndose a su mandato, el Relator Especial hace hincapié en la adopción, 
para promover los derechos de la mujer a una vivienda adecuada, de un enfoque 
basado en la indivisibilidad de los derechos.
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introduCCión

1. La Comisión de Derechos Humanos, mediante su resolución 2002/49, sobre “La 
igualdad de las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la 
igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada”, solicitó al Relator 
Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado que presentase, en el ámbito de su mandato, un estudio 
sobre la vivienda adecuada y la mujer, para su examen durante el 59º período de 
sesiones (E/CN.4/2003/55). Este informe de la situación sobre la mujer y la vivienda 
adecuada es en respuesta a la resolución 2003/22 de la Comisión, en la que la 
Comisión tomó nota del informe preliminar presentado por el Relator Especial sobre 
la vivienda adecuada, afirmó las recomendaciones de la resolución 2002/49 y pidió 
al Relator Especial que presentase un informe adicional a la Comisión, en su 61º 
período de sesiones, sobre la mujer y la vivienda adecuada.

2. Desde que se estableció el mandato del Relator Especial sobre una vivienda 
adecuada en 2000, la Comisión ha hecho hincapié en que la integración de una 
perspectiva de género constituye una tarea fundamental del responsable del mandato. 
En consecuencia, y con una fe inquebrantable en la importancia esencial de dicha 
integración, el Relator Especial ha integrado de forma regular y sistemática una 
perspectiva de género en todas las actividades relacionadas con su mandato.

3. El informe preliminar presentado por el Relator Especial en virtud de la reso-
lución 2002/49 (E/CN.4/2003/55) ofreció un panorama general sobre el marco 
jurídico y relativo a las políticas en el plano nacional e internacional, subrayando las 
brechas existentes en relación con el derecho de la mujer a una vivienda adecuada, 
así como identificando cuestiones específicas de la mujer. El Relator Especial reco-
noció que, a menudo, el derecho de la mujer a una vivienda adecuada es violado 
en razón de múltiples discriminaciones. Observó que en muchos países los derechos 
de la mujer están protegidos por ley, pero en la práctica, las mujeres se encuentran 
con una discriminación de hecho en esferas de los derechos a la vivienda, la tierra 
y la herencia. Es importante señalar que el Relator Especial también observó los 
vínculos especiales existentes entre los derechos de la mujer a la vivienda, la tierra, 
la propiedad y la herencia, abogando por la adopción de un enfoque integrado en 
relación con esos temas.
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4. Este informe provisional amplía las conclusiones del estudio preliminar. Tras 
promover las metodologías para recabar información e interactuar con los Estados, 
los órganos de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y los 
grupos de la sociedad civil, el presente informe estudia temas específicos surgidos de 
un análisis más profundo de cómo las mujeres son discriminadas en relación con los 
derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad. Se basa en el análisis indivisible del 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada adoptado en el informe original, para 
examinar más a fondo los temas interrelacionados de los derechos de la mujer a una 
vivienda adecuada, a la tierra, a la propiedad y a la herencia, así como otros derechos 
humanos, como los derechos al agua y a la salud. El Relator Especial insiste en que 
las mujeres en todas partes afrontan obstáculos para materializar su derecho a una 
vivienda adecuada y en que los ejemplos nacionales que se ofrecen en este informe 
son meramente ilustrativos y no tienen por objeto señalar a Estados concretos.

5. Un nuevo tema no abarcado en este informe provisional, que exigirá un examen 
adicional, es la necesidad de considerar de forma específica la repercusión de los de-
sastres naturales en el derecho de las mujeres a una vivienda adecuada. El reciente 
ejemplo del trágico tsunami que ha azotado el Océano Índico no hace sino poner de 
relieve algunas de las cuestiones clave que deberán abordarse. La destrucción gene-
ralizada de hogares y el desplazamiento resultante pueden aconsejar la creación de 
campamentos centralizados, que facilitarán la entrega de asistencia, pero en los que
las deficientes condiciones de vivienda y de vida pueden suponer riesgos sanitarios 
especialmente graves para las mujeres y los niños (que, al parecer, en algunos de los 
países afectados han podido dormir en mezquitas próximas). Por lo que respecta a 
otras situaciones de emergencia, la asistencia, demasiado a menudo, se entrega a los 
cabezas de familia y las mujeres frecuentemente no son reconocidas como tales (es-
pecialmente en el caso de muchachas jóvenes que puedan haber quedado al cargo 
de hermanos huérfanos). También es por desgracia frecuente que las mujeres no 
participen en la gestión del campamento o en la planificación de las medidas de 
respuesta. Cuando los organismos internacionales y las organizaciones no guber-
namentales (ONG) o el ejército no consultan suficientemente a la población y los 
grupos locales, las mujeres pueden verse también particularmente afectadas, ya que 
puede que no deseen hablar sobre sus necesidades a extraños, especialmente cuando 
los voluntarios tienden a ser hombres jóvenes. Las viudas pueden verse también 
especialmente afectadas en comunidades de pescadores y de otro tipo, en las que 
la distribución tradicional de tareas hace que las mujeres dependan de sus maridos 
para la generación de ingresos. Los informes de la zona afectada por el tsunami 
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han puesto de relieve la existencia de un aumento en la trata de mujeres a resultas 
de la pérdida de hogares y de medios de vida, y también del número de incidentes 
de mujeres que son violadas, víctimas de robos o asesinadas. Debe prestarse mayor 
atención a la protección y la seguridad en los campamentos y en otras partes. No 
obstante, la militarización excesiva de las actividades de asistencia también es una 
cuestión que preocupa, ya que una mayor presencia militar a menudo se traduce en 
mayor violencia sexual, abusos y explotación de mujeres. El Relator Especial desea-
ría insistir en la necesidad de que los Estados apliquen de forma urgente un enfoque 
basado en los derechos humanos. Esto debe convertirse en algo evidente tanto en las 
evaluaciones que se hacen de las pérdidas sufridas por mujeres como en el proceso 
de rehabilitación, que debe tener en cuenta las necesidades especiales de la mujer 
en materia de vivienda. En este contexto, el Relator Especial encuentra alentador 
el hecho de que organizaciones de la sociedad civil en Tamil Nadu (India) hayan 
hecho uso del conjunto de instrumentos de supervisión creado por la Red sobre los 
Derechos relacionados con la Tierra y la Vivienda de la Coalición Internacional 
Hábitat al realizar una evaluación exacta de las pérdidas materiales y no materiales 
sufridas por las mujeres que perdieron sus hogares.1

i. ACtiVidAdes emPrendidAs desde el 2005

6. En la preparación del presente informe provisional sobre el derecho de la mujer a 
una vivienda adecuada, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada se propuso 
recabar información sobre las violaciones del derecho de la mujer a una vivienda 
adecuada y derechos conexos, los contextos que contribuyen a esas violaciones, y 
las estrategias que las mujeres, los grupos de la sociedad civil y los Estados están 
utilizando para hacer frente a dichas violaciones y prevenirlas. El Relator Especial 
interactuó con Estados, órganos de las Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil, 
comunidades y mujeres a título individual mediante misiones a los países, y mantuvo 
consultas regionales y diálogos con órganos de las Naciones Unidas creados en virtud 
de tratados o basados en la Carta, a fin de preparar un cuestionario sobre los derechos 
de la mujer a una vivienda adecuada, dirigido a los Estados y a grupos de la sociedad 
civil, y reuniones mundiales y regionales. El Relator Especial observa con inmensa 
satisfacción el impulso notable generado en varias regiones del mundo por el presente 
estudio y rinde homenaje a la función desempeñada por las redes de la sociedad 
civil, que siguen aprovechando las oportunidades que el estudio ofrece.

1 See, for example, the work of Initiatives: Women in Development (IWID), India.
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A. misiones A los PAíses

7. En el contexto de las misiones a los países, el Relator Especial ha incorporado 
estrategias para examinar el derecho de la mujer a la vivienda y a la tierra, reuniéndo-
se con ministerios nacionales de la vivienda y de la mujer, instituciones nacionales 
de derechos humanos, oficinas de las Naciones Unidas y grupos de mujeres de la 
sociedad civil.

8. Durante su misión al Perú en marzo de 2003 (E/CN.4/2004/48/Add.1), el Relator 
Especial observó que un número desproporcionado de mujeres viven en viviendas 
y condiciones de vida inadecuadas e inseguras. Entre los problemas que afrontan 
las mujeres en materia de vivienda están la falta de acceso a agua, saneamiento y 
servicios básicos; el mal estado de las viviendas y el elevado costo de los materiales 
de construcción y de reparación; la falta de seguridad en la tenencia; la falta de 
senderos seguros, y la carencia, en las leyes y políticas en materia de vivienda, de 
legislación que proteja específicamente a las mujeres, a pesar de que el 36% de los 
hogares están encabezados por mujeres. El Relator Especial escuchó testimonios en 
el sentido de que los programas y la asistencia públicos no están llegando realmente 
a las mujeres. Reconociendo la importante tarea realizada por el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), el Relator Especial recomendó, entre otras 
cosas, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trabaje en estrecha 
colaboración con el MIMDES para revisar el marco jurídico y garantizar una mayor 
protección del derecho de la mujer a una vivienda adecuada.

9. Del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2003, el Relator Especial emprendió una 
misión al Afganistán (E/CN.4/2004/48/Add.2), donde comprobó que las mujeres 
y los niños se veían especialmente afectados por la creciente especulación sobre 
el suelo, la ocupación de tierras y los desalojos forzosos asociados. Muchas viudas 
de guerra y mujeres que son cabezas de familia se encuentran sin hogar y se ven 
obligadas a volverse a casar o a convivir con parientes varones simplemente para 
asegurarse un techo. La violencia en el hogar está también muy extendida y ni las 
autoridades ni la población reconocen que sea un problema. Los derechos de la mujer 
se ven denegados en mayor medida en zonas en las que se permite que prevalezcan 
en la práctica, sobre las disposiciones civiles existentes, disposiciones discriminato-
rias, inspiradas en normas tradicionales, en relación con los derechos de la mujer a 
la propiedad. El Relator Especial alabó las actividades de la Comisión Indepen-
diente de Derechos Humanos del Afganistán, así como las iniciativas que alientan 
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la participación de la mujer en la determinación de las prioridades de desarrollo a 
nivel local. El Relator Especial recomendó que se declare una moratoria sobre 
todos los desalojos forzosos hasta que se disponga de una política nacional en ma-
teria de vivienda y de tierra. También subrayó la necesidad de que los programas 
nacionales e internacionales cuenten con un componente de derechos humanos 
más robusto, lo que incluye un mayor apoyo político y financiero a la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos del Afganistán, al Ministerio de Asuntos de 
la Mujer y al UNIFEM.

10. Durante su misión a Kenya en febrero de 2004 (E/CN.4/2005/48/Add.2), si 
bien reconociendo los pasos positivos adoptados y la voluntad política demostrada 
por el Gobierno, el Relator Especial llamó la atención sobre la discriminación de 
que son víctimas las mujeres en relación con la tierra, la propiedad y la herencia. 
Subrayó que la discriminación existente en el derecho consuetudinario en relación 
con los derechos de la mujer a la propiedad y la herencia afectan negativamente a 
su derecho a una vivienda adecuada. El Relator Especial también expresó su pre-
ocupación por la situación de las familias encabezadas por mujeres en barrios de 
tugurios urbanos; la insuficiente protección jurídica contra la violencia que se da 
en el hogar; y los efectos de la falta de un plan nacional de asistencia jurídica en 
relación con la capacidad de la mujer para defender sus derechos a la vivienda, la 
tierra y la propiedad en caso de divorcio, herencia y violencia en el hogar. El Relator 
Especial recomendó, entre otras cosas, que el Gobierno dedique especial atención 
a las desigualdades entre mujeres y hombres en la formulación de leyes y políticas, 
observando que debe concienciarse a todos los ministerios en relación con este 
tema intersectorial.

11. El Relator Especial emprendió una misión al Brasil en junio de 2004 (E/CN.4 
/2005/48/Add.3), en donde observó que la pobreza es un obstáculo fundamental 
para la plena realización por la mujer de su derecho a una vivienda adecuada. El 
número de hogares encabezados por mujeres está creciendo, pero los testimonios 
y las estadísticas indican que las mujeres tienen menos probabilidades de ser 
aceptadas para la concesión de préstamos, créditos y planes de hipoteca, lo que 
limita su acceso a vivienda no precaria. Además de los obstáculos a que se enfren-
tan todas las mujeres para acceder a vivienda y tierras, las mujeres afrobrasileñas, 
las mujeres indígenas y las mujeres que viven en favelas continúan sufriendo formas 
múltiples de discriminación y necesitan atención especial de los encargados de la 
elaboración de políticas. El Relator Especial recomendó, entre otras cosas, que se 
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diese prioridad a ofrecer servicios a mujeres y comunidades vulnerables, mediante 
un enfoque multidisciplinar de la protección de los derechos humanos.

B. CuestionArio soBre el dereCho de lA mujer A unA ViViendA AdeCuAdA

12. A fin de solicitar información a los Estados y la sociedad civil para el presente 
estudio, el Relator Especial preparó un cuestionario sobre la mujer y la vivienda 
adecuada que fue distribuido en 2002 a todos los Estados, y también, mediante 
consultas regionales, conferencias y la Internet, a los grupos de la sociedad civil de 
todo el mundo. Grupos de derechos de la mujer y grupos que trabajan en la esfera 
del derecho a la vivienda de todas las regiones del mundo han ofrecido respuestas 
detalladas al cuestionario. No obstante, el número de respuestas de los gobiernos ha 
sido limitado y el Relator Especial alienta a los Estados a que ofrezcan información 
en virtud del cuestionario, que será tenida en cuenta en sus futuras tareas sobre la 
mujer y la vivienda.

13. El cuestionario, que se basaba en el conjunto de instrumentos de supervisión 
sobre vivienda y derechos de la tierra (www.hlm.org, se necesita clave de acceso), 
desarrollado por la Red sobre los Derechos relacionados con la Tierra y la Vivienda 
de la Coalición Internacional Hábitat, tiene por objeto recopilar información nece-
saria para desarrollar el “contenido básico” del derecho a una vivienda adecuada 
y contribuir a un mejor entendimiento del significado de “adecuación”, a fin de 
abordar todas las dimensiones relativas a las experiencias de la mujer. El cuestionario 
amplía la gama de elementos que incluye el derecho a una vivienda adecuada (más 
allá de los aprobados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en su Observación general Nº 4) y desarrolla el concepto de “adecuación” bajo óp-
ticas más pertinentes en este contexto. Incorpora un enfoque indivisible, destacando 
las dimensiones relativas a derechos civiles y políticos del derecho de la mujer a una 
vivienda adecuada (por ejemplo, la privacidad, la información, la participación en 
el proceso de adopción de decisiones). También recopila información sobre políticas, 
prácticas óptimas y leyes sobre el particular, portando una atención específica a 
las experiencias de las mujeres, las repercusiones sobre las mujeres y las estrategias 
efectivas empleadas por mujeres. Tras los resultados de las consultas regionales 
celebradas en 2003, se revisó el cuestionario para obtener más información sobre la 
discriminación y la violencia basadas en el género en lo que afecta a los derechos de 
la mujer a una vivienda adecuada y a la tierra (véase www.ohchr.org/english/issues/
housing/docs/questionnaireEn.doc).
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14. El cuestionario debería ofrecer una orientación útil a los Estados al revisar sus 
actuales políticas y legislación. El cuestionario, combinado con el conjunto de 
instrumentos, constituye una herramienta útil para la educación y el aprendizaje 
sobre derechos humanos en relación con las comunidades locales y los grupos no 
gubernamentales que trabajan en la promoción y materialización del derecho de la 
mujer a una vivienda adecuada.

C. ConsultAs regionAles Con gruPos de lA soCiedAd CiVil

15. Con apoyo de ONU-Hábitat, se organizó en Nairobi para el Relator Especial, 
en octubre de 2002, una consulta regional de la sociedad civil, que permitió recabar 
información de mujeres de países del África oriental y meridional. Los resultados de 
esta consulta quedaron reflejados en el informe preliminar presentado a la Comisión 
en 2003. En su resolución 2003/22, la Comisión alentó la celebración de nuevas 
consultas regionales con la sociedad civil. En vista de ello, durante 2003-2004 se 
celebraron las siguientes consultas regionales:

•	 La	Consulta	Regional	de	Asia	sobre	la	interrelación	entre	la	violencia	contra	
la mujer y el derecho de la mujer a una vivienda adecuada (Delhi (India), 
octubre de 2003).

•	 La	Consulta	Regional	de	América	Latina	y	el	Caribe	sobre	mujer	y	vivienda	
adecuada (Ciudad de México (México), diciembre de 2003);

•	 La	Consulta	Regional	de	Oriente	Medio	y	África	Septentrional	sobre	el	
derecho de la mujer a una vivienda adecuada y a la tierra (Alejandría (Egipto), 
julio de 2004);

•	 La	Consulta	regional	del	Pacífico	sobre	el	derecho	de	la	mujer	a	una	vivienda 
adecuada y a la tierra (Nadi (Fiji), octubre de 2004).

16. Cada consulta fue organizada conjuntamente con grupos de la sociedad civil local 
y regional (puede consultarse la lista completa en la página web www.ohchr.org/
english/issues/housing/women.htm), con el apoyo y la cooperación de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 
El Relator Especial desearía expresar su agradecimiento concretamente a la Coa-
lición Internacional Hábitat-Housing and Land Rights Network, al Foro de Asia 
y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo, al Comité de Acción de 
Asia-Pacífico para la Promoción de la Mujer y a Social Watch por su apoyo durante 
las consultas y a lo largo de sus procesos de seguimiento. El formato elaborado para 
las consultas consiste en una capacitación inicial sobre supervisión y promoción de 
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los derechos humanos de la mujer utilizando el conjunto de instrumentos de la Red 
sobre los Derechos relacionados con la Tierra y la Vivienda de la Coalición Interna-
cional Hábitat, seguido por la presentación de testimonios individuales sobre temas 
pertinentes a la mujer y la vivienda en la región concreta (por ejemplo, la violencia 
contra la mujer, la globalización, la exclusión y la segregación, la tierra y la cultura). 
Este formato estimuló el fomento de la capacidad entre los grupos de la sociedad 
civil para satisfacer el derecho de la mujer a una vivienda adecuada y supuso una 
ocasión para que los grupos de la sociedad civil compartiesen información con el 
Relator Especial.

17. Las consultas permitieron que grupos de mujeres de base comunitaria y de la 
sociedad civil estructurasen juntos el contenido normativo del debate sobre el de-
recho de la mujer a una vivienda adecuada, entendiesen los principios de igualdad 
sustantiva y de no discriminación, examinasen la rendición de cuentas en el marco 
de los derechos humanos e intercambiasen enfoques, metodologías y estrategias con 
las que supervisar y promocionar el derecho de la mujer a una vivienda adecuada. 
Las consultas han puesto de manifiesto cuán importante es utilizar diálogos y tes-
timonios de organizaciones de base al dar una configuración esencial al contenido 
básico del derecho a una vivienda adecuada. Los testimonios también confirmaron 
que se necesita un enfoque indivisible para abordar de forma efectiva los complejos 
contextos en los que las mujeres experimentan discriminación y violaciones. Los 
testimonios explicaron en más detalle las razones de la brecha existente entre las 
leyes y las políticas y su aplicación, señaladas inicialmente en el informe de 2003 
del Relator Especial sobre la mujer y la vivienda adecuada, y fijaron estrategias 
para cerrar esta brecha. Las recomendaciones de este informe se basan por lo tanto 
en un proceso de consultas y participación con grupos de la sociedad civil que tra-
bajan tanto en la esfera de los derechos de la mujer como en el sector del derecho a 
la vivienda.

18. Las consultas han sido eficaces en tanto que medios para colaborar con grupos 
de la sociedad civil, especialmente aquellos que pueden no haber tenido previamente 
acceso a los mecanismos y foros de las Naciones Unidas. Además, celebrar consultas 
a nivel regional ha permitido examinar los contextos específicos de la región. Las 
consultas han sido también un proceso importante en tanto que han permitido 
mejorar las redes y permitir que grupos de mujeres y grupos que trabajan en la 
esfera de la vivienda sacasen mutuo provecho de las tareas que se llevan a cabo en 
relación con el derecho de la mujer a una vivienda adecuada. Tras las consultas, los 
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grupos de la sociedad civil han adoptado diversas medidas complementarias. Por 
ejemplo, grupos de Mongolia han podido promocionar con éxito la incorporación de 
disposiciones para la protección de los derechos de la mujer a una vivienda adecuada 
en la nueva legislación nacional contra la violencia en el hogar; en varios países de 
América Latina y en Australia se han celebrado consultas de seguimiento a nivel 
nacional; y se celebró una conferencia para consolidar las lecciones extraídas en las 
consultas regionales celebradas hasta la fecha (en el Foro Social Mundial de 2005, 
celebrado en el Brasil), en la que participaron algunas de las mujeres que habían 
intervenido ante las consultas regionales. 

19. Dado el éxito de las consultas, se prevé la celebración de nuevas consultas para 
Europa y América del Norte en 2005, con sujeción tanto a la ampliación del mandato 
del Relator Especial para que investigue concretamente el derecho de la mujer a 
una vivienda adecuada como a la disponibilidad de fondos.

d. ACtiVidAdes de lAs nACiones unidAs

1. oBjetiVos de desArrollo del milenio

20. Los objetivos de desarrollo del Milenio constituyen una importante ocasión 
para garantizar que se realizan plenamente los derechos humanos de la mujer, 
inclusive el derecho a una vivienda adecuada. Las cuestiones de la vivienda ade-
cuada, la tierra, la propiedad y la herencia en relación con la mujer coinciden con 
diversos objetivos de desarrollo del Milenio (por ejemplo, erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, promover la igualdad de géneros y facultar a la mujer, de-
sarrollar una alianza mundial para el desarrollo). No obstante, garantizar que los 
objetivos promueven los derechos humanos de la mujer exige la plena integración 
del análisis de género en la articulación de los objetivos, en los métodos de aplica-
ción y en los indicadores usados para medir los avances.2 Es también importante 
integrar las actividades del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y las tareas de los Relatores Especiales sobre derechos económicos, sociales y 
culturales en las actividades que las Naciones Unidas desarrollan continuamente 
para aplicar los objetivos de desarrollo del Milenio, en particular el Proyecto del 
Milenio y la Campaña del Milenio.

2 See the work of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on developing additional 
indicators for the Millennium Development Goals (http://www.eclac.cl/mdg/db_en.asp).
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2. onu-háBitAt

21. En su 19º período de sesiones, celebrado en mayo del 2003, el Consejo de 
Administración de ONU-Hábitat aprobó su resolución 19/16, sobre el papel y los 
derechos de la mujer en el desarrollo de los asentamientos humanos y el mejoramiento 
de los barrios de tugurios. El Consejo de Administración se refiere a los párrafos 
23 y 24 del Programa de Hábitat, y recuerda concretamente las resoluciones de la 
Comisión de Derechos Humanos relativas a la igualdad de las mujeres en materia 
de propiedad, control y acceso a la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad 
y a una vivienda adecuada, así como también la Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

22. El Relator Especial celebra que el Consejo de Administración haya subrayado la 
gravedad de las consecuencias de la discriminación basada en el sexo y de la violen-
cia contra la mujer en la igualdad de acceso de la mujer a la vivienda, la tierra y la 
propiedad, en particular en situaciones complejas de emergencia, reconstrucción 
y rehabilitación. También debería observarse que el Consejo de Administración 
reconoce explícitamente que las mujeres y los niños pobres de las zonas urbanas se ven 
grave y particularmente afectados por los desalojos forzosos ilegales, y hace hincapié 
en la necesidad de fomentar alternativas de políticas para los desalojos forzosos ile-
gales a través de las campañas de seguridad de la tenencia y gobernanza urbanas.

23. La resolución 19/16 pide específicamente a los gobiernos que protejan la igualdad 
de derechos de la mujer a una vivienda adecuada, la propiedad y la tierra, con 
inclusión del derecho a la herencia, y alienta además a los gobiernos a que apoyen la 
transformación de las costumbres y prácticas que discriminan a la mujer y la privan 
de la seguridad de la tenencia y la igualdad de propiedad y control de la tierra, y de 
acceso a ésta, y la igualdad de derecho a la tenencia y a la vivienda adecuada.

24. ONU-Hábitat publicó en 2004 su informe Estado de las Ciudades del Mundo. El 
Relator Especial contribuyó a dicho informe con un artículo en el que estudió la 
vivienda inadecuada e insegura y condiciones de vida como el hacinamiento, la 
contaminación en locales cerrados, la vivienda precaria, la falta de suministro de 
agua, saneamiento y electricidad y los materiales de construcción inadecuados, unas 
realidades que afectan a la mujer en mayor medida que al hombre. Observó que las 
mujeres que viven en condiciones de pobreza extrema afrontan un riesgo mucho 
mayor de quedarse sin hogar o de vivir en viviendas y condiciones sanitarias 



725DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

inadecuadas y que son las más afectadas por los desalojos forzosos, especialmente 
cuando dichos desalojos se acompañan de violencia. La terrible falta de vivienda 
adecuada, especialmente para la mujer, es un poderoso indicador de en qué me-
dida gobiernos de todo el mundo no garantizan a sus pueblos los medios de vida y 
la dignidad.3

25. El Relator Especial citó ejemplos de Asia, donde la pérdida de la renta familiar 
y las cada vez menores fuentes de empleo en zonas rurales, o los desalojos forzosos 
de familias de tierras indígenas o rurales, como resultado de proyectos de desarrollo 
a gran escala, de la globalización y de los conflictos armados, se traducen en un gran 
número de mujeres y niñas que emigran o que son objeto de trata hacia zonas urbanas 
u otros países para hacerse con los ingresos que sus familias necesitan. Muchas de 
estas jóvenes mujeres toman empleos como trabajadoras domésticas, en condiciones 
de alojamiento que a veces consisten en nada más que un simple suelo de una cocina, 
un rincón en un baño o un armario.4 También observó que algunos de los países 
más ricos del mundo, como Australia y los Estados Unidos de América, siguen sin 
dar pasos básicos hacia una suficiente materialización del derecho de la mujer a una 
vivienda adecuada.

3. ComitÉ de dereChos eConómiCos, soCiAles y CulturAles

26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, durante varios períodos 
de sesiones, ha estado trabajando en una observación general sobre el artículo 3 del 
Pacto, relativo al igual derecho de mujeres y hombres al disfrute de derechos 
económicos, sociales y culturales. El Relator Especial presentó una contribución a 
los debates del 33º período de sesiones del Comité en noviembre de 2004.

27. En su presentación, el Relator Especial subrayó cuatro cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, reconociendo la desigualdad a la que las mujeres se enfrentan 
mundialmente en lo relativo al reconocimiento de sus derechos humanos, en especial 
sus derechos económicos, sociales y culturales, debe ser esencial en cualquier análisis 

3 UN-Habitat, State of the World’s Cities 2004/2005 - Globalization and Urban Culture (2004).
4 For example, Hong Kong (as of December 2002) is home to 237,110 migrant domestic workers (MDWs) mainly 
coming from countries such as the Philippines, Indonesia, Thailand, Nepal, Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, 
Myanmar, Malaysia and Singapore. Connie Regaldo, Hong Kong, at Regional Consultation on the Interlinkages between 
Violence Against Women and Right to Adequate Housing, with the United Nations Special Rapporteur on adequate 
housing, Delhi, India, 28-31 October 2003.
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una atención específica a la igualdad de la mujer. En segundo lugar, la observación 
general que se prepara debe reflejar un enfoque de igualdad sustantiva, que reco-
nozca la igualdad de la mujer en un sentido tanto de jure como de facto. Una de las 
principales conclusiones obtenidas por el Relator Especial en sus tareas es que las 
mujeres sufren más de la discriminación indirecta a resultas de sesgos en la judicatura 
y en la administración pública y de la forma en que las leyes y las normas culturales 
supuestamente neutras en cuanto al género se aplican a las mujeres. En tercer lugar, 
debe tenerse en cuenta la discriminación múltiple que afrontan las mujeres que viven 
en situaciones de extrema pobreza, bajo ocupación o sometidas a violencia en el 
hogar, las mujeres indígenas y tribales, las viudas, las mujeres divorciadas o separadas, 
las mujeres que son cabezas de familia, las niñas, las mujeres de edad, las mujeres 
migrantes o refugiadas y las mujeres con discapacidades, por mencionar algunos 
grupos. Un enfoque multidisciplinario de las discriminaciones en razón del género 
es esencial para garantizar que estos grupos de mujeres disfrutan igualmente de su 
derecho a una vivienda adecuada y a la tierra. Por último, el Relator Especial señaló 
a la atención del Comité un tema recurrente de las consultas regionales, a saber, el 
importante obstáculo que las normas internacionales discriminatorias, las prácticas 
tradicionales y las leyes constituyen para la realización por la mujer de sus iguales 
derechos a una vivienda adecuada, a la tierra, a la propiedad y a la herencia.

e. otros eVentos e iniCiAtiVAs relAtiVos A lA mujer y lA ViViendA

28. Además de las consultas regionales, han surgido diversas otras iniciativas 
importantes de la sociedad civil que son pertinentes para la promoción de los derechos 
de la mujer a una vivienda adecuada y a la tierra. El Relator Especial contribuyó a 
varias de estas iniciativas.

29. El Relator Especial realizó diversas presentaciones en el Foro Social Mundial 
(Mumbai (India), enero de 2004) sobre derechos a una vivienda adecuada, derechos 
económicos, sociales y culturales y derechos humanos internacionales, subrayando 
las cuestiones que preocupan a la mujer en cada esfera. También trabajó con grupos 
de la sociedad civil en la organización de cursos prácticos sobre violencia contra la 
mujer y exclusión, aplicación de derechos económicos, sociales y culturales, privati-
zación del agua y personas sin hogar.

30. Durante el Foro Universal de las Culturas, celebrado en Barcelona en 2004, el 
Relator Especial se dirigió a diversas sesiones subrayando que el derecho a la cultura 
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y a la expresión cultural es coherente con los derechos de la mujer a la vivienda y 
a la tierra reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Durante el Foro Urbano Mundial, organizado paralelamente al Foro de Barcelona, 
el Relator Especial destacó la importancia de incluir a la mujer en la formulación de 
las políticas urbanas y de contrarrestar el claro impacto negativo que la urbanización 
y los desalojos forzosos tienen en la mujer.

31. En el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada en 
abril de 2004, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada y el Relator Especial 
sobre la violencia contra la mujer participaron en un acto paralelo sobre “Interco-
nexiones entre la violencia contra la mujer y el derecho de la mujer a una vivienda 
adecuada”, organizado por el Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho 
y el Desarrollo, en colaboración con el Comité de Acción para la Promoción de la 
Mujer Asia-Pacífico, la Women’s  Aid Organisation, la Liga de Mujeres de Myanmar 
y el ACNUDH.

32. En marzo de 2004, Amnistía Internacional puso en marcha su campaña No más 
violencia contra las mujeres. El Relator Especial celebra el hecho de que esta campaña 
insista en que la privación de vivienda constituye un tipo de violencia o de castigo 
aplicado a las mujeres.

33. El Relator Especial participó en una conversación internacional sobre derechos 
económicos, sociales y culturales de la mujer, con el lema “Una exploración del género 
en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales” (celebrada en la India 
en octubre de 2004). Los participantes estudiaron la importancia de aplicar un enfoque 
indivisible y multidisciplinar de los derechos humanos que incluya los derechos econó-
micos, sociales y culturales, así como las discriminaciones por motivo de clase, género, 
raza, casta, pertenencia étnica, discapacidad, orientación sexual, etc. La reunión tam-
bién recomienda la integración de los derechos económicos, sociales y culturales, como 
el derecho a la vivienda, en las tareas de las organizaciones de mujeres.5

34. En enero de 2005, se celebró en Porto Alegre (Brasil) el quinto Foro Social Mundial. 
También se celebraron diversas reuniones sobre el derecho a una vivienda adecuada 
y a la tierra, en las que se puso de manifiesto la función esencial de la mujer. Con 

5 For the report of the meeting, see the work of the Global Program on Womenís Economic,Social and Cultural 
Rights (www.hic-sarp.org).
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el objetivo concreto de extraer lecciones de las tareas realizadas sobre la mujer 
y vivienda e iniciadas por este estudio, se celebró una reunión titulada “Las mujeres 
de todo el mundo defienden sus derechos a la vivienda y la tierra”. Esta reunión 
también reunió a diversas mujeres de organizaciones de base y de grupos de expertos 
que no habían tomado parte en las consultas regionales. El Relator Especial acoge 
con satisfacción el hecho de que este interés prioritario quede reflejado ahora en el 
programa anual del Foro Social Mundial, que en sí mismo es un notable reflejo del 
emergente movimiento mundial de la sociedad civil.

35. En diversas ocasiones, el Relator Especial realizó declaraciones en relación con 
la mujer y la vivienda. En el Día Internacional de la Mujer de 2004 formuló una 
declaración centrada en la relación existente entre la violencia contra la mujer y el 
disfrute de su derecho a una vivienda adecuada. El Relator Especial también realizó 
una declaración sobre el tema “Las ciudades como motores del desarrollo rural”, 
para el Día Mundial del Hábitat, celebrado el 4 de octubre de 2004, en el que abogó 
por que se ponga fin a la cultura del silencio que rodea tanto a la lucha de la mujer 
por su derecho a una vivienda adecuada, a la tierra, a la propiedad y a la heren-
cia como a la violencia asociada. En una conferencia internacional organizada por 
Women’s United Nations Report Program and Network en relación con las viudas, 
el Relator Especial contribuyó con una declaración sobre el carácter multitangencial 
de la discriminación contra las viudas, porque son mujeres y porque son viudas, y los 
efectos de esta discriminación en su derecho a una vivienda adecuada.6 

36. El Relator Especial también formuló, en octubre de 2004, una declaración pública 
en relación con los desalojos forzosos y violentos de alrededor de 40 mujeres y 60 
niños sin hogar del único refugio nocturno para mujeres de Nueva Delhi (India) 
por alrededor de 150 miembros del personal del Consistorio Municipal de Nueva 
Delhi, a los que acompañaban algunos policías de paisano. El desalojo devolvió a las 
mujeres y niños sin hogar a las calles de Nueva Delhi, conocidas por su elevada tasa 
de delincuencia, especialmente contra las mujeres, exponiendo a las mujeres y a los 
niños a violaciones, ataques sexuales, abusos y opresión.

37. En relación con las novedades en el plano jurídico, el Protocolo relativo a los 
derechos de la mujer de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
en África constituye una novedad que hay que celebrar y también ha servido como 

6 For a report of the Conference and the Special Rapporteurís statement see: www.wunrn.com.
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modelo para que otras regiones promuevan y respeten los derechos humanos de la 
mujer a nivel regional. El artículo 16 de la Carta reconoce el igual derecho de la mujer 
a acceder a vivienda y a condiciones de vida aceptables en un entorno saludable.

38. En la puesta en práctica de su mandato, inclusive durante las misiones a los 
países, el Relator Especial ha observado que si bien las mujeres afrontan violaciones 
múltiples de sus derechos en relación con su derecho a una vivienda adecuada y a la 
tierra, están también cada vez más en la avanzadilla de los movimientos pro derechos 
a la tierra y a la vivienda. Por ejemplo, la Alianza por la Tierra, de Uganda, el Foro 
Nacional por la Tierra, de Tanzanía, la Alianza Nacional por la Tierra, de Zambia, 
el Comité Nacional por la Tierra, de Sudáfrica, la Alianza por la Tierra, de Kenya, 
la Alianza por la Tierra, de Rwanda y el Foro de ONG de Namibia han luchado 
todos ellos por el derecho a la tierra de las mujeres, los pueblos dedicados al pastoreo, 
las personas sin tierras y otras personas marginadas. Bangladesh Kishani Sabha es 
una organización de mujeres agricultoras que trabaja con mujeres sin tierra. La 
Asociación de Mujeres sin Tierra, también en Bangladesh, es la contrapartida 
femenina de la Federación Krishok (de Campesinos Varones), que en 1992 organizó 
ocupaciones de tierras. Al igual que en otras regiones del mundo como en el Brasil7 
y Bolivia, en donde las desigualdades en relación. Con la tierra son manifiestas, la 
ocupación de tierras incultas es a menudo la única opción para las personas sin tierras, 
y las mujeres se suelen encontrar al frente de estos movimientos. A menos que se 
diseñen y apliquen de una forma integrada programas de reforma agraria en zonas 
urbanas y rurales, acompañadas de políticas en materia de vivienda, será difícil hacer 
realidad el igual derecho de la mujer a una vivienda adecuada.

ii. ConClusiones temátiCAs

39. En función de las respuestas a los cuestionarios y de los testimonios y resultados 
de las consultas regionales con la sociedad civil, se han perfilado temas clave que son 
esenciales para el derecho de la mujer a una vivienda adecuada. 

40. Los testimonios recabados en las consultas regionales, así como las respuestas a 
los cuestionarios, han reafirmado que las mujeres que se enfrentan a violaciones de 
derechos humanos las sufren en situaciones complejas, en las que pueden infringirse 

7 For a description of the Brazilian landless movements, see the report of the Special Rpporteuron his mission to Brazil 
(E/CN.4/2005/48/Add.3).
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varios derechos de forma simultánea y la violación de un derecho puede ponerse 
en relación con la ulterior violación de otros derechos. Por ejemplo, en algunos 
lugares de la región del Pacífico, las mujeres no pueden disfrutar de su derecho a 
una vivienda adecuada sin tener acceso primero al derecho a la tierra. Además, la 
falta de una vivienda adecuada puede impedir que las mujeres tengan acceso a otra 
serie de derechos. Por ejemplo, sin una prueba de domicilio, las mujeres pueden no 
estar en condiciones de acceder a los servicios gubernamentales, al derecho al voto, 
a educación para sus hijos, a ayudas sanitarias, etc. La protección del derecho de 
la mujer a una vivienda adecuada debe hacer que toda estrategia gire en torno a la 
indivisibilidad de los derechos humanos, incorporando tanto elementos civiles como 
políticos (por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a la participación, el 
derecho a la información), así como los componentes económicos, sociales y culturales 
del derecho a una vivienda adecuada (por ejemplo, el derecho a la alimentación, a 
la educación, a la tierra, al suministro de agua).

A. lA ViolenCiA ContrA lA mujer

41. Tanto en las consultas como en las respuestas al cuestionario, los encuestados 
hablaron de la relación existente entre la violencia contra la mujer y el derecho a 
una vivienda adecuada en el contexto de la violencia doméstica, los conflictos armados 
o étnicos, los desalojos forzosos y la globalización. La pobreza persistente, una 
situación en la que las mujeres y otras personas se ven obligadas a vivir en viviendas 
y condiciones inadecuadas e inseguras, también expone a las mujeres a diversas 
formas de violencia de género, y podría decirse que en sí misma constituye una 
forma de violencia. A la vista de estos vínculos, el Relator Especial tiene interés 
en seguir intensificando la colaboración con la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, y en explorar temas en los que puedan 
adoptar medidas conjuntas.

42. La violencia contra la mujer es una manifestación de relaciones de poder tra-
dicionalmente desiguales entre hombres y mujeres tanto a nivel individual como 
social. Los actos y las amenazas de violencia desempeñan un papel preponderante 
en la perpetuación de estas relaciones desiguales de poder, que también subyacen 
bajo las violaciones del derecho de la mujer a una vivienda adecuada. La falta de 
una vivienda adecuada puede hacer a las mujeres más vulnerables ante diversas 
formas de violencia y, a la inversa, la violencia contra las mujeres puede conducir a 
la violación del derecho de la mujer a una vivienda adecuada.
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43. Por ejemplo, las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica viven de forma 
inherente en una vivienda inadecuada debido a la violencia que soportan dentro de 
su hogar.Factores como la densidad de habitación, la deficiente habitabilidad y la 
falta de servicios públicos accesibles (agua, electricidad, servicios de saneamiento) 
pueden contribuir a aumentar aún más la vulnerabilidad de las mujeres ante la vio-
lencia doméstica. Muchas mujeres que se encuentran en esta situación no pueden 
desalojar al agresor del hogar, debido a la falta de apoyo por la familia, de la comunidad 
y del Estado. Además, la falta de una alternativa de vivienda y de apoyo financiero 
impide a muchas mujeres huir de situaciones violentas. La inseguridad en la tenencia 
también contribuye a que una mujer decida permanecer en una situación abusiva. 
Muchas mujeres que consiguen abandonar el hogar se vuelven vulnerables a la falta 
de vivienda y, en consecuencia, pueden seguir siendo víctimas de la violencia. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos de América, una parte importante de las mujeres sin 
hogar son aquellas que han escapado de la violencia doméstica.8

44. Se necesitan normas más estrictas en el plano nacional e internacional que aborden 
el nexo entre la violencia contra la mujer y el derecho a una vivienda adecuada. 
Deben realizarse más estudios sobre la repercusión de las reservas de los Estados a 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada. Además, deben 
recabarse datos empíricos que demuestren los nexos entre el derecho a una vivienda 
adecuada y la violencia contra la mujer, en particular, en lo relativo a distintos grupos 
vulnerables de mujeres.

45. El concepto de vivienda debe abarcar mucho más que la vivienda particular 
e incluir distintas formas de alojamiento utilizadas por las mujeres tanto de forma 
temporal como permanente: refugios, centros de detención, campamentos de refugia-
dos y dormitorios en fábricas. En todos estos tipos de vivienda, todos los elementos 
que componen el derecho a una vivienda adecuada deben aplicarse por igual, lo que 
incluye garantizar la protección contra el acoso y la violencia.

46. La legislación contra la violencia doméstica debe reconocer el nexo que le une 
al derecho a una vivienda adecuada e incorporar protecciones jurídicas para que las 
mujeres realicen este derecho, y a la vez garantizar que se ofrece a las víctimas de 

8 Homelessness in the United States and the human right to housing: a report by the National Law Centre on Homelessness 
and Poverty, Washington, January 2004.
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la violencia y los abusos domésticos una vivienda alternativa adecuada. Están empe-
zando a surgir diversas leyes que reconocen este nexo, por ejemplo, la Ley contra 
la violencia doméstica promulgada recientemente en Mongolia y el proyecto de ley 
sobre la violencia doméstica contra la mujer (prevención y protección) redactado 
por las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la India. Este último reconoce 
específicamente el derecho de una mujer a residir en el hogar compartido, lo que 
reviste una importancia especial porque, en la India, una consecuencia habitual de la 
violencia doméstica es que la mujer pierda su espacio en la vivienda compartida.9

47. Las consultas regionales también revelaron nuevos ámbitos de investigación, 
por ejemplo, la necesidad de comprender mejor: el principio de no discriminación 
reflejado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
además de ampliar los conocimientos sobre los aspectos de la no discriminación 
relativos a los derechos a la vivienda y a la tierra según la interpretación tradicional 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer; el significado exacto de la igualdad sustantiva y del enfoque basado en la 
interrelación, y su aplicación respectiva, que pueden ilustrar cómo el concepto de 
vivienda adecuada se manifiesta de forma distinta cada persona en función de su 
edad, estatus económico, sexo, raza, etnia, casta, nacionalidad, salud, orientación 
sexual u otros factores, y que pueden orientar la elaboración de políticas sobre la 
mujer y la vivienda adecuada, en particular para grupos específicos de mujeres.

48. Algunas de las diversas estrategias identificadas por los grupos de la sociedad 
civil para abordar la interrelación existente entre la violencia contra la mujer y el 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada son:

•	 Utilizar	 más	 estratégicamente	 los	 mecanismos	 y	 tratados	 internacionales	
(por ejemplo, los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos 
Humanos) para velar por una mejor integración de esta cuestión esencial en 
los correspondientes mandatos de la Comisión y para garantizar la rendición 
de cuentas y reducir la impunidad de los infractores;

•	 Aplicar	el	marco	normativo	de	derechos	relacionados	con	la	vivienda,	para	
crear enfoques más preventivos, que se anticipen a las violaciones relacionadas 
con la violencia contra la mujer y el derecho a una vivienda adecuada;

•	 Defender	el	“derecho	a	no	ser	desahuciado”	o	“el	derecho	a	no	ser	desposeído” 
tal y como figuran en el conjunto de instrumentos creado por la Red sobre 

9 Information provided by Lawyersí Collective Women’s Rights Initiative in India.
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los Derechos relacionados con la Tierra y la Vivienda de la Coalición Inter-
nacional Hábitat;

•	 Fomentar	la	reforma	legislativa,	la	aplicación	de	las	leyes	y	la	formación	de	
la judicatura, los abogados y la policía en materia de cuestiones de género, 
los derechos de la mujer, el derecho a una vivienda adecuada y la violencia 
contra la mujer;

•	 Abogar	por	la	regulación	estatal	de	los	actores	privados	(por	ejemplo	empresas, 
instituciones religiosas, empleadores de trabajadoras domésticas);

•	 Intensificar	la	cooperación	y	la	solidaridad	entre	los	grupos	de	mujeres	que	
se ocupan de la violencia contra la mujer y de los derechos económicos, 
sociales y culturales (por ejemplo, los que se ocupan directamente del derecho 
a la vivienda y a la tierra), el desarrollo y el medio ambiente.

B. desAlojos forzosos

49. Con frecuencia, los desalojos forzosos tienen una repercusión mucho mayor 
sobre las mujeres debido a que éstas contribuyen al mantenimiento del hogar y se 
compromete al respecto en un mayor grado que los hombres, y también debido a 
la percepción que tiene la mujer del “hogar”, la función que desempeñan en él, su 
temor a perderlo y su miedo a vivir en la inseguridad. Las mujeres están expuestas 
a la violencia de género en los desalojos de los barrios de tugurios urbanos porque 
tienden a ser las principales acusadas, ya sea debido a su papel de administradoras 
del hogar, que a menudo hace que sean las únicas que están en casa en el momento 
en que se produce el desalojo, o debido a que son escogidas deliberadamente como 
objetivo por la comunidad. El Relator Especial señala que los desalojos forzosos que 
afectan a las mujeres, provocados por fuerzas externas o por la violencia doméstica, 
constituyen un tema común para los mandatos de la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer y del Relator Especial sobre una vivienda adecuada.10

50. Los testimonios recabados en las consultas regionales también subrayaban las 
consecuencias que acarrea el hecho de tener que vivir constantemente bajo la 
amenaza del desalojo y otras formas de violencia conexas. Estas cargas se manifiestan 
de forma física y psicológica y alcanzan unos niveles tan extremos que muchos 
encuestados dicen que pueden compararse a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

10 See United Nations Special Rapporteur on violence against women, 2000 report to the Commission on Human 
Rights on economic and social policy and its impact on violence against women (E/CN.4/2000/68/Add.5).
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Por tanto, es importante hasta este punto reconocer la protección contra los desalojos 
forzosos como un elemento bien diferenciado del derecho a la vivienda.

C. PersonAs sin hogAr

51. Las personas sin hogar sufren múltiples problemas: la exclusión social, la vulne-
rabilidad ante deudas de la seguridad social, la detención y el encarcelamiento, y la 
incapacidad de acceder a los servicios para los que se exige una prueba del domicilio. 
Las cuestiones relativas a las mujeres y la carencia de vivienda se han tratado de forma 
pormenorizada en el informe anual que el Relator Especial presentó a la Comisión 
(E/CN.4/2005/48). En resumen, para solucionar el problema de la vulnerabilidad 
de la mujer ante la falta de vivienda hay que ocuparse en primer lugar de su acceso, 
o de la falta de éste, a las aptitudes, los recursos y la posición en la comunidad 
que permiten garantizar una vivienda adecuada. En muchos lugares, la falta de 
oportunidades educativas y de empleo para la mujer les obliga con frecuencia a 
depender de la familia, de redes de apoyo informales, o de su pareja o cónyuge.11 
La inseguridad en la tenencia, así como el no reconocimiento de los derechos a la 
propiedad de la mujer dentro o fuera del matrimonio o de la relación de convivencia 
extramatrimonial, o a la disolución de estas relaciones, son factores importantes que 
contribuyen a esta situación. En contextos en los que la percepción de la “ruptura” 
del matrimonio o de la relación de convivencia en pareja está estigmatizada, las 
redes informales de cuidado y apoyo pueden desintegrarse y exponer aún más a las 
mujeres al riesgo de quedarse sin hogar. Incluso cuando se proporciona cierto grado 
de apoyo comunitario, ya sea a través de refugios u otras medidas de bienestar social, 
ello resulta con frecuencia insuficiente.12 Por ejemplo, en Nueva Delhi (India), se 
calcula que existen 5.000 mujeres sin hogar y, no obstante, en la ciudad hay tan 
sólo un refugio destinado a ellas.13 Además, muchos refugios en todo el mundo no 
satisfacen las necesidades específicas de los grupos marginados, como las mujeres 
con discapacidades.

52. Para impedir que haya más personas sin hogar y a la vista de las persistentes 
violaciones del derecho a la vivienda, es esencial que los Estados cumplan su obligación 

11 Barnett O.W. (2000), Why battered women do not leave (Part 1): external inhibiting factors within society, Trauma, 
Violence and Abuse 1(4):343-372.
12 Morrow M., Hankivsky O. and Varcoe C. (2004), “Women and violence: the effects of dismantling the welfare State”, 
Critical Social Policy 24(3):358-384.
13 United Nations, press release, United Nations expert on housing deeply concerned over forced evictions in Indian 
capital, 29 October 2004.
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de no establecer medidas regresivas y se abstengan de reducir los parques de vivienda 
pública, de limitar el acceso a subsidios a la vivienda, y de restringir el acceso a 
medidas de amparo en las infracciones relativas al derecho a la vivienda.

d. lA rePerCusión de lA CulturA

53. Las normas y prácticas culturales son especialmente importantes a la hora de 
considerar el derecho de la mujer a la propiedad y su relación con su derecho a 
una vivienda adecuada. En el informe preliminar se señalaba que la imposición de 
normas culturales y sociales a las mujeres servía para minar las garantías jurídicas de 
igualdad y no discriminación ofrecidas a las mujeres al acceder a su derecho a una 
vivienda adecuada.

54. Los testimonios surgidos en la Consulta Regional del Pacífico, por ejemplo, 
subrayaban el predominio de las normas y prácticas consuetudinarias sobre las 
garantías constitucionales de igualdad, tanto en sociedades matriarcales como 
patriarcales. En relación con la tierra y la vivienda, muchas de las normas culturales 
y sociales se aplican a decisiones que se toman dentro de la familia o clan, un foro 
en el que las mujeres con frecuencia no tienen el mismo derecho a participar. Y, lo 
que es importante, muchos de los foros tradicionales para la toma de decisiones y 
la obtención de reparaciones son dominados por líderes varones y no ofrecen a las 
mujeres el espacio necesario para participar en igualdad de condiciones. Esto crea 
un importante obstáculo para las mujeres que tratan de procurar amparo frente a 
la imposición de normas consuetudinarias, en particular en los países en los que el 
derecho consuetudinario también está reconocido por ley.

55. En muchos países, la tradición determina que la propiedad se registra a nombre 
del varón. Las tradiciones relativas a la herencia también discriminan habitualmente a 
las hijas, esposas y viudas. En Kenya14 y Tonga, los derechos de la mujer a la tierra y 
la vivienda, así como su derecho al matrimonio, están limitados por normas consue-
tudinarias que ponen término a los derechos de una viuda sobre la tierra si vuelve a 
contraer matrimonio o mantiene una relación sexual con otro hombre. En Georgia, 
el derecho consuetudinario establece que la mayoría de los bienes de la familia serán 
heredados por los hijos varones. Con frecuencia, la diversidad de hogares no 
convencionales (por ejemplo, las uniones de derecho consuetudinario, las familias 

14 E/CN.4/2005/48/Add.2.
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ampliadas) o las separaciones matrimoniales no se tienen en cuenta en las políticas 
de vivienda, por lo que se pone en peligro la seguridad en la tenencia de la mujer. 
Las mujeres que han contraído una unión en virtud del derecho consuetudinario 
pueden perder su hogar si está registrado a nombre del hombre y la pérdida de 
propiedad puede desplazar tanto a las mujeres como a los niños que están a su cargo. 
Además, en las consultas del Oriente Medio/Norte de África se destacaron las 
repercusiones de la “cultura del silencio” que persiste en relación con los problemas 
relacionados con los derechos de la mujer a la vivienda y a la tierra, lo que perpetúa 
la violencia y la discriminación en la región.

56. Bahrein ha adoptado algunas medidas positivas para hacer frente a estas prácticas 
culturales, lo que incluye una propuesta del Parlamento para garantizar que la 
vivienda asignada se inscriba a nombre de ambos cónyuges, la aplicación por 
parte de las ONG de programas de microcrédito para mejorar las condiciones de 
vivienda de las mujeres y acciones colectivas de mujeres para solucionar proble-
mas comunes.

57. Algunas prácticas culturales favorecen la herencia por línea femenina en vez de 
por línea masculina, por ejemplo, la tribu india nororiental khasis sigue un sistema 
de herencia matriarcal que establece que sólo la hija más joven o Ka Khadduh tiene 
derecho a heredar los bienes de los antepasados. Otras tradiciones se centran en 
torno a la propiedad colectiva de los bienes, que permitía que las mujeres tuvieran 
derecho a beneficiarse de los recursos comunes, incluida la tierra. Sin embargo, 
el colonialismo, los sistemas patriarcales de títulos de propiedad individuales y las 
presiones del mercado del suelo han socavado los derechos tradicionales de propiedad 
colectiva. Esto resulta evidente en África oriental, donde el derecho colonial 
inglés permitió que las propiedades comunales de tierras pasaran a ser oficialmente 
propiedad de los cabezas de familia varones, aunque las normas consuetudinarias 
siguieran invariables. Esta tendencia patriarcal también queda patente en los ele-
mentos del derecho consuetudinario que se incorporan en la legislación estatal. Se 
mantienen los elementos que tienden a subordinar a las mujeres, como los derechos 
de herencia restringidos en relación con la mujer, mientras que se prescinde de los 
derechos y la propiedad colectivos.

58. El Relator Especial, aunque respeta el pluralismo jurídico, destaca que los derechos 
humanos, incluida la igualdad de género, deben respetarse en la aplicación de la ley, 
ya sea consuetudinaria o estatal.
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e. el dereCho A lA ProPiedAd, A lA herenCiA y Al ACCeso A lA tierrA

59. Además de los factores culturales mencionados anteriormente, las mujeres se 
enfrentan a numerosas barreras para realizar sus derechos a la propiedad, a la 
herencia y al acceso a la tierra. Por ejemplo, en Kenya, la creciente pobreza, asociada 
en gran medida a la carencia de tierras rurales, también está haciendo aumentar el 
número de casos de viudas desheredadas. Se excluye a las mujeres del acceso a la 
tierra, lo que les empuja hacia las ciudades, donde pasan a engrosar, en las zonas de 
barrios de tugurios, el número creciente de hogares donde el cabeza de familia es 
una mujer. En Kenya, por ejemplo, donde las mujeres son el cabeza de familia en el 
70% de la totalidad de viviendas ocupadas ilegalmente, más del 25% de las mujeres 
que viven en barrios de tugurios emigraron procedentes del campo al ser desposeídas 
de sus tierras.15 Resulta de vital importancia que las estrategias de reducción de la 
pobreza, las políticas contra la pobreza y los programas de desarrollo rural y de 
reforma del suelo se ocupen específicamente del derecho de la mujer a una vivienda 
adecuada y a la tierra.

60. Incluso cuando la ley estatal contempla la igualdad de derechos para la pro-
piedad, la aplicación práctica de las normas favorece con frecuencia a los varones. 
Por ejemplo, en los años noventa, la Constitución y las leyes del suelo de Uganda se 
enmendaron para ofrecer una mayor protección jurídica contra los abusos de los 
derechos de propiedad, pero, en la práctica, muchas mujeres siguen siendo víctimas 
de desenfrenados abusos de sus derechos a la propiedad. Las mujeres producen más del 
80% de los alimentos, realizan el 70% de las labores agrícolas, pero sólo poseen el 7% 
de la tierra. En Kenya, las leyes del suelo son en apariencia imparciales en materia de
género pero, en la práctica, no son igualitarias. Como no se especifica que las mu-
jeres que han contribuido al patrimonio familiar tienen derecho a reclamar una 
parte de éste, la ley se interpreta de forma que se niegue a las mujeres los derechos 
que reivindican. Además, si bien la ley reconoce las asignaciones tradicionalmente 
otorgadas a los hombres, no sucede lo mismo con los derechos tradicionales de uso 
de la mujer con respecto a la tierra.

61. Como se explica detalladamente en el informe sobre las personas sin hogar del 
Relator Especial, el derecho a la tierra está inextricablemente unido al derecho a 

15 Marjolein Benschop, “Women in human settlements development - challenges and opportunities - women’s rights to 
land and property”, UN-Habitat 2004, paper for the Commission on Sustainable Development, April 2004.
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una vivienda adecuada.También para las mujeres, la realización del derecho a una 
vivienda adecuada está generalmente supeditado a su derecho a tener acceso a la 
tierra, a poseerla y a administrarla. En su Recomendación general Nº 21, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer centró su atención en la 
igualdad de derechos de la mujer a acceder a la tierra, poseerla y heredarla. Asimismo, 
se subraya el derecho de la mujer, sin tener en cuenta su estado civil, a poseer una 
parte igual que la del hombre de la tierra redistribuida con arreglo a los programas 
de reforma agraria.

f. disCriminACiones múltiPles

62. El Relator Especial ha señalado que la obligación de un Estado de eliminar la 
discriminación fundada en el sexo tiene efectos inmediatos y, su incumplimiento cons-
tituye una violación de derechos humanos. Para garantizar que la discriminación por 
cuestiones de sexo se trata de forma adecuada, el derecho de la mujer a la vivienda 
debe interpretarse y realizarse de forma que permita a las mujeres ejercer y disfrutar 
de su derecho desde una perspectiva fundamentalmente igualitaria. Esto no puede 
quedarse en una igualdad formal y legislativa sino que debe ampliarse para incorporar 
las desventajas económicas y sociales a las que se enfrentan las mujeres. Así pues, las 
leyes, las políticas y los programas, incluidas las medidas de acción afirmativa, deben 
diseñarse para contrarrestar las desventajas generadas por la sociedad y la cultura y 
crear igualdad para las mujeres en lo que respecta a su situación material, y de este 
modo solucionar las desigualdades individuales y estructurales.16

63. Existe un amplio consenso de que muchas mujeres se enfrentan a múltiples 
formas de discriminación, por motivos de raza, clase, pertenencia étnica, casta, salud, 
discapacidad y factores de otra índole. Además de los grupos mencionados ante-
riormente, las trabajadoras inmigrantes, las mujeres de determinada ascendencia 
y de comunidades obreras, las empleadas domésticas, las mujeres encarceladas, las 
trabajadoras de la industria del sexo, las lesbianas y las transexuales pueden ser 
víctimas de violaciones de su derecho a una vivienda adecuada debido a su condición 
marginal. En la consulta de América Latina y el Caribe se señaló que las mujeres 
se enfrentan a una combinación de diferentes discriminaciones, por ser pobres y 

16 The Montreal Principles on Womenís Economic, Social and Cultural Rights (2002) developed by civil society 
experts in womenís human rights, articulate the need for interpreting and implementing economic, social and cultural 
rights using a substantive equality and intersectional approach, which informs the discussion in this report on applying 
these approaches to womenís right to adequate housing and land.
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mujeres, lo que a menudo queda patente en el vínculo existente entre la violencia 
doméstica y la falta de una vivienda adecuada y la exclusión de los servicios 
sociales privatizados. Los participantes recalcaron que, en este contexto, a pesar de 
la función de los agentes privados, el Estado sigue siendo el principal responsable de 
la protección y la realización del derecho a una vivienda adecuada. Las normas y 
políticas nacionales sobre la vivienda deberían dar cabida de forma  específica a las 
necesidades y los derechos de estos grupos marginados. A continuación se describen 
los problemas particulares a los que se enfrentan algunos grupos de mujeres que 
sufren de múltiples discriminaciones.

64. Las mujeres con discapacidades y problemas de salud mental se enfrentan a 
barreras importantes para acceder a una vivienda adecuada. Hay que modificar las 
viviendas y hacerlas funcionales y es fundamental el acceso a los servicios locales, 
por ejemplo, los servicios de salud y educación. En Australia hay 3,6 millones de 
personas con discapacidades (el 19% de la población), de las cuales el 50% son 
mujeres. Muchas mujeres con discapacidades no pueden acceder a un empleo bien 
remunerado, por lo que los elevados gastos de vivienda y de los servicios de salud 
que deben soportar les impiden con frecuencia conseguir una vivienda adecuada. 
En los Estados Unidos de América y Australia, la desinstitucionalización de los 
servicios para las personas con discapacidades, no ha venido acompañada del 
correspondiente apoyo del Gobierno para que estas personas vivan adecuadamente 
en la comunidad. Esto ha afectado particularmente a las mujeres con discapacidades, 
ya que tienen menos probabilidades de recibir formación profesional y empleo, pero 
más de ser esterilizadas e internadas que los hombres con discapacidades. En la 
Argentina, no se ha investigado lo suficiente en qué forma los problemas de salud 
mental se combinan con las condiciones de vivienda por lo que hace a las dimensiones, 
el espacio y la funcionalidad (por ejemplo, el hacinamiento) en particular en el caso 
de las mujeres que deben permanecer en casa la mayor parte del tiempo.

65. Los derechos de las mujeres indígenas a la tierra y a una vivienda adecuada se ven 
amenazados por la expropiación forzosa de tierras sufrida a lo largo de la historia, la 
destrucción de su cultura, los conflictos violentos, los proyectos de desarrollo a gran 
escala, la destrucción de asentamientos y poblaciones, y la actual falta de recono-
cimiento del derecho a la libre determinación y a la tierra. Por ejemplo, Colombia 
y la Argentina ofrecen garantías constitucionales para los derechos de las mujeres 
indígenas, pero éstos no se han aplicado mediante leyes y políticas específicas. En 
el Ecuador, las tierras indígenas no bastan para mantener el medio de vida porque 
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no están documentadas legalmente y las tierras más extensas y de mejor calidad 
pertenecen con frecuencia a grandes industrias agrarias dedicadas al monocultivo. 
En Australia, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia descubrió que la 
población no indígena recibe entre un 9 y un 21% más en subsidios para la vivienda 
que los indígenas, incluso a pesar de que las necesidades de los indígenas son mayores 
(véase E/CN.4/2002/24/Add.1). Las mujeres indígenas son discriminadas en el 
acceso a la vivienda pública y al alquiler de viviendas privadas porque los medios de 
comunicación las han estereotipado como personas violentas, agresivas o antisociales. 
El número de mujeres indígenas encarceladas supera en un 20% al de mujeres no 
indígenas, lo que repercute en los derechos en materia de vivienda y en la vivienda 
de los miembros de la familia.17

66. Se consideró que los hogares dirigidos por mujeres, especialmente las madres 
solteras que viven en la pobreza, eran uno de los grupos más vulnerables de mujeres 
en diversos países (Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Australia, Reino Unido). Los 
hogares dirigidos por mujeres constituyen el 70% de las personas sin hogar del mundo; 
el 30% de los hogares argentinos están dirigidos por una mujer y el 70% de ellos viven 
en la pobreza. Muchos no pueden mantener ingresos regulares y, con gran frecuencia, 
trabajan en el sector no estructurado. Tienen un acceso limitado a la tierra, a los prés-
tamos y a las subvenciones o incluso a los programas de construcción de viviendas. 
Su participación en los programas de empleo y el acceso a los recursos se ve restrin-
gido por las exigencias que les imponen sus múltiples funciones como trabajadoras y 
cuidadoras. Las madres solteras también se enfrentan al estigma en la comunidad.  En 
el Uruguay, las mujeres procedentes de asentamientos “irregulares” son víctimas de 
estereotipos y excluidas socialmente. En Australia, las madres solteras se enfrentan 
a la discriminación en el mercado de alquiler de vivienda y en el lugar de trabajo. 
La vivienda les supone una presión desproporcionada y, a menudo, dedican el 50% 
de sus ingresos al alquiler, por lo que sus crecientes deudas las ponen en peligro 
de acabar en la calle. En Kenya, los hogares dirigidos por una mujer tienen más 
probabilidades de contar con un suministro de agua y servicios de saneamiento in-
adecuados. Las madres solteras pobres que trabajan en el sector no estructurado, a 
menudo como empleadas domésticas, no tienen acceso a préstamos o subvenciones 
y, por tanto, no pueden optar a la tierra o poseerla. En Costa Rica, muchos hogares 

17 Coalition of Non-Government Workers, Report to the United Nations Special Rapporteur  on adequate housing: 
women and the right to adequate housing in Australia, Australia, August 2004.
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dirigidos por mujeres, así como las inmigrantes nicaragüenses, viven en viviendas 
precarias, susceptibles de acabar bajo desprendimientos de tierras, pero el Estado 
les ha ofrecido pocas soluciones.

67. En lo que respecta a las mujeres refugiadas, los desplazamientos provocados por 
la guerra les afectan de diversas formas: a través de la transformación de los territorios 
por el abandono forzoso de su medio de sustento debido al crecimiento urbano 
rápido y sin planificar; por la pérdida de la nacionalidad, las tierras, los bienes, y el 
empleo; debido a la disolución de los lazos comunitarios y familiares; mediante un 
mayor grado de violencia en el hogar, a causa de los abandonos, y por la falta de 
protección para ellas mismas y sus hijos. Las mujeres son aisladas y estigmatizadas y 
muchas tienen que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. Las mujeres refugiadas 
que reciben asilo se enfrentan a dificultades aún mayores en los países de acogida. 
La vivienda desempeña un papel fundamental en el éxito del asentamiento y la 
integración de los refugiados. Sin una vivienda adecuada y asequible, las mujeres 
refugiadas y sus familias permanecen varadas en la periferia social. Las mujeres 
refugiadas que han sido víctimas de torturas y traumas sufren sus consecuencias a 
corto y largo plazo, unas consecuencias que se desencadenan por la falta de una 
vivienda segura. En Australia, las refugiadas se enfrentan a barreras como la falta de 
vivienda pública (largas listas de espera), el elevado coste de los alquileres privados, 
el desconocimiento del inglés y la falta de transportes, la discriminación por parte 
de los arrendadores, y la falta de familiaridad con los servicios gubernamentales y 
comunitarios. La presión en las familias de refugiados, provocada por la falta de 
una vivienda adecuada y otros obstáculos para su reasentamiento, con frecuencia se 
manifiesta en forma de violencia doméstica.

68. Las viudas son otro grupo de mujeres marginadas cuyo derecho a una vivienda 
adecuada se ve amenazado en razón de la vulnerabilidad particular que les infiere 
ser víctimas de una combinación de varios tipos de discriminación, por motivos de 
su sexo y de su viudedad, unida a otros factores como la edad, la discapacidad, la 
casta, la pobreza, etc. Al enviudar son vulnerables a la denegación de su derecho a 
una vivienda adecuada debido a la protección insuficiente que les ofrecen las leyes 
con respecto a su derecho a heredar bienes, tierras y viviendas. Incluso donde existen 
estas leyes, el predominio de prácticas culturales que discriminan a la mujer en su 
derecho a la vivienda y a la tierra y, lo que es más importante, a la herencia, impide 
normalmente que las viudas tengan una vivienda segura y estable (por ejemplo, se 
ven obligadas a asumir una vida de celibato, o a someterse a rituales de purificación 
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o a casarse con un pariente del marido para seguir teniendo acceso a bienes ganan-
ciales como el hogar y la tierra). En muchos casos, las viudas soportan las vejaciones 
y la violencia a las que les somete la familia de su marido para proteger los derechos 
de sus hijos a la vivienda y a la tierra.

69. El Relator Especial facilitará en su próximo informe una lista más exhaustiva de 
grupos específicos de mujeres que se enfrentan a formas múltiples de discriminación, 
así como recomendaciones de medidas políticas concretas.

g. el reConoCimiento jurídiCo y lA APliCACión del dereCho de lA mujer A unA 
ViViendA AdeCuAdA y A lA tierrA

70. Como se mencionó en el informe de 2003 del Relator Especial, se sigue carecien-
do de leyes nacionales para la aplicación de los tratados de derechos humanos, incluso 
de leyes nacionales en materia de vivienda, como ocurre en Nigeria y Australia. Las 
respuestas al cuestionario ponen de manifiesto que sigue habiendo una enorme brecha 
entre el reconocimiento jurídico y la aplicación en la práctica. No se ha progresado 
lo suficiente en la reforma estatal de las leyes no discriminatorias para impedir la 
discriminación por motivos de sexo y proteger y cumplir de forma específica los 
derechos humanos de la mujer. En diversos países del Pacífico y del sureste asiático 
sigue habiendo importantes conflictos jurídicos entre las disposiciones en materia de 
igualdad consagradas en las constituciones y las leyes sobre el estatuto personal, 
consuetudinarias, en materia de sucesión y de herencia, relativas a la tierra y la 
vivienda discriminatorias, que prohíben el igual acceso de la mujer a la vivienda y a 
la tierra y a la propiedad de éstas.

71. En países como los Estados Unidos de América, Australia y el Reino Unido, 
donde predomina la opinión de que la tierra y la vivienda son una cuestión de propie-
dad privada, no existe suficiente normativa pública con respecto al acceso, el uso y la 
asequibilidad, para garantizar que todas las personas pueden vivir en una vivienda 
adecuada. Esto afecta especialmente a las mujeres vulnerables (por ejemplo, a las 
mujeres con discapacidades y a las mujeres solteras que viven en la pobreza), que 
no tienen igualdad de acceso al empleo, a la información y a otros recursos nece-
sarios para participar efectivamente en el mercado. La falta de vivienda pública y 
la disminución del parque de vivienda pública (unido a los crecientes gastos de la 
vivienda) son especialmente graves en los Estados Unidos y Australia, en particular 
para las mujeres que huyen de la violencia doméstica, que han sido excarceladas y 
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que se mantienen con pequeños ingresos. En general, los refugios y alojamientos de 
emergencia financiados por el Gobierno para las mujeres y niñas sin hogar y las que 
huyen de la violencia doméstica son escasos.

iii. reComendACiones

72. La realización del presente estudio ya ha aportado recursos importantes (respues-
tas a los cuestionarios, informes sobre las consultas regionales, el informe de 2003, 
testimonios), tal como sucedió con otras actividades del mandato (informes de misiones, 
declaraciones, documentos de conferencia).18 Las recomendaciones específicas 
relativas a las conclusiones temáticas figuran al principio del presente informe. 
Además, el Relator Especial desearía formular las siguientes recomendaciones, 
incluidas en los párrafos que figuran a continuación.

73. El Relator Especial reitera su solicitud de que los Estados faciliten información, en 
respuesta al cuestionario del Relator Especial, sobre las medidas adoptadas para cerrar 
la brecha entre el reconocimiento legislativo y político del derecho de la mujer a una 
vivienda adecuada y a la tierra y la realización práctica de estos derechos humanos.

74. Observando que los objetivos de desarrollo del Milenio brindan una oportunidad 
importante para garantizar los derechos humanos de la mujer, el Relator Especial re-
comienda que los Estados adopten un enfoque de igualdad entre los sexos al cumplir 
los objetivos, basado en los principios de igualdad sustantiva y de cotangencialidad, 
así como al articular los objetivos, las iniciativas de aplicación y los indicadores.

75. Es vital que los Estados se ocupen de forma específica de los derechos de la 
mujer a una vivienda adecuada y a la tierra en sus estrategias de reducción de la 
pobreza, en las políticas de lucha contra la pobreza y en los programas de desarrollo 
rural y de reforma agraria.

76. Una recomendación clave surgida en las consultas regionales y que el Relator 
Especial respalda plenamente es que los órganos creados en virtud de tratados y los 
Relatores Especiales desarrollen en profundidad los enfoques relativos a la discri-
minación múltiple y a la igualdad sustantiva con respecto a la ley y las políticas que 
afectan a los derechos humanos de la mujer.

18 See Alison Aggarwal, Women’s right to adequate housing: overview of the reports of the Special Rapporteur on 
adequate housing, August 2004.
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77. Los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos 
humanos también deberían adoptar un enfoque indivisible en la promoción del 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada, ocupándose tanto de los elementos 
civiles y políticos de este derecho como de los económicos, sociales y culturales.

78. Además, el Relator Especial recomienda a los Estados, a los organismos de las 
Naciones Unidas y a los grupos de la sociedad civil que, con el fin de defender los 
derechos de la mujer a una vivienda adecuada, a la propiedad de la tierra y a la 
herencia, incluyan los siguientes elementos:

• La educación, la formación y la sensibilización en materia de derechos 
humanos destinadas a las personas encargadas de hacer cumplir la ley, a los 
funcionarios estatales, a los jueces y a los representantes de las ONG y de los 
medios de comunicación;

•	 Ayuda	a	las	mujeres	víctimas	de	violaciones	de	sus	derechos	a	la	vivienda,	a	
la tierra y a la propiedad (por ejemplo, mediante alimentos, refugio, ayuda 
médica, pago de tasas escolares, asistencia jurídica, préstamos), lo que incluye 
la financiación de alojamientos de emergencia y de transición y servicios 
de apoyo adaptados para subvenir a los distintos tipos de necesidades de la 
mujer (por ejemplo, refugios para víctimas de la violencia en el hogar);

•	 Financiar programas para eliminar los nexos causales entre la violencia contra 
la mujer y el derecho a una vivienda adecuada.

79. El Relator Especial espera que el impulso generado hasta el momento por el 
estudio y el entusiasmo manifestado desde diversos lugares del mundo recibirán el 
apoyo de la Comisión, que continuará prestando atención al derecho de la mujer a 
una vivienda adecuada. Por tanto, el Relator Especial solicita a la Comisión que:

a) Prolongue el mandato sobre la mujer y la vivienda y le solicite que presente 
a la Comisión su próximo informe en 2003, en el que incluya:
I) Investigación sobre “las medidas de acción positiva”, en el contexto del 

derecho a la vivienda, para grupos específicos de mujeres y mujeres a 
título individual, y sobre la repercusión que las leyes y políticas de 
planificación y vivienda discriminatorias tiene sobre grupos marginados 
de mujeres;

II) Disposiciones modelo que protejan el derecho de la mujer a la vivienda 
en leyes relativas a la vivienda y la violencia doméstica;

III) Una recopilación de prácticas óptimas que expongan distintas estrategias 
para la materialización del derecho a la vivienda de la mujer;
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IV) Un análisis y una lista de prácticas óptimas que demuestre que las prácticas 
culturales relacionadas con el derecho a la vivienda y a la tierra de la 
mujer no tienen por qué entrar en conflicto con los principios y normas 
de derechos humanos;

b) Realización de nuevas consultas regionales; 
c) Autorización para organizar un seminario de expertos en el que debatir y 

formular recomendaciones sobre los usos actuales de las prácticas y normas 
consuetudinarias y el papel de la tradición al aplicar las leyes relativas al 
derecho de la mujer a la vivienda y a la tierra, así como para examinar 
el estudio y colaborar en la formulación de sus recomendaciones;

d) Reformulación del mandato, para que incluya la interrelación entre el 
derecho de la mujer a una vivienda adecuada y su derecho a la tierra, a la 
propiedad y a la herencia.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Promoción y Protección  de los Derechos Humanos
E/CN.4/Sub.2/2005/36

cuestiones concretas de derechos humanos
 

Prácticas tradicionales que afectan
a la Salud de las Mujeres y Niñas 

Noveno y último Informe de la Relatora Especial, Sra. Halima Embarek Warzazi,
de conformidad con la resolución 2004/23 de la Comisión de Derechos Humanos

11 de julio de 2005

Resumen
 El presente es el noveno informe de la Relatora Especial sobre las prácticas 
tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y las niñas y se presenta de confor-
midad con la resolución 2004/23 de la Subcomisión de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, en virtud del mandato establecido en la resolución 1996/19. 
Tras nueve años de ejercicio de dicho mandato y más de 20 años de movilización 
y compromiso en la lucha contra las prácticas tradicionales nocivas, la Relatora 
Especial decidió que el presente informe será el último que presentará a la Subcomi-
sión sobre esta cuestión. Estima que, puesto que dichas prácticas se han señalado 
y reconocido como formas de violencia contra la mujer, existen otros mecanismos 
que permiten continuar dando seguimiento a esa situación. Este informe pretende 
ser un informe de síntesis. A pesar de no ser exhaustivo, procura trazar el origen de 
determinadas prácticas, al igual que las actividades llevadas a cabo en el seno de la 
Subcomisión. En el informe se señalan las principales prácticas que, en opinión de la 
Relatora Especial, necesitan una atención constante de la comunidad internacional, 
a saber, la mutilación genital femenina, la preferencia por el hijo varón y sus diversas 
consecuencias, como la concesión a éste de ventajas en el plano de la nutrición; el 
infanticidio de las niñas y la selección prenatal; las prácticas nocivas asociadas al 
matrimonio como el matrimonio forzado, el matrimonio precoz, los delitos y la 
violencia en relación con la dote y el estatuto inferior de la esposa, las prácticas tradi-
cionales relativas al parto, y los delitos cometidos en nombre del honor o de carácter 
pasional. La Relatora Especial procura hacer balance de la cuestión y presentar un 
panorama de la situación en relación con estas prácticas. Concluye su informe con 
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una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, relativas a la lucha contra 
las prácticas mencionadas y las formas de violencia contra la mujer en general, así 
como a los órganos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

introduCCión

1. La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en su 
resolución 2003/28, decidió renovar el mandato de la Relatora Especial sobre las 
prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de las mujeres y las niñas para 
permitirle terminar su tarea, según la figura establecida en la resolución 1996/19 y, 
al mismo tiempo, vigilar las actividades realizadas recientemente a todos los niveles, 
incluso a nivel de la Asamblea General.
 En su resolución 2004/23, la Subcomisión pidió a la Relatora Especial que le 
presentara un informe en su 57º período de sesiones. Este noveno informe se presenta 
en cumplimiento de las resoluciones mencionadas.

2. Tras nueve años de ejercer su mandato y más de 20 años de luchar activamente 
contra las prácticas tradicionales nocivas, la Relatora Especial estima que ha llegado 
el momento de delegar la responsabilidad en un mecanismo de la Comisión de 
Derechos Humanos. De acuerdo con el documento final del vigésimo tercer período 
de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, que define los delitos y las 
formas de violencia que se ejercen contra la mujer y engloba la cuestión más amplia 
de las prácticas tradicionales nocivas, la Relatora Especial considera conveniente 
que el mecanismo que se ocupa de examinar la violencia contra la mujer estudie 
a fondo las formas de violencia que se definen como prácticas tradicionales. Por 
consiguiente, sería lógico que la elección recayera en la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, considerando que ya se ocupa de determinadas prácticas 
tradicionales nocivas señaladas por la Relatora Especial de la Subcomisión.

3. La Relatora Especial decidió que el presente informe fuera una síntesis de la 
información que se le dio a conocer en los últimos años, por lo que no creyó que 
debía enviar solicitudes de información a los Estados. Su decisión también fue 
motivada por el hecho de que los Estados reciben un pedido similar para el informe 
que el Secretario General presenta a la Asamblea General sobre la violencia contra 
la mujer y porque en los últimos años observó una reducción de las respuestas pre-
sentadas. A este respecto, la Relatora Especial desea expresar su agradecimiento a 
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todos los Estados, las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), los particulares y otras personas o instituciones que le han proporcionado 
información en el marco de su mandato. Sin embargo, desea recordar su frustración 
frente al número desigual de respuestas recibidas cada año y al silencio con que se 
respondió a sus llamamientos en relación con un sin número de prácticas tradicio-
nales que habrían podido tratarse de manera adecuada, a fin de sensibilizar a los 
gobiernos en cuyo territorio las prácticas tienen lugar. Un ejemplo de ello son los 
crímenes cometidos en nombre del honor. A pesar de que en los últimos tres años 
el número de respuesta ha sido bajo, nota cierto progreso en relación con la lucha 
contra determinadas prácticas, en particular la mutilación genital femenina. No 
obstante, no se puede cantar victoria en la medida en que, en todo el mundo, sigue 
habiendo mujeres y niñas sometidas a esas prácticas de otra época.

4. Sobre la base de informes anteriores, el presente informe intenta reubicar en la 
historia los orígenes de determinadas prácticas tradicionales y presentar una relación 
sucinta de las medidas adoptadas en las Naciones Unidas para hacer frente a este 
desafío, antes de presentar una relación exhaustiva de las diferentes prácticas 
tradicionales nocivas. Finalmente, la Relatora Especial definirá las prioridades en la 
lucha contra todas esas prácticas para los próximos años.

i. ConteXto históriCo

A. orígenes de determinAdAs PráCtiCAs trAdiCionAles

5. Los pueblos se distinguen entre ellos no solamente por la nacionalidad, la religión, 
la civilización y el idioma, sino también por su mentalidad, que se forja por los usos 
y costumbres y los valores espirituales y sociales, y que es la expresión profunda del 
modo de vida de todo un pueblo, de un pueblo entre otros o de un grupo de personas 
dentro de un pueblo.

6. Uno de los ámbitos que suscita la mayor incomprensión, desprecio e intransigencia 
y que la mayor parte del tiempo acarrea incompatibilidades y tensiones en las 
relaciones entre pueblos es el de la cultura, la religión, las costumbres y las tradiciones.

7. La modernidad y la industrialización han llevado al mundo occidental a superar 
muchas tradiciones y, por consiguiente, cambiar su modo de vida, mientras que en 
los países del tercer mundo, factores como la pobreza y la ignorancia, el yugo de las 
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creencias, el respeto a las estructuras familiares y las restricciones sociales y –uno que 
no hay que olvidar– el colonialismo, han contribuido a mantener vivas tradiciones 
a veces milenarias y a perpetuar prácticas que algunas sociedades tradicionales 
mantienen con convicción y fidelidad, porque siempre han formado parte de su 
vida cotidiana.

8. De todas las costumbres y tradiciones antiguas, la circuncisión femenina se presenta 
como una de las prácticas cuyo misterioso origen histórico y contexto no se han 
dilucidado claramente.

9. Grandes historiadores como Herodoto nos dicen que en el siglo V antes de J.C. 
existía la circuncisión entre los fenicios, los hititas y los etíopes. Otros investigadores 
nos hacen saber que el rito de la circuncisión era practicado por las etnias paganas 
de las zonas tropicales de África y las Filipinas, por los incas en México, por ciertas 
etnias de la Alta Amazonía y, en Australia, por las mujeres arunta. En el siglo pasado, 
algunos médicos europeos, sin ninguna base científica válida, recurrían incluso a la 
circuncisión para tratar determinados trastornos mentales en las mujeres. Es decir, 
que esta práctica se ejerció por numerosos pueblos y sociedades a través de las edades 
y los continentes.

10. Asimismo, cuando se estudian las prácticas tradicionales y, en particular, la 
mutilación genital femenina, conviene señalar en primer lugar que tales prácticas 
ponen de manifiesto todo un conjunto de creencias, valores y comportamientos 
culturales y sociales que rigen la vida de las sociedades en cuestión.

B. eVoluCión del eXAmen de lA Cuestión de lAs PráCtiCAs trAdiCionAles en lAs 
nACiones unidAs

11. La circuncisión femenina, que persiste hasta hoy, principalmente en África, fue 
un tema tabú que pocas personas se aventuraban a evocar, ya fuesen los responsables 
o las elites del continente. En el plano internacional, toda práctica vinculada a la 
cultura y sujeta a creencias de alto contenido emocional no podía ser objeto de un 
estudio o una recomendación positiva.

12. En 1952, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó por 
primera vez esta cuestión, en relación con la condición de la mujer en los territorios en 
fideicomiso y los territorios no autónomos, sin resultado, y con razón. No olvidemos 
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que en la época del colonialismo las poblaciones rechazaban toda intervención 
extranjera, en la que veían una agresión deliberada contra su cultura y sus valores 
tradicionales. La revolución en Kenya contra los colonizadores ingleses se justificó 
en parte, según Jomo Kenyatta, por la tentativa de éstos de obligar al pueblo a 
abandonar la escisión femenina.

13. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que el Consejo 
Económico y Social pidió en 1958 que estudiara el problema, no atendió a esa 
petición, con el pretexto de que las operaciones rituales en cuestión eran el resultado de 
consideraciones sociales y culturales cuyo estudio no competía a la OMS.

14. En los primeros años de la independencia, algunas mujeres africanas intentaron 
hacer comprender los peligros de la escisión, pero no era el momento oportuno 
para plantear una cuestión tan controvertida, que provocaba la violenta reacción 
del público. No obstante, a partir de 1970 diversas asociaciones femeninas y ONG, 
particularmente Terre des Hommes, se interesaron seriamente en el problema. 
Asimismo, en 1981, con ocasión del examen del informe del Grupo de Trabajo sobre 
la Esclavitud, una ONG planteó la cuestión de la circuncisión femenina.

15. La Relatora Especial en esa época se opuso así firmemente a que la Subcomisión 
examinara el tema: en efecto, estimaba que el debate sobre esa cuestión no se había 
enfocado bien porque contenía elementos agresivos para con una determinada 
religión y una comunidad con exclusión de cualquier otro dato o factor objetivo.

16. En 1982, siempre en la Subcomisión, el tema fue reintroducido, aunque esta vez 
con el rigor y la objetividad que se imponían. En consecuencia, la Subcomisión aprobó 
su resolución 1982/15, de 7 de septiembre de 1982, en la que pidió a dos expertos 
designados entre los miembros de la Subcomisión que realizaran y presentaran un 
estudio sobre todos los aspectos del problema y la mejor forma de remediarlo.

17. En 1983, a pedido de la Subcomisión y a pesar de la falta de entusiasmo de los 
países africanos, donde la práctica es corriente, la Comisión decidió que se creara 
un grupo que tuviese por mandato realizar un estudio sobre todos los aspectos del 
problema, puesto que ese grupo estaría integrado por dos expertos de la Subcomisión 
y por representantes de la UNESCO, la OMS y el UNICEF. Este grupo celebró su 
primer período de sesiones en Ginebra en marzo de 1985. Aunque ya no era miembro 
de la Subcomisión, la Sra. Halima Warzazi fue designada, en el marco de una decisión 
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excepcional, para representar a la Subcomisión junto con el experto indio, que le 
propuso que presidiera el Grupo de Trabajo. Es de señalar que numerosas ONG 
participaron con entusiasmo en los trabajos del Grupo.

18. En su primer período de sesiones, el Grupo de Trabajo realizó un intercambio 
general de puntos de vista sobre las prácticas tradicionales que afectaban a la salud 
de la mujer y del niño. Después, cuando llegó el momento de seleccionar las prácticas 
perjudiciales que estudiaría el Grupo, los representantes de la OMS y el UNICEF 
formularon objeciones con respeto al grado de prioridad que había que asignar a la 
circuncisión femenina.

19. Sus razones eran comprensibles, pero puesto que las ONG y la Subcomisión 
se habían esforzado tanto para que esa cuestión figurara entre las preocupaciones 
internacionales, había que encontrar la manera de soslayar el problema que se 
planteaba. Así pues, se propuso al Grupo que elaborara una lista de las prácticas 
tradicionales más perniciosas para las mujeres y los niños y estableciera un orden de 
prioridad en función de determinados criterios, a saber:

a) La extensión del fenómeno, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad;
b) La posibilidad de modificar esa práctica;
c) El grado de toma de conciencia en la comunidad internacional y, además, 

la documentación disponible.

20. La lista presentada al Grupo por el representante de la OMS encargado de elaborar 
la comprendía: la escisión femenina, las otras formas de mutilación (el tatuaje facial 
mediante incisiones), la alimentación forzada de las mujeres, el matrimonio precoz, 
los diversos tabúes en materia de nutrición y las prácticas tradicionales relativas al 
nacimiento. También se mencionaron el problema de la dote en determinadas 
regiones del mundo, los crímenes de honor y las consecuencias de la preferencia por 
los hijos varones.

21. Sobre la base de los criterios establecidos y el efecto directo de dichas prácticas en 
la salud y el adelanto de la mujer, todos los miembros del Grupo decidieron estudiar en 
primer lugar la descisión. De este modo, el objetivo que se habían fijado las ONG, la 
Subcomisión y algunos expertos del Grupo de Trabajo se alcanzó plenamente, ya 
que el Grupo dedicó todo el tiempo necesario al estudio de la escisión, estudio que 
se basó en informaciones fiables y útiles para examinar todos los temas que el Grupo 
se había propuesto a fin de cubrir todos los aspectos del problema.
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22. Habida cuenta de la reacción suscitada en la Comisión de Derechos Humanos, 
había que demostrar con claridad los daños que producía la escisión en la salud de 
las niñas y las mujeres, evitando emitir un juicio que pudiese ser ofensivo. Antes que 
decir claramente que la escisión constituía una violación de los derechos humanos 
según los criterios definidos en los instrumentos internacionales era más prudente 
que el estudio llevara a los lectores, y en particular a los interesados más de cerca, a 
tomar conciencia de la gravedad del problema. 
 El informe decía que a la luz de esos principios, todos los países que habían 
ratificado esos instrumentos internacionales se enfrentan con la incompatibilidad 
que existe entre las obligaciones que han contraído como Estados Partes en esos 
instrumentos y el mantenimiento de determinadas prácticas tradicionales, especial-
mente desde que se demostró que tales prácticas eran perjudiciales para la salud 
física y mental de la mujer y del niño.

23. El informe fue presentado en 1986 y, en marzo de 1988, la Comisión pidió a la 
Subcomisión que nombrara un Relator Especial y que siguiera de cerca la cuestión, 
cosa que hizo mediante los diversos informes que le fueron presentados a partir de 
1989. A propuesta de la Subcomisión, en 1990 la Comisión aprobó la organización 
de dos seminarios sobre la cuestión de las prácticas nocivas para la mujer y el niño.

24. El objetivo del seminario, que en 1991 congregó en Burkina Faso a unos 15 expertos 
del continente africano, era evaluar las repercusiones en los derechos humanos de 
prácticas como la circuncisión femenina, la preferencia por los hijos varones y las 
prácticas relacionadas con el embarazo y el parto.

25. En medio de un debate muy animado, se habló de la rigidez de las tradiciones, 
el contexto sociocultural que las perpetúa, los factores económicos subyacentes, el 
factor religioso, que favorece a los hombres en detrimento de las mujeres, el sistema 
de herencia, las disparidades entre los sexos, especialmente en materia de educación, 
el papel de la mujer en la perpetuación de tradiciones que son desfavorables o 
nefastas para ella, y la ignorancia y la pobreza que afectan de manera particular a 
las mujeres.

26. Por otra parte, habiendo tomado nota con pesar de la ausencia de la Organización 
de la Unidad Africana en el seminario, los participantes pidieron a la organización 
regional que se interesara en ese problema. El seminario debía permitir señalar las 
líneas generales de la labor a desarrollar a nivel de la Subcomisión. Además, abría el 
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camino a los participantes en el segundo seminario, que tuvo lugar tres años después 
en Sri Lanka.

27. Ese segundo seminario tuvo por objeto debatir los mismos problemas tratados 
en la reunión de Burkina Faso y, en particular, las prácticas nocivas que afectan a las 
mujeres del continente asiático, como el matrimonio y la dote y sus consecuencias 
socioeconómicas para las jóvenes, la situación social de las mujeres divorciadas y la 
violencia, incluidas la mutilación y la inmolación.

28. En el marco del primer tema del programa del seminario, se comentaron amplia-
mente las consecuencias de la preferencia por los hijos varones, que es un fenómeno 
casi mundial, el infanticidio de niñas, los abortos selectivos, el papel de la mujer en la 
persistencia del favoritismo de que se benefician los varones y las razones socioeco-
nómicas y religiosas en que se origina esta preferencia.

29. Se analizaron las prácticas nocivas relacionadas con el embarazo y el parto, así 
como el matrimonio precoz, pero la atención de los participantes se centró particu-
larmente en la violencia contra la mujer y los medios de eliminarla. Se reconoció 
que la violencia es un fenómeno universal, pero que sus manifestaciones difieren. Se 
analizaron detenidamente los problemas de la violencia familiar y social, la violación, 
la falta de control de su fecundidad por la mujer, el incesto, la prostitución, las 
mujeres maltratadas, quemadas, casadas contra su voluntad y el silencio que rodea 
esas violaciones masivas y continuas.

30. Al igual que en Burkina Faso, los participantes hablaron de la necesidad de que 
los gobiernos demostraran su compromiso con la garantía de la educación de la mujer, 
de su acceso al poder económico y político, de la movilización de todas las buenas 
voluntades y de la búsqueda de medios para proteger a las mujeres y las niñas. Al 
final de los debates y a la luz de los resultados de los dos seminarios se elaboró un 
proyecto de programa de acción relativo a la circuncisión femenina, la preferencia 
por los hijos varones, el matrimonio y las prácticas conexas, y la violencia. Dicho 
programa de acción fue aprobado por la Subcomisión en agosto de 1994.

31. En ese mismo año, mediante su resolución 1994/30, la Subcomisión pidió que se 
prorrogara el mandato de la Relatora Especial por otros dos años a fin de que pudiera 
efectuar un estudio a fondo, entre otras cosas, para evaluar las diferencias y simili-
tudes entre las prácticas tradicionales que afectaban a la salud de las mujeres y los 
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niños en muchas partes del mundo, teniendo en cuenta, entre otros documentos y 
datos pertinentes, las conclusiones y recomendaciones de los dos seminarios regio-
nales y los efectos de la aplicación del Plan de Acción. Desde entonces, la Relatora 
Especial se ha encargado de difundir, con la mayor amplitud posible, el plan de acción 
que se había preparado a la luz de las deliberaciones de los seminarios regionales y 
ha procurado obtener información de los Estados sobre las medidas adoptadas para 
ejecutar el plan.

32. Ha habido altibajos en las respuestas a los pedidos de información anuales, que 
fueron numerosas en los primeros años y tendieron a reducirse a lo largo del man-
dato de la Relatora Especial. Si bien desea aprovechar la ocasión para expresar su 
agradecimiento a todos los que han respondido a los pedidos de información, sigue 
lamentando la falta de regularidad en las aportaciones, al igual que el silencio de 
determinados países cuyas contribuciones habrían sido preciosas para evaluar mejor 
la situación.

33. Desde su informe preliminar de 1995 (E/CN.4/Sub.2/1995/6), la Relatora 
Especial ha procurado arrojan luz sobre el carácter y la descripción de las prácticas 
señaladas en el informe del Grupo de Trabajo y planteadas por los seminarios regio-
nales mencionados. La Relatora Especial desearía recordar las principales prácticas 
que siguen exigiendo una constante vigilancia de la comunidad internacional y 
realizar un estudio de la situación una vez transcurridos casi dos decenios de lucha.

ii. estAdo de lA Cuestión en relACión Con lAs PráCtiCAs que eXigen 
unA ConstAnte VigilAnCiA de lA ComunidAd internACionAl

34. En las conclusiones de los dos seminarios regionales se ha hecho hincapié en 
el hecho de que la mayor diferencia entre las prácticas tradicionales de África y 
Asia residía en sus formas de expresión o en el propio tipo de práctica. En efecto, 
mientras el programa del seminario regional de África incluía un debate pormeno-
rizado sobre la mutilación genital femenina, la preferencia por los hijos varones y 
las prácticas tradicionales relativas al parto, el del seminario regional de Asia daba 
prioridad a la preferencia de los hijos varones y las prácticas tradicionales relativas 
al matrimonio. En vista de la amplitud de los fenómenos, la Relatora Especial centró 
su atención en particular en la mutilación genital femenina. Sin embargo, ha recor-
dado constantemente la necesidad de luchar contra toda otra práctica nociva, como 
los crímenes cometidos en nombre del honor, la preferencia por los hijos varones 
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y sus consecuencias, a saber las preferencias en materia de nutrición, educación, 
matrimonio, etc.; el infanticidio de niñas; las prácticas tradicionales en relación con 
el matrimonio, como los matrimonios forzados o precoces, la violencia, incluso la 
muerte vinculada a la dote; y los embarazos precoces o las prácticas tradicionales 
ligadas al nacimiento. Esta última forma de práctica tradicional también influye en 
la falta de acceso a los servicios de salud y atención básica.

A. mutilACión genitAl femeninA

35. Para comenzar, la Relatora Especial desearía expresar sus temores ante la ten-
tativa de diluir los términos “mutilación genital femenina”, utilizando expresiones 
como “circuncisión femenina”, “escisión”, “cirugía u operación genital femenina”, 
“modificación genital femenina”, “alteración genital femenina” y, más recientemente, 
“ablación genital femenino”. Esta deriva semántica se justifica aduciendo el respeto 
por las culturas. Aunque la Relatora Especial es particularmente consciente de la 
necesidad de no estigmatizar a determinadas culturas o grupos –en este sentido, se 
permite señalar a la atención todos los informes que ha presentado en el marco de 
su mandato y todas las iniciativas que ha emprendido sobre estas cuestiones desde 
hace más de 20 años– no por ello sigue estando menos convencida de que conviene 
utilizar el término “mutilación genital femenina”, que permite establecer claramente 
la violación de los derechos de la persona y el hecho de que se trata de una forma 
de violencia contra la mujer. Únicamente esta terminología permite reflejar toda 
la gravedad y amplitud de los daños provocados por estas prácticas y captar el 
elemento de violencia y de agresión contra la integridad física que caracteriza a 
las mutilaciones. Sin embargo, la Relatora Especial desea subrayar que la práctica 
de las mutilaciones no puede interpretarse, de manera alguna, como una voluntad 
de perjudicar a las niñas afectadas, ni por parte de sus padres ni de la familia ni de 
la comunidad. Se trata únicamente de la reproducción de una práctica ancestral 
profundamente enraizada en la vida de los grupos en cuestión.

36. La Relatora Especial lamenta que algunas instituciones especializadas de las 
Naciones Unidas y de los países donantes parezcan adoptar esa nueva terminología 
que, en su opinión, banaliza el carácter de la mutilación genital femenina y el sufri-
miento de quienes la sufren. Lamenta también que los cambios se realicen sin una 
verdadera consulta y vuelvan a cuestionar el consenso al que han llegado las mujeres 
africanas que decidieron tener la valentía suficiente de utilizar el término “mutilación” 
ante sus comunidades.
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37. Al respecto, la Relatora Especial apoya los esfuerzos que realiza el Comi-
té Interafricano sobre las Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de las 
Mujeres y las Niñas a fin de apoyar la utilización de la terminología “mutilación 
genital femenina”, aceptada e impuesta con grandes dificultades. En efecto, la 
cuestión se examina detalladamente en el informe de la sexta conferencia regional 
y asamblea general del Comité Interafricano, celebrada del 4 al 7 de abril de 2005 
en Bamako. 
 Todas las representantes y todos los representantes nacionales del Comité y 
los participantes en la lucha cotidiana contra esas prácticas sobre el terreno se expre-
saron contra la deriva semántica. El término “mutilación” es fruto de un consenso al 
que se llegó en África y se utilizó en ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer y sobre todo en el reciente Protocolo de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de las mujeres en África (Maputo, 
julio de 2003).

1. lAs formAs de mutilACión

38. La mutilación genital femenina, que consiste en la ablación de una parte o la 
totalidad de los órganos genitales femeninos, se practica sobre todo en el conti-
nente africano.

39. La práctica está extendida en 26 países africanos, pero las formas de mutilación 
genital varían mucho a través del continente. La infibulación, la forma más extrema 
de mutilación sexual y la más perjudicial para la salud de las niñas y las mujeres, a 
corto y largo plazo, se practica sobre todo en Djibouti, Somalia y el Sudán, deter-
minadas partes de Egipto y Etiopía, mientras que la escisión total, que consiste en 
la ablación del clítoris y los labios menores, y la escisión parcial, o clitoridectomía, 
representan aproximadamente el 85% de las mutilaciones practicadas en África 
occidental, central y oriental. La mutilación genital femenina se practica también en 
determinados países de Asia, como Indonesia, Malasia y el Yemen. En Asia, contra-
riamente a lo que ocurre en África, algunas comunidades siguen un rito puramente 
simbólico que consiste en colocar un cuchillo sobre el clítoris de la mujer, sin proceder 
a la mutilación, o en marcar levemente el clítoris con un junco. La mutilación genital 
femenina se practica por una serie de razones de índole psicosexual, sociológica, 
higiénica y estética, religiosa u otras; psicosexuales: para atenuar el deseo sexual en 
la mujer, preservar la castidad y la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad 
durante el matrimonio, y aumentar el placer sexual del hombre; sociológicas: por 
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respeto a las tradiciones culturales, para la iniciación de las niñas a la condición 
de mujeres adultas, la integración social y la conservación de la cohesión social; 
higiénicas y estéticas: en algunas sociedades, se considera que los órganos genitales 
externos de la niña y la mujer son sucios y feos, por lo que se los elimina, con fines 
higiénicos y estéticos; religiosas: la mutilación genital femenina o la escisión se prac-
tican en cierto número de comunidades donde se cree, erróneamente, que lo exigen 
determinadas religiones; otras: la creencia equivocada de que permite aumentar la 
fecundidad de la mujer y las posibilidades de supervivencia del hijo.

40. También se perciben diferencias en la edad media de las niñas afectadas. En 
el África occidental, donde la mutilación genital se considera un “rito de paso”, en 
que la niña abandona la niñez para asumir la condición de mujer adulta, se practica 
a los 14 ó 15 años, en el momento de la pubertad. El acto suele ir acompañado de 
rituales complejos a este caso. En el África oriental, la mutilación genital se practica 
tradicionalmente para mitigar el deseo sexual y preservar la virginidad y, a menudo, 
se somete a esta práctica a niñas de 7 u 8 años. Según la OMS, la edad media baja 
de manera general, lo que parecería indicar que la mutilación genital femenina es 
cada vez menos un rito de iniciación a la edad adulta. Además, parecería que las 
diferencias de edad según las regiones estarían vinculadas a la existencia o no de una 
legislación que prohíbe la práctica.

41. La práctica afecta cada vez más a las comunidades de inmigrantes de Europa, 
Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América. Al respecto, la Relatora 
Especial considera necesario, si no urgente, la celebración de un seminario regional 
–al igual que los seminarios africano y asiático celebrados en 1991 y 1994– en 
Europa, Australia, el Canadá y los Estados Unidos. Mientras en el continente 
africano se observan progresos en la lucha contra la mutilación genital femenina, 
según prueban los informes presentados por la Relatora Especial, se somete a esta 
práctica a niñas en los países de acogida o, a menudo, en su país de origen durante 
las vacaciones. Tras haber quedado momentáneamente desarmados ante este fenó-
meno relativamente nuevo para ellos, los países interesados respondieron con mayor 
o menor rapidez mediante diversas medidas, con éxito desigual.

42. Al respecto, algunos testimonios alarmantes puestos en conocimiento de la 
Relatora Especial exigen medidas enérgicas y rápidas. Efectivamente, parecería que, 
paradójicamente, el éxito obtenido en la lucha contra la mutilación genital femenina 
en numerosos países de origen y en los países de acogida, gracias a la legislación en 
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materia penal y a las campañas de educación, información y sensibilización de los 
diferentes actores, en particular las niñas, ha tenido determinados efectos negativos.
Con miras a evitar las protestas y el rechazo cada vez más corrientes de las niñas 
afectadas, algunos padres deciden practicar la escisión en sus hijas a los tres días de 
vida. Esta tendencia tiene consecuencias desastrosas para la salud y la vida de estas 
lactantes, que difícilmente sobreviven al dolor de la intervención, que se practica 
sin anestesia.

43. La Relatora Especial observa igualmente con inquietud que, según un estudio 
llevado a cabo en enero de 2005 en el Yemen, ha aumentado la práctica de la muti-
lación genital femenina. El Gobierno habría adoptado medidas enérgicas, en especial 
a nivel del cuerpo médico. Sin embargo, da la impresión de que la mutilación se 
practica sobre todo clandestinamente.

2. lA luChA ContrA lA mutilACión genitAl femeninA

44. Más de 20 años de trabajo intenso y dedicación de parte de los diferentes pro-
tagonistas han surtido efectos tangibles en la lucha contra las prácticas nocivas, más 
particularmente la mutilación genital femenina. Las realizaciones son el resultado de 
la promoción para influir en la política a todos los niveles y mediante la investigación. 
Otras dependen de la participación de la juventud, la reorientación socioeconómica 
de las mujeres que practican la mutilación, la participación de los líderes de opinión 
y los dirigentes religiosos en las campañas de lucha contra la mutilación genital 
femenina, la coordinación de los principales protagonistas y el fortalecimiento de las 
actividades y las campañas sobre el terreno (a nivel local). Gracias a la promoción, 
en África se adoptó un instrumento de protección de las mujeres y las niñas por 
parte de los Estados miembros de la Unión Africana (el Protocolo adicional de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de las 
mujeres en África) y se promulgó legislación contra la mutilación genital femenina 
en más de 16 países africanos y en países occidentales afectados por el fenómeno. La 
movilización internacional logró que se aprobaran directivas y resoluciones sobre 
la mutilación genital femenina en el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea y también que el Comité Interafricano adoptara el 6 de febrero 
como el Día internacional para la tolerancia nula frente a las mutilaciones genitales 
femeninas y aprobara el programa de acción común para eliminar las mutilaciones 
genitales femeninas antes de 2010.
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A) medidAs legislAtiVAs

45. En su séptimo informe a la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/2003/30), la Relatora 
Especial evaluó la legislación y los programas nacionales basándose en la información 
incluida en sus informes anteriores, en los informes del Secretario General sobre la 
misma cuestión y otras fuentes. En el informe se pone de manifiesto que la forma de 
luchar contra las prácticas tradicionales nocivas es muy diferente según las regiones 
del mundo y las prácticas contra las que se lucha. Esas prácticas son principalmente, 
en las legislaciones y programas, las mutilaciones genitales femeninas y, en general, 
la violencia contra la mujer. Los crímenes de honor son también una práctica que 
se trata con frecuencia.

46. Si bien es patente que los países occidentales (Europa occidental, Estados Unidos, 
Canadá, Australia) combaten principalmente la mutilación genital femenina, parecen 
destacarse dos tendencias principales. Por una parte, los países escandinavos y los 
anglófonos legislan específicamente sobre el tema, promulgando leyes penales o 
insertando nuevos artículos en sus códigos penales. La mayoría de esas legislaciones 
recogen el principio de extraterritorialidad y permiten por consiguiente enjuiciar a 
los autores de delitos cometidos en el extranjero. Los otros países europeos utilizan 
su derecho penal vigente para tipificar como delito las mutilaciones genitales feme-
ninas y otras prácticas tradicionales nocivas.

47. Es interesante observar que el Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelandia han 
sometido su ley a una excepción. En efecto, a pesar de que los tres países castigan la 
práctica de la escisión, la infibulación y la mutilación, ya sea de los labios mayores, 
los labios menores o el clítoris, si realiza la operación alguien autorizado a practicar 
la medicina y la operación se fundamenta en la salud de la persona, el acto no se 
castiga. El Canadá puntualiza que es la salud física de la persona la que debe tenerse 
en cuenta; Nueva Zelandia y el Reino Unido incluyen también la salud mental.

48. Los países africanos centran principalmente su lucha en la práctica de la mutila-
ción genital femenina. En la actualidad, la mayoría de los países afectados promulgan 
leyes que tienen repercusiones penales o enmiendan artículos de sus códigos penales, 
a fin de tipificar la mutilación genital de forma directa. En esas leyes se define la 
ablación de diversas maneras. Algunos países prefieren detallar las prácticas de 
mutilaciones genitales femeninas tipificadas, mientras que otros se inclinan por una 
definición más general y castigan la violencia que conlleva una mutilación genital.
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49. Algunos países, paralelamente a sus esfuerzos legislativos, han elaborado pro-
gramas basados principalmente en la sensibilización, la educación y la información. 
Sin embargo, muy pocos países africanos combaten una forma de tradición nociva 
distinta de la mutilación genital femenina, aunque Ghana ha modificado su Código 
Penal a fin de sancionar la esclavitud consuetudinaria o ritual en todas sus formas, 
en particular la práctica del trokosi, en virtud de la cual las familias ofrecen jóvenes 
vírgenes a los sacerdotes a modo de reparación por los delitos cometidos por algunos 
de sus miembros.

50. Los países de América Latina luchan con carácter general contra las prácticas 
tradicionales nocivas, sin prestar una atención particular a las mutilaciones genitales 
femeninas. Lo mismo ocurre en los países de Asia, aunque algunos combaten alguna 
práctica de forma muy precisa. Por ejemplo, Nepal ha promulgado una ley que prohíbe 
la práctica del deuki, consistente en dedicar una hija a un dios y hacer de ella una 
prostituta del templo. Por su parte, los países árabes y de África septentrional no 
tienen directrices comunes en la lucha contra las prácticas nocivas, sino que cada 
país parece legislar en materia de prácticas tradicionales nocivas y luchar contra esas 
prácticas a su manera.

B) CAmPAñAs nACionAles de sensiBilizACión y ProgrAmAs de luChA ContrA lA 
mutilACión genitAl femeninA

51. La mayoría de los países escandinavos, al igual que algunos países anglófonos, 
refuerzan las medidas nacionales que han adoptado mediante una contribución 
económica, por conducto de sus organismos nacionales de desarrollo, a los programas 
de acción de los países en desarrollo afectados por el fenómeno de la mutilación 
genital femenina.

52. A nivel nacional, el Canadá, que en 1994 había establecido un grupo intermi-
nisterial federal sobre la mutilación genital femenina, llevó a cabo cierto número de 
actividades para comprender mejor y resolver los problemas vinculados a esa práctica. 
En 2000, el grupo publicó un documento titulado “La mutilation des organes génitaux 
et les soins de santé. Situation actuelle et cadre juridique: Recommandations visant à améliorer les 
soins aux femmes mutilées”. Los responsables canadienses se han comprometido a seguir 
sensibilizando a la población con respecto a esta práctica y movilizar a los grupos 
de mujeres, mientras alientan a todas las ONG comprometidas en la lucha contra la 
mutilación genital femenina mediante una colaboración dinámica.
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53. La mayoría de los países afectados particularmente por el fenómeno han 
establecido programas de sensibilización, información y lucha contra la mutilación 
genital femenina.
 Es interesante observar que los países que a veces son reticentes a la idea de 
promulgar una ley aceptan de mejor grado la elaboración de programas locales. 
En sus informes anteriores, la Relatora Especial presentó todos los programas interna-
cionales, nacionales y locales que han sido puestos en su conocimiento.

3. medidAs AdoPtAdAs A niVel regionAl e internACionAl

54. Siempre en el marco de la acción de las instancias europeas contra las prácticas 
nocivas y las mutilaciones genitales femeninas, la Relatora Especial ha recibido un 
complemento de información sobre el proyecto DAPHNÉ, iniciado en 1998 (que 
ya mencionó en su informe E/CN.4/Sub.2/2000/17, párrs. 30 a 34). Ese proyecto, 
cofinanciado por la Comisión Europea e instituciones neerlandesas, tuvo por objeto 
principal publicar un estudio preparado por el Centro Internacional de la Salud 
Reproductiva de Gante (Bélgica) sobre la cuestión de las mutilaciones genitales fe-
meninas en Europa. En seguimiento de ese proyecto, tres organizaciones –African 
Women’s Organization, con sede en Austria, la Organización para los Refugiados 
de los Países Bajos (VON) y Swedish National Association for Ending FGM (RISK)– 
recibieron fondos de la Unión Europea para un proyecto de dos años orientado a 
preparar un conjunto de ayudas docentes sobre las mutilaciones genitales femeninas 
y elaborar un programa de formación para capacitadores de países miembros de la 
Unión Europea. Esas tres organizaciones decidieron formar un comité de apoyo que 
las ayudara a realizar el proyecto. Como mencionó en su informe a la Subcomisión en 
su 55º período de sesiones, la Relatora Especial había aceptado la invitación de for-
mar parte de ese comité, compuesto por ella misma y por la Sra. Barbara Prammer, 
miembro del Parlamento austríaco y embajadora de buena voluntad del Comité 
Interafricano ante la Unión Europea, el Sr. Ndioro Niage, Director de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones, la Sra. Khadidiatou Diallo, del Groupe 
des femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS), de Bélgica, y la Sra. 
Berhane Ras-Work, Presidenta del Comité Interafricano. Sin embargo, lamenta no 
haber recibido información reciente sobre la ejecución del proyecto, que le parecía 
particularmente interesante. Habría deseado poder informar a la Subcomisión sobre 
los progresos realizados en la materia, si los hubiera.

55. La adopción, en 2003, del Protocolo adicional de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, en cuyo 
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artículo 5 se tratan las cuestiones relativas a la mutilación genital femenina y las 
prácticas tradicionales nocivas, es una señal muy alentadora de la voluntad que 
existe en África de luchar contra esas prácticas. No obstante, la Relatora Especial 
lamenta que no se dé suficiente difusión al instrumento y deplora la falta de voluntad 
política de determinados países para ratificarlo. El 7 de marzo de 2005, 37 de los 
57 países firmaron el Protocolo y sólo 10 lo han ratificado. La Relatora Especial 
aprovecha esta ocasión para lanzar un llamamiento en favor de la ratificación 
del Protocolo.

56. Más allá del párrafo 3 del artículo 24 del Convenio sobre los Derechos del Niño, 
que pide a los Estados Partes que adopten las medidas apropiadas para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños, y del artículo 5 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, relativo a la lucha contra los prejuicios y las tradiciones nocivas, el 
Programa de Acción de Viena aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos insistió en la importancia de erradicar posibles conflictos entre los derechos 
fundamentales de la mujer y los efectos nocivos de ciertas prácticas tradicionales (A/
CONF.157/23, párr. 38). Igualmente, un año después de la Conferencia de Viena 
de 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo pidió que se adoptaran medidas para la eliminación de los matrimonios 
entre menores y de las mutilaciones genitales femeninas (A/CONF.171/13/Rev.1, 
párr. 5 apartado 5). Por último, la Declaración de Beijing reforzó la condena de 
ciertas prácticas tradicionales, habituales o modernas que violaran los derechos de 
la mujer (A/CONF.177/20/Rev.1, párr. 224).
 
57. La Relatora Especial desearía recordar la excelente iniciativa adoptada en 1999 
por el Gobierno de los Países Bajos con miras a sensibilizar a la opinión pública 
internacional sobre los efectos perjudiciales de las prácticas tradicionales, en parti-
cular la mutilación genital femenina. Luego de un trabajo de sensibilización de las 
delegaciones ante la Tercera Comisión de la Asamblea General llevado a cabo por 
la Relatora Especial y la delegación de los Países Bajos, pudo adoptarse una resolución 
elaborada por 79 autores, entre ellos numerosos países africanos y asiáticos. Se trata 
de una cifra récord en los anales de la Asamblea General. La resolución 52/99, 
titulada “Prácticas tradicionales o consuetudinarias que afectan a la salud de la mujer 
y la niña” fue aprobada sin que se sometiera a votación. En su parte dispositiva, la 
Asamblea General subrayó, entre otras cosas:
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a) la necesidad de mejorar la situación de la mujer en la sociedad y darle más 
independencia económica; 

b) que deben adoptarse medidas legislativas u otras a nivel nacional que prohíban 
las prácticas tradicionales perjudiciales; 

c) que los gobiernos tienen la responsabilidad de sensibilizar a todos los sectores 
de la sociedad en las graves consecuencias de esas prácticas, mediante la 
educación y la información.

58. En 2003, en su resolución 58/185, la Asamblea General pidió al Secretario 
General que le presentase, en su sexagésimo período de sesiones, en 2004, un informe 
que llevara como anexo un estudio a fondo de todas las formas y manifestaciones 
de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la Relatora Especial lamenta que la 
Asamblea no haya asignado recursos complementarios para el estudio. A pesar de 
los pedidos de contribuciones efectuados por la Secretaría (División para el Adelanto 
de la Mujer) con miras a garantizar, al menos y para comenzar, la puesta en marcha de 
la etapa preparatoria del estudio, únicamente los Países Bajos y Francia anunciaron 
su voluntad de aportar fondos para la realización del estudio. A fecha de hoy, se 
ha elaborado un calendario de actividades y se ha determinado qué asociados 
proporcionarán información, redactándose también un proyecto preliminar que se ha 
presentado a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Sin embargo, 
parecería que el calendario debería revisarse y corregirse para tener en cuenta la 
falta de recursos, sobre todo de personal.

59. En el marco de la adopción, por el Comité Interafricano y otras entidades de 
África, del 6 de febrero como el Día internacional para la tolerancia nula frente a 
las mutilaciones genitales femeninas, y de su programa de acción cuyo objetivo es 
eliminar definitivamente, para 2010, las mutilaciones genitales femeninas en África 
y en el mundo, la Relatora Especial desea recordar los 11 objetivos señalados en el 
programa común:

1) determinar la amplitud y la naturaleza de las mutilaciones genitales femeninas, 
por medio de investigaciones operacionales con miras a una intervención 
expresa; 

2) preparar folletos de información, educación y comunicación adecuados 
para la lucha contra las mutilaciones; 

3) realizar campañas de formación e información adaptadas a los grupos 
afectados; 

4) organizar programas especiales para los dirigentes religiosos; 
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5) lograr la participación activa de los jóvenes en el proceso de erradicación de 
las mutilaciones; 

6) organizar programas de formación para los profesionales de la información 
y de los medios de comunicación; 

7) preparar proyectos de reorientación de profesionales de la salud; 
8) señalar alternativas viables para las mujeres que practican la ablación; 
9) realizar campañas de sensibilización entre los encargados de adoptar decisio-

nes y facilitar la identificación y aprobación de leyes contra las mutilaciones; 
10) reforzar la colaboración entre los departamentos gubernamentales compe-

tentes, la Organización Mundial de la Salud, los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y otros organismos a fin de adoptar un enfoque 
integrado para eliminar las mutilaciones; 

11) ayudar y aconsejar a las víctimas de las mutilaciones genitales femeninas.

60. La Relatora Especial recuerda igualmente que, para cada uno de los 11 objetivos 
mencionados, el programa común señala una serie de actividades, así como los grupos 
de población a quienes se dirigen las actividades. Así, para las campañas de informa-
ción y de formación, la movilización de los medios de comunicación tradicionales y 
modernos, y la formación de las mujeres que practican la ablación en la gestión de 
microproyectos forman parte de las actividades previstas destinadas a los dirigentes 
religiosos los jóvenes, las mujeres que practican la ablación, los profesionales de los 
medios de comunicación, los encargados de adoptar decisiones y los miembros de las 
diferentes comunidades. Igualmente, el programa común debe ejecutarse y seguirse 
por un gran número de actores, en particular el sistema de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, las organizaciones regionales, muy especialmente la Unión Africana, 
la Unión Interparlamentaria, los organismos nacionales de ayuda al desarrollo, las 
escuelas y universidades y las asociaciones religiosas, entre otras.

61. Con ocasión de la aprobación del programa de acción y en el marco de la reali-
zación de la evaluación anual de los progresos logrados en su ejecución, la Relatora 
Especial, que apoyaba y sigue apoyando la iniciativa, se había propuesto hacerse eco 
de los progresos alcanzados y de los obstáculos que hubiera que superar. Desea que 
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer mencione, en sus informes, 
las conclusiones de las evaluaciones anuales llevadas a cabo por quienes trabajan 
sobre el terreno.

62. Al respecto, se ha puesto en conocimiento de la Relatora Especial información 
sobre la ejecución del plan de acción común. Está impresionada por la cantidad y la 
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calidad de las actividades llevadas a cabo y, sobre todo, por la voluntad manifestada 
por el Comité Interafricano y sus comités nacionales de abordar con un enfoque crítico 
sus iniciativas  asegurándose de la repercusión y eficacia de cada una de ellas.

63. En el marco de la celebración del segundo Día internacional para la tolerancia 
nula frente a las mutilaciones genitales femeninas, se organizaron numerosas ceremo-
nias y actividades. En las ceremonias que tuvieron lugar a nivel local e internacional, 
se presentaron ante altos responsables políticos de algunos países africanos, y ante 
dirigentes religiosos y políticos, mujeres que habían practicado la escisión, jóvenes 
y periodistas.

64. En el curso del presente año, en Benin, Burkina Faso, el Camerún, Etiopía, 
Kenya, Liberia, Mauritania, el Níger, Nigeria y la República Unida de Tanzania 
se llevaron a cabo acciones de promoción. Los comités nacionales del Comité 
Interafricano realizaron campañas de sensibilización e información a nivel local. El 
número de jóvenes que participan cada vez más en la lucha contra las mutilaciones 
genitales femeninas es fuente de esperanza para el porvenir. Los dirigentes del 
mañana están claramente comprometidos en esta lucha.

B. PreferenCiA Por los hijos VArones y PráCtiCAs ConeXAs

65. La preferencia por los hijos varones se abordó en detalle en las dos reuniones 
regionales (celebradas en Burkina Faso, en 1991, y Sri Lanka en 1994) y es un ele-
mento común a los continentes africano y asiático. El Grupo de Trabajo sobre las 
Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de la Mujer y del Niño, creado en 
1985, que presentó su informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 42º período 
de sesiones en 1986, define la preferencia por los hijos varones como la preferencia 
de los padres por los niños que, con frecuencia, se manifiesta en forma de abandono, 
privación o tratamiento discriminatorio de las niñas en detrimento de su salud mental 
y física (E/CN.4/1986/42, párr. 143). En general se reconoce que la preferencia 
por los hijos varones existe en la mayoría de los países de África y Asia, probablemente 
en mayor medida en este último continente, como fenómeno transcultural cuya 
intensidad y expresión varían de un país a otro.

66. En varios estudios, se estableció que históricamente el fenómeno era provocado 
por la existencia de sistemas patriarcales. Además, los participantes en ambos semi-
narios estimaron que las consideraciones económicas, como el papel tradicional del 
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hombre en la agricultura y como propietario de bienes inmuebles, provocaba este 
tipo de discriminación contra la mujer. Por contra, se reconoció que en África la 
religión o una interpretación errónea de ésta podía ser también una de las causas de 
esta práctica, por ejemplo, porque la mujer no estaba autorizada a cumplir determi-
nadas funciones o celebrar determinadas ceremonias religiosas. Es interesante señalar 
que se estableció claramente que en Asia la práctica no se basaba en la religión. Se 
puso el ejemplo del budismo, que promovía la existencia de sociedades igualitarias 
basadas en políticas sociales no discriminatorias que preveían la gratuidad de la 
alimentación, la educación y la atención a la salud.

67. La preferencia por los varones a menudo significa concederles prioridad 
alimentaria en perjuicio de las niñas. Las consecuencias físicas y psicológicas para 
las niñas suelen ser desastrosas, sobre todo sabiendo que se casan muy jóvenes y 
quedan embarazadas demasiado pronto. Las tasas de mortalidad y de morbilidad 
maternas siguen siendo altas en los países más afectados por el fenómeno.

68. El hecho de que se prefiera engendrar varones puede incluso derivar en comporta-
mientos criminales que empujan a los padres a deshacerse de una hija recién nacida. 
Mediante las técnicas modernas para asegurarse de que nacerá un varón los padres 
pueden conocer el sexo del niño antes de que nazca y hacer una selección prenatal. 
La Relatora Especial lamenta el uso espurio que se hace de estas técnicas modernas, 
que debían suponer una mejora de las condiciones de vida de todos, sobre todo de 
las mujeres, y servir para reducir los riesgos durante el embarazo y el parto.

C. PráCtiCAs noCiVAs AsoCiAdAs Al mAtrimonio

69. Estas prácticas van del matrimonio forzado al matrimonio precoz (a menudo 
forzado), pasando por los delitos y agresiones en relación con la dote y el estatuto 
inferior de la esposa y todas las formas de explotación, sexual o de otro tipo, en el 
marco del matrimonio.

70. La cuestión del llamado matrimonio tradicional y las prácticas conexas se examinó 
mucho más extensamente en el seminario regional asiático. Se recalcó que en la región 
asiática tanto el matrimonio como la maternidad eran imperativos. En general se 
exigía que las mujeres se casasen jóvenes y se las sometía con frecuencia a pruebas 
de control de la virginidad. El matrimonio precoz y la consiguiente maternidad precoz 
afectaban a la salud, la nutrición, la educación y las oportunidades de empleo de 
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la mujer, y disminuían su esperanza de vida. Por ello, las tasas de mortalidad 
maternoinfantil eran sumamente elevadas en la región, y el Asia meridional 
registraba la más alta tasa de mortalidad materna, que era de 650 muertes por cada 
100.000 nacimientos.

71. En el seminario se señaló que el matrimonio y la procreación se veían afectados 
por factores religiosos, sociales y económicos, como la desigualdad en el acceso a la 
educación y la formación. En cambio, se mencionó la necesidad de garantizar la 
seguridad económica de las hijas como una de las principales razones por las que se 
toleraban esas prácticas.

72. Según se ha indicado en la región africana la preferencia por los hijos varones 
también generalizada en el continente, solía dar lugar a matrimonios precoces. Si 
bien en África las prácticas matrimoniales tradicionales nocivas no eran tan frecuentes 
como en Asia, en algunos países, especialmente en el África oriental y en Nigeria, el 
fenómeno del VIH/SIDA ha tenido por consecuencia un aumento del número de 
matrimonios de niñas muy jóvenes, muy buscadas por su virginidad, garantía de su 
buen estado de salud.

73. La Relatora Especial tuvo noticia de que en ciertas regiones de Etiopía el rapto 
de chicas formaba parte al parecer de una práctica cultural según la cual un hombre 
que desea casarse con una joven organiza el secuestro y la viola para obligar a sus 
padres a aceptar el matrimonio. Según el Código Penal vigente hasta julio de 2004, 
no se consideraba culpable al autor de este delito si se casaba con la víctima. No 
obstante, tras largos años de negociación, el Parlamento de Etiopía enmendó el Código 
Penal para establecer penas más severas por la violación de una joven, hubiera o no 
posterior matrimonio. La Relatora Especial espera que se hayan adoptado medidas 
concretas para poner en práctica la reforma.

74. Se reconoce que existen prácticas relacionadas con el matrimonio y el embarazo 
precoces que afectan al bienestar de las mujeres, en particular en el Asia meridio-
nal, como la de exigir una dote para compensar la condición inferior de la mujer. 
Como la dote no está regulada, ello tiene por consecuencia a menudo el recurso a 
hechos consumados por parte de la familia del marido, en algunos casos, muy 
graves, pudiendo llegar hasta el asesinato, en ocasiones en forma de inmolación por 
el fuego. Cabe señalar asimismo, que cuanto más joven es la novia más elevada es 
la dote, lo que incita a las familias a casarla a una edad precoz. Otra diferencia en 
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las prácticas relacionadas con el matrimonio es que en Asia las novias jóvenes suelen 
estar bajo el control de la suegra, lo que a lugar a enfrentamientos, por no decir malos 
tratos y actos de opresión por parte de la familia política, mientras que, en África la 
joven novia está más expuesta a ser maltratada por el esposo y sus familiares. Las 
consecuencias para la mujer son las mismas.

d. lAs PráCtiCAs trAdiCionAles de AlumBrAmiento

75. Se ha constatado que las prácticas tradicionales de alumbramiento nocivas para 
la maternidad están extendidas por todo el continente africano. Cabe achacarlas no 
sólo a los usos y las costumbres sino también a la dificultad de obtener la atención de 
salud, a la ignorancia y la falta de información sobre el parto. Los partos atendidos 
por matronas tradicionales y la absoluta falta de higiene y de precauciones a menudo 
ponen en peligro la salud de las mujeres y de los recién nacidos. Además, en algunos 
países africanos, como Ghana, los tabúes alimenticios impuestos a las embarazadas 
las debilitan, lo que ocasiona complicaciones en el parto. En Asia, también se reco-
noció que el parto asistido por matronas tradicionales carentes de formación era una 
práctica generalizada. Sin embargo, se reconoció que ciertas prácticas tradicionales 
eran beneficiosas para la madre y el niño, como el “hogar de una sola pieza”.

76. Por ejemplo, el responsable del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP) en el Sudán declaró al parecer en marzo de 2005 que ese país tenía la tasa 
de mortalidad de embarazadas más alta del mundo. En efecto, cada año mueren 
509 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Esta cifra llega incluso a 2.248 en una de 
las regiones del país debido a la falta de comadronas, la mutilación genital femenina 
o los matrimonios y embarazos precoces.

e. los delitos Por Cuestiones de honor o PAsionAles

77. Los llamados delitos de honor suelen ser delitos cometidos por un hombre de 
la familia carnal o política de una mujer, o de su comunidad, para reparar lo que 
la familia o el grupo en cuestión consideran una ofensa, un adulterio, un comporta-
miento contrario a la moral o las buenas costumbres o un comportamiento reprensible 
a los ojos del grupo. Se trata de un tipo de justicia individual particularmente 
arbitraria en la que los hombres (a veces algunas mujeres) de una familia, un clan, 
un grupo o un pueblo son juez y parte y se encargan incluso de aplicar la pena. 
Ciertos tribunales tratan estos delitos con indulgencia admitiendo que sus motivos 
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constituyen circunstancias atenuantes y, por lo tanto, aplican una justicia de doble 
rasero, una para las mujeres y otra para los hombres.

78. La Relatora Especial toma nota con interés de que la primera resolución adoptada 
poriniciativa de los Países Bajos en la Asamblea General en relación con las prácticas 
tradicionales pasó a ser una resolución mucho más general que engloba las di-
ferentes formas de violencia contra la mujer (57/181, 59/167). Si bien la Relatora 
Especial reconoce que las prácticas que debe examinar con arreglo a su mandato 
son manifestaciones de la violencia contra la mujer, no es menos cierto que dichas 
prácticas difieren bastante entre sí y requieren medidas e intervenciones distintas. 
Por este motivo pide que se mantenga la vigilancia y se eviten las mezcolanzas 
demasiado fáciles. Sin embargo se alegra de que se haya dedicado una resolución 
independiente a los llamados delitos de honor (57/179, 59/165).

79. Asimismo, satisface a la Relatora observar que esta cuestión se trata en una 
sección específica del informe del Secretario General a la Asamblea General en 
su quincuagésimo noveno período de sesiones (A/59/281, 20 de agosto de 2004). 
En efecto, el informe incluye datos facilitados por 23 Estados miembros sobre las 
medidas adoptadas para luchar contra estos delitos. De las respuestas facilitadas 
se deduce que, si bien la mayoría de los países indican que no existen los delitos de 
honor, muchos precisan que no se hace distinción entre los delitos de honor y las 
demás formas de violencia contra la mujer. Así pues, todo delito es castigado con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del Código Penal. Cabe observar que ciertos 
países se indignaron por el hecho de que los llamados delitos de honor sean consi-
derados separadamente en la resolución de la Asamblea General y en el informe 
del Secretario General, prescindiendo de las demás formas de violencia contra la 
mujer. La mayoría de los países que facilitaron información al Secretario General 
se refieren a numerosas medidas y programas destinados a combatir los delitos de 
que son víctimas las mujeres. Los países que consideran que este fenómeno está más 
presente en las comunidades de inmigrantes enmarcan su acción en el contexto de 
las políticas de integración. Algunos países, incluso, han formado a sus funcionarios 
para que entiendan mejor la cuestión del “honor” en este contexto.

80. Algunos países occidentales han puesto en marcha programas y campañas de 
sensibilización contra los delitos de honor. Los que no han promulgado leyes para 
combatir ese tipo de delitos declaran que el delito de honor está castigado a tenor de 
los artículos vigentes de su Código Penal. Cabe señalar que el Reino Unido es uno de 
los pocos países de este grupo que abordó el problema de los matrimonios forzados.
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81. A nivel internacional, el Gobierno de los Países Bajos sigue desempeñando un 
papel activo. De hecho, presentó a la Asamblea General la resolución 57/179 “Hacia 
la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer”, mientras que 
Suecia organizó reuniones de expertos internacionales en 2003 y 2004 sobre los 
delitos de honor. También se preparó un plan de lucha contra la violencia relacionada 
con el honor.

iii. ConClusiones y reComendACiones

A. ConClusiones

82. La Relatora Especial situó, hace años, el debate acerca de las prácticas tradi-
cionales nocivas en el contexto de la condición jurídica y social de la mujer. Por 
consiguiente, se congratula de la evolución reciente que parece abordar las prácticas 
nocivas como una forma de violencia contra la mujer legitimada socialmente. Cada 
vez resulta más claro que la mutilación genital femenina, los delitos de honor, los 
matrimonios forzados y demás prácticas sólo se erradicarán cuando se considere 
a las mujeres miembros de pleno derecho de la vida social, económica, cultural y 
política de sus comunidades. Las distintas políticas y medidas para erradicar las 
prácticas nocivas deben tender necesariamente a reforzar la condición social de la 
mujer, desde su más tierna edad.

83. En el marco de este último informe, la Relatora Especial quiere agradecer al 
Comité Interafricano su indefectible apoyo a la causa de la lucha contra las prácticas 
tradicionales nocivas y a su mandato.

84. Gracias al trabajo y la dedicación de los distintos actores a nivel nacional, regional 
e internacional se han logrado avances en la lucha contra las prácticas tradicionales. 
No obstante, cabe señalar que estos progresos son desiguales, en función de las 
prácticas y de las regiones. Aunque se pueden constatar avances en la lucha contra 
la mutilación genital femenina que a menudo se reemplaza por otros ritos, en ciertos 
países, principalmente los occidentales, se observa un aumento de dichas prácticas. 
Otra tendencia especialmente alarmante es la disminución de la edad de las niñas a 
las que se practica la escisión: a algunas antes de cumplir 1 año, a veces tan sólo con 
pocos días. La lucha contra estas prácticas plantea un doble desafío: explicar que, 
aunque los autores no tengan voluntad de dañar, es una violación de los derechos 
humanos, y modificar una práctica tradicional sin atentar contra la cultura.
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85. Va en aumento el número de niñas y muchachas obligadas a casarse con hombres 
elegidos por la familia, incluso en los países occidentales. Cada vez es más frecuente 
que se obligue a mujeres de la segunda generación de emigrantes a casarse contra 
su voluntad. En ese caso, las ceremonias suelen organizarse en el país de origen. 
La comunidad internacional debe dedicar particular atención a este problema. La 
Relatora Especial observa con interés que los argumentos que suelen utilizarse para 
justificar estas uniones se asemejan a los que se empleaban para justificar la mutilación 
genital femenina, es decir, el honor de la familia y la salvaguardia de los valores 
familiares y comunitarios.

86. Asimismo, la cuestión de los delitos de honor o pasionales requiere la constante 
atención de la comunidad internacional. Se trata de la forma más extrema de violencia 
contra la mujer y sus autores gozan a menudo de la más absoluta impunidad.

87. Los Estados han seguido reforzando su legislación en relación con los distintos 
aspectos de la violencia contra la mujer; del mismo modo, los planes de acción 
nacionales siguen siendo instrumentos importantes de acción global para combatir 
la violencia contra la mujer.

B. reComendACiones

88. Habría que mantener todas las acciones desplegadas para denunciar todas las 
formas de violencia contra la mujer y las niñas como violaciones de sus derechos 
fundamentales y una forma de discriminación por razones de sexo.

89. Los Estados deberían acelerar la elaboración de marcos legislativos que tipifiquen 
como delito todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las 
prácticas tradicionales nocivas, y prever penas adaptadas a la gravedad de los hechos. 
No obstante, estas medidas deberían ir acompañadas de campañas nacionales de 
información y de sensibilización.

90. Asimismo, sería conveniente comprobar y analizar la eficacia y las repercusiones 
de las medidas adoptadas y determinar el modo en que la legislación, las políticas y 
los programas contribuyen a alcanzar los objetivos fijados.

91. Habría que poner fin a las desviaciones semánticas y seguir utilizando la termi-
nología relativa a la “mutilación genital femenina”.
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92. Los Estados miembros de la Unión Africana deberían fortalecer su compromiso 
de lucha contra las prácticas tradicionales nocivas ratificando, en cuanto sea posible, 
el Protocolo Adicional de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
relativo a los derechos de la mujer en África.

93. Todos los estudios y exámenes de la cuestión de las prácticas tradicionales nocivas 
deberían hacerse respetando la cultura y las poblaciones interesadas. Se trata de 
evitar los estereotipos y la estigmatización fácil de ciertas comunidades o grupos.

94. La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia 
contra la mujer debería seguir examinando, en el marco de su mandato, el problema 
de las prácticas tradicionales nocivas. Sería conveniente que dedicara una sección 
específica de su informe a estas cuestiones. El Relator Especial debería trabajar en 
estrecha colaboración con el Comité Interafricano que cuenta con una experiencia 
única en esta esfera, y prestarle apoyo en sus actividades.

95. Se debería prestar más atención al informe del Secretario General sobre la 
violencia contra la mujer y facilitarse más recursos financieros y humanos para su 
preparación. Sería conveniente que el estudio preste especial atención a la cuestión 
de las prácticas tradicionales nocivas.

96. Se alienta al Experto independiente encargado de dirigir un estudio sobre la 
violencia contra los niños a que incorpore a su tarea la cuestión de las prácticas 
tradicionales nocivas y que las trate como una forma de violencia contra los niños.

97. Asimismo, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias debería seguir ocupándose de la cuestión de los delitos de honor.

98. Es importante que los órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos, 
en particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y 
el Comité de los Derechos del Niño, sigan examinando las cuestiones relativas a las 
prácticas tradicionales nocivas.

99. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer podría considerar la 
posibilidad de incluir en su programa un tema sobre las prácticas tradicionales 
nocivas, que abarcaría la mutilación genital femenina, los delitos de honor, los delitos 
relacionados con el matrimonio y la dote, las consecuencias de la preferencia por los 
hijos varones y otros temas conexos.
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100. El UNICEF, la OMS y el FNUAP deberían intensificar el seguimiento de su 
declaración conjunta contra la mutilación genital femenina y poner en marcha 
medidas conjuntas sobre el terreno.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
62º período de sesiones
E/CN.4/2006/61

integración de los derechos humanos de la mujer

y la PersPectiva de género: violencia contra la mujer

La Norma de la Debida Diligencia como Instrumento
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer,
sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk

20 de enero de 2006

Resumen
 Éste es el tercer informe que presento a la Comisión, de conformidad con 
su resolución 2005/41, en mi carácter de Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer, sus causas y consecuencias. En el capítulo I se resumen las actividades 
realizadas en 2005, y en el capítulo II se examina la norma de la debida diligencia 
como instrumento para la aplicación efectiva de los derechos humanos de la mujer, 
en particular el derecho a no ser objeto de la violencia.
 El hecho de que las normas internacionales de derechos humanos no refle-
jen ni respondan adecuadamente a las experiencias y las necesidades de la mujer ha 
estimulado el debate sobre la plena aplicación de las normas de derechos humanos. 
Esto ha transformado la manera en que tradicionalmente se entendían los derechos 
humanos y la doctrina de la responsabilidad del Estado. 
 En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 
1993, y en otros instrumentos internacionales se adoptó el concepto de debida dili-
gencia, en relación con la violencia sexista, como criterio para evaluar si un Estado 
ha cumplido o no sus obligaciones. De acuerdo con la obligación de actuar con la 
debida diligencia, los Estados deben adoptar medidas positivas para impedir la violen-
cia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las 
víctimas de la violencia. Sin embargo, hasta la fecha, la aplicación de la norma de 
la debida diligencia ha tendido a centrarse en el Estado y se ha limitado a responder 
a la violencia cuando se produce, desatendiendo en gran medida la obligación de 
prevenir e indemnizar, y la responsabilidad de los agentes no estatales. 
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 El desafío actual para combatir la violencia contra la mujer consiste en aplicar 
las normas existentes de derechos humanos para hacer frente en todos los niveles, desde 
el doméstico al transnacional, a las causas profundas y a las consecuencias de la violen-
cia contra la mujer. Sus múltiples formas y el hecho de que esa violencia se produzca 
frecuentemente en la intersección de diferentes tipos de discriminación hacen necesa-
ria la adopción de estrategias polifacéticas para prevenirla y combatirla efectivamente.
 A este respecto, en el presente informe se examina el potencial de la norma de 
la debida diligencia en diferentes niveles de intervención: las mujeres individualmente, 
la comunidad, el Estado y el nivel transnacional. En cada uno de ellos se destacan las 
recomendaciones formuladas a los agentes pertinentes. En el informe se llega a la con-
clusión de que si seguimos ampliando el campo de aplicación de la debida diligencia 
y exigiendo a los Estados que cumplan plenamente las normas del derecho interna-
cional, en particular que hagan frente a las causas profundas de la violencia contra la 
mujer y obliguen a los agentes no estatales a rendir cuentas de los actos de violencia de 
los que sean responsables, habremos avanzado hacia una concepción de los derechos 
humanos que cumpla nuestras aspiraciones de un mundo justo y libre de violencia.
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introduCCión

1. De conformidad con la resolución 2005/41 de la Comisión, la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias presenta su tercer 
informe a la Comisión. En el capítulo I se resumen las actividades de la Relatora 
en 2005, y en el capítulo II se examina la norma de la debida diligencia como ins-
trumento para la eliminación de la violencia contra la mujer. La Relatora Especial 
señala a la atención de la Comisión las adiciones al presente informe. En la adición 1 
figuran resúmenes de denuncias generales e individuales, así como los llamamientos 
urgentes transmitidos a los gobiernos y las respuestas de éstos. En la adición 2 se in-
forma de la visita de la Relatora a la Federación de Rusia; en la adición 3 se informa 
de su visita a la República Islámica del Irán; en la adición 4, de su visita a México; y 
en la adición 5, de su visita al Afganistán.

i. ACtiVidAdes
 
Misiones

2. Por invitación de los respectivos Gobiernos, la Relatora Especial visitó la Federa-
ción de Rusia (17 a 24 de diciembre de 2004), la República Islámica del Irán (29 de 
enero a 6 de febrero de 2005), México (20 a 26 de febrero de 2005) y el Afganistán (9 a 
18 de julio de 2005). En 2006 tiene previsto visitar Argelia, los Países Bajos y Suecia. 

3. La Relatora Especial envió cartas a los Gobiernos de El Salvador, Guatemala, 
el Sudán e Israel, así como a la Autoridad Palestina, en las que pedía información 
sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones formuladas en los 
informes que presentó a la Comisión en 2005 (E/CN.4/2005/72 y Corr. 1, Add.1 
y Corr. 1, y Add.2 a 5).

4. Por lo que respecta a la respuesta de la Autoridad Palestina, el Ministerio de los 
Asuntos de la Mujer informó de la adopción de las siguientes medidas: aprobación de 
una ley de cuotas que dispone que el 20% de los puestos en los consejos locales debe 
estar ocupado por mujeres; medidas legislativas para abordar los “delitos cometidos 
por cuestiones de honor”; capacitación de la policía y de la judicatura sobre cuestiones 
relacionadas con la violencia sexista y creación de dependencias de cuestiones de gé-
nero en los departamentos policiales; creación de un comité ministerial para reformar 
el Código Penal con objeto de ofrecer mayor protección a las mujeres y proporcionar 
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centros de acogida para las víctimas de la violencia; y elaboración, con la asistencia de 
grupos comunitarios de mujeres, de una declaración nacional de derechos de la mujer 
que debe ser aprobada, entre otros órganos, por el Consejo Legislativo.

5. La Relatora Especial expresa su agradecimiento a la Autoridad Palestina por ha-
ber respondido a su petición y por las medidas adoptadas para atender las cuestiones 
señaladas en su informe. También reitera su firme decisión de seguir trabajando 
con los gobiernos interesados para lograr que se apliquen en sus territorios medidas 
efectivas para eliminar la violencia contra la mujer.

Participación en reuniones

6. Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005, la Relatora Especial participó en varias 
reuniones relacionadas con el examen decenal de la Plataforma de Acción de Beijing 
y del documento de resultados de Beijing +5 realizado por la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer. La Relatora celebró que la Comisión emi-
tiera en ese período de sesiones una declaración en la que reafirmaba su adhesión a 
la Plataforma de Acción de Beijing y al documento de resultados.

7. A finales de marzo y principios de abril la Relatora Especial estuvo en Ginebra 
para asistir a la reunión de la junta del Instituto de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y presentar sus informes a la Comisión 
de Derechos Humanos. Participó en varias actividades paralelas relacionadas con la 
Comisión. Los días 28 y 29 de abril participó en una conferencia sobre la violencia 
contra la mujer organizada por el Gobierno de Francia. Los días 12 y 13 de mayo 
participó en una conferencia sobre fundamentalismos y derechos humanos organi-
zada por Rights and Democracy en Montreal. En junio asistió en la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a la reunión anual de los 
procedimientos especiales, participó en una mesa redonda sobre “democratización de 
los parlamentos” organizada en Ginebra por la Unión Interparlamentaria, y asis-
tió a una reunión organizada en Viena por la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) y el Gobierno de Suecia sobre la resolución 1325 
(2005) del Consejo de Seguridad.

8. Del 5 al 7 de octubre de 2005, la Relatora Especial participó en la consulta regio-
nal Asia-Pacífico sobre violencia contra la mujer, organizada por el Foro de Asia y el 
Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo, que se celebró en Bangkok. Los 
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participantes en esa consulta provenían de 16 países (Australia, Camboya, Filipinas, 
India, Indonesia, Japón, Kirguistán, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, 
República de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Tonga). El tema de la consulta fue 
“El acceso a la justicia: responsabilidad del Estado por la violencia contra la mujer”. 
Entre los temas que se trataron figuraban la definición de los agentes no estatales; las 
medidas que los Estados deberían adoptar para hacer frente a la violencia contra 
la mujer en el marco del principio de la debida diligencia; las limitaciones de la aplica-
ción del principio de la debida diligencia, en particular en lo que respecta a situaciones 
de conflicto, mujeres migrantes y víctimas de la trata, agentes no estatales, desastres 
naturales, grupos minoritarios y la existencia de dobles sistemas de justicia.

9. Del 21 al 23 de septiembre, la Relatora Especial participó en Berna en una 
conferencia internacional sobre la debida diligencia y la responsabilidad del Estado 
en la protección de los derechos humanos de la mujer, organizada por Amnistía 
Internacional (Suiza), el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cuestiones de 
Género y la Mujer de la Universidad de Berna, Human Rights Switzerland y la 
Organización Mundial contra la Tortura. El 24 de octubre pronunció un discurso 
en el Banco Mundial sobre la violencia contra la mujer como problema de desarrollo, 
que se centró especialmente en la función del Banco Mundial. El 25 de octubre 
pronunció un discurso sobre derechos humanos y seguridad humana con motivo 
de una conferencia en la Universidad de Connecticut. El 26 de octubre informó de 
sus actividades a la Asamblea General y participó en un diálogo interactivo con 
los Estados Miembros. El 9 de noviembre asistió a la reunión de la junta asesora del 
Centro de Derechos Humanos y Justicia de la Universidad Metropolitana de 
Londres. El 23 de noviembre pronunció un discurso con motivo de una conferencia 
que se celebró en Kabul sobre eliminación de los matrimonios precoces y forzados.

10. Del 14 al 16 de diciembre de 2005 la Relatora Especial participó en la primera 
consulta regional de Asia central, que se celebró en Almaty (Kazajstán). Los partici-
pantes provenían de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. El objetivo de 
la consulta, organizada por la ONG canadiense Equitas, era identificar las carac-
terísticas específicas de la violencia contra la mujer en la región, familiarizar a los 
participantes con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en parti-
cular los que se refieren a la eliminación de la violencia contra la mujer, y poner en 
marcha una red regional de ONG dedicadas a mejorar la situación de la mujer. La 
consulta confirmó la necesidad de realizar una misión a la región para determinar 
la situación real de la violencia contra la mujer.
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11. A lo largo del año la Relatora Especial participó en diversas actividades nacio-
nales e internacionales que se celebraron en Turquía.

Comunicaciones con los gobiernos y comunicados de prensa

12. Desde el 1º de enero de 2005 hasta el 1º de diciembre de 2005 se enviaron 
85 comunicaciones a los gobiernos, de las que 35 incluían llamamientos urgentes, 
40 contenían cartas de denuncia conjuntas y 10 eran cartas de denuncia enviadas 
únicamente en relación con el mandato de la Relatora. Al 1º de diciembre de 2005 
se habían recibido 23 respuestas de los gobiernos. En la adición 1 figura un amplio 
análisis de esas comunicaciones.

13. Durante el período que se examina la Relatora Especial ha publicado también 
varios comunicados de prensa para expresar preocupación por la situación imperan-
te en algunos países y también para conmemorar fechas significativas, en particular el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró 
el 25 de noviembre de 2005. Con motivo de esa fecha, que marca también el inicio de 
la campaña internacional “16 días de militancia contra la violencia de género”, la 
relatora hizo dos declaraciones, una conjuntamente con el ONUSIDA y Amnistía 
Internacional y la otra con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. El 10 de diciembre se publicó un comunicado de prensa con-
junto para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.

ii. lA normA de lA deBidA diligenCiA Como instrumento PArA lA elimi-
nACión de lA ViolenCiA ContrA lA mujer

A. introduCCión

14. En el apartado c) del artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General en 1993, se insta a 
los Estados a “proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, con-
forme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se 
trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”. Así pues, el concepto 
de la debida diligencia sirve de criterio para determinar si un Estado ha cumplido 
o no su obligación de combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, sigue fal-
tando claridad en lo que respecta al alcance y el contenido de ese criterio.
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15. Hasta la fecha, la aplicación de la norma de la debida diligencia ha tendido a 
limitarse a responder a la violencia contra la mujer una vez que se ha producido, y 
en este contexto se ha concentrado en las reformas legislativas, el acceso a la justicia 
y la provisión de servicios. Se ha hecho relativamente poco en lo que se refiere a la 
obligación más general de prevención, en particular la obligación de transformar 
las estructuras y los valores patriarcales que perpetúan y consolidan la violencia 
sexista. Por otra parte, el carácter exclusivamente centrado en el Estado de la obli-
gación de proceder con la debida diligencia no ha tenido en cuenta la evolución de 
la dinámica de poder, ni los problemas que esa dinámica plantea a la autoridad 
del Estado, ni las nuevas cuestiones que surgen en cuanto a la responsabilidad.

16. El desafío actual para combatir la violencia contra la mujer consiste en aplicar 
las normas existentes de derechos humanos para garantizar que se haga frente en 
todos los niveles, desde el doméstico al trasnacional, a las causas profundas y a las 
consecuencias de la violencia sexista. La multiplicidad de formas que adopta la vio-
lencia contra la mujer, así como el hecho de que se produzca frecuentemente en 
la intersección de diferentes tipos de discriminación, obliga a adoptar estrategias 
multifacéticas para prevenirla y combatirla.

17. El presente informe tiene por objeto reconsiderar la norma de la debida diligencia 
para: a) centrarse en la obligación del Estado de transformar los valores e institu-
ciones sociales que sostienen la desigualdad de género, al tiempo que se responde 
efectivamente a la violencia contra la mujer cuando se produce; y b) examinar las 
responsabilidades compartidas del Estado y de los agentes no estatales en lo que 
respecta a la prevención de la violencia y la respuesta a ella y a otras violaciones de los 
derechos humanos de la mujer.

18. La información que figura en el presente informe se ha obtenido de los órganos 
de las Naciones Unidas, de instituciones regionales de derechos humanos, de los 
gobiernos1, de organizaciones de la sociedad civil y de institutos de investigación. La 
Relatora expresa su agradecimiento a todos los que han contribuido a su elaboración.

1 The following Governments responded to a request for information about challenges faced in the implementation of 
the due diligence standard; Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Germany, Greece, Haiti, 
India, Japan, Jordan, Republic of Korea, Lebanon, Malta, Mauritius, Mexico, Nepal, Norway, Panama, Philippines, 
Poland, Portugal, Russian Federation, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Turkey, 
Ukraine, Venezuela, Yemen. Information was also received from the Inter-American Commission on Human Rights 
and the Special Rapporteur on violence against women of the African Union.
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B. lA normA de lA deBidA diligenCiA

1. Antecedentes históricos

19. La norma de la debida diligencia tiene una larga historia en el derecho inter-
nacional y se pueden encontrar referencias a ella en la obra de Grotius y de otros 
autores del siglo XVII2. En el siglo XIX esa norma se utilizó en el contexto de 
varias demandas de arbitraje internacionales, por ejemplo en Alabama Claims (1871), 
así como en otras decisiones arbitrales relativas a la responsabilidad del Estado por 
falta de protección en relación con lesiones a extranjeros y daños a sus propiedades 
por actos de violencia producidos por particulares3. Esas decisiones establecieron 
que en el contexto del derecho internacional, el Estado está obligado a proceder con 
la debida diligencia para impedir, investigar, castigar y proporcionar remedios por 
actos de violencia, independientemente de que éstos sean cometidos por particulares 
o por agentes del Estado.

20. La norma de la debida diligencia se incorporó en 1988 en el sistema interamericano 
de derechos humanos mediante la histórica decisión de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la causa Velásquez Rodríguez c. Honduras4 relativa a la des-
aparición de Manfredo Velásquez. La Corte dictaminó que Honduras no había 
cumplido sus obligaciones con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y llegó a la conclusión de que “un acto ilegal 
que viola los derechos humanos y que en un comienzo no es directamente imputa-
ble al Estado (por ejemplo, porque es el acto de un particular o porque la persona 
responsable no ha sido identificada) puede dar lugar a la responsabilidad interna-
cional del Estado, no por el acto en sí, sino por la falta de la debida diligencia para 
impedir la violación o reaccionar a ella tal como lo exige la Convención”.

21. En 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a la conclu-
sión de que el Brasil no había actuado con la debida diligencia para impedir un caso 
de violencia doméstica y responder a él a pesar de las pruebas evidentes que existían 
contra el acusado y la gravedad de los cargos. La Comisión estimó que el caso podría 

2 See J. Hessbruegge. 2004. The Historical development of the doctrines of attribution and due diligence in international law., New 
York University Journal of Int.l Law, vol. 36, 265-306.
3 Kummerow Case (Germany/Venezuela Mixed Claims Commission 1903); Spanish Zone of Morocco Claims 
(1923), Youmans Claim (US v. Mexico, 1926).
4 Inter-American Commission on Human Rights, Velásquez Rodriguez v. Honduras, 29 July 1988, Series C: Decisions 
and Judgments, No. 04.
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considerarse como parte de un cuadro persistente y general de negligencia y falta de 
adopción de medidas efectivas por el Estado para enjuiciar y condenar a los agreso-
res, y que el caso implicaba no sólo un incumplimiento de la obligación de enjuiciar 
y condenar sino también de la obligación de impedir esas prácticas degradantes5.

22. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilizó una variante de la norma 
de la debida diligencia en la causa Osman c. el Reino Unido (1998), y desde entonces 
se ha incluido en su jurisprudencia en relación con la obligación de los Estados de 
proporcionar protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por 
agentes no estatales6.

23. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó 
recientemente una decisión con arreglo al Protocolo Facultativo en el caso A. T. c. 
Hungría (2005), referido a violencia doméstica, y estimó que el Estado Parte no había 
cumplido las obligaciones que emanan de los artículos 2, 5 y 16 de la Convención. 
Aunque en las conclusiones del Comité no se menciona explícitamente una falta de 
la debida diligencia por Hungría, fue esa norma la que influyó claramente en la 
manera en que el Comité determinó que el Estado no había cumplido las obligaciones 
definidas en la Convención para prevenir la violencia contra A. T. y protegerla 
contra sus consecuencias7.

24. Los ejemplos citados se produjeron en el contexto de procedimientos judiciales 
o casi judiciales que posibilitan la aplicación de la norma de la debida diligencia 
a circunstancias objetivas concretas y permiten, mediante la abstracción, elaborar 
directrices generales sobre los requisitos de la debida diligencia.

25. Cabe señalar que en las obligaciones positivas de proteger, promover y aplicar 
contenidas en los tratados de derechos humanos se incluye también la obligación de 
proceder con la debida diligencia8. El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer pidió a los Estados en su Recomendación general Nº 19 (1992) que 

5 Inter-American Commission on Human Rights, Report no. 54/01, Case 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes 
(Brazil), 16 April 2001, para. 56.
6 Z and Others v. the United Kingdom 29392/95, [2001] European Commission on Human Rights 333, 10 May 2001; E 
and Others v. the United Kingdom, 33218/96, [2002] ECHR 590, 26 November 2002.
7 Communication No. 2/2003, Ms. A.T. v. Hungary, Views adopted on 26 January 2005.
8 Human Rights Committee, general comment No. 31, CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6, para. 8; Committee on the 
Rights of the Child, general comment No. 5, CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, para. 1; Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, general comment No. 14.
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actuaran con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer y res-
ponder a ella. Como se ha señalado anteriormente, la Declaración de 1993 -aprobada 
el año siguiente- exige que los Estados procedan con la debida diligencia a fin de 
prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 
actos perpetrados por el Estado o por particulares. Esta disposición se incluyó en el 
apartado b) del párrafo 125 de la Plataforma de Acción de Beijing (1995).

26. En el plano regional, el apartado b) del artículo 7 de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) 
(Convención de Belém do Para) requiere que los Estados actúen “con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

27. Otro avance importante en la aplicación de la norma de la debida diligencia fue 
la creación en 1994 por la Comisión de Derechos Humanos del mandato de Relator 
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El mandato 
se estableció mediante la resolución 1994/45, en la que se destacaba “el deber que 
los gobiernos tienen de evitar el empleo de la violencia contra la mujer y actuar con la 
necesaria diligencia para prevenir, investigar y, de conformidad con la legislación 
nacional, castigar los actos de violencia contra la mujer y adoptar medidas apropiadas 
y eficaces respecto de los actos de violencia contra la mujer, ya se trate de actos per-
petrados por el Estado o por particulares, y facilitar a las víctimas una reparación 
equitativa y eficaz y una asistencia especializada” (párr. 2).

28. Los órganos de derechos humanos, como el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial y el Comité de Derechos Humanos, los diferentes procedimientos 
especiales de la Comisión y las instituciones regionales de derechos humanos han 
explicado también con más detalle los requisitos de la norma de la debida diligencia 
en relación con situaciones específicas de países, así como en un plano más general. 
En los últimos años, esa norma se ha aplicado cada vez más a una serie de diferentes 
cuestiones de derechos humanos que van desde la trata de personas a las obligaciones 
de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales9.

9 Economic and Social Council, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffic-
king, (E/2002/68/Add.1); Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Commentary on the 
.Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights. 
(E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2).
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29. Tomando como base la práctica y la opinio juris señaladas anteriormente, se 
puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario 
que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos 
de violencia contra la mujer.

2. Principios subyacentes

30. Tanto el derecho internacional consuetudinario como el convencional estable-
cen que los estados deben proceder con la debida diligencia para prevenir, responder, 
proteger y proporcionar remedios por actos de violencia contra la mujer, tanto si 
esos actos son cometidos por el Estado como por agentes no estatales. Lo que no 
queda tan claro es el contenido de las obligaciones generalizadas de debida diligencia, 
es decir, las que no se refieren a mujeres individuales o grupos de mujeres concretos 
que, según se sabe, corren riesgo de ser víctimas de la violencia, ni la manera de 
evaluar y supervisar el cumplimiento de esas obligaciones.

31. En la causa Velásquez Rodríguez, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos señaló que la obligación del Estado de prevenir incluye el empleo de “todos los 
medios legales, políticos, administrativos y culturales para promover la protección 
de los derechos humanos y asegurar que toda violación sea considerada y tratada 
como un acto ilícito que puede dar lugar al castigo de los responsables y la obligación 
de indemnizar a las víctimas”.

32. La anterior Relatora Especial, Sra. Radhika Coomaraswamy, elaboró la 
siguiente lista de consideraciones para determinar si los Estados cumplían las obli-
gaciones de la debida diligencia: ratificación de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; 
existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen repa-
ración adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción 
que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del 
sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad 
y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la 
sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación 
y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas 
sobre la violencia contra la mujer10.

10 E/CN.4/1999/68, para. 25.
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33. En relación con un caso de violencia doméstica la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos recomendó al Brasil que, entre otras cosas, capacitara a los fun-
cionarios del poder judicial y de la policía y aumentara su sensibilización para que no 
toleraran la violencia doméstica; simplificara los procedimientos de la justicia penal 
para reducir los retrasos sin comprometer las debidas garantías procesales; estable-
ciera mecanismos alternativos a los judiciales para resolver conflictos domésticos de 
manera rápida y eficaz y para crear sensibilización sobre su gravedad y las consecuen-
cias penales conexas; aumentara la capacidad y los recursos policiales y fiscales para 
garantizar que las denuncias se investigaran y tramitaran efectivamente, e incluyera en 
los programas de estudios materias que destacaran la importancia de respetar a la 
mujer y sus derechos así como la manera apropiada de tratar los conflictos domésticos.

34. Los datos proporcionados ponen de manifiesto que hay determinados principios 
básicos subyacentes en el concepto de la debida diligencia. El Estado no puede de-
legar su obligación de proceder con la debida diligencia, ni siquiera en situaciones 
en que algunas funciones son asumidas por otro Estado o por un agente no estatal. 
El Estado territorial, o el Estado que ejerza jurisdicción o control efectivo en el 
territorio, es en último término responsable de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de la debida diligencia. Este tema está relacionado con el concepto de 
que la debida diligencia puede implicar obligaciones extraterritoriales para los Esta-
dos que ejercen jurisdicción y control efectivo en otros territorios.

35. Otro principio fundamental relacionado con la aplicación de la norma de la debi-
da diligencia es el principio de no discriminación, que implica que los Estados asuman 
la obligación de prevenir, investigar, castigar y proporcionar remedios contra la vio-
lencia doméstica con la misma decisión con que combaten otras formas de violencia.

36. La obligación de la debida diligencia debe aplicarse de buena fe11 con miras a 
prevenir y responder a la violencia contra la mujer. Para ello será necesario que los 
Estados adopten medidas positivas para asegurarse de que los derechos humanos de 
la mujer se protegen, respetan, promueven y ejercen. La anterior Relatora Especial 
destacó en su informe de 2000 a la Comisión que la debida diligencia exige más 
que “la promulgación de prohibiciones formales” y que los Estados deben actuar de 
buena fe para impedir eficazmente la violencia contra la mujer12.

11 The good faith principle is explicit in instruments, including the Charter of the United Nations and the Vienna 
Convention on the Law of Treaties. See also Robert Kolb, La bonne foi en droit international public, PUF, Paris, 2000.
12 E/CN.4/2000/68; paras 51-53.
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37. Otro principio general es la obligación de garantizar que las intervenciones con-
cebidas para prevenir y responder a la violencia contra la mujer se basen en datos 
empíricos exactos. Hasta la fecha, se ha hecho poco para supervisar y evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas para eliminar la violencia contra la mujer. 
En el informe de la reunión del grupo de expertos sobre las buenas prácticas, orga-
nizada al mismo tiempo que el estudio del Secretario General sobre violencia contra 
la mujer, se indica que, aunque en algunas esferas se han instaurado series de buenas 
prácticas, por el momento sigue faltando un criterio para definir lo que constituye 
una práctica buena o satisfactoria y para evaluar la eficacia de esas intervenciones. 
Es absolutamente necesario elaborar estadísticas e indicadores fiables sobre la violen-
cia contra la mujer y evaluar las intervenciones concebidas para eliminarla13.

3. Aplicaciones actuales

Prevención

38. Generalmente, los Estados han tratado de cumplir sus obligaciones de debida 
diligencia en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer mediante la 
adopción de leyes específicas, la realización de campañas de sensibilización y el 
suministro de capacitación para grupos profesionales específicos. Las formas de vio-
lencia que se incluyen en esas actividades son, por ejemplo, las siguientes: violencia 
doméstica, agresión sexual, trata, “delitos cometidos por cuestiones de honor” y 
acoso sexual. Esos programas tienden a considerar la violencia sexista como una 
cuestión independiente, y hay relativamente pocos ejemplos de los vínculos que se 
establecen entre la violencia y otros sistemas de opresión.

39. Algunos Estados han aprobado o están elaborando disposiciones legislativas 
específicas sobre la violencia doméstica. La mayoría de esas leyes incluyen disposi-
ciones relativas no sólo a las sanciones penales sino también a remedios civiles como 
órdenes de interdicción o expulsión. Es importante señalar el caso de Suiza, que, 
en cuestiones de violencia doméstica, ha pasado de un sistema que daba prioridad 
a la mediación a un programa de prevención que promueve la investigación y la 
presentación de cargos penales. En algunas jurisdicciones se han aprobado también 
leyes detalladas sobre la trata de mujeres, el acoso sexual y los delitos por cuestiones 
de honor.

13 Division for the Advancement of Women, Expert Group Meeting: www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/.
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40. Se dispone de poca información o seguimiento en relación con el cumplimiento 
de la ley o sus efectos en la reducción de la violencia contra la mujer. En algunas 
jurisdicciones, las leyes aprobadas manifiestamente para prevenir y castigar la 
violencia contra la mujer se han redactado o aplicado de manera que violan aún 
más los derechos de la mujer. Por ejemplo, la legislación de Ucrania sobre violencia 
doméstica incluye disposiciones que permiten detener a una mujer si incita a la 
violencia mediante un “comportamiento de víctima”14.

41. Muchos Estados han aprobado planes nacionales de acción sobre la violencia 
contra la mujer con miras a coordinar las actividades entre los diferentes organis-
mos públicos y dentro de  esos organismos y adoptar un enfoque multisectorial para 
prevenir la violencia15. En varios países se han creado comités especializados sobre 
la violencia contra la mujer y se han nombrado comisionados o defensores para 
que actúen como centros de coordinación. Hay algunos ejemplos de comisiones o 
comités mixtos de los que también forman parte representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, aunque esos casos suelen ser la excepción más que la regla. El 
Parlamento de Turquía, que recientemente estableció una comisión para examinar 
los delitos cometidos por cuestiones de honor, pidió a una serie de expertos que le 
proporcionara información en relación con ese examen. También ha entrevistado 
a autores de ese tipo de delitos que cumplen condena en la actualidad, así como a 
miembros de la comunidad local. La comisión dará a conocer al Parlamento sus 
conclusiones y formulará recomendaciones al respecto.

42. La mayoría de los Estados están realizando amplias campañas de educación 
pública sobre la violencia contra la mujer para las que utilizan carteles, anuncios en 
revistas, sitios web y espacios publicitarios en la radio y la televisión. Muchos Esta-
dos han instaurado días nacionales de acción contra la violencia de género y algunos 
han señalado que organizan actividades de  aumento de la sensibilización durante 
los 16 días de militancia contra la violencia de género o que han realizado campañas 
de “tolerancia cero” y pedido a personalidades prominentes su participación para 
condenar la violencia contra la mujer.

43. En varios Estados se ha procurado que los hombres y los muchachos participen 
en actividades de prevención. Por ejemplo, en Austria, Dinamarca y la República de 

14 UNIFEM, .Not a minute more: Ending violence against women., New York, 2003, p. 43.
15 Joint comments by the Finnish section of Amnesty International (AI) and the Finnish League for Human Rights sent 
to the Finnish Ministry of Foreign Affairs on the issue of due diligence, expressing concern at the Government.s decision 
not to implement a proposed inter-ministry plan on violence against women (Helsinki, September 2005).
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Corea existen programas de asesoramiento y control de los impulsos violentos dirigi-
dos a hombres y muchachos. Desde 1995 los servicios correccionales del municipio 
sueco de Malmö ponen en práctica el programa denominado “Fredman” (hombre 
pacífico), cuyo objetivo es cambiar las actitudes y comportamientos violentos en las 
relaciones de pareja.

44. En muchos Estados se han elaborado programas de capacitación y aumento de 
la sensibilización dirigidos a diferentes grupos profesionales, por ejemplo materiales 
de capacitación para la policía, los fiscales y los miembros del poder judicial. Tam-
bién se han preparado materiales de capacitación sobre la prevención de la violencia 
contra la mujer para profesionales de la atención de salud, por ejemplo, médicos, 
enfermeros y asistentes sociales. Algunos Estados, como El Salvador, han incluido 
en los programas escolares materias sobre la igualdad de género y las estrategias de 
comunicación no violentas.

45. La Comisión Nacional sobre la Función de la Mujer Filipina ha instaurado, en 
colaboración con varios organismos públicos, algunas organizaciones interguberna-
mentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas locales, un premio 
sobre “justicia en cuestiones de género”. Los premios se conceden a los jueces que 
en casos de violencia sexista dictan sentencias en las que se tienen en cuenta las 
cuestiones de género.

46. Aunque los Estados han iniciado diversos programas preventivos, hay pocos 
datos que demuestren la participación activa del Estado en la transformación gene-
ral de la sociedad para desmitificar las tendencias imperantes en cuanto al género o 
para prestar apoyo a las iniciativas de la sociedad civil a ese respecto.

Protección

47. Los Estados han adoptado muchas medidas para cumplir su obligación de de-
bida diligencia en cuanto a la protección, que consisten principalmente en la provisión 
de servicios para la mujer, por ejemplo líneas telefónicas directas, atención de salud, 
centros de asesoramiento, asistencia letrada, centros de acogida, órdenes de inter-
dicción y ayuda financiera para las víctimas de la violencia. Según los informes de 
los gobiernos, los centros de acogida están generalmente gestionados por ONG, 
que cuentan con financiación pública o externa. En algunos Estados los servicios 
de protección se prestan con arreglo a una base jurídica, ya sean planes de acción o 
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estrategias sobre la violencia sexista oficialmente aprobados o leyes sobre violencia 
doméstica. Sin embargo, esos casos no parecen ser la norma, y la mayoría de los 
países incluyen mecanismos de protección en sus programas sobre la violencia con-
tra la mujer sin establecer bases legales para esos servicios. Noruega y Dinamarca 
señalaron que han comenzado a distribuir alarmas de seguridad personal a mujeres 
que se encuentran en riesgo de agresión.

48. Pese a que muchos Estados han adoptado medidas de protección, existen defi-
ciencias que perturban su aplicación e impiden que se actúe con la debida diligen-
cia. Por ejemplo, en septiembre de 2005, el juez de un tribunal de distrito de los 
Estados Unidos dictaminó que se anulara la medida cautelar de alejamiento dictada 
contra el marido de una mujer atendiendo a la solicitud de anulación del marido 
para que la pareja pudiera recibir asesoramiento. Durante la audiencia en la que se 
anuló la orden, la mujer indicó que su marido la había intimidado y amenazado y 
que no quería recibir asesoramiento, sino obtener el divorcio. A pesar de su petición 
de que se mantuviera la medida cautelar, el juez la reprendió y afirmó que si quería 
obtener el divorcio se dirigiera al tribunal adecuado y no a él; así pues, desestimó 
la petición. Pocas semanas después el marido fue al lugar de trabajo de su mujer, la 
roció con gasolina y le prendió fuego, causándole graves lesiones en gran parte del 
torso y la cara16.

49. Las principales deficiencias en la aplicación de la obligación de proteger inclu-
yen la falta de aplicación adecuada por la policía y el poder judicial de los remedios 
civiles y las sanciones penales para los casos de violencia contra la mujer, así como 
la falta o la insuficiencia de servicios tales como centros de acogida, lo que supone 
que a menudo las mujeres no tengan otra opción que seguir viviendo con quien las 
maltrata17. Además, la protección se ha centrado con demasiada frecuencia en la 
prestación de asistencia de urgencia a corto plazo y no en proporcionar a las mujeres 
que han sido víctimas de la violencia los medios para que no vuelvan a serlo.

Castigo

50. La obligación de investigar y castigar adecuadamente y con la debida diligencia 
los actos de violencia contra la mujer ha sido considerada generalmente por los Es-

16 Washington Post, .Deadly Justice., 15 October 2005.
17 Many of these protection failures were evident in the testimonies I received during my recent mission to the Russian 
Federation (E/CN.4/2006/61/Add.2).
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tados como la obligación de aprobar o modificar leyes y reforzar la capacidad y las 
competencias de la policía, los fiscales y los magistrados. Varios Estados indicaron 
que habían reformado recientemente sus códigos penales para modificar o revocar 
disposiciones discriminatorias y garantizar que los actos violentos se castigaran ade-
cuadamente. Como ya se mencionó, algunos Estados han aprobado leyes específicas 
sobre la violencia doméstica y la trata que tipifican nuevos delitos penales y prevén a 
menudo la creación de dependencias especializadas de investigación o acusación.

51. En muchas jurisdicciones se han elaborado prácticas y procedimientos policiales 
específicos en relación con la investigación y el enjuiciamiento de casos de violencia 
contra la mujer. En Polonia, la policía ha adoptado un protocolo de intervención 
denominado “carta azul” que obliga a la policía a proporcionar información legal 
a las víctimas de la violencia doméstica y animarlas activamente a que ejerzan su 
derecho a no ser víctimas de la violencia. La Ley contra la violencia doméstica de 
Sudáfrica dispone que la policía recoja datos e informe a las víctimas sobre la evolu-
ción de sus casos, así como que les explique los procedimientos legales.

52. Otra buena práctica en relación con la investigación y el castigo de los delitos 
de trata son las “consideraciones de investigación” que utilizan las autoridades po-
liciales de Hamburgo (Alemania). Incluyen un protocolo de investigación que no 
se limita a las declaraciones habituales de la víctima y se centra en la recogida de 
pruebas subjetivas y objetivas detalladas que puedan utilizarse para demostrar el 
delito de trata18.

53. Sin embargo, hay muchos ejemplos de Estados que no cumplen su obligación 
de investigar y castigar adecuadamente los actos de violencia sexista. Muchas de las 
mujeres con las que habló la Relatora Especial durante sus misiones le informaron 
de que a menudo las autoridades las desalentaban e intimidaban para que no pre-
sentaran una denuncia. En muchos de los casos en que se presenta una denuncia las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los servicios sociales dan prioridad 
a la mediación o a las “soluciones sociales” frente a la aplicación de sanciones en el 
marco del derecho penal o civil. En algunos Estados, como Uzbekistán, Samoa y 
Vanuatu, las mujeres que denuncian ante la policía actos de violencia son remitidas 
frecuentemente a estructuras de base comunitaria que promueven la reconciliación 
y la solución de conflictos en lugar de castigar a los autores de la violencia19.

18 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, National Referral Mechanisms, Joining Efforts to Protect the 
Rights of Trafficked Persons: A practical handbook, 13 May 2004, p. 61.
19 UNIFEM, p. 46.
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54. Al parecer, el incumplimiento por parte de las autoridades policiales al no inves-
tigar en detalle los delitos de violencia contra la mujer es un hecho frecuente. Incluso 
en los casos de violencia contra la mujer que llegan al sistema judicial, existe todavía 
un número preocupante de ejemplos de jueces que dictan sentencias leves o insufi-
cientes por esos delitos. Por ejemplo, los códigos penales de muchos países prevén 
que, en casos de violación en los que la víctima acepta casarse con el violador, la 
pena de prisión no se cumple si el condenado no es reincidente. Por consiguiente, si se 
contrae matrimonio y la pareja tiene un hijo se anula la sentencia. En muchas juris-
dicciones no se proporciona a la mujer el mismo grado de protección, especialmente 
en casos de agresión sexual y violencia en el hogar. El resultado es que las mujeres o 
bien guardan silencio o, si informan del delito, pueden ser víctimas de nuevo.

Reparación

55. Se dispone de pocos datos acerca de la obligación del Estado de proporcionar 
reparaciones adecuadas por actos de violencia contra la mujer. Algunos Estados 
mencionaron que las mujeres pueden obtener indemnizaciones mediante fondos 
para víctimas de esos delitos o mediante procedimientos civiles, pero, aparte de eso, 
ese aspecto de la debida diligencia sigue estando muy poco desarrollado.

C. oBstáCulos y ProBlemAs que se oPonen A unA Visión AmPliA de los dereChos

56. Las asociaciones feministas han debatido ampliamente el hecho de que las nor-
mas internacionales de derechos humanos no reflejen ni respondan adecuadamente 
a las experiencias y las necesidades de la mujer20. Las críticas efectuadas en los planos 
nacional e internacional al debate basado en los derechos han puesto de relieve el 
lenguaje fragmentado e individualista del entendimiento general de los derechos 
que se basa en un modelo masculino de lo que significa ser “humano”21. Ese debate 
ha permanecido insensible a las desigualdades estructurales y a las complejas y en-
trecruzadas relaciones de poder en las esferas pública y privada de la vida que se 
encuentran en la base de la discriminación sexual22. En otros casos se destacó que el 

20 R. Cook (ed.), Human Rights of Women: National and International Perspectives, v University of Pennsylvania Press 1994; 
J. Peters and A. Wolper (eds), Women.s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives. New York, Routledge, 1995; 
K. Askin and D. Koenig (eds), Women and International Human Rights Law. New York, Transnational Publishers, 1999; 
H. Charlesworth and C. Chinkin, .The boundaries of international law: A feminist analysis,. M. Schill (ed.). Studies in 
International Law. Manchester University Press 2000.
21 C. Bunch. 1995. .Transforming Human Rights from a Feminist Perspective.. Peters and Wolper, pp. 11-17.
22 Asian Pacific Forum on Women, Law and Development, Draft report of the Asia-Pacific Regional Consultation, 
.Access to Justice: Holding the State accountable for violence against women,. 5-6 October 2005, Bangkok, Thailand, p. 14.
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proceso de traducir las realidades sociales en reclamaciones basadas en los derechos 
puede hacer que las estructuras sociales circunstanciales parezcan permanentes y, 
por lo tanto, dificultar la posibilidad de transformarlas radicalmente23.

57. La mayoría de los defensores de los derechos de la mujer están de acuerdo en 
que ese debate es una interpretación restringida de los derechos en un orden jurídico 
internacional, en lugar de un verdadero debate sobre los derechos humanos. La 
formulación por las mujeres de reclamaciones basadas en los derechos sigue sien-
do un importante instrumento estratégico y de política, ya que ese lenguaje ofrece 
un vocabulario reconocido para enmarcar los errores sociales. Desde el decenio de 
1980 los defensores de los derechos de la mujer han trabajado con arreglo al marco 
existente para ampliar el concepto de los derechos a fin de responder a las violaciones 
inherentes en las experiencias de las mujeres y transformar así la comprensión de 
las normas internacionales de derechos humanos y la doctrina de la responsabilidad 
del Estado. Esa labor allanó el camino para que la violencia contra la mujer se 
reconociera como una violación de los derechos humanos de la que se podría res-
ponsabilizar a los Estados, independientemente de que el autor fuera un agente 
público o un particular.

58. La búsqueda de ese concepto sigue enfrentando diversas dificultades24. Aunque 
en el presente informe no se pretende hacer un análisis amplio de ese tema, cabe des-
tacar tres cuestiones principales: a) la dicotomía entre las esferas pública y privada; 
b) el resurgimiento de políticas de identidad basadas en la especificidad cultural que de-
safían desde abajo la autoridad del Estado; c) el surgimiento de bloques de poder trans-
nacional con capacidad para dirigir el gobierno mundial y que desafían desde arriba la 
autoridad del Estado. Así pues, el derecho internacional, cuyo principal sujeto ha sido 
tradicionalmente el Estado, se enfrenta ahora a otros poderosos agentes25.

1. La dicotomía entre las esferas pública y privada

59. Uno de los principales obstáculos para proteger los derechos de la mujer se ha 
atribuido a la función que desempeña la dicotomía entre las esferas pública y pri-

23 H. Charlesworth and C. Chinkin, p. 209.
24 The growing tension, since 11 September 2001, between human rights concerns and security responses to global 
terror is a major challenge to such a vision. However, this issue will not be addressed here.
25 For a comprehensive discussion of the issue of non-State actors see A. Clapham, Human Rights Obligations of Non-State 
Actors, Oxford University Press 2006, ch. 9; 
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vada en la normativa internacional de derechos humanos, que se basó tradicional-
mente en la concepción liberal y minimalista del Estado. Esa concepción reflejaba 
las relaciones jerárquicas experimentadas por los hombres en la esfera “pública”, y 
dejaba fuera de los límites de la intervención del Estado las asociaciones jerárquicas 
en la esfera “privada”. Esa situación normalizó el uso de la violencia en la intimi-
dad del hogar. Esa división de esferas, que ignora el carácter político de la desigual 
distribución del poder en la vida familiar, no reconoce la naturaleza política de la 
denominada vida privada. En efecto, oculta el hecho de que el ámbito doméstico 
está en sí mismo creado por el ámbito político en el que el Estado se reserva el de-
recho de intervenir26.

60. La atención que se ha concedido a la violencia doméstica o conyugal ha puesto 
de manifiesto las incoherencias que existen en la constitución y la práctica de las nor-
mas de derechos humanos. Incluso en sociedades en las que aparentemente existe un 
alto grado de igualdad entre los sexos, la violencia que se produce en la esfera privada 
sigue considerándose una cuestión que no merece la atención de la política pública27. 
La codificación en el derecho internacional de los ámbitos público y privado no sólo 
ha servido en muchas sociedades como barrera ideológica para el desarrollo del 
discurso de los derechos humanos, sino que también se ha utilizado para impedir ese 
desarrollo. En muchas partes del mundo la lucha en favor de los derechos humanos 
parece finalizar en el umbral del propio domicilio. Es incluso frecuente que las 
propias mujeres consideren que la violencia en el ámbito privado es algo normal. 

61. La norma de la debida diligencia ha ayudado a cuestionar la doctrina liberal 
de la responsabilidad del Estado en relación con las violaciones que se producen en 
el “ámbito privado”. Esto significa que si el Estado no reacciona ante la violencia 
doméstica puede ser  considerado responsable por no cumplir su obligación de pro-
teger y castigar de manera no discriminatoria y puede ser acusado de complicidad 
en las violaciones de derechos que se produzcan en la esfera privada28. Por otra 

26 C. Romany. 1994. State responsibility goes private: a feminist critique of the public/private distinction in 
international human rights law in R. Cook, p. 94. The principle of nonintervention applied primarily with regard to 
the hegemony of male prerogative over family members, while interventions such as promotion of hetero-normality and 
male supremacy, which determined the foundation of the family institution have been common.
27 AI. 2004. Men.s Violence against women in intimate relationships: an account of the situation in Sweden (19 April). www2.
amnesty.se/svaw.nsf/mvaw/$File/mvaw.pdf; AI. 2005. Not a Priority Issue.: A review of the work of Swedish Municipalities to 
combat men.s violence against women. (7 March) www2.amnesty.se/svaw.nsf/mvaw/$File/Not_a_priority_issue.pdf.
28 C. Romany, op. cit, C. Chinkin. 1999. A critique of the public/private dimension. European Journal of Int. l Law, vol, 
10 No. 2, pp. 387-395.
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parte, la utilización de la norma de la debida  diligencia para filtrar actos privados a 
través de la responsabilidad del Estado ha hecho que no se considere directamente 
responsable en el marco del derecho internacional al autor individual de un acto de 
violencia doméstica, manteniendo así un régimen separado de responsabilidad para 
los actos privados por oposición a los públicos. 

62. Los proyectos de artículos 4 a 11 de la Comisión de Derecho Internacional 
relativos a la responsabilidad del Estado, en los que se detallan las condiciones en 
que actos ilícitos u omisiones pueden ser atribuidos al Estado a efectos de determi-
nar si puede ser considerado o no responsable en el marco del derecho internacional,
proporcionan elementos para hacer frente a la división entre ámbito público y 
privado29. El uso cada vez mayor del derecho penal internacional, como pone de 
manifiesto la aprobación del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal 
Internacional, ha tenido un efecto similar, ya que ahora los particulares pueden 
ser considerados directamente responsables en el marco del derecho internacional 
por graves actos de violencia contra la mujer cometidos en el contexto de conflictos 
armados. Además, al elaborar el marco para la responsabilidad penal individual, el 
Estatuto de Roma prevé también que se indemnice a las víctimas de la violencia30. 

63. A pesar de los muchos logros alcanzados, en la actualidad la tendencia sigue 
siendo que los casos de violencia pública tengan una respuesta más inmediata y 
efectiva, tanto en el plano internacional como en el nacional, que los de la violencia 
contra la mujer en la esfera privada. Por lo que respecta a estos últimos, se sigue 
manteniendo el relativismo cultural por encima de los derechos humanos.

2. Políticas de identidad

64. En el plano local, las políticas de identidad basadas en las reivindicaciones de 
entidades colectivas han impugnado el discurso del Estado en favor del derecho 
legítimo de representación de las personas. Aunque esas reivindicaciones se han 
entendido como manifestaciones de pluralismo y multiculturalismo y, por lo 
tanto, como manifestaciones coherentes con los derechos sociales y culturales, en 
la práctica suponen un importante obstáculo a las garantías universales de los dere-
chos humanos, especialmente cuando se considera a la mujer como portadora de 

29 Report of its fifty-third Session (A/56/10, 2001).
30 Rome Statute of the Int.l Criminal Court (A/CONF/183/9, 1998), art. 75.
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cultura31. En algunos casos esas reivindicaciones se han afirmado mediante el re-
curso a la fuerza, como en el caso de los talibanes en el Afganistán, donde el ámbito 
público  estaba prohibido a las mujeres en nombre del retorno a la “autenticidad” 
cultural y religiosa32.

65. En otros casos, la reafirmación de las identidades locales se ha reflejado en la  
descentralización o devolución de competencias federales. Aunque la descentraliza-
ción gubernamental puede ampliar las libertades y la democratización, también ha 
dado lugar a la falta de protección de la mujer, ya que cada nivel gubernamental puede
ignorar el problema por quedar fuera de su jurisdicción33. Incluso en los casos en 
que existe una estructura estatal unitaria, los mecanismos oficiosos de la comunidad, 
a menudo con el consentimiento o el apoyo del Estado, asumen funciones de media-
ción y solución de controversias, frecuentemente en detrimento de los derechos de 
la mujer. Esos sistemas paralelos de justicia, como por ejemplo los denominados jirga 
y panchiat en el Pakistán, pueden tolerar actos de violencia contra la mujer por con-
siderarlos formas aceptables de práctica “tradicional” y dictar graves penas (como 
los asesinatos por cuestiones de honor) contra las mujeres que presuntamente hayan 
transgredido las normas sociales34. La politización de los valores culturales locales 
supuestamente representativos ha reforzado y legitimado aún más los mecanismos 
oficiosos comunitarios de justicia. La actuación de esas autoridades con el consen-
timiento o el reconocimiento de la legislación del Estado implica un elemento de 
autoridad pública. Por consiguiente, todo acto de violencia cometido en ese contexto 
es de hecho un acto de violencia cometido por el Estado. 

66. Hoy en día el relativismo cultural es un importante obstáculo para la aplicación 
de las normas internacionales de derechos humanos y sirve de justificación para 

31 In Canada, the Ontario Arbitration Act (1991) allows parties to resolve civil matters between individuals outside 
the mainstream legal system. The recent proposal by Muslim leaders in Toronto to form arbitration tribunals that would 
apply Shari.a law to civil disputes including family law matters was met with concern by women.s rights organizations. 
The review of the arbitration process submitted by government-appointed expert in December 2004 concluded that 
faith-based family law arbitration does not, in itself, constitute an obstacle to the rights of women. The response by the 
National Association of Women and the Law notes that the report fails to find a balance between the rights of religious 
minorities and women. It unquestionably and inappropriately gives preferentiality to religious freedom demonstrating 
a clear refusal to assume responsibilities for the protection of vulnerable persons within minority groups, women in 
particular. N. Bakht. 2005. Arbitration, Religion and Family Law: Private Justice on the Backs of Women. (March). See 
www.nawl.ca/Documents/Arbitration-Final-0305.doc.
32 See Afghanistan mission report (E/CN.4/2006/Add.5).
33 CEDAW report (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, pp. 275-276); Mexico mission report (E/CN.4/2006/61/Add.4).
34 APWLD, 12.
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violar los derechos humanos de la mujer. En muchos países las reivindicaciones 
basadas en la costumbre y la tradición y en los valores culturales minoritarios o 
indígenas han sido utilizados por el sistema judicial dominante para disculpar actos 
de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, en agosto de 2005 un juez 
australiano condenó a un hombre indígena de 55 años de edad a una pena de un 
mes de prisión por haber golpeado y sodomizado a su prometida de 14 años de 
edad. Parece ser que al dictar sentencia el juez expresó su simpatía por el autor de 
los hechos y afirmó que el acusado había actuado conforme a la tradición y no sabía 
que lo que había hecho era ilegal35. Del mismo modo, en algunos países los autores 
de actos degradantes o de asesinatos de mujeres por cuestiones de “honor” pueden 
quedar libres o ser condenados a una pena leve.

67. El crecimiento de los movimientos fundamentalistas en todo el mundo y las 
tendencias políticas conservadoras son graves amenazas para los esfuerzos enca-
minados a erradicar la violencia contra la mujer. Esas fuerzas están presentes en 
todos los niveles, desde el local al transnacional, y pueden tener acceso al gobierno 
del Estado. Por ejemplo, determinados donantes bilaterales se han negado en los 
últimos años a conceder subvenciones a organizaciones que defienden los derechos 
reproductivos de la mujer o que trabajan con mujeres que se dedican a la prostitución, 
lo que demuestra la convergencia de los intereses privados y públicos en lo que 
respecta a los derechos de la mujer36.

68. El control de la sexualidad de la mujer se encuentra a menudo en la base de las 
justificaciones culturales y políticas que mantienen y perpetúan la violencia sexista. 
Paradójicamente, mientras que en muchos casos el honor de los hombres está intrín-
secamente relacionado con su capacidad para vigilar la sexualidad de las mujeres 
con las que están asociados, la agresión sexual a otras mujeres, por ejemplo la 
violación, es también una manifestación de la manera en que el poder masculino 
establece su dominación sobre la mujer. La violencia o la amenaza de violencia es 
un principio básico del orden patriarcal en el que las culturas convergen para imponer 
y mantener la dominación sobre las mujeres37.

35 A. Barker, The World Today. Black and white law clash over rape case. (17 August 2005).
36 See Human Rights Watch, .U.S Restrictive Policies undermine anti-AIDS efforts: Amicus Curiae Brief highlights 
negative impact on public health interventions by anti-prostitution pledge. (9 November 2005). http://hrw.org/english/
docs/2005/11/09/usdom12006.htm.
37 E/CN.4/2004/66, p. 12.
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3. Reestructuración mundial

69. La economía mundial se está reestructurando radicalmente en lo que respecta 
a la actividad y la gestión económica. Las actividades transfronterizas de empresas 
transnacionales y los nuevos regímenes jurídicos en los que se enmarcan esas acti-
vidades han reconfigurado la territorialidad y la soberanía asociadas con el Estado 
nación. Por lo tanto, el Estado no es ya el único ámbito de elaboración de normas ni 
él único sujeto de derecho internacional38. Otros agentes, como las empresas mul-
tinacionales, las instituciones financieras, las organizaciones intergubernamentales 
y las ONG internacionales, así como redes ilegales, están surgiendo como esferas de 
influencia cuyas responsabilidades en relación con las normas de derechos humanos 
no han sido examinadas.

70. El ámbito transnacional constituye una nueva “geografía” con implicaciones 
contradictorias para la aplicación de los derechos humanos de la mujer. Muchas 
mujeres han pasado a realizar trabajos flexibles y con salarios bajos para los mercados 
de trabajo mundializados mediante la inmigración y la producción en el exterior, en 
los que se encuentran en entornos laborales con poca o ninguna supervisión de las 
normas de trabajo y otras normas39. Aunque la participación cada vez mayor de la 
mujer en ámbitos desterritorializados como trabajadora migrante o miembro de ho-
gares transnacionales le ofrece la posibilidad de tener poder de decisión y acceso di-
recto a las normas internacionales de derechos humanos, también se han observado 
las tendencias opuestas. Algunas formas locales y “tradicionales” de violencia contra 
la mujer se han mundializado, y otras, como la trata, son cada vez más frecuentes.

71. Las consecuencias que el transnacionalismo tiene para las mujeres, en particu-
lar las políticas de inmigración y asilo restrictivas, deben ser examinadas con más 
detalle en lo que respecta a los tipos de violencia identificados y a la multiplicidad 
de sistemas normativos y de agentes que participan en el trayecto entre los países 
de origen y los de destino. La Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) sólo ha sido 
ratificada por unos pocos Estados “remitentes”, con el resultado de que la mayoría 
de las trabajadoras migratorias o de quienes acompañan a un trabajador migratorio 
no puedan acogerse a las disposiciones de la Convención.

38 S. Sassen, Globalization and Its Discontents. New York, 1999, The New Press.
39 See Special Rapporteur.s mission reports to El Salvador (E/CN.4/2005/72/Add.2) and Guatemala (E/
CN.4/2005/72/Add.3).
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72. La respuesta de la comunidad internacional a las cuestiones transnacionales si-
gue estando fundamentalmente limitada por las fronteras de los Estados soberanos. 
Por ejemplo, el enfoque que se da a la trata de seres humanos y a la protección de 
los derechos de los trabajadores migratorios demuestra que no se han elaborado 
soluciones transnacionales. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo 
de Palermo) adopta en relación con la trata un enfoque basado en el orden público en 
lugar de uno basado en los derechos humanos.

73. Es especialmente importante reflexionar sobre la compatibilidad de los nuevos 
regímenes jurídicos trasnacionales y de las instituciones normativas con las normas 
de derechos humanos, así como sobre las consecuencias en este contexto para la 
responsabilidad de los diferentes agentes, en particular el Estado. Algunos autores 
señalan que cada vez es mayor la presión para que la responsabilidad de la protección 
de los derechos humanos se amplíe más allá de los Estados e incluya a las empresas 
multinacionales y a otros agentes dentro del sistema emergente de gobierno mundial, 
como las instituciones económicas internacionales40.

d. el PotenCiAl de lA normA de lA deBidA diligenCiA

74. La comprensión y aplicación actuales de la norma de la debida diligencia, así 
como las deficiencias y dificultades señaladas anteriormente, ponen de relieve la nece-
sidad de reconsiderar la norma a fin de que responda más eficazmente a la violencia
contra la mujer. La Relatora Especial considera que el potencial principal de 
ampliación del marco de la debida diligencia se basa en: a) la aplicación plena de obli-
gaciones generalizadas de prevención e indemnización, y el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones actuales de proteger y castigar; y b) la inclusión de los agentes 
no estatales pertinentes entre los agentes que tienen la obligación de responder a la 
violencia contra la mujer.

75. Aunque las normas internacionales de derechos humanos proporcionan las di-
rectrices principales para la intervención del Estado, en los diferentes niveles de 
intervención deben emplearse otros razonamientos y estrategias innovadoras para 
hacer frente a las bases en las que se construyen las jerarquías entre los sexos y se 

40 S. Marks and A. Clapham, International Human Rights Lexicon, Oxford University Press, 2005, p. 188.
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justifican y mantienen la violencia y otras formas de discriminación contra la mujer. 
Además, si bien el Estado sigue siendo el primer responsable de garantizar el respe-
to, la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, los agentes 
no estatales deben ser considerados responsables de los actos que puedan dar lugar 
a violaciones de esos derechos.

76. Por lo tanto, al proceder con la debida diligencia para aplicar efectivamente las 
normas de derechos humanos a fin de prevenir, proteger, enjuiciar e indemnizar 
en relación con la violencia contra la mujer, los Estados y otros agentes pertinentes 
deben utilizar múltiples enfoques para intervenir en diferentes niveles: individual, 
comunitario, estatal y transnacional.

77. En los párrafos siguientes se examina el potencial de la norma de la debida di-
ligencia y se formulan recomendaciones, que tal vez deban ser modificadas para los 
diferentes agentes de acuerdo con su esfera de actividad.

1. Nivel individual

Potenciación del papel de la mujer

78. El principio básico que inspira la Plataforma de Acción de Beijing es que la 
realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
mujeres es esencial para potenciar el papel de las mujeres (párr. 9) y esos derechos 
y libertades son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, 
económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos (párr. 41). Habida cuenta de 
ello, la Plataforma pide a los Estados y a otros agentes que adopten medidas estraté-
gicas en 12 esferas de especial preocupación.

79. Para combatir la violencia contra la mujer los Estados, deben promover y apoyar 
la potenciación de su papel, tal como se destaca en la Plataforma de Acción de Beijing 
y se enuncia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este enfoque debe 
abarcar la realización progresiva de toda la serie de derechos: económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos. El ejercicio de esos derechos exige voluntad política y la 
asignación equitativa de recursos limitados que garanticen que el acceso de la mujer a 
recursos fundamentales no se sacrifique en aras de otras prioridades. La Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un am-
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plio marco normativo que obliga a los Estados Partes a adoptar medidas para vencer la 
discriminación basada en el sexo en todas las esferas de la vida, en particular mediante 
la adopción de medidas positivas concebidas para poner fin a la discriminación.

80. La potenciación del papel de la mujer –mediante actividades en el campo de la 
educación, la formación, la capacitación jurídica básica y el acceso a recursos pro-
ductivos, entre otras– tiene por objetivo aumentar la concienciación, la autoestima, 
la confianza en sí mismas y la autosuficiencia de las mujeres. De esta manera las 
mujeres pueden comprender que la subordinación y la violencia no son un destino 
insoslayable; ofrecer resistencia a la asimilación de la opresión; desarrollar sus capa-
cidades como seres independientes; y negociar constantemente las condiciones de su 
existencia en las esferas pública y privada.

81. La participación y la prestación de apoyo jurídico y financiero a las organizaciones 
pertinentes de la sociedad civil de defensa de los derechos para crear el entorno nece-
sario que permita a las mujeres ejercer plenamente todos sus derechos humanos es un 
factor fundamental en el enfoque de la potenciación. En este contexto, los programas 
de desarrollo, ya estén apoyados por el Estado o por donantes multilaterales o bilate-
rales, deben evitar modalidades y condicionamientos que resten poder a la mujer.

Artículo I. Protección
82. La obligación de proteger con la debida diligencia exige que los Estados ga-
ranticen que las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia o corren el riesgo 
de serlo tengan acceso a la justicia y a servicios de atención de salud y apoyo que 
respondan a sus necesidades inmediatas, las protejan contra otros daños y se ocupen 
de las consecuencias que se derivan de la violencia para la mujer. Con ese fin, los 
Estados deben elaborar marcos legislativos, sistemas de vigilancia policial y proce-
dimientos judiciales apropiados para proteger adecuadamente a todas las mujeres, 
proporcionarles un entorno seguro y propicio para que informen de los actos de vio-
lencia cometidos contra ellas y adoptar medidas tales como órdenes de interdicción 
o expulsión y procedimientos de protección de las víctimas. En situaciones en las que 
es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de la violencia, los 
órganos encargados de aplicar la ley tienen la obligación de establecer mecanismos 
de protección efectivos y apropiados para impedir que se produzcan otros daños.

83. Los Estados deben garantizar que se proporcionen a las víctimas de la violencia 
servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad. 
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Deben adoptarse medidas encaminadas a proporcionar asistencia material inmediata 
(centros de acogida, ropa, manutención de los hijos, empleo, educación) a las víctimas 
de la violencia41. Teniendo en cuenta que para una mujer puede resultar un estigma 
acudir a un centro de acogida, el Estado debería considerar la posibilidad de ofrecer 
otras medidas de protección al tiempo que garantiza un futuro seguro para las mujeres 
que no tengan otra posibilidad que refugiarse en un centro de acogida. Los centros 
de acogida están mejor gestionados por ONG de defensa de los derechos de la mujer, 
pero su creación, mantenimiento y seguridad (tanto para las víctimas como para el 
personal) forman parte de la obligación del Estado de ofrecer protección.

Artículo II. Indemnización
84. La obligación de proporcionar reparaciones adecuadas implica garantizar a la 
mujer el acceso a remedios penales y civiles, así como la creación de servicios efectivos 
de protección y apoyo para mujeres víctimas de la violencia. La compensación por 
actos de violencia contra la mujer puede consistir en la concesión de una indem-
nización económica por las lesiones físicas y psicológicas sufridas, por la pérdida 
del empleo y de oportunidades educativas, por la pérdida de prestaciones sociales, 
por daños a la reputación y a la dignidad así como por los gastos legales, médicos o 
sociales incurridos como consecuencia de la violencia. Los Estados también deben 
garantizar que las mujeres víctimas de la violencia tengan acceso a servicios apro-
piados de rehabilitación y apoyo. El concepto de reparación puede incluir también 
un elemento de justicia restitutiva.

2. Planos comunitario y familiar

85. En los planos comunitario y familiar el debate en materia de derechos humanos 
debe complementarse con un enfoque basado en la “negociación cultural”. Ese en-
foque complementa el enfoque de la potenciación examinado anteriormente, ya que 
permite hacer frente a las causas  profundas de la violencia y aumenta la sensibili-
zación sobre el carácter opresivo de determinadas prácticas realizadas en nombre 
de la cultura. Para ello es necesario lo siguiente: a) recurrir a los elementos positivos de 
la cultura para desmitificar los elementos opresivos de los debates basados en la 
cultura; b) demostrar que la cultura no es una entidad inmutable y homogénea; y c) 
identificar y cuestionar la legitimidad de quienes monopolizan el derecho a hablar 
en nombre de la cultura y de la religión. En este contexto, se debe hacer frente a las 

41 WAVE Office/European Information Centre against Violence, .More than a roof over your head: A survey of 
quality standards in European women.s refuges, see www.wave-network.org/cmsimages/doku/wave-moret.a.roof.pdf.
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interpretaciones hegemónicas de la cultura para poner al descubierto las dinámicas 
de poder que subyacen en ellas. El proceso de negociación cultural mediante la rea-
lización de campañas, la difusión de información y la utilización de los medios de 
comunicación puede ser importante para contrarrestar los valores, las instituciones 
y las estructuras de poder discriminatorios.

86. Al cumplir su obligación de proceder con la debida diligencia, el Estado debe 
colaborar con “los movimientos sociales que combaten las ideologías que ayudan a 
perpetuar la discriminación haciéndola parecer parte del orden nacional, racional o 
divino de las cosas, y apoyar esos movimientos”42. En el informe sobre México de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice que “la violencia es un com-
portamiento aprendido; por tal razón, la obligación del Estado de actuar con la debida 
diligencia para prevenir los delitos de ese tipo consiste en parte en trabajar con la 
sociedad civil a los efectos de cambiar ese comportamiento y erradicar esa violencia”43.

87. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, insta 
a los Estados a adoptar todas las medidas apropiadas para modificar las pautas sociales 
y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar las prácticas 
basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos (apartado j) 
del artículo 4). A ese respecto, es especialmente importante apoyar las campañas de 
aumento de la sensibilización y los programas que cuestionan los estereotipos en cuanto 
a los sexos y desvincular la masculinidad de los usos opresivos del poder44. La utiliza-
ción en las declaraciones públicas, los medios de información y el material docente, 
entre otros, de un lenguaje no sexista y basado en los derechos puede desmitificar las 
“verdades” que se dan por descontado acerca de los conceptos de género y acabar con 
los tabúes y el silencio en torno a la violencia. La investigación y la recopilación de  
datos sobre la violencia contra la mujer y su difusión a todos los sectores de la sociedad 
puede potenciar al Estado en su labor de negociación cultural.

88. El hecho de que el Estado no actúe con la debida diligencia al hacer frente a 
todas las alegaciones que se amparan en la costumbre, la tradición o la religión 

42 Marks and Clapham, p. 415.
43 Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report 2002, .The situation of the rights of women in Ciudad 
Juárez, Mexico: The right to be free from violence and discrimination., chap. VI, para. 158.
44 Y. Ertürk, .Considering the role of men in gender agenda setting: conceptual and policy issues., Feminist Review, Issue 
78, 2004. Commission on the Status of Women, forty-eighth Session, .The role of men and boys in achieving gender 
equality., agreed conclusions, 12 March 2004, see www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf.
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para justificar violaciones de los derechos humanos de la mujer es en sí mismo una 
violación de los derechos humanos aun cuando no se hayan producido daños. En el 
artículo 4 de la Declaración de 1993 se establece que “los Estados deben condenar 
la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consi-
deración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla”. Debe tenerse 
en cuenta que no es la cultura en sí misma la que dispone que una mujer deba ser 
golpeada, mutilada o asesinada, sino que esos preceptos los dictan quienes monopo-
lizan el  derecho a hablar en nombre de la cultura.

3. Nivel estatal

89. Las normas internacionales de derechos humanos y el imperio de la ley deben 
regir toda la política y la práctica del Estado. La ratificación sin reservas de todos los 
instrumentos pertinentes de derechos humanos, en particular la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo 
Facultativo, es un primer paso fundamental. La incorporación de esos instrumentos 
al ordenamiento jurídico, judicial y administrativo interno a todos los niveles y la 
adopción de medidas para su aplicación son condiciones importantes para que el 
Estado pueda cumplir sus obligaciones en cuanto a la debida diligencia. Los dife-
rentes niveles del Estado deben abordarse independientemente a fin de garantizar 
que todos los órganos y agentes del Estado en todos los niveles de gobierno protejan, 
respeten y promuevan el ejercicio de los derechos de la mujer.

90. Cada uno de los diferentes poderes del Estado desempeña una función en la 
transformación de los valores patriarcales. Por ejemplo, los jueces y los fiscales que 
se ocupan de casos de violencia doméstica tienen la posibilidad y la obligación de 
cambiar la situación de poder predominante mediante la adopción de una posición 
decidida para restar poder a los conceptos patriarcales. Las actuaciones en este nivel 
pueden tener efectos trascendentales, en el sentido de que las condenas a las prácti-
cas patriarcales pueden dar lugar a cambios en las normas socioculturales, y efectos
intrínsecos, en el sentido de que los fiscales y los jueces pueden ser considerados como 
“portavoces” de la sociedad, y las declaraciones inequívocas de condena de la vio-
lencia contra la mujer realizadas en nombre de la sociedad a través de los servicios 
judiciales o fiscales harán que la sociedad sea menos patriarcal45. Aunque casos como 

45 M. M. Dempsey, forthcoming, .What counts as domestic violence? A conceptual analysis. William and Mary Journal 
of Women and the Law, Volume XII, Issue II.
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el del Washington Post citado anteriormente tienen sin duda el efecto de potenciar el 
patriarcado, el hecho de que dos tribunales de Turquía impusieran en 2004 las penas 
más elevadas en casos de “delitos por cuestiones de honor”, antes incluso de que en-
trase en vigor el nuevo Código Penal, demuestra que las autoridades judiciales pueden 
limitar el poder del patriarcado mediante el cuestionamiento de esas prácticas.

91. Las declaraciones públicas de los líderes políticos tienen un efecto similar. Desde 
2004, el Gobierno de Australia realiza una campaña titulada “Violencia contra la 
mujer: Australia dice no”, y los miembros del Gobierno, incluido el Primer Minis-
tro, han declarado públicamente que la violencia contra la mujer es inaceptable 
y “desacredita a la comunidad que la tolera”46. Por el contrario, un comentario 
realizado recientemente por un miembro del gobierno, que dijo que la violación es 
un “asunto lucrativo” y una manera fácil de obtener asilo, es un ejemplo de incum-
plimiento en los niveles más altos del poder estatal de las obligaciones relativas al 
cuestionamiento del patriarcado.

92. El Estado debe transmitir un mensaje inequívoco de que la violencia contra 
la mujer es un acto penal grave que será investigado, enjuiciado y castigado. La 
policía y la judicatura deberían recibir capacitación adecuada para tratar los casos 
de violencia sexista de una manera que tenga en cuenta las cuestiones de género. 
Deberían ponerse en práctica sistemas para asesorar y rehabilitar a los autores de 
actos de violencia contra la mujer, que, a ser posible, deberían pagar con sus propios 
medios. Debe evitarse que las mujeres que han informado de actos de violencia sean 
de nuevo objeto de victimización por ese hecho, y deben instaurarse normas de pro-
cedimiento para la presentación de pruebas y medidas de protección de las víctimas 
y los testigos que garanticen que las mujeres no sufran más daño como consecuencia 
de su denuncia de la violencia.

93. La lucha contra la violencia sexista puede proporcionar a los Estados y a otros 
agentes un punto de partida esencial para la aplicación efectiva de las normas de 
derechos humanos. Los análisis de cuestiones de género, la investigación con una 
perspectiva de género, la recopilación de datos desglosados por sexo y la elaboración 
de presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género son instrumentos 
útiles para lograr que los esfuerzos realizados no sean vanos.

46 See www.australiasaysno.gov.au.
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4. Nivel transnacional

94. En el nivel transnacional es necesario trascender los límites del Estado en lo 
que respecta a las responsabilidades y obligaciones en relación con la promoción, 
la protección y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y, cuando sea 
necesario, encontrar soluciones transnacionales para problemas transnacionales, 
como por ejemplo la regulación de la migración, la función de las empresas transnacio-
nales y las obligaciones y responsabilidades de las organizaciones internacionales. Es 
menester pedir responsabilidades a esas poderosas entidades en caso de que incumplan
las normas internacionales y, en algunas circunstancias, deberán establecerse nue-
vos regímenes para supervisar esas responsabilidades.

95. Por lo que respecta a la migración, tanto forzada como voluntaria, los Estados y 
las organizaciones internacionales deben cooperar para encontrar soluciones soste-
nibles que se basen firmemente en las normas internacionales de derechos humanos. 
La plena aplicación de las garantías de derechos humanos en la esfera de la trata 
de personas, siguiendo los lineamientos propuestos por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Informe relativo a los Principios y 
Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas es un 
proceso fundamental para conseguir que los derechos humanos de la mujer perma-
nezcan en el centro de las políticas y los programas contra la trata47. Otras  estrategias 
pueden consistir en reconsiderar las limitaciones que coarten las posibilidades de 
migración legal de las mujeres trabajadoras así como en garantizar que todos los tra-
bajadores reciban protección jurídica adecuada en el marco de la legislación laboral 
nacional e internacional, independientemente de su situación legal. También deberán 
abordarse las actuales tendencias en cuanto al género en las leyes de migración de 
algunos países que establecen que la  condición de inmigrante de una mujer está 
supeditada a que sea “dependiente” de su cónyuge.

96. La reestructuración mundial ha aumentado el poder de las empresas trans-
nacionales. El hecho de que ese poder implique determinadas responsabilidades, 
especialmente en la observación de las normas de derechos humanos, no es todavía 
un tema central de los debates sobre la obligación de proceder con la debida dili-
gencia. Aunque las cuestiones relativas al  género no se pongan de relieve, existe un 
cierto número de iniciativas limitadas para tratar la responsabilidad empresarial. 

47 See E/2002/68/Add.1.



807DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Entre ellas figura el Pacto Mundial, presentado el año 2000 por el Secretario Gene-
ral; las Directrices para las empresas multinacionales de la OCDE y el proyecto de 
normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales en la esfera de los derechos humanos, aprobado por la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en su 55º período de sesiones, 
celebrado en 2003. Además de esas iniciativas, las grandes empresas están adoptando 
códigos de conducta para respetar las normas de derechos humanos. Aunque es 
necesario trabajar más para que las empresas asuman sus responsabilidades en caso 
de violación de los derechos humanos, los Estados deben aplicar con diligencia el 
emperio de la ley a las empresas que operan en su territorio, especialmente en sectores 
escasamente supervisados que emplean principalmente a mujeres.

97. Las organizaciones financieras internacionales también tienen la obligación de 
actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia y otras formas de dis-
criminación contra la mujer y reaccionar ante ellas. Las consecuencias negativas 
de las políticas macroeconómicas que promueven esas organizaciones están bien 
documentadas48. En los últimos años, el Banco Mundial ha respondido a esas 
preocupaciones y ha señalado que la violencia contra la mujer es una “trampa de 
desigualdad” que debía examinar en su marco de desarrollo. A este respecto, el Banco 
Mundial realiza evaluaciones de cuestiones de género en los países, a petición de 
éstos. En los países en que los derechos de la mujer no son una prioridad hay pocas 
posibilidades de que se formule esa petición. Al evaluar las cuestiones de género 
es esencial que los resultados de la evaluación se integren en todas las fases de la 
elaboración del programa.

98. Del mismo modo, el sistema de las Naciones Unidas está obligado a respetar y 
defender los principios de la Organización. Aunque es evidente que las organizacio-
nes internacionales tienen la obligación de no cometer ni contribuir a la comisión 
de actos de violencia contra la mujer mediante sus decisiones sobre los programas 
o la financiación, también tienen la obligación adicional de cooperar y establecer 
estrategias interinstitucionales coherentes para colaborar estrechamente con las co-
munidades locales y los grupos pertinentes de la sociedad civil a fin de eliminar la 
violencia contra la mujer. Las responsabilidades de esas organizaciones se añaden a 
las responsabilidades individuales de los Estados que sean miembros de ellas49.

48 Division for the Advancement of Women, 1999 World Survey on the Role of Women in Development, New York, 1999.
49 Montreal Principles on Women.s Economic, Social and Cultural Rights, 2002, principle 20.
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99. Por último, aunque no menos importante, los Estados o los órganos interguber-
namentales deben asegurarse cuando realizan en el extranjero operaciones militares, 
de mantenimiento de la paz o de policía civil, de que el personal que participa en 
ellas no cometa actos de violencia contra la mujer. Con este fin, la autoridad en-
cargada de la operación debe adoptar las normas y los procedimientos necesarios 
para impedir esos actos y reaccionar ante ellos, ya que es posible  que los Estados 
receptores no tengan capacidad para hacerlo.

iii. ConClusiones

100. El fenómeno universal de la violencia contra la mujer constituye “una manifes-
tación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, 
que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra 
por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer”50. Sin embargo, en 
la práctica, la respuesta a la cuestión de la violencia contra la mujer se ha fragmentado 
y su tratamiento se ha aislado de la cuestión más amplia de los derechos y la igualdad 
de la mujer.

101. En el presente informe se ha argumentado que la causa de este hecho es una 
interpretación y aplicación restrictivas de las normas de derechos humanos. A este 
respecto, se han examinado las posibilidades de la norma de la debida diligencia 
para superar las deficiencias a este respecto.

102. Si nos limitamos a la concepción actual de la debida diligencia como que ele-
mento de la responsabilidad del Estado, los obstáculos relativos a la capacidad del 
Estado serán determinantes. Si, por el contrario, nos animamos a ampliar el campo 
de aplicación de la debida diligencia exigiendo que los Estados cumplan plenamente 
las normas del derecho internacional, en particular que hagan frente a las causas 
profundas de la violencia contra la mujer y obliguen a los agentes no estatales a 
rendir cuentas por los actos de violencia de los que sean responsables, habremos 
avanzado hacia una concepción de los derechos humanos que colme nuestras aspi-
raciones de un mundo justo y libre de violencia.

103. El potencial de la norma de la debida diligencia reside en una nueva interpre-
tación de las obligaciones de prevenir, proteger, enjuiciar e indemnizar y traza los 

50 Preamble, Declaration on the Elimination of Violence against Women.
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parámetros de la responsabilidad conjunta del Estado y los agentes no estatales para 
reaccionar ante la violencia. Las necesidades que deberán atenderse para cumplir 
la norma de la debida diligencia variarán necesariamente según el contexto nacio-
nal, la dinámica interna, las características de los agentes implicados y la coyuntura 
internacional. 

104. Erradicar la violencia contra la mujer y lograr que los derechos humanos se 
ejerzan universalmente es un objetivo común y una obligación compartida. Los pro-
gresos realizados hasta el momento para la consecución de ese objetivo, aunque 
desiguales, han reforzado nuestra convicción de que los valores, las instituciones y 
las relaciones opresivos deben transformarse.

105. Llevar a cabo esa transformación no es tarea fácil, especialmente teniendo en 
cuenta el profundo arraigo del patriarcado. Además, esa transformación perturba 
inherentemente la comodidad que ofrece la situación actual, por opresiva que pueda ser. 
Aunque esa transformación puede conllevar riesgos, también entraña la esperanza 
de avanzar hacia una mayor emancipación para todos.





811DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Cuarto período de sesiones
A/HRC/4/34

intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer

Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General,
de 15 de marzo de 2006

Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer,
sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk

17 de enero de 2007

     
Resumen
 Este es el primer informe temático que presento al Consejo de Derechos 
Humanos, en mi calidad de Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, de conformidad con la decisión 1/102 del Consejo. En 
la sección I se ofrece una introducción, en la sección II se resumen las actividades 
realizadas en 2006, y en la sección III se examinan las intersecciones entre la cultura 
y la violencia contra la mujer, y se consignan mis conclusiones. El informe aborda 
los paradigmas dominantes basados en la cultura que justifican o explican las vio-
laciones de los derechos de las mujeres reduciendo la violencia contra la mujer a un 
problema cultural. Rastrea las tendencias en la elaboración de un marco interna-
cional sobre la violencia contra la mujer en relación con la cultura, que culminó en 
el reconocimiento de la primacía del derecho de la mujer a vivir sin estar sometida 
a la violencia de género por ningún tipo de consideración cultural. Seguidamente 
se examina desde una perspectiva crítica la manera en que se crean, reproducen y 
utilizan los discursos culturales para poner en tela de juicio esta primacía, y la vali-
dez del principio de igualdad entre los géneros y los derechos humanos de la mujer 
en general. Se alega que las explicaciones culturales pasan por alto la base material 
de las formaciones culturales, disimulando de este modo los fundamentos políticos y 
económicos de la dinámica sociocultural.
 Sobre la base de la Declaración Universal, los movimientos de mujeres se 
apropiaron de la terminología de los derechos humanos acordada universalmen-
te y transformaron el marco internacional de derechos humanos para abordar sus 
preocupaciones. Gracias a las luchas comunes de mujeres de diversas culturas y 
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procedencias, dentro de las Naciones Unidas surgió un régimen bien establecido de 
igualdad entre los géneros y derechos de la mujer, que reflejaba desde el interior una 
cultura de universalidad.
 Estas normas establecen la primacía del derecho de la mujer a vivir sin estar 
sometida a la violencia de género y estipula que los Estados no pueden invocar nin-
gún discurso cultural, lo que incluye las nociones de costumbre, tradición o religión, 
para justificar o condonar cualquier acto de violencia. Ello también significa que no 
pueden negar, aceptar como normal o de otra manera minimizar el daño que causa esa 
violencia, haciendo referencia a esas nociones. En cambio, se pide a los Estados 
expresamente que condenen la violencia, lo que supone denunciar cualquier discurso 
cultural que se formule para justificarla.
 Desde el comienzo, la universalidad de los derechos humanos y su validez 
en un contexto local determinado han sido constantemente puestas en tela de juicio 
a través de discursos que los presentan como imposiciones externas incompatibles 
con la cultura local. Por otra parte, las prácticas culturales que discriminan contra 
la mujer con frecuencia se consideran como propias de “otros”, ya sea que vivan en 
países en desarrollo o pertenezcan a comunidades locales de inmigrantes. Inserta 
en esta práctica de “atribuir a otros”, se perfila una tendencia a aislar la violencia 
contra la mujer del entorno político y económico más amplio y de la preocupación 
general por los derechos, el empoderamiento y la igualdad de la mujer.
 En la era neoliberal, las políticas de identidad, basadas en las diferencias 
culturales, han convertido a la cultura en un lugar de cuestionamiento, y a la noción 
de cultura, en el instrumento de nuevas formas de opresión, en su apariencia orien-
talista u occidentalista. Las mujeres, en particular las que proceden del Sur global, 
se encuentran atrapadas en estos cuestionamientos ideológicos, en la medida en que 
son reducidas a las “víctimas débiles”, a quienes se deja la “decisión” de unirse a 
proyectos imperialistas/hegemónicos o aceptar prácticas opresivas. 
  Para respaldar eficazmente los valores acordados universalmente, en 
particular el principio de que no puede invocarse una costumbre, tradición o con-
sideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer, el enfoque identifica los 
mitos en torno a los discursos culturales y esboza directrices generales de una 
estrategia eficaz para contrarrestar y transformar los discursos basados en la cultura, 
que constituyen uno de los principales obstáculos al ejercicio de los derechos de 
la mujer.
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i. introduCCión

1. En mi calidad de Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, presento mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos, de 
conformidad con la decisión 1/102 del Consejo. La sección II resume mis actividades 
en 2006 y la sección III examina las intersecciones entre la cultura y la violencia 
contra la mujer. Desearía señalar a la atención del Consejo las adiciones al presente 
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informe. La adición 1 contiene resúmenes de las presuntas violaciones de derechos 
humanos relacionadas con la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
que se señalaron a la atención de los gobiernos interesados, así como las respuestas de 
los gobiernos. La adición 2 contiene un informe de determinación de los hechos en 
Turquía, la adición 3, de la visita a Suecia, y la adición 4, de la visita a los Países Bajos.

ii. ACtiVidAdes

A. misiones de determinACión de los heChos en PAíses

2. Hice visitas a Turquía (22 a 31 de mayo de 2006), Suecia (11 a 21 de junio de 2006) 
y los Países Bajos (2 a 12 de julio de 2006), por invitación de los Gobiernos respectivos.

3. Tengo el propósito de llevar a cabo misiones oficiales a Argelia, en enero de 2007 
y a Zimbabwe, en agosto de 2007. Además, he solicitado visitar Ghana y Arabia 
Saudita y he renovado mi solicitud de visita a la República Democrática del Congo.

B. disCurso Ante lA AsAmBleA generAl

4. El 25 de octubre pronuncié un discurso en la Tercera Comisión de la Asamblea 
General. Insistí en que el desafío actual en la lucha de la violencia contra la mujer 
consiste en abordar las causas subyacentes y consecuencias del problema en todos 
los niveles, desde el hogar hasta la escena internacional. Destaqué que, al aplicarse 
al problema una perspectiva de derechos humanos, se ha sustituido el antiguo en-
foque, orientado a la victimización, por otro de empoderamiento, y actualmente se 
acepta que vivir sin estar sometido a la violencia es un derecho, más que una simple 
preocupación humanitaria. También mencioné que, si bien incumbe primordial-
mente al Estado la responsabilidad de asegurar el respeto de los derechos humanos 
de cada individuo, en un mundo globalizado en que el espacio transnacional se está 
expandiendo y en que actores no estatales están adquiriendo influencia en diversas 
esferas, es necesario ampliar nuestra comprensión de la obligación de diligencia 
debida, más allá de cada uno de los Estados. Ello puede exigir nuevos mecanismos y
la aprobación de códigos de conducta internacionales jurídicamente vinculantes 
para los actores no estatales con un alcance transnacional1.

1 The full text of the statement is available at: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/EAFBB31D2EA
03948C12572280083450B?opendocument.
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C. ConsultAs regionAles y de eXPertos

5. Las consultas regionales con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
asuntos relacionados con mi mandato se han convertido en parte integrante de mi labor. 
Del 11 al 13 de septiembre asistí a la consulta de organizaciones no gubernamentales de 
Asia y el Pacífico, organizada en Ulaanbaatar en cooperación con el Foro de Asia y el 
Pacífico sobre la mujer, la ley y el desarrollo (APWLD). La consulta Asia-Pacífico, que 
se ha institucionalizado y ofrece un modelo para las otras regiones, se centró en las 
tendencias regionales respecto a la cultura y la violencia contra la mujer.

6. En enero de 2007, asistiré a una consulta regional europea en Londres, organizada 
por la National Alliance of Women’s Organizations (NAWO).

7. El 2 y el 3 de noviembre convoqué una consulta de expertos sobre cultura y violen-
cia contra la mujer, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos y con el generoso apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo2. Este acontecimiento permitió congregar en Ginebra a 14 expertos 
sobre el tema de todas las regiones del mundo, y aportó una valiosa contribución a 
la sección temática del presente informe.

d. PArtiCiPACión en otrAs reuniones

8. Durante el año, en mi calidad de Relatora Especial, participé en numerosas re-
uniones en Turquía y en otros países, algunas de las cuales se indican a continuación.

9. Los días 16 y 17 de febrero de 2006 asistí a una reunión de la Comisión Consultiva 
relativa al estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia 
contra la mujer, celebrada en Nueva York. El 1º de marzo, participé en una consulta 
organizada por el Gobierno del Canadá, como seguimiento de mi informe de 2006 
a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/61) relativo a la utilización 
de la norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer. Durante ese mismo mes, en ocasión del Día Internacional de 
la Mujer, participé en diversos eventos en Dublín. En una consulta regional sobre 
la mujer y la vivienda adecuada, organizada en Barcelona (España) del 16 al 20 de 

2 I would also like to acknowledge and thank Rights and Democracy (International Centre for Human Rights and 
Democratic Development) in Montreal for its continued support to my mandate in the form of a grant.
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marzo, destaqué los vínculos de la violencia contra la mujer y las infracciones al 
derecho humano a una vivienda adecuada.

10. El 25 de abril hice uso de la palabra en la Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal, en Viena, acerca de la función de la justicia penal en el combate 
de la violencia contra la mujer. En la Segunda Conferencia Internacional sobre la 
situación del niño en África, que se celebró en Addis Abeba el 11 y 12 de mayo, 
y se centró en la violencia contra las niñas en África, pronuncié un discurso sobre 
“Violencia contra la mujer: la dimensión internacional”. Del 17 al 19 de mayo, par-
ticipé en consultas entre miembros de la Comisión de Investigación Parlamentaria 
de Turquía sobre la violencia contra la mujer, las autoridades alemanas y organizacio-
nes de la comunidad turca en Berlín.

11. Del 26 al 29 de junio, visité el Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia), e 
hice uso de la palabra en la Asamblea Parlamentaria con respecto a la Campaña 
del Consejo sobre violencia contra la mujer, e intercambié opiniones con la mesa 
ampliada de los delegados de ministros. El 17 de noviembre, pronuncié un discurso 
de fondo en Estambul, en la segunda conferencia internacional de la campaña del 
periódico Hürriyet para poner fin a la violencia doméstica. En la inauguración de la 
Campaña del Consejo de Europa para combatir la violencia contra la mujer,  el 27 
de noviembre en Madrid, pronuncié un discurso de fondo sobre la evolución de las 
actitudes para combatir la violencia contra la mujer. En el curso del mismo mes, 
hice uso de la palabra en un evento público sobre violencia por cuestiones de honor, 
celebrada en Ámsterdam por invitación del Royal Tropical Institute.

e. ComuniCACiones Con los goBiernos y ComuniCAdos de PrensA

12. En el período del 1º de enero al 1º de diciembre de 2006, envié 78 comunicacio-
nes para señalar a la atención de los gobiernos presuntas violaciones de los derechos 
humanos. Treinta y una de estas comunicaciones consistían en llamamientos con-
juntos urgentes, 44 eran cartas de denuncia conjuntas y 3 eran cartas de denuncia 
enviadas exclusivamente en relación con mi mandato. A primeros de diciembre de 
2006, se habían recibido solamente 36 respuestas de los gobiernos a esas comunica-
ciones. En la adición 1 figura un análisis exhaustivo de esas comunicaciones, incluida 
una indicación de las tendencias internacionales que surgen de las mismas.

13. Durante el período que se examina publiqué igualmente varios comunicados de 
prensa, en conmemoración de días importantes. En oportunidad del Día Interna-
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cional de la Mujer, el 8 de mayo, emití una declaración conjunta con el Relator Especial 
sobre el derecho a una vivienda adecuada, en que se exhortaba a la comunidad 
internacional a velar por que los adelantos de la mujer en el proceso de adopción 
de decisiones sean sostenidos e irreversibles. En ese contexto, destacamos que en las 
actividades de intervención en casos de emergencia tras los desastres naturales, 
las mujeres con frecuencia se encuentran no solamente afectadas de forma despro-
porcionada, sino también muchas veces excluidas de una participación significativa 
en las estructuras de adopción de decisiones en esas situaciones. A raíz de ello, las 
fuerzas indiscriminadas de la naturaleza suelen tener un efecto desproporcionada-
mente negativo en los derechos humanos de las mujeres3.

14. En oportunidad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, el 25 de noviembre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la 
Relatora Especial sobre los  derechos humanos de los migrantes y la que suscribe 
hicimos un llamamiento conjunto a los Estados a que velen por que las mujeres 
puedan emigrar o inmigrar sin temor a la violencia4.

15. En una declaración conjunta con otros titulares de mandatos, el 10 de diciembre, 
en ocasión del Día de los Derechos Humanos, expresé mi convicción de que, para ser 
eficaces, todos los esfuerzos con miras a erradicar la pobreza deben preconizar el pleno 
respeto de los derechos humanos, e insistí en que la eliminación de la pobreza ha de 
contribuir considerablemente a los esfuerzos para proteger y promover los derechos 
humanos y la dignidad humana. En este contexto, expresamos especial preocupación 
por los efectos más acentuados de la pobreza en las mujeres de todo el mundo.

iii. interseCCiones entre lA CulturA y lA ViolenCiA ContrA lA mujer

A. introduCCión

16. En los informes anteriores (E/CN.4/2004/66; E/CN.4/2006/61), determiné 
que la política de identidad basada en la cultura es el principal obstáculo para la 
consecución de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia contra 
la mujer. El presente informe tratará de profundizar en ese aspecto.

3 Statement available at: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/F2D3BBEA68E45D4AC125712A
005A7FDC?opendocument.
4 Statement available at: http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/5B561B840D2B5CB5C
125723000627FE9?OpenDocument.
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17. La cultura puede definirse como el conjunto de características espirituales, 
materiales, intelectuales y emotivas comunes de la experiencia humana, que se crea 
y se construye dentro de una práctica social. Como tal, la cultura está íntimamente 
conectada con las diversas formas en que los grupos sociales producen su existencia 
cotidiana, desde el punto de vista económico, social y político. Por consiguiente, 
abarca los significados comunes, que permiten la continuación de la práctica coti-
diana, así como los significados divergentes, que promueven el cambio en el tiempo.

18. A través de todas las regiones, la cultura constituye una fuente primordial de 
sistemas normativos diversos y a veces contradictorios, que ofrecen la justificación 
para pautas variadas de funciones e identidades de género, lo que expresa relaciones 
de poder. En el plano mundial, los valores comúnmente compartidos por la comuni-
dad internacional se han formalizado en instrumentos internacionales de legislación 
sobre derechos humanos y de otro tipo, incluidas declaraciones y marcos de política. 
Aun cuando estas normas, que incluyen el principio de la igualdad entre el hombre 
y la mujer, como valor fundamental, son de aplicación universal y jurídicamente 
vinculantes, en la práctica se hacen cumplir de forma inadecuada.

19. Ello se debe, por una parte, al hecho de que la profundización de las desigualda-
des entre las naciones, los grupos y las mujeres y los hombres, así como la estructura 
mundial de poder polarizada, han menguado en la práctica la universalidad de las 
normas de derechos humanos y, por la otra, porque la legitimidad de esas normas 
está cada vez más cuestionada por los discursos culturales. Los críticos afirman que 
las normas internacionales de derechos humanos son de origen occidental, y por 
consiguiente, no se adecuan a los contextos no occidentales. Ello se aplica particu-
larmente a los derechos humanos de las mujeres, que se ven amenazados, e incluso  
totalmente sacrificados, por las afirmaciones de prácticas y reivindicaciones cultu-
rales específicas en muchas partes del mundo5. Sigue predominando la violencia 
contra la mujer.

5 For a review of cultural practices in the family that are violent towards women see the report of Radhika 
Coomaraswamy, the former Special Rapporteur on violence against women, its causes cometida en nombre (o con 
el pretexto) de la “cultura”, “costumbre”, “tradición” o “religión”. Es más, la propia noción de desigualdad entre los 
géneros está cuestionada cuando se utilizan interpretaciones de cultura establecidas o proyecciones de “su” cultura para 
justificar y disculpar actos de discriminación y de violencia contra la mujer, con lo que se socava el cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados dimanantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos. For a comprehensive 
report on violent and/or gender discriminatory practices linked to tradition and religion see Abdelfattah Amor, Special 
Rapporteur on freedom of religion and belief, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de 
la religion et des traditions (E/CN.4/2002/73/Add.2, French only).
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20. Paralelamente a estas tendencias, se ha observado también una tendencia por 
parte de algunos a “esencializar” las culturas tradicionales del Sur mundial como 
intrínsicamente perjudiciales para las mujeres6. En este contexto, la legislación 
de los derechos humanos se ha percibido como un instrumento para eliminar las 
“prácticas tradicionales perjudiciales”. Este enfoque no sólo refuerza una dualidad 
superficial entre la modernidad y la tradición, sino también parte de la base de que 
eliminar la práctica de por sí ha de servir para liberar a la “mujer victimizada” de 
esas culturas. Es más, pasa por alto la base económica y política de la subordinación 
de la mujer y la construcción de la cultura dentro de la dinámica de las relaciones 
de poder en los planos local, nacional y mundial. El esencialismo cultural también 
ignora el papel de la mujer en el mundo en desarrollo y las trayectorias de su resis-
tencia a la violencia y la opresión.

21. El informe también apunta a abordar esos ámbitos de cuestionamiento para 
identificar estrategias que pueden contribuir a promover el programa de derechos 
de la mujer en el combate de la violencia contra las mujeres. En primer lugar, traza 
las tendencias en la elaboración del marco normativo internacional sobre la violen-
cia contra la mujer en relación con la cultura, que culminó con el reconocimiento 
de la primacía del derecho de la mujer a vivir sin estar sometida a la violencia de 
género, por sobre cualquier consideración cultural. Seguidamente se examina desde 
una perspectiva crítica la manera en que se crean, reproducen y utilizan los discursos 
culturales para poner en tela de juicio esta primacía, y la validez del principio de 
igualdad entre los géneros y los derechos humanos de la mujer en general. Al hacerlo, 
trato de reforzar los parámetros generales de una estrategia para contrarrestar y 
transformar los discursos basados en la cultura, a fin de superar uno de los principales 
obstáculos a la aplicación de los derechos de la mujer.

B. CulturA y ViolenCiA ContrA lA mujer en el mArCo internACionAl de dereChos 
humAnos

1. reiVindiCACión uniVersAl de los dereChos

22. La Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por consenso por la 
comunidad de Estados, confirman que “todos los derechos humanos son universales, 

6 Cultural essentialism is a term used to describe the tendency to believe that those who belong to a specific culture 
exhibit morals, ideas and traits universally.
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indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí. La comunidad inter-
nacional debe tratar los derechos humanos de forma global y equitativa, en pie de 
igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia 
de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios 
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sea cuales fueren 
sus sistemas económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”7. Esta universalidad se establece actual-
mente también para los derechos humanos de las mujeres, que han sido reconocidos 
solemnemente por los Estados como “parte inalienable, integrante e indivisible de 
los derechos humanos universales”8.

23. Aunque la articulación de los discursos sobre los derechos humanos como derechos 
individuales se asocia con las ideas intelectuales del período de la Ilustración en 
Occidente, estos derechos nunca fueron normas de las sociedades occidentales plas-
madas “naturalmente” ni las consecuencias obvias del progreso lineal de la cultura 
de un pueblo determinado. Los valores básicos que promueven y protegen los derechos 
humanos, entre ellos la dignidad, la igualdad y la noción de los derechos propiamen-
te dichos, surgieron en respuesta al sufrimiento humano en todo el mundo. Estos 
valores aparecen articulados en una gama de publicaciones, religiones y prácticas 
culturales de los pueblos de todo el mundo9 y se han formalizado en el derecho 
internacional a través de decisiones adoptadas por consenso por los representantes 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en negociaciones multilaterales y 
la labor de promoción de grupos de la sociedad civil10.

24. Además de las graves violaciones tales como la esclavitud, el genocidio o la lim-
pieza étnica, la opresión histórica de la mujer, arraigada en una cultura patriarcal 
universal, se sitúa entre los defectos más graves de la humanidad que se ha tratado 
de corregir con los derechos humanos. La desigualdad entre los géneros y la violencia 
asociada con ella, es uno de los elementos comunes de la historia que trasciende a 
todas las “civilizaciones”. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, uno de los “padres” 

7 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, preamble.
8 Ibid., part I, para. 18.
9 M. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era (Berkeley, CA: University of California 
Press, 2004); Human Rights in Cross Cultural Perspectives: A Quest for Consensus, A.A. An-Na.im, (ed.) (University of Pennsylvania 
Press, 1995).  
10 Z. Arat, “Forging A Global Culture of Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 28, pp. 416-437; M. Chanock, 
“Culture and human rights: orientalising, occidentalising and authenticity”. In Beyond Rights Talk and Culture Talk. 
Comparative Essays on the Politics of Rights and Culture, M. Mamdani (ed.) (New York: St Martin's Press, 2000), pp. 15-36.



821DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

de la Ilustración occidental, aparentemente no ve ninguna contradicción con los prin-
cipios que adopta cuando escribe sobre la familia, al sostener que resulta claro, “por 
muchas razones que vienen de la naturaleza de la cosa, [que] el padre debe mandar 
en la familia”11. Sin embargo, en muchas partes del mundo, las transformaciones 
históricas y las luchas individuales y colectivas de las mujeres han dado como resultado 
un desvío significativo de estas normas hacia una mayor igualdad entre los géneros. 
Ello ha exigido y sigue exigiendo un firme compromiso político, que dé prioridad a 
la igualdad entre los géneros como una cuestión de política pública y que estimule 
constantemente y siga de cerca los cambios en la cultura de las principales instituciones 
de la sociedad, a través de medidas políticas y legislativas fundamentadas.

25. Históricamente, las mujeres en todo el mundo debieron organizarse para resistir 
las sociedades patriarcales, cuando debían negociar su representación en el espacio 
público; las leyes poco equitativas en materia de nacionalidad, propiedad o asuntos 
personales; y la distinción de las esferas pública/privada en la legislación interna-
cional de derechos humanos, entre otras cosas. Las mujeres, en su lucha contra la 
opresión dentro de sus hogares y sus sociedades, con frecuencia se alineaban con 
movimientos de resistencia más amplios que luchaban por la justicia social y política, 
lo que incluye el movimiento de resistencia contra la opresión colonial y racista o 
los movimientos antiglobalización y ecologista, etc. Por ejemplo, en Sudáfrica, la 
presencia enérgica de la mujer en la lucha contra el racismo y el sexismo del Estado 
del apartheid fue decisiva para lograr que la igualdad entre los géneros quedara firme-
mente consagrada en la Constitución de 1996. Conviene observar, sin embargo, que 
estas alianzas no siempre funcionan en favor de las mujeres. Con todo, provocaron 
nuevas contradicciones, dotaron a las mujeres de nuevas actitudes y expusieron la 
importancia del género en otras esferas de conflicto y cuestionamiento.

26. En gran parte debido a la universalidad de la opresión de la mujer, el propio 
movimiento de los derechos humanos luchó durante mucho tiempo para el recono-
cimiento de que la igualdad del hombre y la mujer constituye un elemento lógico e 
indispensable de un sistema normativo construido sobre la base de la dignidad y la 
igualdad12. La inclusión de la norma de no  discriminación por motivos de sexo en 

11 J.J. Rousseau, A discourse on political economy (1755). Edition used: The Social Contract and Discourses, translated and with 
an introduction by G.D.H. Cole (London: J.M. Dent and Sons, 1913).
12 For a discussion of continuing challenges at the international level see: C. Chikin, “Gender and International 
Society”. In R. Thakur and E. Newman (eds.), New Millennium, New Perspectives (Tokyo: United Nations University Press, 
2000), pp. 242-260.



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL822

la Carta de las Naciones Unidas, así como en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que sentó las bases para los derechos universales, fue posible como res-
puesta a las exigencias de las mujeres13.

2. PrimACíA del dereCho de lA mujer A ViVir sin estAr sometidA A ViolenCiA

27. Sobre la base de la Declaración Universal, los movimientos de mujeres se 
apropiaron de la terminología de derechos humanos acordada universalmente, y 
transformaron el marco internacional de los derechos humanos para abordar sus 
preocupaciones. La evolución de la historia de la mujer, especialmente desde el 
decenio de 1970, ha revelado los elementos comunes y la conexión mundial de la 
resistencia de las mujeres en el plano local. Las Naciones Unidas ofrecieron una 
plataforma para que la mujer pudiera unirse en redes e integrar los elementos comunes 
de su historia en la labor de la Organización, lo que dio como resultado el creci-
miento de un régimen bien establecido de derechos de la mujer e igualdad entre los 
géneros. Lo más importante en este sentido es la aprobación de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) por la 
Asamblea General. La Convención aborda los vínculos entre la cultura y la discri-
minación por motivos de género, exigiendo a los Estados no sólo que adopten todas 
las medidas adecuadas, incluida una legislación, para modificar o abolir las leyes, 
reglamentaciones, costumbres y prácticas vigentes que constituyen discriminación 
contra la mujer, sino también estipula que los Estados “tomarán todas las medidas 
apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres” relacionados con la desigualdad de los sexos o funciones estereotipadas por 
género. Si bien la Convención ha logrado una ratificación casi universal, una serie 
de Estados han tratado de cercenar su alcance, formulando intensas reservas a los 
artículos 2 y 16 por motivos culturales o religiosos. Las reservas a las disposiciones 
básicas de los artículos 2 y 16 no son permisibles desde el punto de vista jurídico 
(véase la Convención, párrafo 2 del artículo 28), ya que son incompatibles con el 
objeto y el fin del instrumento14.

28. Sin embargo, la Convención no hace explícitamente referencia a la violencia 
contra la mujer (aparte del artículo 6, sobre trata de mujeres y explotación de la pros-

13 It is noteworthy that a woman from India, Hansa Mehta, who, in the drafting of the Universal Declaration,  objected 
to her fellow drafters. initial proposal to include the phrase “all men are created equal”.
14 Cf. also Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, statements on reservations 
to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Official Records of the General Assembly, 
Fifty-third Session, Supplement No. 38 (A/53/38/Rev.1), part two, chap. I, sect. A, paras. 8, 16 and 17.
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titución de la mujer, que se basa en tratados internacionales anteriores y se refiere a 
las formas de violencia de la “vida pública”). Para subsanar este vacío de redacción, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprobó una 
recomendación general exhaustiva (Nº 19) en 1992, que ha reconocido formalmente 
que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación de género que 
afecta o anula el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
mujer en virtud del derecho internacional15. El Comité también ha afirmado que 
las prácticas tradicionales, religiosas o culturales no pueden justificar las violaciones 
a la Convención16. Ello significa que los Estados Partes violan sus obligaciones del 
artículo 2 de la Convención cada vez que i) no condenan una forma específica 
de violencia contra la mujer, o ii) no siguen, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar esa violencia, con independencia de 
que la violencia se base en prácticas tradicionales, religiosas o culturales.

29. Tras décadas de actividades de promoción y presión por parte de las mujeres, en 
1993 la Asamblea General aprobó finalmente por consenso una exhaustiva Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (la Declaración). La Declaración 
indica que las obligaciones de los Estados derivan de los derechos humanos a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de la persona, a no ser sometida a tortura, a la salud 
y a verse libre de todas las formas de discriminación, así como otros que están con-
signados en tratados de derechos humanos vinculantes y forman parte del derecho 
internacional consuetudinario. En virtud del artículo 4, los Estados deben condenar 
la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o conside-
ración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Deben seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a erradicar la 
violencia contra la mujer, lo que supone adoptar todas las medidas adecuadas espe-
cialmente en el ámbito de la educación, para modificar patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres y eliminar los prejuicios, las prácticas consuetudinarias 
y todas las otras prácticas basadas en la desigualdad, ideologías de desigualdad o 
estereotipos de género.

30. Estas normas establecen la primacía del derecho de la mujer a vivir sin estar 
sometida a la violencia de género. Los Estados no pueden invocar ningún discurso 
cultural, lo que incluye nociones de costumbres, tradiciones o religión, para justi-

15 See Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, ibid., Forty-seventh Session, 
Supplement No. 38 (A/47/38), chap. I, paras. 6 and 7.
16 See note 13 above, para. 17.
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ficar o condonar la violencia contra la mujer. Ello significa también que no deben 
negar, aceptar como normal o de otra forma minimizar el daño causado por esta 
violencia, haciendo referencia a esas nociones. Los Estados en cambio deben expre-
samente condenar esa violencia, lo que supone denunciar cualquier discurso cultural 
formulado para justificarla. Por este motivo, los funcionarios públicos superiores 
que permanecen en silencio cuando sectores importantes de su propia población, 
haciendo referencia a la cultura, justifican determinados tipos de violencia contra la 
mujer, son responsables de una violación de los derechos humanos.

31. Los Estados también deben adoptar medidas activas para erradicar la violencia 
contra la mujer perpetrada con referencia a la cultura, y estas medidas no deben restrin-
girse sencillamente  a penalizar y enjuiciar el propio acto de violencia. Deben, en cambio, 
identificar los aspectos de una cultura determinada que están vinculados a las prácti-
cas violentas, y desarrollar una estrategia exhaustiva para transformar esos aspectos.

3. el ProgrAmA soBre PráCtiCAs trAdiCionAles PerjudiCiAles

32. La expresión más concreta del marco normativo evolutivo con respecto a la 
cultura y la violencia contra la mujer se encuentra en el programa de prácticas “tra-
dicionales” que afectan la salud de la mujer y los niños, que se formalizó en 1984 
cuando la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías, de la Comisión de Derechos Humanos creó un Grupo de trabajo sobre prácti-
cas tradicionales perjudiciales. En 1988 se nombró una Relatora Especial para que 
siguiera de cerca la cuestión e informara al respecto17. En ese contexto, aunque  
se identificaron varias prácticas tradicionales, el principal enfoque se centró en la 
mutilación genital de la mujer18.

33. Si bien este programa ha ayudado a identificar tipos de violencia contra la 
mujer que antiguamente no se reconocían y ha movilizado a las comunidades inter-

17 Study on traditional practices affecting the health of women and children; final report of the Special Rapporteur, 
Mrs. Halima Embarek Warzazi (E/CN.4/Sub.2/1991/6).
18 Any procedure involving partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female 
genital organs for cultural, religious or other non-therapeutic reasons and thereby causes physical and/or psychological 
harm must be regarded as female genital mutilation, regardless under what medical conditions it is carried out. Some 
have argued that the treatment of female genital mutilation as a harmful practice to women is an ethnocentric stand 
that ignores the fact that the practice provides women with more sexual power over her partner and makes them more 
proactive in sex. Such notions could have been entertained if we were to assume that women are free agents and do not 
behave under severe patriarchal constraints. Paradoxically, such claims are themselves ethnocentric and are advanced 
by taking women.s subordination as a given.
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nacionales y locales para su erradicación, también contribuye a situar la fuente del 
problema como parte del esencialismo de ciertas culturas. Como indicó un escritor, 
el programa sobre prácticas tradicionales perjudiciales “lamentablemente refuerza 
la noción de que los centros metropolitanos occidentales no contienen ninguna 
“tradición” o “cultura” nociva para la mujer, y que la violencia que existe es idiosin-
crásica e individualizada, más que justificada culturalmente”19. Una publicación de 
las  Naciones Unidas de 1995 sobre prácticas tradicionales peligrosas, por ejemplo, 
parece yuxtaponer las prácticas tradicionales no occidentales con “prácticas no tradi-
cionales, tales como la violación y la violencia doméstica”20. Esta clasificación es dudosa 
y destaca problemas del concepto de lo que se entiende por “tradición”. Dado los altos 
índices de violencia doméstica y violación que persisten en el mundo occidental21, 
pese a las encomiables medidas jurídicas e institucionales establecidas para el adelanto 
de la mujer, es difícil no percibir estas violaciones como tradiciones sociales perjudicia-
les, más que simplemente como delitos de autores individuales y perturbados. 

34. Separar la violencia de la mujer en compartimientos y calificarla claramente de 
“prácticas” a veces puede ser contraproducente, si los elementos comunes y causas 
profundas comunes de esas prácticas no se identifican e integran en una estrategia 
holística. En algunos casos, si no se abordan cabalmente las causas profundas, el 
hecho de suprimir una práctica nociva sólo puede desplazar el problema. El caso del 
Camerún es ilustrativo en ese sentido. Se dice que la mutilación genital de la mujer 
que prevalecía en el país estaría disminuyendo lentamente a medida que diversos 
agentes han iniciado campañas de sensibilización y algunos funcionarios guberna-
mentales superiores han llegado a denunciar esa práctica como violencia. En cam-
bio, estaría en aumento en el Camerún y en los países circundantes otra práctica 
perjudicial que busca controlar la sexualidad de la mujer a través de la violencia, 
y a la que se denomina “planchado de   pecho”. Se colocan objetos ardientes en 
los pechos nacientes de las niñas jóvenes, en la esperanza de prevenir que el pecho 
crezca demasiado pronto, de modo que la niña no sea atractiva para los hombres y 
no comience a tener relaciones sexuales a una edad temprana22.

19 B. Winter, D. Thompson and S. Jeffreys, 2002, “The UN Approach to Harmful Traditional Practices”, International 
Feminist Journal of Politics, vol. 4, No. 1, pp. 72-94.
20 Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, Human Rights Fact Sheet No. 23, 1995.
21 See the reports on my missions to Sweden (A/HRC/4/34/Add.3) and the Netherlands (A/HRC/4/34/Add.4).
22 The practice causes severe pain and can result in strong fevers, malformations of the breasts, cysts and abscesses. 
A survey undertaken in Cameroon indicated that 38 per cent of all girls who developed breasts before the age of 11 had 
been subjected to breast ironing. For girls with breast development before the age of 9 the risk stood as high as 50 per 
cent. F. Ndonko and G. Ngo.o, Étude sur le modelage des seins au Cameroun, Yaoundé, 2006.
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4. CuestionAmiento de lAs normAs en nomBre de lA CulturA instrumentos 
mundiAles

35. En el plano mundial, pese a los muchos logros, la lucha por los derechos huma-
nos de la mujer y la igualdad entre los géneros es una batalla cada vez más difícil. 
Los instrumentos internacionales que promueven el reconocimiento de la diversidad 
cultural con frecuencia lo hacen sin salvaguardar debidamente los derechos de la 
mujer. El 20 de octubre de 2005, por ejemplo, los Estados aprobaron la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). La Convención reconoce formalmente que nadie podrá invocar sus dis-
posiciones para atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizados por 
el derecho internacional, o para limitar su ámbito de aplicación, pero no hace ninguna 
referencia explícita a la Convención, la Declaración o el principio de la igualdad 
entre los géneros en general. Es más, el artículo 20 parece indicar que la Convención 
de la UNESCO no está subordinada a los demás tratados. Estas ambigüedades de 
redacción podrían tentar a los Estados que han formulado reservas importantes a la 
Convención u otros convenios sobre derechos humanos, alegando motivos de cul-
tura, o que nunca ratificaron esas convenciones, por las mismas razones, invocar la 
Convención de la UNESCO de mala fe para justificar políticamente sus posiciones.

36. Con frecuencia se afirma que los derechos culturales de los individuos o gru-
pos, entre ellos minorías, pueblos indígenas o comunidades de inmigrantes, pueden 
ser invocados para eludir los derechos humanos de la mujer y la igualdad. En este 
sentido se hace referencia, por ejemplo, al artículo 27 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que establece que toda persona que pertenezca a una 
minoría étnica, religiosa o lingüística existente en un país determinado tiene el derecho, 
en comunidad con los demás miembros de su grupo, de disfrutar de su propia 
cultura, profesar y practicar su propia religión o utilizar su propio idioma. El Comité 
de Derechos Humanos ha señalado que los derechos de que disfrutan los miembros de 
las  minorías con arreglo al artículo 27 del Pacto respecto de su idioma, cultura y 
religión no autorizan a un Estado, a un grupo o una persona a vulnerar el derecho 
de la mujer al disfrute en igualdad de condiciones de todos los derechos amparados 
por el Pacto23. En cambio, se pide a los Estados que presenten informes sobre las 

23 General comment No. 28: Equality of rights between men and women (art. 3), Official Records of the General Assembly, 
Fifty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/55/40), annex VI, sect. B, para. 32.
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medidas adoptadas para cumplir sus responsabilidades en relación con las prácticas 
culturales o religiosas dentro de las comunidades de minorías que afecten los dere-
chos de las mujeres.

37. Esta jurisprudencia es coherente con el objeto y el fin de los derechos de las mi-
norías, que persiguen dar a los miembros de esas minorías la posibilidad de realizar 
efectivamente sus derechos humanos individuales frente a la dominación de la ma-
yoría que, por ser tan omnipresente, puede hacer que los derechos del individuo a la 
no discriminación por sí solos no sean eficaces ni suficientes. Los derechos específicos 
de grupos, tales como los establecidos en el  artículo 27, apuntan a promover los de-
rechos individuales de sus titulares, y no a cercenar la libertad de otros miembros del 
grupo marginado. Ello se aplica sobre todo a las mujeres, que con mucha frecuencia 
deben hacer frente a múltiples capas de discriminación basadas en el género y en su 
calidad de miembro del grupo.

38. Análogamente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, aprobada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, pero 
aún no por la Asamblea General, estipula que se deben respetar los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todos en el ejercicio de los importantes derechos colec-
tivos reconocidos por ese documento.  Sin embargo, ese documento tampoco hace 
referencia a la Convención y a la Declaración. Las necesidades especiales de las 
mujeres sólo se mencionan con las de los grupos intrínsicamente vulnerables (niños, 
jóvenes, personas mayores y discapacitados). No se abordan en absoluto los proble-
mas de las mujeres en relación con sus propias comunidades, lo que incluye muchas 
veces grados inquietantes de desigualdad entre los géneros, opresión patriarcal y 
violencia24. Por ejemplo, sigue siendo poco claro qué tipo de recursos jurídicos, en 
su caso, tendría una mujer indígena ante una decisión discriminatoria emitida por 
un consejo de la comunidad dominada por hombres, que ejercita el derecho de los 
pueblos indígenas “a la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales” (véase el artículo 4 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

39. Estas deficiencias, que todavía pueden superarse, desvían la atención de los 
importantes adelantos en materia de derechos humanos que supondría la adop-

24 See the reports on my missions to Guatemala (E/CN.4/2005/72/Add.3) and Mexico (E/CN.4/2006/61/Add.4), 
Cf. also the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 
peoples (E/CN.4/2005/88, paras. 38-39) and the reports of that Special Rapporteur on his missions to Colombia (E/
CN.4/2005/88/Add.2) and Canada (E/CN.4/2005/88/Add.3).
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ción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, y podrían ser contraproducentes para los derechos de los pueblos indí-
genas a largo plazo. En definitiva, la lucha de los pueblos indígenas por la justicia 
social en una plataforma de derechos humanos sólo será legítima, y por ende, 
eficaz, si se reconocen y abordan los problemas de derechos humanos dentro de la 
comunidad, en particular la violencia y la discriminación contra la mujer.

Marcos regionales

40. Los derechos de las mujeres, incluido el derecho primordial a vivir sin estar so-
metida a la violencia de género, han sido asimismo cuestionados a través de marcos 
regionales que también hacen referencia a derechos. Un ejemplo es la Declaración 
sobre los Derechos Humanos en el Islam, aprobada en El Cairo el 5 de agosto de 
1990, en la Novena Conferencia Islámica de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Tras observar que todos los seres humanos forman una sola familia cuyos miembros 
están unidos en su herencia a Dios y descienden de Adán (sin mencionar a Eva), la 
Declaración de El Cairo estipula, con una ambigüedad bastante deliberada que, 
“todos los hombres son iguales en cuanto a la dignidad humana básica y las obliga-
ciones y responsabilidades fundamentales” (la cursiva es nuestra), sin discriminación 
alguna por motivos, entre otras cosas, del sexo. Según el artículo 6, “la mujer es 
igual al hombre en dignidad humana”, pero en el mismo artículo también se afirma 
que “el marido es responsable del sostén y  el bienestar de la familia”. En lo que 
respecta a la violencia contra la mujer específicamente, conviene observar que la 
Declaración considera que solamente el hombre tendrá “derecho, en el marco de 
la ley cherámica a la libertad de movimiento” y que está prohibido infringir el de-
recho de una persona a no sufrir daños físicos, “a menos que se haga por un motivo 
prescrito por la ley cherámica”. Similarmente, la Declaración de Bangkok de 1993, 
que se basa en el debate sobre “valores asiáticos” adopta una visión alternativa de 
los derechos que pone en entredicho la validez universal de la legislación interna-
cional de derechos humanos.

41. Es obvio que estos marcos normativos regionales no son coherentes con el marco 
universal que tiene primacía jurídica sobre ellos. Lo más sorprendente es que para-
dójicamente esos discursos sirven para reforzar los abusos derivados del pensamiento 
orientalista a los que intrínsecamente tratan de combatir.
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C. relAtiVismo CulturAl y dereChos humAnos de lA mujer

1. diferenCiA o dominACión

42. Desde el comienzo de los derechos humanos, su universalidad y validez en un 
contexto local  determinado han sido constantemente puestos en tela de juicio a 
través de discursos relativistas  que los presentan como imposiciones externas (en 
general, occidentales) incompatibles con la  cultura local. Esas afirmaciones han 
proporcionado puntos de referencia para que los sistemas  judiciales disculpen actos 
de violencia contra la mujer, o han contribuido a sostener sistemas de justicia parale-
los que imponen graves formas de castigo a las mujeres que supuestamente habrían 
transgredido las normas sociales.

43. En la mayoría de los países en desarrollo, la historia de la opresión colonial y la 
existencia de regímenes políticos autoritarios, así como la polarización económica y 
política entre el Norte y el  Sur, crean un terreno fértil para una posición de relati-
vismo cultural que hace hincapié en el respeto de las diferencias entre las culturas, 
frente a la estrategia de discurso universalista del marco internacional de los derechos 
humanos. Esta insistencia en la diferencia cultural se sustenta en una visión de la 
cultura como entidad homogénea y restringida, con una agregación excesiva en 
torno a una identidad unificada. Es más, esta visión pasa por alto cómodamente 
las relaciones entre cultura, opresión y estructuras de poder, lo que favorece una 
interpretación de cultura sobre otra. En la era neoliberal, las políticas de identidad, 
basadas en las diferencias culturales, han convertido a la cultura en un lugar de 
cuestionamiento, y la noción de cultura, un instrumento de nuevas formas de opre-
sión25, en sus variantes orientalista u occidentalista.

44. Las mujeres se han visto atrapadas en estos cuestionamientos ideológicos, y 
han debido “tomar la decisión” de unirse a proyectos imperialistas/hegemónicos o 
aceptar las prácticas opresivas. Este dilema también es bastante obvio en la expe-
riencia colonial, en que las potencias coloniales de África y la India, por ejemplo, 
con frecuencia abordaron selectivamente algunas preocupaciones de las mujeres 
para legitimar su misión “civilizadora”, y adoptaron el discurso del movimiento de 
mujeres occidentales de la época para promover su programa colonial. En la India, 
los colonizadores introdujeron sus propios ideales de femineidad victoriana, que en 

25 S. Mojab, “The Politics of Theorizing .Islamic Feminism.: Implications for International Feminist Movements”, 
Women Living Under Muslim Laws. Dossier (2001), pp. 23-24.
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algunos aspectos tenían mucho en común con el prototipo local, en su dependencia 
de la validación masculina y la primacía de una función materna muy discreta, al 
mismo tiempo que atacaban selectivamente prácticas tales como el casamiento de 
niños y el “sati” (inmolación de la viuda en el funeral de su marido). La legislación 
social tendente a mejorar las condiciones de vida de la mujer, que incluía elevar la 
edad del matrimonio e introducir la educación, fue un logro emblemático del imperio. 
Estos vínculos entre opresión colonial y campañas por los derechos de la mujer en 
esa época han sido utilizados para socavar hoy en día la promoción de los derechos 
de las mujeres locales, al mismo tiempo que la contribución de los movimientos de 
mujeres en la lucha por la descolonización en gran parte ha quedado olvidada26.

45. La experiencia colonial sin duda no es uniforme. Algunos proyectos colo-
niales, tales como  los esfuerzos para abolir la práctica de los pies vendados en 
China (1874-1911) o las iniciativas  para abolir el precio de la novia en Uganda 
en el decenio de 1950, eran paralelos a las campañas de las activistas locales. En 
otros casos, como en Kenya en 1920-1931, y más tarde en el decenio de 1950, 
los esfuerzos coloniales para abolir la circuncisión femenina reforzaron la causa 
nacionalista y dieron una nueva prominencia a la práctica, como símbolo de la 
oposición nacionalista al colonialismo27.

2. lA CulturA orientAlistA28

46. Cuando se conceptualiza la cultura en el contexto de las violaciones de los de-
rechos de la mujer, la noción de cultura con frecuencia está truncada en dos etapas: 
si se deja de lado el ámbito artístico, la cultura con frecuencia se define como una 
característica exclusiva de  personas no occidentales, y en una segunda etapa, la 
cultura se mistifica y se reduce más a sus manifestaciones simbólicas, ritualizadas o 
supuestamente “tradicionales”29.

26 See: Report of the Asia Pacific NGO Consultation, Negotiating Culture: Intersections of Culture and Violence against Women 
in Asia Pacific, APWLD, 2006.
27 A. Tripp, “The Evolution of Transnational Feminisms”. In Global Feminism, M. Ferree and A. Tripp (eds.), (New 
York University Press, 2006), pp. 51-75.
28 Orientalism, a concept critically examined by the late Edward Said, is a manner of regularized writing, vision and 
study dominated by imperatives, perspectives and ideological biases ostensibly suited to the “Orient”. It is the image 
of the “Orient” expressed as an entire system of thought and scholarship (Cf. Edward W. Said, Orientalism, New York, 
Pantheon, 1978).
29 A.M. Tripp, “Conflicting Visions of Community and Citizenship”. In M. Molyneux and S. Razavi (eds.), Gender 
Justice, Democracy and Rights (Oxford University Press, 2002), pp. 413-440.
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47. En los países occidentales, las distintas normas culturales que definen las rela-
ciones entre los  géneros con frecuencia no se cuestionan o ni siquiera se perciben 
como cultura. En muchos países europeos, por ejemplo, se mantiene la escolaridad 
de media jornada y los rígidos horarios de los comercios, lo que hace presumir que 
“alguien” puede ocuparse de los niños y de las compras durante los horarios nor-
males de trabajo. Estas prácticas culturales aparentemente triviales complementan 
las ideologías de género que dan prioridad a las funciones reproductivas de la mujer 
y refuerzan, aunque de forma discreta, su subordinación. Ello ayuda a explicar por 
qué un número importante de mujeres en occidente, pese a sus adelantos en la esfera 
pública, sigue haciendo frente a la violencia de sus parejas30.

48. Otras prácticas aparentemente no relacionadas con el género, tales como la 
cultura de las armas de fuego, también han tenido consecuencias para la violencia 
de género. Por ejemplo, en 2003, el 50% de las mujeres asesinadas en los Estados 
Unidos de América murieron por disparos  de un arma de fuego31. Las mujeres en 
los Estados Unidos de América tienen 11 veces más probabilidades de morir asesi-
nadas por un arma de fuego que en otros países de alto ingreso32. Sin embargo, la 
cultura de la posesión legal y generalizada de armas, plasmada en la Constitución, 
sigue gozando del apoyo de la mayoría. En todo el mundo occidental, la imagen 
generalizada de la mujer como objeto sexual en los medios de comunicación, y los 
ideales poco  realistas de belleza femenina, desencadenantes de prácticas perjudi-
ciales autoimpuestas, que pueden dar como resultado enfermedades peligrosas para 
la vida, tales como la bulimia o la anorexia, rara vez se perciben como fenómenos 
culturales, sino que se consideran cuestiones de  dinámica del mercado y decisiones 
adoptadas libremente.

49. En cambio, las prácticas culturales que discriminan contra la mujer con frecuencia 
se consideran como propias de “otros”, ya sea que vivan en países en desarrollo o 
que pertenezcan a comunidades inmigrantes locales. Este enfoque con frecuencia 
no está exento de contradicciones intrínsecas. Al mismo tiempo que se denuncian 
enérgicamente como graves violaciones algunas prácticas que tienden a ocurrir sobre 
todo en el extranjero, como la mutilación genital de la mujer o la violencia por cues-

30 See note 20 above.
31 Violence Policy Center, “When Men Murder Women: An Analysis of 2003 Homicide Data (2005). Available at: 
http://www.vpc.org/studies/wmmw2005.pdf.
32 David Hemenway, Tomoko Shinoda-Tagawa and Matthew D. Miller, 2002, “Firearm Availability and Female 
Homicide Victimization Rates among 25 Populous High-Income Countries”, Journal of the American Medical Women.s 
Association (2002). See also: http://www.hsph.harvard.edu/press/releases/[ress04172002.html.
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tiones de “honor”, muchos Estados todavía no ofrecen a las mujeres enfrentadas a 
esas violaciones una alternativa, armonizando sus legislaciones sobre refugiados con 
las normas internacionales sobre persecución por motivos de género33.

50. Inserta en la práctica de “atribuir a los demás”34 se observa la tendencia a rede-
finir la violencia contra la mujer como un problema de integración asociado con los 
inmigrantes de países en desarrollo, más que un problema de desigualdad entre los 
géneros. Las consecuencias son dobles: los hombres y mujeres inmigrantes son aún 
más estigmatizados y marginados, lo que complica su participación en un diálogo 
constructivo para abordar los problemas de la desigualdad de género que existan 
efectivamente dentro de sus comunidades. Al mismo tiempo, la violencia contra las 
mujeres nativas queda relegada, de una preocupación de justicia social con aspectos 
de derechos humanos, a una cuestión de “orden público” despolitizada, que podría 
no recibir prioridad en relación con otros delitos.

3. CuestionAmiento y negoCiACión de los PArAdigmAs CulturAles hegemóniCos

51. La cultura evoluciona como respuesta a necesidades y aspiraciones individua-
les y colectivas  diferentes y divergentes, lo que hace que la cultura sea diversa y 
dinámica. Sin embargo, en un momento dado, determinadas interpretaciones de la 
cultura pueden ser legitimadas e impuestas a una sociedad o una comunidad. Las 
afirmaciones de interpretaciones dominantes de la cultura en entornos sociocultu-
rales aparentemente diversos con frecuencia son similares, en la medida en que i) 
suponen un conjunto de valores y normas estático y homogéneo que rige las vidas de 
una entidad colectiva y ii) reflejan y refuerzan relaciones de poder patriarcales. Esos 
discursos culturales están en pugna con las normas culturales universales, en parti-
cular, el principio jurídicamente vinculante de derechos humanos, de que no puede 
invocarse ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para justificar la 
violencia contra la mujer.

52. Para respaldar eficazmente los valores acordados universalmente, en particular 
el principio de que no puede invocarse ninguna costumbre, tradición o considera-

33 The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has compiled principles and 
guidelines on protection against gender-related persecution. See UNHCR, Guidelines on International Protection No. 
1: Gender-Related Persecution within the context of article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees (HRC/GIP/02/01) (2002).
34 Othering is a way of defining and securing one´s own positive identity in contrast with and through the stigmatization 
of an “other”.
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ción religiosa para justificar  la violencia contra la mujer, es necesario abordar y 
comprender el proceso de legitimación en la  afirmación de esos tipos de discursos. 
Ello requiere una participación sistemática en una “negociación cultural”, en la cual 
se destaquen los elementos culturales positivos, al mismo tiempo que se desmitifican 
los elementos opresivos de los discursos basados en la cultura35. 

53. A la inversa de lo que algunos podrían afirmar o temer, esta intervención en el 
ámbito de la cultura no desgasta ni deforma la cultura local, sino que cuestiona sus 
aspectos discriminatorios y opresivos. Ello, obviamente, puede provocar la resis-
tencia de los que tienen un interés creado en preservar el statu quo. La negociación 
de la cultura con las preocupaciones de derechos humanos intrínsecamente pone en 
tela de juicio, deslegitima, desestabiliza, rompe y, a largo plazo, destruye las jerar-
quías opresivas. También contribuye a ajustar los elementos positivos de la cultura 
local para promover los derechos humanos y la igualdad entre los géneros, proceso 
que también revalida la propia cultura. En muchos lugares, las mujeres activistas en 
materia de derechos han movilizado eficazmente expresiones de la cultura artística 
y simbólica. Por ejemplo, en el norte de México, en que ha habido niveles extremos 
de violencia contra la mujer36, los movimientos locales de mujeres han utilizado el 
lenguaje de los discursos de derechos humanos, incorporado en medidas simbólicas 
que han contrarrestado la cultura de impunidad y violencia contra la mujer. De 
esta manera, la esfera cultural “se vuelve cada vez más importante para integrar 
la comprensión emotiva y cognoscitiva acerca de las atrocidades que ocurren, así 
como para trabajar sobre el traumatismo social y psíquico más profundo que resulta 
de la violencia, especialmente para las familias en duelo de las mujeres desaparecidas 
y asesinadas”37.

54. Otro ejemplo internacional es la Campaña “16 días de activismo contra la vio-
lencia de género”, que comenzó en 1991. Esta campaña, que se extiende del 25 de 
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, destaca la necesidad de reconocer 
la violencia contra la mujer como una cuestión internacional de derechos humanos. 
La campaña de 16 días se ha convertido en un evento cultural que simboliza la re-
sistencia de la mujer a la desigualdad entre los géneros. Esta manifestación activista 

35 See my report on the due diligence standard (E/CN.4/2006/61).
36 See in this regard the report on my mission to Mexico (E/CN.4/2006/61/Add.4).
37 L.R. Linda Fregoso, “We Want Them Alive!: The Politics and Culture of Human Rights.” Social Identities, vol. 12, 
No. 2, (2006), pp. 109-138.
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se basa en la cultura local para sensibilizar al mismo tiempo que refuerza la solida-
ridad en el plano mundial. Por ejemplo, este año en Francia, un importante grupo 
de mujeres se vistió como “Marianne” con moretones pintados en la cara pintada. 
Marianne es el símbolo de la liberación y el orgullo de Francia, que incorpora la 
libertad, la igualdad y la dignidad. Con este acto, las mujeres francesas demostraron 
la disparidad entre la persistente discriminación entre los géneros y la representa-
ción simbólica del lugar de la mujer en la sociedad francesa. Las mujeres tuvieron 
una amplia cobertura de los medios de comunicación y generaron una respuesta de 
los principales candidatos presidenciales, que prometieron ocuparse de la cuestión 
una vez que fueran elegidos.

55. Los discursos culturales también pueden complementar y reforzar el discurso 
de derechos humanos. El 25 de noviembre de 2006, por ejemplo, un grupo de dis-
tinguidos investigadores islámicos reunidos en la Universidad Al-Azahr en El Cairo 
formuló un conjunto de recomendaciones por las que reconocía que la mutilación 
genital de la mujer es “una costumbre heredada y deplorable, que se practica en 
algunas sociedades y que es copiada por algunos musulmanes en varios países”38. 
Llegaron a la conclusión de que “no existe ninguna base escrita para esta costumbre 
en el Corán, en lo que respecta a una tradición auténtica del Profeta”, y reconocie-
ron que “la circuncisión genital practicada actualmente produce un daño psicoló-
gico y físico en las mujeres” y debe “considerarse una agresión castigada contra la 
humanidad”. Exigieron que “se detenga esa práctica, en apoyo de uno de los valores 
supremos del islam, a saber, no hacer daño al prójimo”, y pidieron que se la tipifi-
cara como delito. Las recomendaciones como éstas son ejemplares y encomiables, 
siempre que estén insertas en un proceso ferviente y continuo de examen y, si es 
necesario, reinterpretación, de todo el espectro de normas culturales que discriminan 
contra la mujer, y no sean sólo concesiones tácticas para reafirmar los paradigmas 
discriminatorios dominantes y la autoridad de los que los representan.

56. La naciente cultura de los derechos humanos, basada en valores que conservan 
un atractivo universal pese a las deficiencias de aplicación, es otro recurso cultural 
subutilizado hasta la fecha, ya que el marco de derechos humanos y su fuerza moral 
todavía no se aplica plenamente a las preocupaciones de las mujeres. Al superar 
la dicotomía esfera pública/privada, por ejemplo, deberíamos reconocer que todas las 
formas de violencia contra la mujer que supongan un dolor o sufrimiento intenso, ya 

38 Available at: http://www.target-human-rights.com/HP-00_aktuelles/alAzharKonferenz/index.php?p=beschluss& 
lang=en.
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sea físico o mental (por ejemplo, la mutilación genital femenina) constituyen tortura. 
Los casos de mujeres jóvenes que viven fuera de sus países o regiones de origen y 
son enviadas de regreso con un pretexto engañoso y con la intención de obligarlas a 
casarse deben ser considerados como trata de personas39. A medida que se refuerzan 
los discursos relativistas, necesitamos invocar, sin avergonzarnos, los derechos hu-
manos universales y  defender con más orgullo, y no con menos, los principios por los 
cuales las mujeres de todo el mundo han luchado. Es preciso observar que cuando 
las sociedades crean un entorno cultural positivo para la mujer y mejoran su acceso 
a recursos críticos como la tierra, la vivienda, los medios de subsistencia sostenibles 
y otros derechos, se reduce significativamente el riesgo de violencia y la sociedad en 
su conjunto prospera, desde el punto de vista económico como de otros40.

4. ¿estátiCA, monolítiCA y APolítiCA? lA desmitifiCACión de lA CulturA

57. Como se ha indicado, los paradigmas culturales dominantes que discriminan 
contra la mujer  en general están recubiertos de varios envoltorios de mitos. Estos 
mitos sirven para proteger los intereses de los que monopolizan el derecho a hablar 
en nombre de la cultura, pero también desarrollan una vida por su cuenta, en la 
medida en que se transforman en realidades percibidas.

58. Según un mito, la cultura con frecuencia se presenta como estática e inmutable, 
como “tradiciones” consagradas, más que como la costumbre de algunos de los que 
viven dentro de la cultura. El derecho consuetudinario, en particular, deriva su legiti-
midad de su reivindicación de la tradición, reivindicación que históricamente ha sido 
impugnada. En todo el mundo, las normas consuetudinarias locales con frecuencia 
se deformaron, en menoscabo de la situación de la mujer, en la medida en que las 
potencias coloniales empleaban las estructuras de gobierno indirectas del régimen 
colonial, que utilizaban a las autoridades e instituciones consuetudinarias para ex-
tender el poder del propio colonizador a un costo administrativo mínimo. Resulta, 
pues, paradójico que hoy con frecuencia se defienda la persistencia de los aspectos 
del derecho consuetudinario que son discriminatorios para la mujer, en nombre del 
anticolonialismo, el antiimperialismo y el restablecimiento de la cultura “original”.

39 With respect to forced marriage, I would also like to highlight the positive example set by the Special Court for 
Sierra Leone which has accepted to try cases of forced marriage that occurred during the armed conflict as crimes against 
humanity. See http://www.sc-sl.org/prosecutor-051704.html.
40 For a discussion of the consequences of violence against women, including its cost to society, see: the in-depth study 
on all forms of violence against women: report of the Secretary-General (A/61/122/Add.1 and Corr.1) (2006).
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59. El régimen de gobierno indirecto permitía a los ancianos varones en situación 
de autoridad manipular el derecho consuetudinario y mejorar su situación a costa 
de las mujeres y los jóvenes, en la medida en que se modificaban las estructuras de 
autoridad y las pautas de responsabilidad. En gran parte de África colonial, por 
ejemplo, había varias capas de autoridades basadas en el grupo de edad, los clanes, 
los grupos de mujeres, los grupos religiosos, etc., y cada una definía la costumbre en 
su propio ámbito. Sin embargo, las autoridades coloniales santificaban solamente 
un tipo de autoridad, los jefes, como autoridades nativas en virtud del régimen de 
gobierno indirecto del colonialismo, y de esta manera los situaban en una posición 
privilegiada para configurar el derecho consuetudinario y su codificación de acuerdo 
con sus intereses41. Es más, antes de la conquista colonial, la autoridad de los di-
rigentes tradicionales había dependido del apoyo de diversos grupos dentro de sus 
propias comunidades, cuyos diversos intereses debían por ende tener en cuenta. En 
cambio, con las estructuras de régimen indirecto, los dirigentes tradicionales deriva-
ban gran parte de su autoridad de la potencia colonial, lo que les permitía promover 
y consolidar legalmente sus propios intereses, sin necesidad de considerar los grupos 
sin derecho a representación dentro de las comunidades, entre ellos, las mujeres.

60. Otro mito común es que la cultura es homogénea y monolítica. Con frecuencia 
un paradigma  discriminatorio dominante se presenta como la única interpretación 
legítima, al mismo tiempo  que se reducen al silencio las diversas voces que existen 
dentro de cada cultura, particularmente  si son las de las mujeres o de otros grupos 
ya marginados. La Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam 
es un ejemplo sumamente ilustrativo (véase el párrafo 39 supra). La Declaración pre-
tende que hay una opinión musulmana homogénea de los valores islámicos, sobre 
la base de interpretaciones humanas sumamente intransigentes del Corán. Esta 
representación monolítica de la cultura islámica ha sido impugnada por muchos 
otros, entre ellos activistas locales de derechos humanos que viven en países islámi-
cos o en el exilio, clérigos reformistas y mujeres activistas de los derechos humanos 
y feministas islámicas autoproclamadas42.

61. Lamentablemente, los observadores externos también caen en el mito de las 
culturas monolíticas. Las autoridades y donantes estatales, por ejemplo, tienen la 
tendencia a dirigirse a los denominados “guardianes”, presuntas autoridades dentro 

41 M. Mamdani, “Political Identity, Citizenship and Ethnicity in Post-Colonial Africa” (2005). Available at: http://
siteresources.worldbank.org/intranetsocialdevelopment/Resources/revisedMamdani.pdf.
42 Cf. the report of my mission to the Islamic Republic of Iran (E/CN.4/2006/61/Add. 2).
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de una comunidad presuntamente monolítica, cuando tratan de obtener el apoyo de 
miembros individuales de la comunidad a las iniciativas de derechos humanos o con 
otros fines como intereses de la seguridad nacional. A la inversa de la intención origi-
nal, esto puede socavar aún más la posición de los grupos marginados, especialmente 
de mujeres, puesto que se da poder a dirigentes autoproclamados que representan 
posiciones radicales. En la provincia canadiense de Ontario, por ejemplo, una minoría 
de dirigentes religiosos llevó a cabo con considerable éxito una campaña en favor 
de una plataforma de diversidad cultural para los derechos de “sus” comunidades 
a utilizar la ley cherámica en los arbitrajes civiles, si ambas partes lo consentían. La 
Ley de arbitraje vigente en Ontario en esa época supuestamente habría permitido 
esos arbitrajes. Tras una campaña incesante de una coalición de diversas organiza-
ciones, entre ellas el Consejo Canadiense de Mujeres Musulmanas, esta iniciativa 
finalmente fue bloqueada por la legislatura de Ontario.

62. El tercer mito es que la cultura es apolítica y desvinculada de las relaciones de 
poder imperantes, así como las circunstancias económicas y sociales que operan 
en ella.  Las explicaciones culturales utilizadas para defender las prácticas que son 
perniciosas para las mujeres con frecuencia ofrecen un velo cómodo para disfrazar a 
los diversos intereses que promueve la práctica. El Código Penal de Italia (el Código 
Rocco de 1931), revocado en 1981, ilustra de forma más clara a este respecto. El 
artículo 587 del Código Rocco distinguía el  asesinato o lesiones por cuestiones de 
honor como un delito distinto, y estipulaba una condena reducida en los casos de 
adulterio. Los analistas han explicado la existencia del artículo 587 por las estrictas 
normas de discriminación por género instauradas en apoyo de las políticas demo-
gráficas del período fascista, que promovían las funciones reproductivas de la mujer 
y los altos índices de fecundidad. “El artículo 587 concedía efectivamente una “li-
cencia para matar” a los jefes de familias cuyo “honor” supuestamente hubiera sido 
manchado”43. Un segundo ejemplo revela otro aspecto del problema. En informes 
de los medios de comunicación sobre la trata de niñas y mujeres de comunidades 
indígenas de la región de las tierras altas entre Myanmar y Tailandia con frecuen-
cia se propagan mitos de las culturas indígenas locales en virtud de los cuales las 
familias supuestamente venderían a sus hijas con fines lucrativos, voluntariamente y 
sin compasión44. En cambio, no se reconocen suficientemente las profundas vulne-

43 M.G. Bettiga-Boukervout “Crimes of honour in the Italian Penal Code.” In L. Welchman and S. Hossain (eds.), 
“Honour”: Crimes, Paradigms, and Violence against Women, (London: Zed Books, 2005), p. 235.
44 A.D. Feingold, “The Hell of Good Intentions: Some Preliminary Thoughts on Opium in the Political Ecology 
of the Trade in Girls and Women”. Ophidian Research Institute. (1997). Available at: http://www.phi-ngo.org/pubs/
HellGoodIntentions.pdf.
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rabilidades estructurales que exponen a las mujeres y niñas de esas comunidades a 
la trata, entre otras cosas, la condición de apátridas, los ataques étnicos selectivos y la 
violenta represión de su identidad indígena.

63. El conflicto armado, la ocupación, la guerra contra el terrorismo y las culturas 
militaristas  con frecuencia refuerzan los paradigmas culturales dominantes que dis-
criminan contra las mujeres45. El mantenimiento de los límites del grupo, el honor 
de la familia y la continuidad de la vida cotidiana pesan sobre los hombros de las 
mujeres, para quienes a menudo ello significa conformarse a las normas tradicionales 
del régimen patriarcal. El conflicto y la necesidad percibida de unirse en torno a 
la bandera de una identidad colectiva o la causa más amplia son utilizados como 
pretextos para consolidar aún más el control patriarcal dentro del grupo, o simple-
mente, de restar importancia a los movimientos de mujeres.

64. Muchas veces se observa una dinámica similar en las comunidades de inmigran-
tes, minorías o indígenas que con mucha frecuencia experimentan una discriminación 
étnica o religiosa. En un esfuerzo por definirse en oposición a la mayoría que los re-
chaza, los miembros de estos grupos pueden adoptar interpretaciones esencialistas o 
fundamentalistas de su propia cultura. Para preservar una identidad colectiva que se 
percibe amenazada por una mayoría que parece no dispuesta a aceptar la diferencia 
cultural, religiosa o étnica, los hombres, como autores de cultura, muy a menudo 
imponen códigos de conducta rígidos a las mujeres, consideradas transmisoras y 
portadoras de cultura. Cuando es necesario, se utiliza la violencia para obtener que 
las mujeres cumplan con esas imposiciones46.

65. La militarización también transforma la cultura, al introducir normas de 
violencia aceptadas socialmente47. Las mujeres con mucha frecuencia resultan es-

45 See the report of my mission to the Occupied Palestinian Territories (E/CN.4/2005/72/Add.4) and also the report 
of the previous Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, on her missions to Colombia 
(E/CN.4/2002/83/Add.3), documenting that paramilitary groups had imposed strict codes of social conduct on women, 
upheld by the threat of rape and murder, and sought to reinforce conservative values and stereotypical gender roles. A 
recently published report by a coalition of Colombian NGOs which follows up on the recommendations of the Special 
Rapporteur concludes that these problems still exist and that the militarization reinforces violence against women. See 
VI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2002-2006, Bogotá; Mesa de trabajo "Mujer y 
conflicto armado", pp. 15-17. See also: http://www.mujeryconflictoarmado.org.
46 See the report of my mission to Sweden (A/HRC/4/34/Add. 3).
47 The United Nations Verification Mission in Guatemala, for instance, has documented linkages between the forced 
inclusion of indigenous populations in paramilitary units during the Guatemalan armed conflict and a culture of public 
lynchings that prevails up to this day. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Los linchamientos: un 
flagelos que persiste, 2002.
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pecíficamente afectadas por estas transformaciones. Por ejemplo, recibí informes 
de que las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas de los Wayuu en 
Colombia hacen frente a una violencia más drástica, e incluso mortal, en el ámbito 
doméstico. Como los grupos armados tratan de arrastrar a esas comunidades en el 
conflicto armado permanente, se introduce dentro de las comunidades una cultura 
de las armas de fuego, al mismo tiempo que se erosionan las normas culturales indí-
genas que exhortan al respeto de la vida y limitan la utilización de la violencia48.

66. También debe expresarse preocupación por los Estados en proceso de desinte-
gración o desintegrados; cuando el poder de la fuerza ha sustituido plenamente al 
imperio de la ley, tienden a producirse las peores formas “culturales” de la violencia 
contra la mujer. También son preocupantes los programas de donantes reaccionarios 
que refuerzan las normas conservadoras y amenazan las conquistas logradas por las 
mujeres. Las últimas políticas sobre derechos  reproductivos, así como VIH/SIDA, 
que dan preferencia a la abstinencia sexual y la fidelidad por sobre la utilización de 
preservativos, son particularmente ilustrativas. No sólo no reconocen los problemas 
a que hacen frente las mujeres oprimidas para afirmar sus derechos sexuales ante sus 
compañeros masculinos, sino que también refuerzan las ideologías del control de la 
sexualidad de la mujer por el hombre (aunque puedan situarse en un marco cultural) 
y de esta manera contribuyen a perpetuar la causa subyacente de muchas formas de 
violencia contra la mujer.

d. ConClusiones

67. Las culturas, incluida la cultura de los derechos humanos universales, son terre-
nos de cuestionamiento. Históricamente, las mujeres, de forma individual y colectiva, 
en el Norte y en el Sur, han resistido activamente y negociado las prácticas culturales 
opresivas. La interconexión de los movimientos de resistencia locales permitió que 
éstos se convirtieran en un movimiento internacional de mujeres, que logró trans-
formar la legislación internacional de derechos humanos para abordar las maneras 
específicas en que se produce la violación de los derechos de la mujer. Ello culminó 
en un programa exhaustivo que reconoce a la violencia contra la mujer como una 
violación de los derechos humanos, que debe condenarse, con independencia de 
que esa violencia se base en prácticas tradicionales, religiosas o culturales.

48 Cf. also Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, above at note 40, finding that the armed conflict continues 
to affect women in indigenous communities with special intensity.
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68. Sin embargo, pese a que la comunidad internacional ha reconocido la univer-
salidad de los derechos, cada vez más se emplean paradigmas relativistas culturales 
y políticas de identidad para restringir en particular los derechos de las mujeres. 
También se utilizan interpretaciones esencialistas de la cultura para justificar la 
violación de los derechos de la mujer en nombre de la cultura o para condenar 
categóricamente culturas “de otros” por ser intrínsecamente primitivas y violentas 
hacia las mujeres. Ambas variantes del esencialismo cultural pasan por alto las 
dimensiones universales de la cultura patriarcal que subordinan, aunque diferen-
temente, a las mujeres en todas las sociedades, y no reconocen la acción dinámica 
de las mujeres en la resistencia y la negociación de la cultura para mejorar sus 
condiciones de vida.

69. Si se sitúa a la cultura como el común denominador de derechos y se seleccionan 
prácticas específicas como la única forma de violencia culturalmente sancionada que 
merece ser denunciada o defendida, se desvincula intrínsecamente a la violencia 
contra la mujer de sus causas subyacentes y se fragmenta y complica la lucha contra 
la violencia de género, particularmente para las mujeres del Sur, cuya salvación consiste 
en negarse su propia identidad cultural. Esta percepción polarizada de la violencia 
contra la mujer socava la aplicación universal de las normas internacionales de de-
rechos humanos e impide una vigilancia de la cultura doméstica con respecto a sus 
consecuencias en los derechos humanos.

70. En este informe se ha sostenido que el esencialismo cultural, en sus variantes 
orientalista y occidentalista, se basa en varios mitos que deben cuestionarse para 
avanzar en el programa internacional de derechos humanos en general, y en la 
eliminación de la violencia contra la mujer en particular. Éstos son: i) caracterizar 
a la cultura como inmutable y estática; ii) como homogénea; iii) como apolítica y 
desvinculada de las bases materiales de la vida. Estos mitos favorecen las represen-
taciones de cultura dominantes al mismo tiempo que niegan un espacio para otras 
voces; pasan por alto la base material de la vida que sustenta las reivindicaciones 
culturales, y de esta manera hacen caso omiso a las condiciones políticas y económicas 
que sostienen la violación de los derechos de la mujer.

71. Es impensable que se pongan en peligro los derechos de la mujer. Por con-
siguiente, el problema que abordamos hoy es cómo respetar y valorizar nuestras 
diversas culturas y, al mismo tiempo, elaborar estrategias comunes para resistir a 
las prácticas opresivas en nombre de la cultura, y promover y mantener los derechos 
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humanos universales al mismo tiempo que se rechazan los abusos arraigados en 
pensamientos etnocéntricos.

72. Habida cuenta del análisis anterior, una estrategia viable para abordar la cuestión 
de la cultura y la violencia contra la mujer debe incluir, aunque no exclusivamente, 
las siguientes directrices generales:

a) Cuestionar la cultura como algo construido históricamente y que representa 
diversas posiciones e intereses subjetivos:
i. Planteando interrogantes y negociando la cultura, y determinando 

sus elementos positivos, entre ellos la cultura de derechos humanos, e 
integrándolos en estrategias para transformar las prácticas opresivas 
defendidas en nombre de la cultura.

ii. Suprimiendo el discurso de grupos específicos de mujeres en papel de 
víctimas, registrando, documentando y difundiendo la acción y las luchas 
comunes de la mujer en diversos entornos.

iii. Reconociendo en las luchas de la mujer contra la opresión los elementos 
comunes que superan límites culturales específicos.

b) Aplicar una perspectiva política y económica a la comprensión de las 
prácticas culturales:
i. Abordando los factores sociales, económicos y políticos que sustentan y 

refuerzan los paradigmas culturales nocivos que subordinan a las mujeres.
ii. Reconociendo la índole política y económica de la desigualdad entre los 

géneros y las formas prevalecientes de violencia contra la mujer.
iii. Impugnando a los que defienden prácticas opresivas para las mujeres y 

poniendo de manifiesto los intereses creados que sustentan determinadas 
prácticas.

iv. Reconociendo que la protección de los derechos necesita no sólo la transfor-
mación de las normas y actitudes culturales, sino también la modificación de 
su base material.

c) Abordar todas las formas de violencia contra la mujer como un continuo, en 
intersección con otras formas de desigualdad:
i. Evitando, en la eliminación de la violencia contra la mujer, los enfoques 

compartimentados y selectivos, que desvinculan el problema de sus 
causas subyacentes.

ii. Documentando los elementos comunes transculturales en las diversas 
manifestaciones de la violencia contra la mujer.

iii. Haciendo referencia explícita a la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre 
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la eliminación de la violencia contra la mujer en todos los marcos norma-
tivos y de política relacionados con la diversidad cultural y los derechos 
colectivos. Retirando todas las reservas a la Convención, especialmente 
los artículos 2, 9, 15 y 16, que se hayan formulado con referencia a la 
cultura, la tradición, la costumbre y/o la religión.

iv. Velando por que se escuchen las diversas voces de las mujeres dentro de las 
comunidades específicas, y que no se sacrifiquen, en nombre de la cultura, 
sus reivindicaciones al derecho a vivir sin estar sometidas a violencia.

v. Aplicando el marco jurídico internacional en vigor para la protección de 
los individuos (incluida la legislación de derechos humanos, el derecho 
de los conflictos armados y el derecho de los refugiados) para abordar ple-
namente las preocupaciones específicas de la mujer, incluida la violencia 
contra la mujer y las persecuciones por motivo de género.
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Resumen
 El presente documento es el segundo informe temático que presento al Con-
sejo de Derechos Humanos en mi calidad de Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, de conformidad con la decisión 1/102 
del Consejo. En el capítulo II se señalan las actividades realizadas en 2007. En el 
capítulo III se presentan indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta 
de los Estados a dicha violencia. 
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i. introduCCión

1. En mi calidad de Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas 
y consecuencias, presento mi segundo informe al Consejo de Derechos Humanos. 
En el capítulo II resumo las actividades realizadas en 2007; en el capítulo III analizo 
los indicadores para cuantificar la violencia contra la mujer y las respuestas de los 
Estados encaminadas a acabar con esa violencia1.

2. Señalo a la atención del Consejo las adiciones al presente informe. En la adi-
ción 1 se resumen las supuestas violaciones de los derechos humanos relacionadas 
con la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que se señalaron a 
los gobiernos correspondientes, así como las respuestas de dichos gobiernos. Las 
adiciones 2, 3 y 4 comprenden sendos informes sobre mis misiones a Argelia, 
Ghana y la República Democrática del Congo, respectivamente; en la adición 5 
analizo los indicadores sobre la violencia contra la mujer en torno a los cuales se 
ha preparado el presente informe2.

ii. ACtiVidAdes

A. misiones de indAgACión

3. Por invitación de los gobiernos respectivos, en 2007 visité Argelia (21 a 31 de enero), 
Ghana (7 a 14 de julio) y la República Democrática del Congo (16 a 27 de julio). 

4. Realizaré sendas misiones oficiales a la Arabia Saudita en febrero de 2008 y a 
Tayikistán posteriormente. También he formulado peticiones a los Gobiernos de 
Jordania, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán para visitar esos países.

1 Quiero expresar mi agradecimiento a Derechos y Democracia por el apoyo brindado en forma de subsidio.
2 Agradezco a la Profesora Liz Kelly, de la London Metropolitan University, con el apoyo de Rebecca Davenport, 
Lorna Kennedy y Miranda Horvath, su investigación sobre los indicadores, que figura en la adición 5.
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B. AsAmBleA generAl

5. El 25 de octubre realicé una exposición ante la Tercera Comisión de la Asamblea 
General. Además de informar a la Asamblea de las conclusiones que figuraban en 
mis informes sobre las misiones efectuadas en 2006 y de mis observaciones prelimi-
nares sobre las visitas efectuadas en 2007, destaqué la manera en que se utilizaban los 
discursos y paradigmas culturales para denegar a la mujer el disfrute de sus derechos 
en igualdad de condiciones o reducir la violencia contra la mujer al ámbito cultural. 
En la actualidad se utiliza la cultura como instrumento de nuevas formas de opresión 
de la mujer, tanto en las versiones orientalistas como occidentalistas. Esos enfoques 
presentan la cultura como algo estático, homogéneo y apolítico, olvidando su carác-
ter diverso y evolutivo. En mi exposición señalé que poner en peligro los derechos 
de la mujer no era una opción; el desafío con que nos enfrentábamos consistía en 
respetar nuestras culturas diversas creando, al mismo tiempo, estrategias para resistir 
las prácticas opresivas  adoptadas en nombre de la cultura y defender y respetar las 
normas universales de derechos humanos rechazando las resoluciones etnocentristas. 
Pedí también a la Asamblea que alentara una mayor coordinación entre todos los or-
ganismos de las Naciones Unidas encargados de promover el adelanto de la mujer.

C. ConsultAs regionAles

6. Al igual que en años precedentes, celebré consultas regionales con organizaciones 
no gubernamentales (ONG). Me complace informar de que en 2007 tuvieron lugar 
tres de esas consultas.

7. Del 11 al 13 de enero asistí, en Londres, a una consulta con el Lobby Europeo de 
Mujeres organizada por la National Alliance of Women’s Organizations. La con-
sulta se centró en la violencia doméstica y sexual y en la situación de las mujeres 
inmigrantes y las refugiadas.

8. Del 7 al 12 de mayo asistí, en Tbilisi, a una consulta con mujeres de Georgia, 
Armenia y Azerbaiyán organizada por el Equitas International Centre for Human 
Rights Education. En dicha consulta se abordaron las cuestiones de la violencia en 
tiempos de conflicto armado, la violencia doméstica y la trata.

9. Del 12 al 14 de septiembre asistí a la consulta de Asia y el Pacífico que organiza 
anualmente el Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo. 
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La consulta se celebró en Manila y se centró en cuestiones relacionadas con la 
globalización y la militarización.

d. otrAs reuniones

10. Durante 2007 participé en numerosos actos en Turquía y otros países en mi 
calidad de Relatora Especial; a continuación se describen algunos de esos actos.

11. Del 27 de febrero al 2 de marzo asistí, en Nueva York, al 51º período de se-
siones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y participé en 
varios actos organizados por gobiernos, entidades de las Naciones Unidas y ONG. 
Dichos actos comprendieron debates sobre los crímenes de honor, la violencia con-
tra las niñas, el infanticidio de niñas, los indicadores y la reforma del Consejo de 
Derechos Humanos, así como una mesa redonda de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer titulada “Eliminación de toda forma de violencia contra 
las mujeres: seguimiento a nivel nacional e internacional del estudio pormenorizado 
del Secretario General”.

12. Los días 16 y 17 de abril participé, en Ginebra, en la reunión anual del Consejo 
de Administración del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social, al cabo de la cual viajé a Parma, donde realicé exposiciones en 
actos públicos, me reuní con las  autoridades locales y asistí a una sesión de capaci-
tación para abogados sobre los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
de la mujer. Los días 17 y 18 de mayo realicé una exposición ante el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York.

13. El 3 de julio asistí, en Nairobi, a la reunión de la Coalición Mundial sobre la 
Mujer y el VIH/SIDA, tras la cual se celebró la Cumbre Internacional de Mujeres 
sobre el VIH y el SIDA, organizada por la Asociación Cristiana Femenina Mundial 
y la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA, durante la cual sostuve 
que la lucha contra el VIH/SIDA estaba estrechamente vinculada con la lucha para 
eliminar la violencia contra la mujer.

14. Del 2 al 4 de octubre, por invitación del Instituto Renner de Viena, celebré con-
sultas con el Presidente del Parlamento de Austria, diversos funcionarios públicos y 
ONG, y asistí a un acto público en el que hablé de las relaciones entre la cultura y 
la violencia contra la mujer.
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15. El 26 de noviembre participé en la campaña internacional llevada a cabo en Estam-
bul para acabar con el asesinato y la lapidación de mujeres. Los días 6 y 7 de diciembre, 
en una conferencia del Consejo de Europa celebrada en Estrasburgo, hablé de los 
servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica. También ese mes, con ocasión 
del Día Internacional de  los Derechos Humanos, pronuncié un discurso extraordinario 
sobre los derechos humanos de la mujer en la American University de El Cairo.

e. gruPo de eXPertos soBre dArfur

16. De abril a diciembre de 2007 participé en el Grupo de Expertos sobre Darfur, 
creado por la resolución 4/8 del Consejo de Derechos Humanos para garantizar el 
seguimiento eficaz y fomentar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones 
sobre Darfur aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos, la antigua Comisión 
de Derechos Humanos y otras instituciones de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. El Grupo se reunió periódicamente con el Gobierno del Sudán y presentó su 
informe final al Consejo en su sexto período de sesiones (A/HRC/6/19).

f. ComuniCACiones y ComuniCAdos de PrensA

17. Durante el período que abarca este informe envié 59 comunicaciones para se-
ñalar a la atención de los gobiernos presuntas violaciones de los derechos humanos 
y recibí 33 respuestas de los gobiernos. En la adición 1 figura un análisis de esas 
comunicaciones, incluidas las tendencias.

18. En 2007 publiqué, conjuntamente con otros relatores especiales, comunicados de 
prensa en diversas ocasiones, en particular: el 8 de marzo, con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer; el 5 de abril, a raíz de la detención en Teherán de cinco defensoras 
de los derechos humanos que habían reunido firmas para una campaña destinada a 
modificar la legislación discriminatoria contra la mujer; el 1º de mayo, como con-
secuencia de la reanudación de las hostilidades entre las fuerzas etíopes y somalíes y 
grupos insurgentes en Mogadiscio, que causaron muertos y heridos; el 25 de noviembre, 
con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 
y el 10 de diciembre, con ocasión del Día de los Derechos Humanos.

iii. indiCAdores soBre lA ViolenCiA ContrA lA mujer

19. La labor para eliminar la violencia contra la mujer ha sido un punto de partida 
viable para promover los derechos humanos de la mujer, ya que ha movilizado a 
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las mujeres en todo el mundo, ha transformado progresivamente la práctica y los 
paradigmas mayoritarios en materia de derechos humanos, ha orientado la labor de 
las Naciones Unidas y el proceso relativo a la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y ha influido, de manera lenta 
pero segura, en las prioridades de los Estados. 

20. Aprovechando los beneficios de la Conferencia Mundial de Derechos Huma-
nos de 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer3 
proporciona la primera definición oficial del problema; en ella se pide a los Estados 
que procedan con la debida diligencia a fin de prevenir la violencia contra la mujer, 
proteger a ésta de la violencia, enjuiciar  a los autores de la violencia e indemnizar a 
las víctimas. Además se pide a los gobiernos que  promuevan la investigación, reco-
jan datos y compilen estadísticas sobre la violencia contra la mujer, y fomenten las 
investigaciones sobre sus causas y consecuencias. 

21. La reunión sistemática de datos, desglosados por categorías, y su publicación 
periódica facilitan la evaluación del cumplimiento de esas obligaciones por los 
Estados. No obstante, la falta de datos de ese tipo relativos a las mujeres y niñas es 
alarmante4. Además, a nivel internacional no existen indicadores o puntos de refe-
rencia convenidos para evaluar los progresos5.

22. En mi primer informe a la Comisión de Derechos Humanos, en 2004, señalé la 
necesidad de crear índices para cuantificar la violencia contra la mujer y las respuestas 
de los Estados a la misma. Dicha propuesta se reflejó en el párrafo 25 de la reso-
lución 2004/46, en el que la Comisión, consciente de la necesidad de alcanzar, con la 
plena participación de los Estados Miembros, un consenso internacional sobre los 
indicadores y los métodos para cuantificar la violencia contra la mujer, pidió a 
la Relatora Especial que hiciera recomendaciones para proponer indicadores sobre la 
violencia contra la mujer y sobre las medidas adoptadas por, entre otros, los Estados 
Miembros, para acabar con ese tipo de violencia6.

3 Resolución 48/104 de la Asamblea General.
4 La Mujer en el Mundo, 2005: Progreso en las Estadísticas (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.05.
XVII.7).
5 En 1999, la anterior Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer observó la necesidad de crear indicadores 
para vigilar la respuesta de los Estados a la violencia contra la mujer.
6 En su resolución 61/143 (párr. 18), la Asamblea General pidió además a la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas que propusiera, basándose en mi labor, posibles indicadores sobre la violencia contra la mujer.
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23. En consecuencia, en el presente informe se formulan dichas propuestas, orientadas 
por las normas de derechos humanos, en particular las que figuran en la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declara-
ción sobre la  eliminación de la violencia contra la mujer. El informe no tiene por objeto 
resolver los debates académicos de larga data sobre la manera de definir y cuantificar 
las formas de violencia, sino examinar cuestiones que se suelen descuidar y for-
mular propuestas para medir la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados.

24. Se propone un conjunto limitado de indicadores que permiten realizar compara-
ciones entre los países. Se supone que dichos indicadores se incorporarán a investiga-
ciones nacionales más pormenorizadas, lo cual permitirá tener en cuenta los contextos 
locales y contribuirá a que los países puedan evaluar sus propios progresos.

25. Se han examinado los estudios e informes existentes y se han celebrado consul-
tas con los interesados. Se envió a los Estados Miembros un cuestionario en que se 
les pedía información sobre sus actividades relativas a la creación de indicadores7. 
En la adición 5 figura un exhaustivo estudio que constituye la base de este informe.

A. indiCAdores

1. Definición

26. Un indicador es “un dato que resume una gran cantidad de información en 
una sola cifra para indicar los cambios que se producen con el paso del tiempo”8. 
Se distingue de una estadística por  el hecho de que suele estar relacionado con una 
norma o punto de referencia, que en el caso de la violencia contra la mujer es nece-
sario para eliminarla. La función de un indicador es orientar las políticas, permitir la 
medición y supervisión del progreso y fomentar la reunión periódica y sistemática de 
datos. No obstante, los indicadores no son sustitutos de una investigación a fondo, en 
especial porque muchos de ellos se extrapolan de estudios más pormenorizados. La 
abstracción y accesibilidad entrañan que los indicadores ofrecen relativamente poco 
con respecto a los procesos y causalidades; por lo tanto, el análisis de las cuestiones 

7 De las 63 respuestas, 25 son de países de Europa (5 de Europa occidental, 7 de Europa central, 4 de Europa oriental, 
4 de Europa septentrional y 3 de Europa meridional), 13 de América (5 de América del Norte, 4 de América Central y 
4 de América del Sur), 10 de la región árabe, 9 de África y 8 de la región de Asia y el Pacífico. En el anexo del presente 
informe figura la lista de los Estados que respondieron.
8 Beck, T. (1999), Using Gender-Sensitive Indicators: A Reference Manual for Governments and Other Stakeholders. Kent: 
Commonwealth Secretariat: 7.
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de género y la investigación social complementan los indicadores y proporcionan 
marcos explicativos.

2. Iniciativas en curso

27. Distintos organismos de las Naciones Unidas, órganos regionales, gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil han propuesto numerosos indicadores sobre la 
violencia contra la mujer. Aunque no hay consenso, en general esas propuestas se 
han centrado en la medición de la violencia en la pareja, en gran medida porque la 
base internacional de conocimientos es más amplia a este respecto. Las iniciativas 
transnacionales comprenden las reseñas de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE) y la Acción Coordinada sobre las Violaciones de los 
Derechos Humanos9 y dos estudios sobre la prevalencia en múltiples países10.

28. Existen también proyectos para crear indicadores mundiales sobre los derechos 
humanos e iniciativas para vincularlos con indicadores del desarrollo, como ilustran 
los objetivos de desarrollo del Milenio, tal vez el mejor ejemplo de ello. La Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-
DH) ha propuesto también una útil tipología en el contexto de los indicadores sobre 
los derechos humanos que ha sido adoptada en el presente informe (sin embargo, se 
ha sustituido el término “estructural” por “institucional” para evitar confusiones con 
los usos socioeconómicos más comunes de aquél)11:

• Los indicadores estructurales reflejan la ratificación o adopción de los instru-
mentos jurídicos y la existencia de los mecanismos institucionales básicos 
necesarios para la realización de los derechos humanos.

• Los indicadores de proceso se refieren a los instrumentos normativos, progra-
mas e intervenciones específicas; las medidas adoptadas por los Estados y los 
particulares para proteger y realizar los derechos.

• Los indicadores de resultados, obtenidos de manera directa o indirecta, docu-
mentan la realización de los derechos. Suelen ser los más lentos en progre-
sar, a causa de la interdependencia de los derechos humanos.

9 Grupo de tareas de la CEPE sobre la violencia contra la mujer (2006), www.cahrv.uniosnabrueckde.
10 Estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud de la mujer y la violencia contra la mujer 
en el hogar llevado a cabo en múltiples países; International Violence Against Women Survey, HUENÍ (Finlandia) (en 2008 se 
publicará Violence against Women: An International Perspective, Johnson, H; Ollus, N. y Nevala, S.).
11 ACNUDH, Indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos: conclusiones y recomen-
daciones de la segunda consulta de expertos, 2006.
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29. En el presente informe, la medición de la violencia contra la mujer es un indica-
dor de resultados, mientras que las respuestas de los Estados se miden con indicado-
res estructurales (institucionales) y de proceso.

3. ¿Por qué indicadores?

30. La creación de indicadores sobre la violencia contra la mujer es una obligación de 
derechos humanos, vinculada con la jurisprudencia en materia de derechos humanos 
y el principio de debida diligencia12, con arreglo a la cual los Estados deben, entre 
otras cosas, garantizar que las intervenciones concebidas para combatir la violencia 
se basen en datos empíricos exactos. Para ello es necesario no sólo reunir información 
exacta, sino también disponer de indicadores que permitan a los órganos de decisión 
no especializados acceder a los datos, y al público vigilar las intervenciones.

31. Los Estados que respondieron a mi cuestionario acogieron con satisfacción el 
proyecto de indicadores, expresaron su firme apoyo a la creación de mediciones 
transnacionales y afirmaron la importancia de establecer puntos de referencia, re-
unir, cotejar y publicar los datos y, sobre todo, de evaluar los progresos de los Estados 
y entre ellos. Los Estados pidieron propuestas para acabar con todas las formas de 
violencia contra la mujer, incluida la violencia contra las niñas, y que los indicadores 
fueran racionales desde un punto de vista metodológico y conceptual, significativos, 
alcanzables y superiores al mínimo común denominador. Muchos mencionaron la 
cuestión de las definiciones incoherentes, así como la de la capacidad y la transpa-
rencia de la orientación técnica. Varios de ellos invocaron la cultura y la tradición 
como obstáculos para llevar a cabo investigaciones o reunir otros tipos de datos.

32. Así pues, la adopción por los Estados, en los foros intergubernamentales, de un 
entendimiento común de la violencia contra la mujer y de un conjunto de indicado-
res fomentará y potenciará iniciativas para normalizar los datos a nivel nacional e 
internacional, informar al público y promover medidas en torno al problema.

Normas y obstáculos

33. Para que constituya indicador, un dato debe ser “cuantificable” de manera 
exacta y relativamente accesible. Los indicadores institucionales no presentan di-

12 Véase mi informe sobre la norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia 
contra la mujer (E/CN.4/2006/61).
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ficultades en ese sentido, pero los indicadores de proceso y de resultados son más 
complejos. No sólo es posible medir la “potenciación del papel de la mujer” o la 
“sensación de seguridad” respondiendo “sí” o “no”, sino que existen muchas formas 
de hacerlo.

34. Se ha utilizado el acrónimo inglés SMART para resumir los atributos clave de 
un buen indicador:

• Específico;
• Cuantificable;
• Alcanzable;
• Pertinente;
• De duración determinada.

35. A partir de esos elementos, el ACNUDH ha creado normas para los indicadores 
internacionales de derechos humanos, que han de:

• Ser pertinentes, válidos y fiables;
• Ser simples, oportunos y pocos en número;
• Estar basados en información objetiva y en mecanismos de generación de datos;
• Prestarse a la comparación temporal y espacial, y cumplir las normas inter-

nacionales de estadística pertinentes;
• Prestarse al desglose por sexo, edad y otras variables pertinentes.

36. Con respecto a la violencia contra la mujer, podemos añadir que los indicadores 
han de tener las siguientes características:

• Basarse en los compromisos de derechos humanos y en principios transversales;
• Basarse en definiciones internacionalmente aceptadas;
• No prestarse a una mala interpretación o a la generación de resultados falaces.

Medición de la violencia contra la mujer

37. Se ha exhortado a los Estados a que “organicen encuestas sobre la índole y la 
extensión de la violencia contra la mujer”13; en un principio ello se refería a todas 
las formas de violencia contra la mujer. No obstante, en el estudio del Secretario 
General se observa que, aunque se han realizado estudios de prevalencia basados en 
la población en más de 50 países -68 desde 1995-, la mayoría de ellos se limitan a la 

13 Resolución 52/86 de la Asamblea General.
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violencia en la pareja. La justificación que se ha proporcionado a dicha limitación es 
que se dispone de más datos y que la violencia en la pareja es la forma más común de 
violencia contra la mujer. Ese criterio no sólo pasa por alto las normas establecidas en 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sino que también 
puede no ser exacto, habida cuenta de la insuficiente investigación de otras formas de 
violencia contra la mujer y de las diferencias entre la investigación y las definiciones 
normativas de la violencia en la pareja (véase más adelante). Si existieran múltiples 
estudios internacionales sobre las niñas y mujeres en los contextos del empleo y la edu-
cación, podría llegarse a la conclusión de que el acoso sexual es la forma más común 
de violencia contra la mujer. Por ejemplo, un reciente estudio sobre la prevalencia 
en Alemania reveló que los casos de acoso sexual eran cuatro veces más numerosos 
que los de violencia física o sexual por parte del cónyuge o compañero14.

38. La encuesta sobre la prevalencia ha surgido como medio de establecer esti-
maciones más exactas sobre la escala de la violencia contra la mujer, cuyo alcance 
suele evaluarse con dos mediciones diferentes: la prevalencia durante toda la vida y 
la prevalencia durante los últimos 12 meses. Presentada como tasa, la prevalencia 
establece la proporción de la población femenina que ha sufrido violencia. Las cifras 
más utilizadas en los titulares, como “una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia 
en la pareja”, son tasas de prevalencia durante toda la vida. Si mediante nuevas 
políticas e intervenciones se consigue disminuir las tasas de violencia, ello se reflejará 
en un descenso de las tasas de prevalencia durante los últimos 12 meses. Esas tasas 
son más fiables cuando el grupo de encuestadas es lo más representativo posible de 
toda la población.

39. Algunas formas de violencia contra la mujer son sucesos que ocurren una sola 
vez; otras pueden ser recurrentes, y su gravedad y sus efectos son una combinación 
de los perjuicios intrínsecos y la repetición. La cantidad de violencia -entendida de 
distinta manera como incidentes/frecuencia/carácter crónico- es un elemento nece-
sario para cuantificar las formas de violencia que suelen ser “líneas de conducta”: los 
ejemplos más obvios son la violencia en la pareja, el acecho y el acoso sexual, pero 
la violencia o los abusos sexuales también suelen repetirse. Ha habido mucho menos 
desarrollo metodológico para cuantificar la violencia sexual en comparación con la 
violencia en la pareja y la mutilación genital femenina. Es necesario seguir trabajando 
para lograr datos comparables, ya que no hay consenso en la investigación ni en las 

14 El estudio reveló también tasas más altas de violencia en la pareja para las mujeres migrantes y tasas más altas de todas 
las formas de violencia contra las prostitutas, reclusas y refugiadas o solicitantes de asilo (Hageman-White, 2005: 305).
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legislaciones nacionales sobre la frontera que separa la violación de otras formas de 
violencia sexual, ni sobre qué constituye violación. Ésta se define de distinta manera 
en relación con la fuerza, la falta de consentimiento y las circunstancias coercitivas, 
cada una de las cuales repercute de diferente manera en la formulación de las 
preguntas y el análisis de los datos.

40. La medición de la trata con fines de explotación sexual presenta problemas es-
pecíficos: no sólo las prácticas son más ocultas, sino que la definición internacional 
es compleja, lo cual dificulta su utilización por los investigadores y por las autorida-
des para probar los hechos. No obstante se están empezando a utilizar metodologías 
innovadoras y se están incluyendo preguntas al respecto en encuestas sobre la 
violencia contra la mujer15 y en estudios sobre las migrantes en situación irregular. 

41. Una importante novedad en la investigación de la mutilación genital femenina fue 
el acuerdo transnacional alcanzado acerca de una definición que, a su vez, permitió 
disponer de documentación más precisa y nuevos enfoques para calcular la prevalen-
cia en las comunidades de la diáspora16. El estudio de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre la violencia en la pareja en múltiples países comprende una serie 
de preguntas acerca de los matrimonios forzados, precoces e infantiles.

42. Las tasas de prevalencia de la violencia en la pareja se calculan contando las res-
puestas afirmativas a una lista que revela determinados comportamientos: así pues, 
para “contar” como víctima sólo hace falta haber sido empujada, por ejemplo, una 
sola vez. Aunque la exactitud de la cuantificación es importante desde un punto de
vista metodológico, y sin duda las cifras citadas en los titulares han aumentado la 
sensibilización, no está claro que todos los incidentes que ocurren una sola vez de-
ban entenderse como violencia contra la mujer con arreglo a la definición que figura 
en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. En el sector 
de las ONG, la violencia doméstica se ha entendido desde hace mucho tiempo como 
una “pauta de control coercitivo”. Algunos estudios han comenzado a tener en cuenta 
esas complejidades y a utilizar el análisis de datos para evaluar pautas más complejas. 
En un estudio realizado en Irlanda17 se definieron los “abusos domésticos graves” 
como una “pauta de comportamiento físico, emocional o sexual entre los miembros 

15 African Child Policy Forum, 2006, Violence Against Girls in Africa: A Retrospective Survey in Ethiopia, Kenya and Uganda.
16 Véase A Statistical Study to Estimate the Prevalence of Female Genital Mutilation in England and Wales (www.forwarduk.org.
uk/download/96).
17 Watson, D. y Parsons, S. (2005), Domestic Abuse of Women and Men in Ireland, National Crime Council.
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de una relación sentimental que tiene, o puede tener, significativas consecuencias 
negativas”; en cambio, los incidentes leves se definieron como sucesos aislados con 
efectos de poca o ninguna importancia. La aplicación de esos análisis no sólo redujo 
las tasas de prevalencia general, sino que también llevó a la falaz conclusión de que 
los hombres tenían tantas probabilidades de ser víctimas de la violencia en la pareja 
como las mujeres.

43. Las encuestas especializadas que tienen en cuenta múltiples formas de vio-
lencia contra la mujer permiten hacer un seguimiento del proceso continuo de 
violencia, lo cual repercute en las medidas de protección, prevención y limitación 
de los daños.

Directrices metodológicas

44. Pese a las advertencias señaladas, es posible determinar posiciones de consenso 
sobre prácticas recomendadas para medir la violencia contra la mujer. La nor-
malización convierte en problemática la pregunta “¿Ha sufrido usted alguna vez 
algún tipo de violencia o agresión?”. Por lo tanto, la formulación de las preguntas 
constituye todo un arte en la investigación. El número, el formato y el contenido 
de las preguntas limitan o facilitan las respuestas. Las preguntas aisladas son menos 
eficaces que las múltiples, y las más eficaces son las listas de preguntas sobre com-
portamientos específicos que evitan utilizar términos como “violación”, “agresión” 
o “violencia”.

45. Las encuestas producen resultados más precisos y útiles si se observan las si-
guientes normas:

• Múltiples oportunidades de revelar la violencia mediante preguntas sobre  
comportamientos específicos;

• La inclusión de distintas formas de violencia contra la mujer;
• La formulación de las encuestas de manera que se puedan analizar múltiples     

definiciones, incluidas las normas internacionales reconocidas;
•			Preguntas	sobre	la	incidencia	reciente	(12	meses)	y	durante	toda	la	vida;
• Muestras representativas e incluyentes: de un tamaño suficiente para que las 

conclusiones sean fiables y cuyo alcance se extienda a los grupos vulnerables; 
• La medición de los incidentes, la frecuencia y la gravedad, según proceda;
• Una firme práctica ética.
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46. Las normas éticas reconocidas para las encuestas de prevalencia pueden resu-
mirse como sigue18:

• Las entrevistas se deben desarrollar en un entorno seguro y confidencial;
• Deben utilizarse protocolos de confidencialidad, en particular todos los 

datos conservados y publicados deben ser anónimos;
• Las entrevistadoras deben estar capacitadas y debe preverse la posibilidad 

de una reunión de información;
• Las preguntas deben prepararse cuidadosamente y deben preverse instru-

mentos para que las entrevistadas puedan iniciar y concluir las conversaciones 
sobre la violencia;

• Debe preverse la prestación de apoyo o asesoramiento después de la entrevista 
en caso de necesidad.

47. Las encuestas de prevalencia deberían también reunir sistemáticamente datos 
sobre:

• Los datos biográficos básicos;
• La relación entre las víctimas y los autores de la violencia;
• Los contextos en que tiene lugar la violencia contra la mujer;
• La denuncia y la búsqueda de ayuda, y los obstáculos para ello;
• Las formas de daño y sus consecuencias.

48. Esta última categoría no debe limitarse a medir los daños inmediatos y físicos, 
sino también la manera en que la violencia reduce el disfrute por las mujeres y niñas 
de los derechos y libertades fundamentales en la vida pública y privada, en particu-
lar con respeto a su integración social y sus medios de subsistencia. Se recomienda 
obtener mediciones de la violencia sufrida durante toda la vida y en los últimos 12 
meses: el primero de esos dos datos permite incluir la violencia padecida durante 
la infancia y adolescencia que tiene consecuencias para toda la vida; el segundo 
proporciona un medio de conocer las pautas de denuncia (¿es más probable que 
denuncien la violencia las mujeres, en particular las más jóvenes?) y registro (¿qué 
diferencia hay entre lo que dicen las mujeres y los datos institucionales?) y las conse-
cuencias de los cambios de política.

18 Acción Coordinada sobre las Violaciones de los Derechos Humanos, “Perspectives and standards for good practice 
in data collection on violence against women”. Ponencia presentada en la conferencia organizada por el Consejo de 
Europa sobre la “Reunión de datos como requisito para disponer de políticas eficaces para combatir la violencia contra 
la mujer”, Lisboa, 5 de julio de 2007.
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49. Con muestras representativas más amplias aumenta el número de casos detec-
tados y la exactitud de las declaraciones, en especial cuando se emplean normas 
aceptadas de selección aleatoria. No obstante, es difícil emplear esas normas en so-
ciedades que no disponen de instrumentos de selección -datos del censo, inscripción 
en el censo electoral y/o propiedad de línea telefónica- o éstos son inexactos. Si bien 
un ámbito geográfico que abarque todo un país es preferible, la falta de fondos, la 
escasez de medios de transporte y el contexto político pueden hacerlo imposible. 
Cuando los recursos son limitados, las decisiones como la adoptada para el estudio 
de la OMS sobre múltiples países, a saber, utilizar muestras aleatorias en dos zonas 
–una urbana y otra provincial/rural–, son la mejor solución posible.

50. La forma de administrar las encuestas repercute en las respuestas obtenidas. 
Tradicionalmente se consideraba que el contacto directo entre el encuestador y el 
encuestado, ambos del mismo sexo, edad y etnia, favorecía la revelación de infor-
mación. Posteriormente otros métodos han producido mayores tasas de respuesta, y 
la confidencialidad parece ser igual de importante que el contacto, o incluso más19. 
Tanto las encuestas especializadas sobre la violencia contra la mujer como los mó-
dulos bien diseñados de las encuestas sobre salud o victimización del delito han 
resultado eficaces. Las encuestas permiten sensibilizar sobre la violencia contra la 
mujer y producen innovaciones metodológicas, pero son caras y ningún Estado se 
ha comprometido a llevarlas a cabo de manera periódica, lo cual es necesario para 
los indicadores. Al mismo tiempo, los módulos tienen inconvenientes, en especial el 
peligro de reducción progresiva en dos dimensiones de lo que se entiende común-
mente como prácticas recomendadas: las preguntas múltiples y la inclusión de varias 
formas de violencia contra la mujer20.

51. Un ejemplo de módulo que combina cinco indicadores claves de resultados y 
de proceso y analiza las pautas es el relativo a la mutilación genital femenina que se 
utiliza en los instrumentos de evaluación rápida (la Encuesta de población y salud y 
la Encuesta de indicadores múltiples) en 14 países21.

52. El módulo comprende:

19 Walby, S. (2005) “Improving the statistics on violence against women”, Statistical Journal of the United Nations, CEPE, 
22, 4: 193 a 216.
20 Grupo de tareas de la CEPE sobre la cuantificación de la violencia contra la mujer, Analysis of national surveys (ECE/
CES/GE.30/2006/6).
21 Véase www.measuredhs.com/topics/gender/FGC-CD/start.cfm; African Child Policy Forum.
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• La prevalencia de la mutilación genital femenina: principal indicador de resul-
tados, calculado en franjas de 5 años de edad entre las mujeres de 15 a 49 años;

• La situación de mutilación genital de todas las hijas: segundo indicador de 
resultados que revela los cambios recientes, entre ellos la edad actual de las 
hijas, si han sido mutiladas y a qué edad;

• El porcentaje de mutilaciones “cerradas” (infibulación, sellado) y “abiertas” 
(escisión): revela las pautas en las formas de mutilación genital de las mujeres 
adultas y sus hijas;

• El autor de la mutilación genital femenina: este dato revela si se está optan-
do más por procedimientos en entornos médicos;

• La actitud, a favor o en contra, frente a la mutilación genital femenina de las 
mujeres y los hombres de 15 a 49 años: indicador de tolerancia para estudiar 
un posible cambio en las normas.

53. A nivel local se miden otros indicadores institucionales. El mérito de este mó-
dulo radica en la combinación de indicadores institucionales, de resultados y de 
proceso anclados en los procesos normativos en curso.

54. En resumen, numerosos estudios sobre la prevalencia se han centrado en un 
conjunto limitado de formas de violencia contra la mujer y pocas encuestas han 
abarcado todas ellas. La metodología relativa a la violencia en la pareja es la más 
desarrollada, y se ha considerado que algunas formas de violencia contra la mujer 
son menos cuantificables, en particular las denominadas “prácticas tradicionales no-
civas”. Representa un reto medir tanto a nivel mundial como local todas las formas 
de violencia contra la mujer, sea con el mismo instrumento o mediante varios mó-
dulos específicos.

B. indiCAdores PArA medir lA ViolenCiA ContrA lA mujer

55. La evaluación del progreso debería basarse en el objetivo internacionalmente 
reconocido de eliminar la violencia contra la mujer. Decidir desde el principio li-
mitar los indicadores de resultados a la violencia en la pareja, como han propuesto 
algunos, entrañaría no sólo un aumento del actual desequilibrio de conocimientos, 
sino también la imposibilidad de documentar las pautas del indicador de resultados 
más fundamental22.

22 Véase Walby, S. (2007), Indicators to measure violence against women, ponencia para la consulta de expertos de la CEPE, 
www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.30/2007/mtg1/wp.1.e.pdf.
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56. Tratar de armonizar las múltiples propuestas sobre la medición de la violencia 
contra la mujer no es realista por motivos metodológicos y discursivos. Incluso en 
los estudios de múltiples países fue imposible llevar a cabo las encuestas exactamente 
de la misma manera a causa de las variaciones en los recursos disponibles y los con-
textos culturales. Por lo tanto, necesitamos un “proceso de normalización prudente 
y basado en la investigación”. ¿Necesitamos encuestas, módulos, preguntas o datos 
comparables? Aunque por razones metodológicas se pueda desear tener los cuatro, 
los indicadores internacionales sólo requieren datos comparables. El examen a 
posteriori de cinco estudios europeos por la red de Acción Coordinada sobre las 
Violaciones de los Derechos Humanos demostró que los análisis podían crear com-
parabilidad. Esto entraña dedicar estudios a una serie de definiciones, incluidas las 
de la legislación local y las normas internacionalmente convenidas, criterio que algu-
nos investigadores de la prevalencia ya han hecho suyo23. Esto, a su vez, permitiría 
a la comunidad internacional establecer una definición mundial de la violencia contra la 
mujer que podría utilizarse en las medidas nacionales sobre la prevalencia.

1. Indicador de Violencia grave contra la Mujer

57. La propuesta principal es alcanzar un acuerdo internacional sobre una definición 
de la violencia grave contra la mujer que pueda aplicarse estadísticamente en distin-
tos tipos de encuestas y medir su prevalencia durante toda la vida de las mujeres y 
en los últimos 12 meses para detectar las pautas de, entre otras cosas, la disposición 
a denunciar y la disponibilidad de apoyo, elementos conducentes a mejoras en la 
respuesta de los Estados y una disminución de la tolerancia o normalización.

58. El indicador de violencia grave contra la mujer no comprendería todos los inci-
dentes de violencia y, por lo tanto, puede plantear problemas. No obstante, cabe 
señalar que un indicador no puede englobar todo ni sustituir una investigación cua-
litativa y cuantitativa. Ese tipo de estudios es necesario a nivel nacional para calcular 
el indicador internacional. Con la recomendación de este indicador se asegura la 
inclusión de un gran número de formas de violencia contra la mujer y se trata de 
evitar muchos de los debates políticos, jurídicos y técnicos que, de otro modo, re-
trasarían el progreso. Como es un indicador compuesto único, puede integrarse en 
otros índices, como el índice de desarrollo humano ajustado por género y el índice 
de potenciación de la mujer. Las ventajas de un indicador así son las siguientes:

23 Véase Tjaden, P. (2005), Defining and measuring violence against women: Background, issues and recommendations, 
Statistical Journal of the United Nations, CEPE, 23 (3 y 4): 217 a 224.
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• Combina la medición de la prevalencia, la frecuencia y la gravedad;
• Permite medir la violencia empleada para ejercer control sobre la mujer y evitar 

que se utilice una simetría de género falsa para socavar los adelantos de política;
• Evita las diferencias políticas irresolubles de larga data sobre la manera de 

definir la violencia contra la mujer recabando un nuevo consenso y, al mis-
mo tiempo, reconociendo que los Estados y los investigadores académicos 
seguirán utilizando definiciones más amplias;

• Limita las consecuencias de las tasas divergentes de denuncia insuficiente en 
diferentes contextos, ya que la violencia grave suele denunciarse en mayor 
medida;

• El indicador sobre los últimos 12 meses permitirá obtener documentación 
sobre franjas de tiempo, mientras que el indicador sobre la prevalencia du-
rante toda la vida impedirá que las experiencias únicas con consecuencias 
permanentes (mutilación genital femenina, matrimonio forzado/infantil, 
violación) queden excluidas.

59. Será preciso seguir debatiendo la cuestión para afinar este concepto, pero algu-
nos parámetros  generales que podría abarcar el indicador de violencia grave contra 
la mujer son los siguientes:

• Todo incidente de violación/agresión sexual grave/coacción sexual24 en la 
infancia o en la edad adulta, la mutilación genital femenina, el matrimonio 
infantil/forzado, la trata y la explotación sexual;

•	 Con	respecto	a	los	delitos	sobre	la	línea	de	conducta,	la	inclusión	de	la	vio-
lencia en la pareja, el acecho y el acoso sexual dependería de la gravedad 
y/o la frecuencia, aprovechando las definiciones analíticas utilizadas en los 
estudios llevados a cabo en Irlanda y Finlandia25. 

60. Los indicadores de resultados básicos son:
• La proporción de la población femenina que ha sufrido violencia grave en 

los últimos 12 meses (utilizando una encuesta de población); 
• La proporción de la población femenina que ha sufrido violencia grave al-

guna vez (utilizando una encuesta de población).

24 Este término se emplea en algunos códigos jurídicos nacionales y hace referencia a los Elementos del Crimen de la 
Corte Penal Internacional (Elementos del Crimen, art. 8 2) b) xxii) 1), que debe interpretarse en relación con el Estatuto 
de Roma, art. 7 (“Crímenes de lesa humanidad”) 1) g) (“Violación”).
25 Watson, D. y Parsons, S. (2005), Domestic Abuse of Women and Men in Ireland, National Crime Council; Piispa, M. 
(2002), The Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual Partnerships, Violence Against Wo-
men, vol. 8, Nº 7: 873 a 900.
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61. Esta propuesta se formula para facilitar el progreso y se basa en el modelo que, 
como hemos visto, funciona con respecto a la mutilación genital femenina. El acuerdo 
sobre las definiciones internacionales permitió la cooperación en relación con la 
investigación, la creación de políticas y los indicadores.

62. Teniendo presente los datos disponibles, se prevé un sistema de cumplimiento 
estratificado. El primer estrato comprendería la violencia en la pareja, la violación 
y la agresión sexual y la mutilación genital femenina, que representan las formas de 
violencia que más se miden en la actualidad. Los estratos sucesivos agregarían for-
mas de violencia que no se cuantifican con tanta frecuencia: las prácticas nocivas de 
matrimonio; el acoso sexual y el acecho; la trata y la explotación sexual; y los abusos 
sexuales a niñas.

63. Los Estados deberían incrementar su labor de medición sobre todas las formas 
de violencia contra la mujer a fin de obtener tasas precisas de violencia grave que 
puedan compararse internacionalmente. Que lo hagan mediante encuestas espe-
cializadas periódicas (quinquenales) o mediante módulos administrados con más 
frecuencia es una decisión local.

2. Indicador del feminicidio

64. La forma más grave de violencia contra la mujer es el asesinato, que no está 
englobado en la metodología de la prevalencia. Los datos sobre homicidios se en-
cuentran entre las estadísticas de justicia penal más precisas, aunque en muchos 
países no existen estadísticas oficiales fiables. Varias formas de homicidio de mujeres 
–feminicidio– encajan en la definición utilizada en el estudio del Secretario General: 
el asesinato en el contexto de la violencia en la pareja; el asesinato sexual; el asesina-
to de prostitutas; los asesinatos por motivos de honor; el infanticidio de niñas; y las 
muertes por motivos de dote. Un segundo indicador internacional propuesto con-
siste en que se cree un índice de feminicidios, lo cual requeriría desglosar por sexos 
los datos actuales de homicidios y crear un código para las categorías de homicidios 
“basados en el sexo”.

65. Será necesaria una inversión inicial para crear y aplicar las nuevas categorías, 
pero este proceso puede convertirse rápidamente en sistemático y proporcionar me-
joras significativas a nivel transnacional y local. Será más complicado determinar la 
cantidad de muertes maternas y suicidios que pueden atribuirse a la violencia contra 
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la mujer y si la “falta de mujeres”, es decir, el descenso en el porcentaje de mujeres, 
constituye una forma de violencia contra la mujer.

66. El segundo indicador de resultados es la pauta de muertes de mujeres a causa 
del feminicidio (utilizando un índice nacional de feminicidios).

3. Indicador de la tolerancia social

67. Para eliminar la violencia contra la mujer es fundamental abordar los facto-
res que la promueven o constriñen. La tolerancia de esa violencia crea contextos 
culturales en que puede perdurar sin mella, y los Estados no actúan con la debida 
diligencia. Desde el punto de vista de los derechos humanos es una situación en que 
las violaciones de los derechos pueden proseguir impunemente. Necesitamos com-
prender mejor las maneras en que la violencia se estructura y mantiene las actuales 
jerarquías de género: aunque las mujeres están cada vez más dispuestas a denunciar 
y eliminar la violencia contra ellas, las percepciones y actos de los hombres parecen 
más resistentes al cambio. Esto demuestra que es necesario poner énfasis en el estu-
dio de esas cuestiones, ya sea mediante encuestas de prevalencia, si están dirigidas 
también a los hombres, o mediante módulos creados para encuestas sobre las actitu-
des sociales recurrentes. Esas medidas deben apoyarse en preguntas que sondeen la 
comprensión, la sensibilización, los niveles de tolerancia, si los encuestados conocen 
a alguien que ha sido víctima, y la voluntad de intervenir o denunciar.

68. El tercer indicador de resultados es la prueba de un descenso en la tolerancia de 
la violencia contra la mujer (cuantificada por encuestas nacionales y analizada según 
los principales grupos de población).

C. indiCAdores soBre lAs resPuestAs de los estAdos

69. La creación de indicadores sobre la respuesta de los Estados a la violencia contra 
la mujer es en cierto modo menos compleja que la medición de la violencia, por-
que el derecho internacional establece claramente las responsabilidades: prevenir, 
proteger, perseguir judicialmente y ofrecer reparación. Tampoco suscitan debates 
académicos los parámetros y enfoques que intervienen.

70. Los indicadores que se proponen a continuación permitirán a los países seguir 
sus propios progresos a lo largo del tiempo. También pueden brindar a los mecanis-
mos internacionales de vigilancia, como el Comité para la Eliminación de la Discri-
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minación contra la Mujer, un marco de puntos de referencia que tener en cuenta al 
examinar las respuestas de los Estados.

71. En diversos instrumentos de derechos humanos figuran los siguientes criterios 
mínimos: 

• Ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y otros instrumentos de derechos humanos;

• Garantías constitucionales de la igualdad de la mujer y abrogación de las 
leyes discriminatorias;

• Plan de acción o política ejecutiva sobre la violencia contra la mujer funda-
do en una sólida base documental y voluntad política de ponerlo en práctica 
que quede demostrada por la asignación de presupuesto, el establecimiento 
de plazos y la atribución de vías de responsabilidad;

• Marco jurídico eficaz, reglamentos y derecho procesal que den acceso a 
reparación por la justicia, protección e indemnización;

• Penalización de todas las formas de violencia contra la mujer y enjuicia-
miento de los autores;

• Mayor concienciación y sensibilización de los profesionales y los funcionarios; 
• Asignación de recursos para que las ONG puedan brindar ayuda, servicios 

de apoyo, como por ejemplo, albergues, líneas telefónicas de urgencia, de-
fensa de la causa de las víctimas, asesoramiento y otros servicios;

• Programas de sensibilización y prevención;
• Corrección de las desigualdades estructurales en la promoción del adelanto 

de la mujer;
• Recopilación, cotejo y publicación de datos, en particular evaluación de las 

políticas y los programas de investigaciones básicas.

72. Los criterios abarcan medidas institucionales y de proceso, y muchos pueden 
traducirse en los requisitos técnicos de los indicadores. Los criterios también están 
interrelacionados; por ejemplo, la reforma del derecho legislado y la formulación de 
políticas no son suficientes; su aplicación también es fundamental, así como lo son 
los mecanismos de evaluación y vigilancia. Para tener acceso a los recursos disponi-
bles se requiere la sensibilización y formación de los funcionarios y profesionales, al 
igual que un fuerte sector de ONG.

73. Los indicadores de proceso se refieren a intervenciones, que ilustran la realiza-
ción de los derechos mediante medidas en materia de protección, vías de recurso y 
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prevención. En gran medida, su eficacia depende de que los Estados garanticen que 
todos los casos denunciados e identificados se registran y pueden seguirse a través 
de un sistema de búsqueda. Si bien no se subestiman las dificultades que ello impli-
ca, existen muchos ejemplos de Estados que están adoptando sistemas de reunión 
y gestión de datos para seguir las prioridades políticas por medio de indicadores, y 
la violencia contra la mujer no es una cuestión diferente a este respecto. Los países 
desarrollados tienen pocas excusas para no disponer de sistemas eficaces de segui-
miento de casos o para no poder desglosar los datos del sistema de justicia por sexo 
y formas de violencia.

74. Estos indicadores se han elaborado teniendo presentes los siguientes factores:
• No imponer una carga excesiva a los Estados;
• Reflejar el amplio programa de acción sobre la violencia contra la mujer;
• Establecer un vínculo con las obligaciones prescritas en el derecho inter-

nacional;
• Guardar relación con lo que sabemos son prácticas prometedoras.

75. Si bien es cierto que un conjunto de indicadores demasiado estricto que requie-
ra datos de los que no se dispone suscitaría una cooperación mínima, fijando la vara 
a un nivel muy bajo se beneficiaría injustamente a los países desarrollados y no se 
impartiría ímpetu para cambiar. Las propuestas representan un punto de partida 
para el desarrollo de procesos de vigilancia y comunicación de información, fijando 
criterios mínimos para la realización de los derechos y obligaciones internacionales. 
Se han organizado por estratos, ponderando lo que se espera de los países desarro-
llados que deberían poder avanzar rápidamente de los niveles 3 a 5 (efectivamente 
ya deberían hallarse en esos niveles), y estar avanzando en los niveles 1 y 2. La pre-
sentación de informes bianuales sobre los indicadores nacionales daría al proyecto 
de indicadores sobre la violencia contra la mujer una vida fuera de los mecanismos 
de las Naciones Unidas e incitaría a los Estados a cumplir su obligación de ejercer 
la debida diligencia.

1. Indicadores institucionales

76. Aunque la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer está registrada por diversas fuentes, como la 
División para el Adelanto de la Mujer y el ACNUDH, no sucede lo mismo con la 
ratificación de las convenciones regionales correspondientes, la existencia de garan-
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tías constitucionales de la igualdad de la mujer y la inclusión de la violencia contra 
la mujer en los programas y medidas sobre la igualdad. La combinación de estas 
medidas permitirá obtener importantes datos contextuales sobre el modo en que 
la violencia contra la mujer se entiende y se aborda en los mecanismos del Estado. 
La Plataforma de Acción de Beijing exige a los Estados que adopten “medidas inte-
gradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer”, preferentemente por 
medio de un plan de acción. Parece relativamente sencillo determinar si existe o 
no un plan de acción, pero éste también debe ejecutarse con determinación y estar
vinculado al objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Mu-
chos planes se centran en la actualidad en la violencia en la pareja, doméstica o 
intrafamiliar y en la trata26 -los ámbitos en que se ha prestado más atención a nivel 
internacional-, pero se carece de infraestructura y recursos suficientes para asegurar 
su ejecución. Por consiguiente, estos aspectos también deben ser evaluados.

77. Para que un plan de acción sea eficaz, debe extenderse desde el gobierno a los 
ministerios y así sucesivamente hasta el nivel local. La existencia de órganos de co-
ordinación y de paladines o defensores en los ministerios y organismos representa un 
medio de ejecución e innovación. Una vez más, la mayor parte de estos elementos 
son evidentes en lo que respecta a la violencia en la pareja, y a la trata de mujeres 
en algunos países. Rara vez estas actividades, más en el plano local, constituyen ac-
ciones integradas de la eliminación de la violencia contra la mujer, a pesar de que 
un enfoque holístico permitiría hacer economías y aumentar su eficacia27. Estas 
cuestiones deberían abordarse en los informes de los países.

78. En la Plataforma de Acción de Beijing y en documentos ulteriores se pedía a los 
Estados que hicieran una auditoría de su marco jurídico y adoptasen toda medida 
que considerasen necesaria para que en la legislación penal y civil se tuviesen en 
cuenta todas las formas de violencia. Esto específicamente significa velar por que:

• La violación se tipifique como delito contra la persona y no contra la moral 
y   delito que no pueda borrarse con el matrimonio;

• Se tipifiquen como delito la violencia doméstica y la violencia en la pareja;
• Se tipifiquen como delito la trata y la explotación sexual de niños;
• Se aborden las prácticas perjudiciales.

26 Lovett, J. (2005) Briefing document on strategic approaches to addressing Violence against Women. Amnesty UK
27 End Violence Against Women (2006), Making the Grade? The Second Annual Independent Analysis of Government Initiatives 
on Violence Against Women. Available from: www.endviolenceagainstwomen.org.uk/documents/making_the_grade06.pdf.
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79. La reforma de los códigos jurídicos es la primera medida necesaria para garantizar 
a las mujeres el acceso a la justicia. También se requieren medidas de proceso para ase-
gurar la imparcialidad en la denuncia, el registro, el enjuiciamiento y el procedimiento.

Indicadores propuestos

80. Estos indicadores de referencia se aplican tanto a los criterios mínimos como a la 
necesidad de medidas más diferenciadas. Los puntos de referencia son la ratificación 
sin reservas de las convenciones pertinentes y la creación y aplicación de mecanis-
mos y sistemas de supervisión apropiados. El requisito de que las medidas abarquen 
todas las formas de violencia contra la mujer se halla omnipresente.

81. Los indicadores propuestos son los siguientes:
• Ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer:

1. Ratificación de la Convención sin reservas;
2. Ratificación del Protocolo Facultativo;
3. Ratificación de la Convención con pocas reservas;
4. Ratificación de la Convención con importantes reservas contrarias al obje-

to y propósito de la Convención (es decir, reservas a los artículos 2 y 16);
5. Convención pendiente de ratificación.

• Ratificación de las convenciones regionales correspondientes:
1. Ratificación de todas las convenciones sin reservas;
2. Ratificación de todas las convenciones con importantes reservas;
3. Ratificación de algunas convenciones con reservas;
4. Ratificación de algunas convenciones con importantes reservas;
5. Convenciones pendientes de ratificación.

• Reconocimiento legal de la no discriminación y la igualdad de género:
1. Ministerio dotado de recursos para ejecutar un plan de acción sobre todas 

las formas de violencia contra la mujer en cuanto estrategia esencial en la 
promoción de la igualdad de género;

2. Ministerio dotado de recursos para ejecutar un plan de acción sobre algu-
nas formas de violencia contra la mujer;

3. Coordinación interministerial sobre la política en materia de violencia con-
tra la mujer, en que participen altos funcionarios de todos los ministerios;

4. Mecanismo nacional dedicado a cuestiones de la mujer para aplicar la 
política en materia de igualdad de género;
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5. No discriminación, igualdad de género y derechos humanos en la consti-
tución  nacional.

• Plan de Acción sobre la violencia contra la mujer:
1. El Plan está dotado de recursos suficientes para asegurar su ejecución;
2. El Plan abarca todas las formas de violencia dentro de un análisis explícito 

de género;
3. El Plan abarca algunas formas de violencia dentro de un análisis explícito 

de género;
4. Vigilancia del Plan por un órgano de supervisión externo independiente 

con un mandato específico relativo a la violencia contra la mujer (ob-
servatorio nacional, institución nacional de derechos humanos con un 
mandato relativo a la violencia contra la mujer);

5. El Plan fija plazos y metas claras.
• Se consideran delitos graves y se tipifican como tales todas las formas de 

violencia contra la mujer:
1. El acoso y el acecho sexual;
2. La violencia doméstica;
3. Las prácticas perjudiciales;
4. La violación, incluida la violación en el matrimonio;
5. La trata con objeto de explotación sexual y la servidumbre doméstica.

Acceso a la justicia y denuncia

82. Una obligación fundamental del Estado es ofrecer vías de recurso28 y acceso a la 
justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el apartado c) del 
artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer se 
pide a los Estados que procedan con la debida diligencia para investigar, enjuiciar y 
castigar los actos de violencia contra la mujer.

83. El derecho procesal trata de las formas en que funcionan los sistemas de justicia: 
los derechos pueden realizarse (o denegarse) mediante procedimientos formales. Por 
ejemplo, el derecho a la dignidad implica que las mujeres que denuncian actos de 
violencia deben ser tratadas como seres humanos y se les debe creer y respetar. El 
hecho de ser tratadas con respeto y conocer sus derechos y obligaciones restituye 
una parte del poder de actuar suprimido por la violencia. Investigaciones recientes 

28 Véase la resolución 60/147 de la Asamblea General.



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL868

en los Estados Unidos de América29 indican que las malas prácticas tienen más efec-
tos que las buenas y agravan los daños de la victimización. Por lo tanto, el derecho 
a obtener reparación debe comprender garantías que protejan los derechos de las 
víctimas en todas las etapas del proceso judicial. También es preciso tener en cuenta 
los principios de dignidad, integridad, intimidad y respeto en lo que se refiere a la 
denuncia y prever como medidas básicas la confidencialidad y la posibilidad de que 
las víctimas presenten su denuncia a personal femenino.

84. La práctica tradicional de subestimar la violencia contra la mujer ha conducido 
a que no sólo los organismos del Estado no hayan registrado casos sino también a 
que las propias mujeres no se hayan considerado merecedoras de protección y re-
paración. La denuncia de actos de violencia a y por las instituciones del Estado es 
fundamental para garantizar justicia a las víctimas y castigar a los autores. Así, los 
datos institucionales no revelan los niveles de violencia sino los niveles de denuncia 
y los criterios de registro.

85. Pese a las políticas encaminadas a aumentar el número de denuncias y el enjui-
ciamiento de los actos de violencia contra la mujer, los resultados no siempre son 
los esperados: en algunos tribunales las denuncias han aumentado considerable-
mente, pero no ha habido cambios importantes en cuanto al enjuiciamiento y/o la 
condena. Estas pautas se han observado con respecto a la violencia en la pareja y 
la violación y agresión sexual, en el último caso con un índice inferior de condenas 
en muchos países desarrollados30. El abandono -la proporción de casos que salen 
del sistema antes de ser sometidos a un tribunal- brinda un poderoso indicador en 
diversos aspectos: la tasa de denuncias revela si las mujeres creen cada vez más en 
la eficacia de los Estados para combatir la violencia; la proporción de casos que son 
juzgados y que conducen a medidas condenatorias revela si el cambio de políticas 
ha tenido efectos.

86. Los datos administrativos revisten suma importancia a este respecto. Se han 
solicitado datos desglosados por sexo, pero no se ha prestado atención al papel de 
los datos administrativos para arrojar luz sobre la acción de los Estados, a pesar de 

29 Campbell, R., et al. (2001), Social reactions to rape victims: Healing and hurtful effects on psychological and physi-
cal health outcomes, Violence & Victims, 16: 287-302.
30 Kelly, L. & Regan, L. (2003), “Rape: Still a forgotten issue”, available from www.rcne.com/downloads/RepsPubs/
Attritn.pdf; and Kelly, L. & Regan, L. (2001) Rape: The Forgotten Issue? A European Research and Networking Project, Child and 
Woman Abuse Studies Unit, University of North London.



869DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

que estos datos deberían ofrecer a los responsables de formular política la informa-
ción necesaria para el buen gobierno con arreglo a los principios de independencia, 
integridad, imparcialidad y confidencialidad31. El reto es  encontrar datos eficaces y 
sólidos a partir de los cuales crear indicadores.

87. La exactitud de los datos administrativos es de importancia decisiva para se-
guir los progresos alcanzados, y los ministerios de justicia e igualdad deben velar 
por que existan sistemas eficaces de registro y recuperación de datos -en papel y/o 
computarizados. Una posibilidad que no se ha utilizado suficientemente consiste en 
aprovechar los conocimientos, los recursos y la legitimidad de los institutos u oficinas 
nacionales de estadística para que los órganos oficiales reúnan y analicen los datos. 
Muchos países han comenzado a presentar datos sobre la violencia contra la mujer 
en los informes que presentan en el marco de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero pocos lo han hecho en 
informes bianuales detallados32 o más allá del excesivo énfasis que se pone en la 
violencia en la pareja.

88. Los datos de la justicia penal son indudablemente más exactos cuando existe 
una ley específica contra las formas de violencia contra la mujer, o al menos en los 
casos en que desglosar los datos por sexo es relativamente sencillo. Ésta es una de 
las ventajas que presenta tipificar, por ejemplo, los delitos concretos de violencia 
doméstica, trata con fines de explotación sexual y matrimonios forzados. También 
es posible clasificar los casos en categorías más genéricas, como es la práctica en mu-
chos países con respecto a la violencia en la pareja y la violencia doméstica. Resulta 
particularmente difícil en los casos en que las definiciones administrativas utilizan 
términos neutros, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, pues entonces no se 
sabe bien quién es violento con quién y en qué circunstancias. Resulta así más difícil 
a los Estados determinar de qué manera el género es un factor subyacente en las 
pautas no sólo de victimización y comisión de delitos, sino también en el procesa-
miento y el resultado de los casos.

89. A nivel nacional deberían recogerse datos administrativos sobre las siguientes 
categorías:

31 Me, A. (2006) “Challenges in measuring violence against women within the framework of official statistics across 
countries”. Ponencia en la Royal Statistical Association.
32 Véase un modelo a través de los observatorios de la violencia contra la mujer en las propuestas del Lobby Europeo 
de Mujeres, que se pueden consultar en el sitio web www.womenlobby.org.
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• Casos denunciados, procesamiento judicial y resultados para todas las for-
mas de violencia contra la mujer;

• Órdenes de protección: cantidad y tipo de órdenes emitidas para las distintas 
formas de violencia contra la mujer y proporción en que se infringieron;

• Fomento de capacidad por medio de la formación y de nuevos sistemas 
administrativos;

• Alcance, distribución geográfica, utilización y demanda no atendida de 
los servicios de apoyo: líneas telefónicas de urgencia, albergues, servicios 
de asesoramiento, defensa de la causa de las víctimas y prestaciones de 
ventanilla única;

• Labor de prevención en los planos nacional y local;
• Revisión médica sistemática en los centros de salud y en otros contextos 

para la detección temprana y medida en que esta actividad abarca todas las 
formas de violencia contra la mujer;

• Evaluación de las prácticas prometedoras y medida en que están integradas;
• Cantidad de recursos asignados a la prevención de la violencia contra la 

mujer, incluidas las actividades de investigación, en los presupuestos nacio-
nales y locales;

• Grado en que los grupos de mujeres y niñas vulnerables, marginadas y ais-
ladas gozan de igualdad de acceso a los servicios de apoyo y la justicia.

Indicadores propuestos

90. El indicador básico de proceso será el abandono de casos -la proporción de 
casos denunciados que no conducen a ninguna forma de sanción para el autor de 
los hechos. Esto supone el seguimiento de las tasas de denuncias, enjuiciamiento y 
condenas por año. 

91. Una mayor tasa de denuncias puede interpretarse como señal de una menor 
tolerancia y un mayor ejercicio del derecho a reparación por parte de las mujeres. 
También podría revelar un mejoramiento en la forma de registrar las denuncias, si 
es mínima la diferencia entre los delitos registrados y los datos sobre las denuncias 
reunidos en los estudios de prevalencia.

92. Las tasas de enjuiciamiento no deberían reflejar sólo el mayor número de casos 
denunciados sino que también deberían aumentar si las reformas jurídicas y de pro-
cedimiento han tenido los resultados deseados.
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93. Las tasas de sentencias condenatorias deberían, análogamente, mantenerse en 
un mínimo constante y aumentar si las reformas de procedimiento son eficaces. No 
deberían ser inferiores a las que se refieren a otros delitos, especialmente consideran-
do que, en muchos casos, se conoce la identidad del autor.

94. Los indicadores son:
• Incremento de las tasas de denuncias (según resulten cuantificadas en los 

datos administrativos del sistema de justicia penal)
1. Mayor número de denuncias de todas las formas de violencia contra la 

mujer;
2. Mayor número de denuncias de la mayoría de las formas;
3. Mayor número de denuncias de algunas formas;
4. No variación de las tasas de denuncia de algunas formas;
5. No variación de las tasas de denuncia de la mayoría de las formas.

• Disminución de las tasas de abandono en el enjuiciamiento y la condena 
(según resulten cuantificadas en los datos administrativos del sistema de 
justicia penal)
1. Mayores tasas de enjuiciamiento y condena por todas las formas de vio-

lencia contra la mujer;
2. Mayores tasas de enjuiciamiento y condena por algunas formas;
3. No variación de las tasas de enjuiciamiento y condena por todas las formas;
4. No variación de las tasas de enjuiciamiento y condena por algunas formas;
5. Disminución de las tasas de enjuiciamiento y condena por algunas formas.

95. Los Estados deberán proporcionar información sobre varias formas de violencia 
contra la mujer para cumplir los requisitos de este indicador.

Protección de las víctimas

96. Las ONG a que acuden las mujeres y niñas para recibir apoyo y protección 
poseen gran parte de la información sobre la violencia contra la mujer. La mayoría 
de estas organizaciones tienen que elaborar estadísticas para los donantes y, cuan-
do sus recursos les permiten crear redes y coaliciones, los panoramas anuales de la 
capacidad y el uso de los fondos son cada vez más frecuentes. Éstos son importantes 
elementos para evaluar las necesidades de apoyo atendidas y no atendidas, pero 
deben basarse en la definición clara de lo que constituye un “caso”. Los casos están 
constituidos por individuos/familias que pueden tener contactos múltiples con un 



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL872

servicio, mientras que la medición de las intervenciones contará el mismo caso varias 
veces. Los Estados deben alentar, aportando los recursos necesarios, a la realización 
de auditorías periódicas del alcance y la utilización de los sistemas de apoyo. A nivel 
internacional, lo que se necesita es un “índice de apoyo” que refleje las varias formas 
en que se brinda este apoyo y calcule la proporción de víctimas/sobrevivientes que 
tienen acceso a los servicios adecuados.

97. Las ONG desempeñan un papel decisivo al facilitar sus conocimientos especia-
lizados y su ayuda y actuar de puente entre las víctimas y los organismos del Estado. 
Aunque los albergues y refugios son las formas más conocidas de apoyo, muchas 
mujeres dicen que lo más importante es una línea telefónica de urgencia que garan-
tice el anonimato y ofrezca la posibilidad de estudiar distintas opciones. Las líneas 
telefónicas de urgencia operan para una serie de formas de violencia contra la mujer 
y son una piedra angular de la prestación de apoyo.

98. Las respuestas holísticas e integradas pueden ofrecer varios servicios en un solo 
lugar y/o servicios para una amplia gama de formas de violencia contra la mujer. 
Si bien es cierto que los albergues generalmente están asociados a las víctimas de la 
violencia en la pareja, también necesitan este tipo de refugio las niñas y las jóvenes 
que huyen, por ejemplo, de abusos sexuales, matrimonios forzados, la mutilación 
genital femenina y la explotación sexual y las víctimas de la trata dentro o fuera del 
país. Las pruebas basadas en la atención de la salud y las investigaciones forenses 
pueden resultar pertinentes en cada uno de estos delitos, por lo cual es esencial que 
los servicios de salud cuenten con centros de atención a la agresión sexual; en algu-
nas jurisdicciones éstos se extienden a la violencia en la pareja y los niños.

99. El apoyo a más largo plazo que muchas víctimas de la violencia necesitan rara 
vez goza de la atención o la publicidad de los servicios para situaciones de crisis. Es 
esencial invertir en la pericia y los conocimientos sobre los efectos del traumatismo 
y la forma en que influye en la autoestima y la exclusión social. Para que las mujeres 
puedan vivir libres de violencia se requieren programas de educación y readiestra-
miento y el establecimiento de medios de subsistencia sostenibles. Los programas 
de técnicas de autodefensa destinados a la mujer se han demostrado eficaces para 
eliminar los efectos debilitadores del miedo.

100. Al medir los servicios de apoyo no basta con contar la cantidad de lugares de 
albergue o refugio sino que es preciso abarcar la gama total de servicios y su distribu-
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ción por habitante y en la geografía de los Estados. También hay que tener presente 
la cuestión de la demanda no atendida. Muchas ONG señalan que se necesitan 
más servicios de los que pueden proporcionar; los albergues están llenos, las líneas 
telefónicas de urgencia ocupadas y hay listas de espera para consultar con abogados 
y asesores. Los institutos u oficinas nacionales de estadística y las redes de servicios 
de apoyo deberían trabajar de consuno para elaborar una metodología sólida que 
permita estimar las necesidades y la demanda no atendida.

101. Prácticamente ningún Estado puede pretender que dispone de servicios de 
apoyo completos para todas las formas de violencia contra la mujer a los que tienen 
el mismo acceso las zonas urbanas y rurales y todos los grupos sociales33. Es preciso 
calcular los parámetros con referencia al tamaño de la población y la prevalencia 
local de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, para un país pequeño será sufi-
ciente un pequeño número de lugares de refugio, pero si estos refugios son el único 
servicio disponible para las víctimas de la violencia en la pareja y otras formas de 
violencia contra la mujer, o si las tasas de prevalencia en los últimos 12 meses son 
elevadas, el número de lugares necesarios será superior. En muchas jurisdicciones 
existen servicios para atender formas concretas de abuso, mientras que en otras la 
prestación de tales servicios es más holística. A nivel nacional, es preciso elaborar un 
índice de apoyo en que el acceso se calcule según la capacidad, las tasas de población 
y los resultados de la prevalencia de 12 meses. Los elementos precisos del índice se 
indicarán en un informe técnico en que convendrán los Estados naciones.

102. Se ha sostenido que los indicadores deberían referirse a asuntos más comple-
jos, como por ejemplo si los servicios son gratuitos, si están disponibles las 24 horas 
del día y todos los días de la semana, y si todas las mujeres tienen acceso a ellos. En 
un estudio del Consejo de Europa34 se utiliza la encuesta de respuesta binaria sí/no 
para estas preguntas, pero resulta poco claro lo que se mide. ¿Significa la respuesta 
“sí” que uno/algunos/la mayoría/todos los servicios cumplen estos criterios? No es 
posible aplicar un indicador internacional significativo con respecto a estos asuntos, 
pero es importante medir esta disponibilidad a nivel nacional, incluida la disponibi-
lidad de servicios a los grupos desfavorecidos.

33 Véase Coy, M; Kelly, L. y Ford, J. (2007), Map of Gaps, en www.endviolenceagainstwomen. org.uk/documents/
Map_of_Gaps.pdf, donde figura una metodología para determinar la disponibilidad de servicios de apoyo para la 
violencia contra la mujer.
34 Consejo de Europa, 2006, Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of 
Europe Member States.
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Indicador propuesto

103. El indicador de protección representa un aumento del índice de servicios de 
apoyo que significa la prestación de servicios especializados.

104. El índice se calculará a partir de los datos nacionales, los cuales, además de 
los tipos de servicios, deberán indicar a qué formas de violencia se refieren. Como 
mínimo, el índice deberá comprender:

• Las horas de líneas telefónicas de urgencia calculadas por el número de 
líneas telefónicas y el horario de apertura;

• La cantidad de albergues/refugios calculada por el número de plazas indi-
viduales y familiares;

• Servicios de defensa o de asesoramiento y apoyo en centro polivalente;
• Servicios de apoyo psicológico por especialistas que ofrezcan una ayuda a 

largo plazo;
• Prestación de servicios especializados para los grupos desfavorecidos y pres-

tación de servicios para las niñas;
• Clases de autodefensa femenina;
• Distribución geográfica tanto en las regiones como entre las poblaciones 

urbana y rural.

Prevención

105. Aunque la prevención está en el centro de los esfuerzos de las Naciones 
Unidas para combatir la violencia contra la mujer, y con el objetivo final de elimi-
narla, no deja de ser un aspecto débil de la respuesta de los Estados. Las iniciativas 
se refieren a casos concretos y se dedican más bien a la concienciación que a la 
prevención primaria.

106. Las actitudes que originan la violencia contra la mujer resisten al cambio y 
para combatirlas se requieren inversiones a largo plazo, junto con medidas claras de 
los gobiernos para exigir responsabilidad a los autores. Ningún gobierno ha combi-
nado hasta la fecha estas medidas por más de dos años. La violencia contra la mujer 
aún no ha sido declarada un tema prioritario de salud pública y no hemos hallado 
ningún ejemplo de programa de educación a nivel nacional que verse sobre todas las 
formas de violencia contra la mujer y que esté integrado en todo el ciclo de enseñan-
za de los niños. Se han creado muchos programas de estudios y tipos de intervención 
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pero la mayoría se limitan a determinadas formas de violencia y se aplican a nivel 
local, a menudo gracias a las ONG.

107. Hay algunos ejemplos de países en desarrollo que aspiran a crear las transfor-
maciones profundas que se requieren para eliminar la violencia contra la mujer: la 
red “We can” (podemos) en Asia35 y la iniciativa Raising Voices36 (hablemos) en 
Uganda trabajan sobre el tema de la violencia, mientras que Tostan se ha centrado 
en la mutilación genital femenina. Todas se basan en los instrumentos de derechos 
humanos no sólo para educar a la sociedad civil sino también para constituir movi-
mientos de masa de mujeres y hombres resueltos a hacer disminuir la tolerancia y la 
prevalencia de la violencia contra la mujer.

108. Las medidas de prevención van desde campañas de base comunitaria y en los 
medios de información para reducir la tolerancia de la violencia contra la mujer 
a políticas escolares que promuevan la no violencia, los derechos humanos y una 
distribución más equitativa de los roles la mujer y el hombre. La mejor manera de 
tener en cuenta esta variedad de actividades a nivel nacional es hacerlo con las pro-
puestas de indicadores internacionales concebidos para evaluar las intervenciones 
dirigidas a grandes grupos de población e indicar si abordan la violencia de manera 
integrada. Una vez más, no basta con contar sencillamente la cantidad de niños o 
adultos  a que están dirigidos los distintos proyectos específicos: la violencia contra la 
mujer no es una enfermedad que pueda combatirse con un antídoto, sino más bien 
un fenómeno que está arraigado en actitudes, prácticas y estructuras de relaciones 
de larga data. Las intervenciones sólo contribuirán a eliminar la violencia si forman 
parte de programas de prevención planificados, coherentes y coordinados.

109. Indicadores propuestos:
• Existencia de una campaña de sensibilización nacional sobre la violencia 

contra la  mujer
1. Campaña nacional anual sobre todas las formas de violencia contra la mujer;
2. Campaña nacional anual sobre determinadas formas de violencia contra 

la  mujer;
3. Campaña nacional única sobre todas las formas de violencia contra la mujer;
4. Campaña nacional única sobre determinadas formas de violencia contra 

la  mujer;

35 www.wecanendvaw.org.
36 www.raisingvoices.org.
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5. Campaña anual localizada sobre todas las formas de violencia contra 
la mujer.

• Integración de la prevención de la violencia en los programas escolares
1. Integración de la prevención de todas las formas de violencia contra la 

mujer en todos los programas escolares a nivel nacional;
2. Integración de la prevención de algunas formas de violencia contra la 

mujer en todos los programas escolares a nivel nacional;
3. Programas específicos sobre la prevención de todas las formas de violen-

cia contra la mujer a nivel nacional;
4. Programas específicos sobre la prevención de algunas formas de violencia 

contra la mujer a nivel nacional;
5. Lo indicado en cualquiera de los puntos 1 a 4, pero limitado al nivel local.

Capacitación

110. Desde hace tiempo se sabe que la no discriminación y el derecho procesal 
dependen de la práctica de los distintos profesionales, que actúan como ujieres o 
abrepuertas con respecto a los recursos y los servicios de apoyo. Por consiguiente, 
la capacitación y la vigilancia se convierten en un elemento esencial de la debida 
diligencia. La capacitación reviste varias dimensiones -velar por que el tema de la 
violencia contra la mujer se incluya sistemáticamente en la formación de todo nuevo 
personal calificado y también en la formación en el empleo del personal existente. 
La capacitación básica es necesaria para todos, y en el caso de los especialistas se 
requiere una capacitación más a fondo. Crear un programa de estudios básicos y 
asegurar que se imparta es lo que ofrece las mejores posibilidades de lograr un cam-
bio. La mera indicación de la cantidad de personas capacitadas no constituye un 
indicador, sino más bien lo que se requiere es medir el porcentaje de personal nuevo 
y personal existente que recibe una capacitación básica y una capacitación más a 
fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer y determinadas formas de 
violencia contra la mujer.

111. Indicadores propuestos:
• Mejor capacitación de los profesionales para responder adecuadamente 

ante las situaciones de violencia contra la mujer
1. Proporción del nuevo personal de policía, asistencia social, psicología, salud 

(médicos, enfermeros y otros), educación (maestros) que terminan el progra-
ma de estudios básico sobre todas las formas de violencia contra la mujer;
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2. Elaboración y difusión de un programa de estudios básico, adaptado a cada 
profesión, sobre todas las formas de violencia contra la mujer entre el perso-
nal de policía, abogacía, asistencia social, psicología, salud y educación;

3. Proporción de policías, jueces, fiscales, médicos y enfermeros, maestros 
que han recibido capacitación (un mínimo de tres días) sobre todas las 
formas de violencia contra la mujer;

4. Proporción de policías, jueces, fiscales, médicos y enfermeros, maestros, 
que han recibido capacitación (mínimo dos días) sobre algunas formas de 
violencia contra la mujer;

5. Cantidad de profesionales que han recibido en los últimos 12 meses una 
capacitación de al menos dos días sobre cualquier forma de violencia con-
tra la mujer.

3. Detección de prácticas prometedoras

112. En el estudio del Secretario General y en muchas otras publicaciones se desta-
can varias prácticas prometedoras. Las prácticas documentadas son aún demasiado 
limitadas para que puedan convertirse en indicadores internacionales, pero deberían 
medirse a nivel nacional, y podrían incluirse en el estrato siguiente de indicadores 
internacionales. Como mínimo, los Estados deberían seguir las prácticas indicadas a 
continuación y presentar los datos de las que tengan efectos en la defensa y realiza-
ción de los derechos humanos.

113. Medidas de protección, especialmente las órdenes de protección de derecho 
civil con respecto a la violencia en la pareja, el acecho y la protección de las niñas fren-
te a los abusos sexuales, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. 
Otras medidas de protección comprenden:

• Plazos de reflexión para las mujeres víctimas de la trata y tramitación rápida 
del asentamiento en su país de origen o de destino;

• Consideración de la violencia como forma de persecución de género admitida 
entre los motivos de las solicitudes de asilo;

• Igualdad de acceso para todas las mujeres residentes, incluidas las migran-
tes recientes37;

• Proporción de establecimientos residenciales, en particular para los discapa-
citados, cárceles, hogares de niños, que tengan políticas relativas a la violencia 
contra la mujer;

37 Incluye no limitar el acceso al derecho de asistencia social para las mujeres recién llegadas con fines de matrimonio 
y no establecer edades diferentes para contraer matrimonio.
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• Proporción de escuelas, servicios públicos, lugares de trabajo y organizaciones 
del sector privado con políticas de prevención del acoso sexual;

• Protección y apoyo a las víctimas para que puedan testimoniar de la mejor 
manera ante los tribunales.

114. En los organismos del Estado la especialización se considera una buena prác-
tica que ofrece más posibilidades de justicia y reparación. Se podría documentar la 
existencia de los siguientes elementos: policía especializada para recibir denuncias 
y llevar a cabo las correspondientes investigaciones; examen forense y reunión de 
pruebas por especialistas; fiscales especializados; jueces y magistrados con capaci-
tación especial; tribunales especializados; y apoyo a las víctimas por especialistas y 
defensa de sus intereses en relación con los sistemas y los procesos judiciales. Es preciso 
estudiar si estos servicios se aplican a una o más formas de violencia, así como deter-
minar si influyen en el acceso a la justicia.

115. Incumben al sistema medicojudicial responsabilidades específicas que a me-
nudo se han descuidado y desarrollado de manera insuficiente en la prestación de 
servicios tras hechos de violencia. A nivel nacional, se debería hacer una evaluación 
de lo siguiente:

•	 Acceso a tratamiento para las lesiones inmediatas;
•	 Investigaciones sistemáticas para detectar la violencia en forma temprana;
•	 Capacitación de los examinadores forenses;
•	 Acceso a la contracepción de emergencia, profilaxis de las infecciones trans-

mitidas por  vía sexual/VIH y, si se desea, aborto sin riesgo;
• Reconocimientos de la violencia contra la mujer como causa subyacente de 

los problemas de salud mental;
• Asistencia ambulatoria y hospitalaria para las víctimas-sobrevivientes con 

problemas de salud mental.

iV. ConClusiones y reComendACiones

116. Estas propuestas de indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta 
de los Estados se derivan de las obligaciones de los Estados en materia de derechos 
humanos, la comprensión de los indicadores y la necesidad de partir sobre la base 
de pruebas. La materialización de las propuestas representa una tarea considerable, 
especialmente la elaboración de orientaciones técnicas, la realización de una fase pi-
loto y el fomento de capacidad. Sin embargo, una vez establecida esta tarea, existen 
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muchos medios para elaborar indicadores comparables a nivel internacional sobre 
la violencia contra la mujer en la labor de las Naciones Unidas. Este proyecto debería 
estar a cargo de un pequeño grupo de trabajo especializado compuesto de repre-
sentantes de los organismos y mecanismos competentes de las Naciones Unidas, el 
mundo académico y expertos en el tema de la violencia contra la mujer procedentes 
de países desarrollados y de países en desarrollo. Dicho grupo debería elaborar el 
manual técnico y supervisar proyectos piloto en contextos de riqueza y pobreza de 
recursos, en países con una trayectoria más larga o más breve de iniciativas para 
combatir la violencia contra la mujer. Después de la fase piloto las orientaciones 
técnicas se revisarían.

117. Paralelamente se prestaría apoyo a la gestión de los sistemas de datos a nivel 
nacional, proyecto en que la responsabilidad principal correspondería al mecanismo 
nacional dedicado a cuestiones de la mujer, en colaboración con los institutos/
oficinas nacionales de estadística y los asociados pertinentes. Se prevé que el cálcu-
lo de los indicadores nacionales e internacionales incumbirá, cuando proceda, a 
los institutos/oficinas nacionales de estadística, que trabajarán en colaboración con 
expertos independientes procedentes de ONG y círculos académicos. Lo que indu-
dablemente se necesita es la constitución de asociaciones de beneficio mutuo, que 
combinarían la legitimidad y credibilidad de los institutos/oficinas nacionales de es-
tadística de muchos Estados (pero no de todos) con la comprensión y creatividad de 
los investigadores y las ONG que se especializan en la esfera de la violencia contra 
la mujer. Una posibilidad consistiría en establecer comités permanentes que congre-
guen a estadísticos, investigadores sobre la violencia contra la mujer, mecanismos 
nacionales dedicados a cuestiones de la mujer y proveedores de servicios, con la tarea 
de velar por que se recopilen los datos de los indicadores y se fomente y posibilite 
una rica cultura de investigación.

118. Por último, es preciso llamar la atención sobre la “paradoja de la violencia 
contra la mujer”: pese a que los Estados toman cada vez más medidas -modificar 
leyes, aumentar la protección, proporcionar recursos para los servicios de apoyo de las 
ONG- parece que aumentan los niveles de violencia. Ello se debe a que la línea de 
referencia inicial para las denuncias se fijó demasiado baja. No sólo debería prever-
se un mayor número de denuncias a las instituciones y en las encuestas, sino que 
ese aumento debería considerarse como un indicador de éxito en la lucha contra la 
tolerancia de la violencia y en la comprensión de la mujer de que tiene derecho a 
recibir protección y reparación.
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AneXo

Lista de los Estados que respondieron al cuestionario

Albania Alemania Arabia Saudita
Argelia Australia Austria
Bahrein Belice Brasil
Bulgaria Camboya Canadá
Chipre Colombia Croacia
Dinamarca Dominica Ecuador
Eslovaquia España Estonia
Federación de Rusia Filipinas Finlandia
Georgia Ghana Grecia
Guatemala Haití Hungría
Iraq Jamahiriya Árabe Libia Japón
Jordania Kazajstán Kuwait
Líbano Liechtenstein Luxemburgo
Malta Marruecos Mauricio
México Moldova Mónaco
Nicaragua Omán Panamá
Paraguay Polonia Portugal
República Árabe Siria República de Corea República Dominicana
Rumania Rwanda Singapur
Sudán Suecia Suiza
Tailandia Túnez Zambia
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Décimo período de sesiones
A/HRC/10/16

Promoción y Protección de todos los derechos humanos, 
civiles, PolÍticos, económicos, sociales y culturales,

incluido el derecho al desarrollo 

Informe de la Relatora Especial sobre la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, la Sra. Joy Ngozi Ezeilo

20 de febrero de 2009

Resumen
 Este informe se presenta de conformidad con la decisión 8/12 del Con-
sejo de Derechos Humanos y abarca el período comprendido entre el 1º de 
agosto de 2008, momento en que la Relatora Especial asumió su cargo, y marzo
de 2009.
 En la sección I se da una idea general del fenómeno de la trata y de sus 
tendencias, formas y manifestaciones, incluidos los problemas relativos a la falta 
de información estadística coherente y fiable que refleje los distintos aspectos 
de la trata de seres humanos. También se incluye una definición de la trata, tal y 
como se formuló en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, y se establece el ámbito del mandato 
relativo a la trata.
 En la sección II se examina el marco jurídico y normativo, especialmente los 
mecanismos y marcos de derechos humanos para combatir la trata de seres huma-
nos a nivel nacional, regional e internacional.
 En la sección III se describen las ideas y el programa de la Relatora Especial 
por lo que respecta al mandato y los métodos de trabajo que pretende utilizar con la 
esperanza de impulsar la aplicación del mandato que se le ha encomendado.
 En la sección IV se esbozan las actividades de la Relatora Especial, incluida 
su participación en distintas conferencias. 
 Por último, en la sección V figuran las conclusiones y recomendaciones de 
la Relatora.
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introduCCión

1. Este informe se presenta de conformidad con la decisión 8/12 del Consejo de 
Derechos Humanos, en la que el Consejo decidió prorrogar el mandato del Relator 
Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

2. Éste es el primer informe anual presentado al Consejo por la Sra. Joy Ngozi Ezeilo, 
que fue nombrada en su cargo el 18 de junio de 2008. La Sra. Joy Ngozi Ezeilo sucede 
a la Sra. Sigma Huda, que ocupó el cargo de 2004 a 2008.

3. En su octavo período de sesiones, el Consejo examinó el mandato de la Relatora 
Especial en su resolución 8/12, y decidió prorrogarlo por un período de tres años, 
destacando así su preocupación por el fenómeno de la trata de personas, que viola 
los derechos humanos e impide su realización. La trata de personas sigue planteando 
un grave reto para la humanidad, y su erradicación exige una evaluación y una res-
puesta internacionales concertadas mediante una genuina cooperación multilateral 
entre los países de origen, de tránsito y de destino.

4. En el presente informe, la Relatora Especial examina la información recibida y 
las actividades llevadas a cabo desde que asumió el cargo el 1º de agosto de 2008.

5. La Relatora Especial ha podido hacer uso de la enorme cantidad de información 
obtenida a partir de los cuestionarios enviados a los gobiernos, las consultas cele-
bradas y las aportaciones de diversos interesados, entre ellos organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Sin embargo, dado el escaso tiempo transcurrido desde 
que asumió su cargo, la Relatora no analiza en profundidad quejas o asuntos 
concretos, sino que fija un marco temático y metodológico y define su visión para la 
ejecución de su mandato en los próximos años.

i. mAndAto del relAtor esPeCiAl soBre lA trAtA de PersonAs, esPeCiAl-
mente mujeres y niños 

A. eXPosiCión del ProBlemA de lA trAtA

6. En la actualidad, el mundo se enfrenta a un enorme problema de trata de 
seres humanos, impulsado por las mismas fuerzas que impulsan la globalización de los 
mercados, ya que no falta oferta ni demanda. En distinta medida y en diferentes 
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circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el mundo son víctimas de lo que 
se ha convertido en una forma moderna de esclavitud. La trata de seres humanos es 
una de las actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo y vulnera 
gravemente los derechos humanos y la dignidad de sus víctimas. El análisis del cues-
tionario enviado por la Relatora Especial a los gobiernos pone de manifiesto que 
casi todos los países del mundo se ven afectados por este fenómeno, como país de 
origen, tránsito y/o destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines 
de explotación sexual o laboral (trabajo en régimen de servidumbre o de servicio do-
méstico). La trata puede ser intranacional o transnacional, y a menudo los grupos 
de víctimas cruzan varias fronteras antes de llegar a su destino final.

7. Aunque los estudios sobre el fenómeno de la trata se centran a menudo en la trata 
con fines de explotación sexual, otros destinos importantes son el trabajo o los servi-
cios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos1. Se dispone de escasos datos de calidad sobre la trata de 
seres humanos. La información estadística disponible plantea problemas, ya que a 
menudo incluye tanto a las personas objeto de tráfico ilícito como a los inmigrantes 
ilegales, y porque las víctimas, especialmente los adultos víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, rara vez denuncian su situación. Además, en los países en que 
no hay leyes para combatir la trata tampoco hay un registro de las víctimas de un 
delito que legalmente no existe. No obstante, hay acuerdo general en que la mayo-
ría de las víctimas de trata a nivel internacional son mujeres y niños de escaso nivel 
socioeconómico, y en que las principales corrientes proceden de países en desarrollo 
con destino a países más prósperos. En el caso de la trata a nivel nacional puede 
resultar aún más difícil obtener datos precisos, y se ha sugerido que las cifras de que 
se dispone actualmente son muy inferiores a las reales.

8. La trata de personas es un fenómeno complejo, y su carácter clandestino y el 
uso cada vez mayor de tecnología de la información moderna como herramienta 
de captación lo hacen aún más insidioso. La trata intranacional es un fenómeno a 
gran escala. Al mismo tiempo, persiste la trata transnacional, que suscita cada vez 
mayor preocupación y que reviste manifestaciones muy variables. A pesar de las di-
ficultades estadísticas, diversas organizaciones e instituciones han tratado de evaluar 
la magnitud del problema. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Medidas de lucha contra la trata de seres 
humanos en Benin, Nigeria y el Togo.
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Delito (ONUDD) afirma que unos 2,5 millones de personas son, en todo el mundo 
en un momento dado, captadas, atrapadas, transportadas y explotadas -un proceso 
denominado trata de seres humanos (...). Según el Trafficking in Persons Report (Infor-
me sobre la trata de personas) de 2007 publicado por el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, todos los años unos 800.000 niños y mujeres son víctimas de 
trata entre distintos países, una cifra que no incluye a los millones de personas que 
son víctimas de trata dentro de sus propios países. Aproximadamente el 80% de las 
víctimas transnacionales son mujeres y niñas, y hasta un 50% son menores. Según la 
Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
se calcula que, cada año, unos 1,2 millones de niños son víctimas de trata en todo el 
mundo, dentro de sus países o entre países distintos2. En un informe publicado por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005 se calcula que, en todo el 
mundo, el número mínimo estimado de personas en situación de trabajo forzoso en un 
momento dado como consecuencia de la trata es de 2.450.000. La trata es la causante 
de un porcentaje considerable de los casos de trabajo forzoso (alrededor del 20% de 
todo el trabajo forzoso y una cuarta parte aproximadamente del trabajo forzoso exigi-
do por agentes privados)3. A menudo se da por hecho que la mayoría de las personas 
objeto de trata y sometidas a trabajo forzoso lo son con fines de explotación sexual 
comercial. Sin embargo, la OIT calcula que el 32% de las víctimas son  objeto de trata 
con fines de explotación económica, que un 43% son objeto de trata con fines de ex-
plotación sexual y que un 25% lo son por una combinación de ambos motivos4.

9. Aunque estas estimaciones son contradictorias entre sí y apuntan a la necesidad 
de una recopilación y gestión de datos sistemática y coordinada para poder determi-
nar la magnitud del problema, revelan un consenso mundial sobre el hecho de que, 
en todo el mundo, se están produciendo casos de trata en muy distintas formas y 
que ello supone una grave violación de los derechos humanos y de las leyes penales 
nacionales e internacionales. En sus respuestas al cuestionario de la Relatora Espe-
cial, algunos gobiernos estimaron que la trata era un fenómeno “de enorme magni-
tud y gravedad”, mientras que otros señalaron que era “un fenómeno en descenso 
pero aún grave”. La opinión dominante, no obstante, era que la trata de personas 
constituía un problema grave. Como declaró uno de los Estados a los que se envió 
el cuestionario, la trata es “un delito oculto y su magnitud es difícil de determinar”. 

2 En el documento Action Against Trafficking in Human Beings, 2008 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
se ofrecen cifras similares.
3 Ibíd. Véase también OIT, Una alianza global contra el trabajo forzoso, 2005, pág. 14. 
4 Ibíd.
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La trata también varía en función de las regiones, en términos de quiénes son las 
víctimas, los sectores en que trabajan y sus áreas de origen y destino.

10. En términos económicos, la trata de personas se ha convertido en un negocio 
mundial que reporta ingentes beneficios a los traficantes y a los grupos de delincuen-
cia organizada, genera violaciones masivas de los derechos humanos y causa graves 
problemas a los gobiernos.

11. A falta de estadísticas sistemáticas y fiables, resulta difícil determinar con algún 
grado e precisión si el número de casos de trata está aumentando o disminuyendo y 
a qué puede deberse ese aumento o disminución. Por tanto, el primer paso para po-
der tener una idea general del fenómeno sería conseguir datos estadísticos amplios y 
fiables, algo que también supone un reto considerable5.

12. En el párrafo 2 k) de su resolución 8/12, el Consejo de Derechos Humanos instó 
a los gobiernos a “mejorar el intercambio de información y la capacidad de reunión 
de datos como forma de promover la cooperación en la lucha contra la trata de 
personas, en particular mediante la recopilación sistemática de datos desglosados por 
sexo y por edad”.

13. La Relatora Especial pretende lograr este objetivo y servir de punto focal para la 
cartografía y la difusión de datos, en estrecha colaboración con los interesados. Sólo 
se conseguirán datos de calidad cuando se reconozca plenamente la gravedad de la 
trata como grave violación de los derechos humanos y se pongan en marcha a nivel 
mundial mecanismos adecuados de protección de las víctimas. A menos que los go-
biernos y las fuerzas del orden adopten las medidas necesarias para combatir la trata 
de personas tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde el 
punto de vista del cumplimiento de la ley, seguirán sin conocerse la mayoría de 
los casos de trata, las víctimas seguirán desatendidas y los traficantes seguirán im-
punes. Para poder avanzar deberán adoptarse políticas adecuadas, basadas en datos 
de calidad. Las iniciativas de concienciación a nivel mundial como el Foro de Viena 
para Combatir la Trata de Personas, celebrado en febrero de 2008, el informe de la 
Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos y la renovación del mandato 
de la Relatora Especial son avances importantes en esta dirección.

5 Véase el documento titulado 024 Workshop: Quantifying Human Trafficking, its Impact and the Response to it, Foro de Viena, 
13 a 15 de febrero de 2008, Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas, docu-
mento de antecedentes, pág. 2.
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B. definiCión y AlCAnCe del mAndAto

14. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), entró en 
vigor el 25 de diciembre de 20036 y aborda expresamente la cuestión de la trata de 
personas. En su artículo 3 a) se define la trata de personas como:

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de perso-
nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coac-
ción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para ob-
tener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.”

15. Esta definición de la trata abarca la utilización de menores con fines de explota-
ción sexual comercial, aunque no medie fuerza, fraude o coerción. También abarca 
a las personas retenidas contra su voluntad para pagar una deuda, una práctica 
conocida como servidumbre por deudas. El consentimiento inicial de una víctima 
para viajar o desempeñar un trabajo no autoriza al empleador a limitar su libertad 
o hacer uso de la fuerza o de amenazas posteriormente para obtener un pago. La 
trata de personas puede analizarse desde distintas perspectivas, como los derechos 
humanos, la lucha contra la delincuencia y la justicia penal, la migración o el traba-
jo. Por lo que respecta al mandato de la Relatora Especial y para poder conseguir 
cambios significativos y sostenibles en la lucha contra este problema, lo más deseable 
sería adoptar un enfoque integrado que situará los derechos humanos en el núcleo 
de todos los esfuerzos. 

16. El alcance del mandato de la Relatora Especial abarca todas las formas de trata 
y todas sus manifestaciones, y por tanto incluye:

1)  La trata de niños. Niños que son objeto de trata con fines de explotación 
sexual, adopción o trabajo infantil (para servir en casas, hacer de niñeras o 
canguros, mendigar, llevar a cabo actividades delictivas como venta de dro-

6 Al 26 de septiembre de 2008 habían ratificado el Protocolo 119 Estados.
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gas, etc.) y para participar en conflictos armados (como mercenarios/niños 
soldados o esclavos sexuales). La creencia inicial de que sólo las niñas eran 
objeto de trata con fines de explotación sexual ya no es válida, puesto que 
la incidencia de niños víctimas de trata y explotados sexualmente mediante 
ardides que levantan pocas sospechas, como los deportes, está ganando te-
rreno con rapidez.

2)  La trata de hombres para que desempeñen trabajos forzosos y para some-
terlos a otras formas de explotación. Esta forma de trata no ha recibido de-
masiada atención, pero la realidad es que también es un fenómeno que está 
proliferando. Los hombres y los niños en particular son objeto de trata con 
fines de trabajo forzoso en los sectores de la construcción, la agricultura, la 
pesca y la minería.

3)  La trata de mujeres y niñas para obligarlas a casarse, prostituirse, para ex-
plotarlas sexualmente y para obligarlas a trabajar (por ejemplo, en el servi-
cio doméstico, en fábricas y minas y en otras formas de trabajo). Compren-
siblemente, se ha prestado mucha atención a la trata con fines sexuales, y los 
datos disponibles sobre la trata de personas se refieren fundamentalmente a 
este tipo de trata. La Relatora Especial profundizará en la trata de mujeres 
con fines de explotación laboral, especialmente en el sector del servicio do-
méstico y otros sectores.

4)  La trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, tejidos y 
miembros. Resulta bastante difícil obtener datos y cifras sobre esta forma 
de trata, pero es una tendencia en aumento, con un mercado receptivo, que 
debe estudiarse detenidamente para poder arbitrar respuestas adecuadas.

5)  Otras formas de trata documentadas esporádicamente, como la trata de 
personas para su uso en rituales o la trata de prisioneros.

17. Al fijar su programa, la Relatora Especial tendrá en cuenta las siguientes cues-
tiones críticas relativas a la trata:

La escasez de datos e investigaciones al respecto;•	
La migración y su vinculación con la trata;•	
La vinculación de la trata con el VIH/SIDA;•	
La vinculación de la trata con los conflictos;•	
La vinculación de la trata con los Objetivos de Desarrollo del Milenio;•	
La vinculación de la trata con la violencia de género y la desigualdad entre •	
los  géneros;
La necesidad de un estudio detallado sobre la demanda de víctimas de tra•	 ta;
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La prestación de ayuda y servicios integrados (asistencia y servicios jurí-•	
dicos y médicos, refugio, protección y apoyo psicosocial a las víctimas de 
la trata);
La promoción de la cooperación internacional, regional y subregional.•	

18. Aunque los recursos y la capacidad humana disponibles no permiten analizar 
todos los aspectos y vertientes de la trata anteriormente descritos en los tres años 
que dura el mandato, la Relatora Especial hará todo lo posible, centrándose espe-
cialmente en la trata de mujeres y niños, por abordar aspectos que aún no se han 
explorado o en que las intervenciones han sido escasas. Se examinará, aunque no 
exclusivamente, la trata de hombres y muchachos, la lucha contra las causas pro-
fundas de la trata, como las desigualdades entre los géneros, la pobreza y la falta de 
seguridad humana; así como la demanda, especialmente de “mano de obra barata”. 
La Relatora Especial también tratará de facilitar un marco para una base de datos 
desglosados por sexo, edad, sector y región. Y, sobre todo, la Relatora se esforzará 
por promover un enfoque centrado en los derechos humanos para ofrecer repara-
ción a las víctimas de la trata, que preste especial atención a su indemnización como 
parte del sistema de justicia.

ii. mArCo jurídiCo y normAtiVo

19. La trata representa una violación grave de los derechos humanos, especialmente 
del derecho a la libertad y a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre involun-
taria, el derecho a no ser objeto de trato cruel o inhumano, el derecho a no sufrir 
violencia y el derecho a la salud, entre otros.

A. instrumentos internACionAles de dereChos humAnos

20. Antes de que se aprobara el Protocolo de Palermo, las Naciones Unidas y sus 
organismos habían ido aprobando a lo largo de los años diversos instrumentos de 
derechos humanos con disposiciones pertinentes para combatir la trata de seres hu-
manos, en particular: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2, 4, 22, 23 y 25)•	 ;
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 7, 8, 9, 12, •	
14, 23 y 26);
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (con-•	
cretamente los arts. 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12);
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación •	
contra la mujer (arts. 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15 y 16)7;
La Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 7, 16, 19, 28, 31, 32, 34, •	
35, 36, 37 y 39);
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-•	
tivo a  la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía   (arts. 1, 2, 3 y 8);
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-•	
tivo a la participación de niños en los conflictos armados (arts. 1 a 4);
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu•	 ma-
nos o Degradantes (concretamente, arts. 1, 3, 13 y 14); 7 Concretamente, el 
artículo 6 dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apro-
piadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de 
trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de    •	
Discriminación Racial (arts. 2, 5 y 6);
El Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) •	
sobre el trabajo forzoso (arts. 1, 2 y 6);
El Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo•	  
(arts. 1 a 3);
El Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil•	  
(en particular el artículo 3.1);
La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos •	
los trabajadores migratorios y de sus familiares;
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que•	  
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional;
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en particular el inciso •	
c) del art. 7.1 y el inciso c) del artículo 7.2);
La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de•	  es-
clavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (arts. 1, 3, 5, 6 y 7)8;
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la •	
Asamblea General (arts. 2 y 3);
La Declaración y el Programa de Acción de Viena;•	
La Plataforma de Acción de Beijing.•	

7 Concretamente, el artículo 6 dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de ca-
rácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
8 Véase también la Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada mediante Protocolo en 1953.
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B. mArCo jurídiCo y normAtiVo regionAl

21. A nivel regional, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 
trata de seres humanos que entró en vigor en febrero de 2008 es un excelente ejem-
plo de cómo puede adoptarse un enfoque basado en los derechos humanos para 
combatir la trata de seres humanos. El Convenio adoptó la definición de la trata 
incluida en el Protocolo de Palermo y fue incluso más lejos al formular el principio 
de no discriminación e incluir garantías para la protección de los derechos y la pres-
tación de asistencia a las víctimas9. Es importante señalar que este Convenio está 
abierto a la ratificación por Estados que no sean miembros del Consejo de Europa.

22. Entre otros instrumentos regionales cabe señalar la Convención sobre la preven-
ción y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución, aprobada 
por los Estados miembros de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional en 2002; la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (“Convención Belén do Pará”),10 la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos11; la Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño12; y el Protocolo relativo a los derechos de la mujer de la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos13. También se han llevado a cabo 
interesantes iniciativas subregionales dignas de mención, como el Plan de Acción 
Conjunto de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO)/la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) 
de Lucha contra la Trata de Personas, en particular Mujeres y Niños en África 
Occidental y Central (2006-2009). 

23. La Convención de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
(SADC) formuló una definición parecida a la del Protocolo de Palermo. Otras ini-
ciativas africanas pertinentes son el Plan de Acción de Uagadugú Unión Africana/
Unión Europea para combatir la trata de seres humanos, en particular mujeres y 

9 Véanse, en particular, los artículos 1 a 6 y 10 a 16.
10 En el artículo 2 de la Convención Belén do Pará se define la violencia, y en el apartado b) de ese mismo artículo se 
cita la trata de personas como forma de violencia contra la mujer.
11 Véanse los artículos 2, 5, 15, 18.3, 60 y 61.
12 Concretamente, el artículo 29.
13 En el inciso g) del artículo 4.2 se prohíbe la trata de mujeres y niños y se pide a los Estados que persigan a quienes 
la practican y protejan a quienes corren el riesgo de ser víctimas de ella. También resultan pertinentes los artículos 2, 3, 
11, 13 y 24.
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niños, y el Plan de Acción Revisado de la Unión Africana sobre Fiscalización de 
Drogas y de Prevención del Delito (2007-2012).

24. La reciente decisión sobre el fortalecimiento de la cooperación entre las Na-
ciones Unidas y la Unión Africana en la lucha contra la trata de seres humanos 
contiene “instrucciones a los representantes permanentes de los Estados miembros 
de la Unión Africana ante las Naciones Unidas en Nueva York para que propon-
gan e inicien negociaciones sobre un plan de acción mundial para combatir la trata 
de seres humanos bajo los auspicios del Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, tomando como base para la posición africana el Plan de Acción 
de Uagadugú de 2006 y otros planes de acción regionales, en particular el Plan de 
Acción Inicial de la CEDEAO contra la trata de personas, y para que coordinen 
sus iniciativas con otros Estados miembros interesados que tengan planes de acción 
similares o posiciones semejantes”.14

25. Otra organización internacional que ha adoptado medidas para combatir la 
trata de seres humanos es el Commonwealth. En la Declaración de Aso Rock 
aprobada en la reunión de Jefes del Gobierno del Commonwealth celebrada en 
Abuja en 2003, se reconoció el problema cada vez mayor de la trata de seres huma-
nos y se reafirmó el compromiso de combatir este flagelo mediante la cooperación 
internacional. Asimismo, la reunión de Ministros de Justicia del Commonwealth 
celebrada en Edimburgo del 7 al 10 de julio de 2008 se centró en aspectos jurídicos 
relacionados con la trata de personas y en la forma de mejorar el marco jurídico en 
los Estados miembros.

26. Sin duda, el Protocolo de Palermo es el principal marco jurídico normativo de 
lucha contra la trata. Sin embargo, varios de los instrumentos internacionales y re-
gionales de derechos humanos citados permiten colmar las lagunas o los vacíos del 
Protocolo en relación con los derechos de las víctimas de la trata.

27. El sistema del Examen Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo de  
cooperación basado en un diálogo interactivo con los Estados objeto de examen, 
brinda una ocasión única para examinar de forma holística la situación de derechos 
humanos de los países y ha resultado de utilidad para conocer la situación de los 

14 Adoptada en el 11º período ordinario de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana, celebrado del 30 de junio al 
1º de julio de 2008 en Sharm el-Sheikh (Egipto) (Assembly/AU/Dec.207(XI), párr. 7).
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países examinados en materia de trata. Hasta el momento, prácticamente todos los 
Estados examinados en el proceso del EPU han abordado el problema de la trata de 
seres humanos, un avance acogido muy favorablemente y que reforzará las medidas 
destinadas a combatir la trata15.

C. ordenAmientos jurídiCos de los PAíses

28. En la mayoría de los países del mundo, ciertas formas de trata o actividades 
conexas son consideradas delitos graves en el derecho penal aplicable. Las respues-
tas al cuestionario enviado por la Relatora Especial ponen de manifiesto que en la 
mayoría de los países se tipifica como delito la trata de mujeres y niños con fines de 
prostitución pero que, sin embargo, en pocos países se tipifica como delito la trata 
de hombres o la trata con fines de trabajo forzoso. 

29. Aunque el Protocolo de Palermo ha sido ratificado hasta la fecha por 119 Esta-
dos, su grado de aplicación sigue siendo insuficiente en muchos países, incluidos los 
países de origen, por falta de una legislación nacional amplia, de recursos para hacer 
cumplir las leyes y de voluntad política.

30. El artículo 2 del Protocolo de Palermo señala que los fines del Protocolo son 
prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha 
trata y promover la cooperación entre los Estados partes para lograr esos fines.

31. El artículo 9 del Protocolo dispone, como parte de las “medidas de prevención,
cooperación y otras medidas”, que:

“4. Los Estados Partes adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recu-
rriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mi-
tigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades 
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, 
vulnerables a la trata.

5. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales 
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existen-
tes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a 

15 En los dos primeros períodos de sesiones celebrados en 2008, se examinaron 32 países. Prácticamente todos los 
exámenes llevados a cabo hasta el momento en el marco del EPU han debatido el problema de la trata de seres huma-
nos. Además, en la mayoría de ellos también se ha incluido una recomendación al Estado examinado para que aborde 
la cuestión de la trata.
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fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.”

32. Las respuestas de los Estados a la pregunta relativa a la adopción de medidas 
legislativas a nivel nacional para combatir el problema de la trata revelan que un 
gran número de países16, especialmente los Estados Partes en el Protocolo de Paler-
mo, han iniciado reformas legislativas, a menudo modificando su legislación penal 
existente y/o aprobando nuevas leyes para combatir la trata. Aunque estas medidas 
son dignas de elogio, se debe prestar atención a que esas nuevas leyes para combatir 
la trata se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos y sean lo su-
ficientemente amplias para abarcar la protección, la rehabilitación y la reinserción 
de las víctimas.

33. A menudo, no basta limitarse a modificar las leyes penales existentes, ya que 
éstas abordan el problema de la trata únicamente desde la perspectiva del control de 
las fronteras y la delincuencia. Una respuesta legislativa amplia exige nuevas leyes 
que tengan en cuenta otros aspectos de la trata, en particular los derechos de las 
víctimas. Resulta alentador que, según las respuestas al cuestionario recibidas por 
la Relatora Especial, varios países hayan adoptado medidas para incluir legislación 
destinada a proteger los derechos de las víctimas, que a menudo son vulnerados 
como consecuencia de la trata, además de leyes que tipifican la trata como delito.

34. Además, algunos Estados ya han aprobado un plan de acción nacional y han 
creado comités interministeriales especiales u órganos específicos para tratar esta 
cuestión. Las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden adop-
tar políticas y programas destinados a combatir la trata.

35. Prácticamente los 67 gobiernos que habían respondido al cuestionario al 12 
de febrero de 2009 habían entablado una cooperación internacional, en particular 
mediante acuerdos bilaterales y subregionales con otros gobiernos, organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales e internacionales de 
otra índole, por ejemplo sobre intercambio de datos e información de inteligencia a 
través de sus servicios de seguridad.

16 De los 58 Estados que habían respondido al 4 de diciembre de 2008, 42 contaban con una nueva ley independiente 
en materia de trata o habían modificado sus códigos penales para prohibir y castigar la trata y/o adecuar su legislación 
al Protocolo de Palermo.
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36. La Relatora Especial tiene intención de recurrir a esta cooperación para im-
pulsar el programa mundial de lucha contra la trata de personas, en particular para 
promover la  adopción, a nivel nacional, de leyes que tengan en cuenta las víctimas 
y sus derechos. En este sentido, la Relatora Especial colaborará con los interesados y 
apoyará la formulación de leyes modelo de lucha contra la trata que incorporen la 
perspectiva de los derechos humanos. 

iii. AdoPCión de lA AgendA y mÉtodos de trABAjo

37. La Relatora Especial empleará diversas estrategias dinámicas para lograr los 
objetivos del mandato que le ha confiado el Consejo de Derechos Humanos. Sobre 
todo, tratará de adoptar un criterio sumamente participativo, en forma de consultas 
con todos los interlocutores, incluida la sociedad civil, así como de un diálogo cons-
tructivo. La Relatora Especial tratará también de implicarse directamente en toda 
su labor. La agenda establecida en el presente informe constituye ya un esfuerzo 
colectivo, puesto que se formula y se basa en la información recibida de diversos 
gobiernos en respuesta al cuestionario, en particular por lo que respecta a las prio-
ridades, así como también en las consultas y en las comunicaciones de otros agentes 
que se ocupan de combatir la trata.

38. La Relatora Especial prestará especial atención a las violaciones de los dere-
chos humanos de las víctimas de la trata. Cooperará con los gobiernos para establecer
mecanismos nacionales que contribuyan a la identificación de las víctimas y les 
ofrezcan protección y asistencia a la vez que se persigue y castiga a los traficantes.

39. Es importante que las víctimas de la trata no sean consideradas como migrantes 
irregulares y deportadas incluso antes de haber sido identificadas como víctimas. La 
Relatora Especial se esforzará por conseguir que la práctica de prestar asistencia a 
las víctimas dependiendo de su cooperación como testigos en el enjuiciamiento de los 
traficantes no ponga en peligro la seguridad y los derechos de las víctimas. La Rela-
tora Especial tratará además de promover la cooperación internacional y la asistencia 
técnica a los Estados, a fin de que puedan iniciar reformas y adoptar un enfoque 
centrado en los derechos humanos en sus iniciativas para combatir la trata de per-
sonas, de acuerdo con los principios y directrices recomendados sobre los derechos 
humanos y la trata de personas, preparados por el ACNUDH (E/2002/68/Add.1), 
cuyo principal mensaje es promover y facilitar la integración de la perspectiva de 
derechos humanos en las leyes, políticas e intervenciones a nivel nacional, regional 
e internacional para combatir la trata.
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A. reCoPilACión de informACión BásiCA y CArtogrAfíA de dAtos soBre todAs lAs 
formAs de trAtA 

40. La recopilación de información estadística fidedigna sobre la trata de perso-
nas y cuestiones afines constituye un importante reto. Son muchas las fuentes que 
ofrecen estadísticas que, en su mayoría, distan mucho de ser completas o creíbles. 
El mandato de la Relatora Especial le obliga a tomar medidas concertadas con los 
Estados miembros para resolver este problema y facilitar el marco de una base de 
información sistemática y coherente sobre todas las formas de trata. Algunos orga-
nismos especializados y organizaciones intergubernamentales han realizado una la-
bor visible y acertada, de investigación y documentación sobre los distintos aspectos 
de la trata.

41. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, ha realizado 
un trabajo muy completo sobre el trabajo forzoso17 y la trata de niños para la ex-
plotación laboral. El UNICEF ha documentado la trata de niños con fines de 
explotación sexual. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se 
ha centrado, en particular, en documentar “datos fehacientes” sobre casos conoci-
dos o denunciados, por ejemplo sobre el número de mujeres y niños, o de personas 
con objeto de trata, a los que la OIM ha prestado asistencia con sus asociados en 
todo el mundo. El informe anual de los Estados Unidos sobre la trata de personas 
(informe ITP)18 también contiene una reseña sobre la trata de personas en todo el 
mundo. La base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) contiene también información desde la perspectiva de la justicia 
penal, con el objetivo, en parte, de promover la capacidad y eficacia institucional de 
los Estados partes en el Protocolo de Palermo para perseguir a los traficantes y seguir 
la pista del producto de su delito, así como para proteger a las víctimas. Se trata de 
una labor muy importante que la Relatora Especial no sólo tratará de aprovechar 

17 El Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT tiende a promover la concienciación 
mundial acerca del fenómeno del trabajo forzoso en todo el mundo, y ofrece asistencia técnica a los gobiernos, orga-
nizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores para formular y aplicar estrategias efectivas destinadas a 
prevenir esta forma grave de explotación laboral.
18 La Ley sobre protección de las víctimas de la trata (TVPA) de 2000, confiaba al Departamento de Estado la pre-
paración de un informe anual sobre la trata de personas con el fin de evaluar las iniciativas de los gobiernos de todo el 
mundo, para combatir la trata habida cuenta del cumplimiento de las normas mínimas para la eliminación de la trata 
de personas (nivel 1). La ley por la que se autorizan nuevas consignaciones para la protección de las víctimas de la trata 
(TVPRA), de 2003, complementaba, entre otras enmiendas, los criterios para aplicar estas normas, añadiendo que de-
bían tenerse en cuenta no sólo las investigaciones y enjuiciamientos sino también las condenas y sentencias. El informe 
sobre la trata de personas de 2004 fue el primero que se preparó en virtud de esta ley.
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sino también de ampliar mediante una colaboración sinérgica con el fin de mejorar 
la coordinación y la difusión de la información.

42. De acuerdo con este objetivo, la Relatora Especial ha iniciado, como una de 
sus  primeras actividades, el envío de un cuestionario a los Estados miembros. Este 
breve cuestionario tiene por objeto obtener información básica, y en sus cinco pre-
guntas incluye los aspectos siguientes: 1) información sobre si un país es Parte en 
el Protocolo de Palermo; en caso afirmativo, las medidas adoptadas para aplicar e 
incorporar el Protocolo de Palermo en su marco legal nacional; en caso contrario, 
si existe una legislación nacional específica para hacer frente al problema de la trata 
de personas; 2) si existe en el país un organismo nacional especializado encargado de
coordinar las medidas destinadas a combatir la trata de personas; 3) qué cooperación 
internacional ha llevado a cabo el gobierno con respecto a la trata de personas en 
los últimos 12 meses; 4) qué prioridades considera el gobierno por lo que respecta 
a la lucha contra la trata de personas en sus respectivos países, regiones o en térmi-
nos más generales; 5) la prevalencia del problema de la trata, si el país es un país de 
origen, de tránsito o de destino, y amplitud y gravedad de la trata; y finalmente qué 
forma o aspecto de la trata se considera más extendido.

43. El enorme volumen de información recogido hasta la fecha de los 68 Estados 
que han respondido en todo el mundo no sólo es impresionante, sino que muestra que, 
unidos, podemos llevar a cabo una recopilación de datos en forma armonizada y 
de fácil consulta, que pueden ser utilizados no sólo para la formulación de políticas 
sino también en las intervenciones directas destinadas a poner fin a la trata.

B. AtenCión esPeCiAl A lA PromoCión y ProteCCión de los dereChos humAnos de 
lAs VíCtimAs de lA trAtA

44. Indudablemente los derechos humanos deben ser la base de cualquier iniciativa 
para combatir o eliminar la trata de personas. La trata constituye una violación 
grave de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad, la digni-
dad humana y el derecho a no ser objeto de esclavitud o servidumbre involuntaria. 
Además, como muestra la experiencia en todo el mundo, la trata está relacionada 
con frecuencia con la violación de otros muchos derechos humanos fundamentales. 
Entre los derechos violados cabe señalar, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes: el 
derecho a no ser objeto de discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad de 
las personas, el derecho a la dignidad humana, el derecho a no ser objeto de torturas 
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o tratos inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento como persona ante 
la ley, el derecho a no ser arbitrariamente detenido, el derecho al acceso a la justicia, 
la asistencia letrada y la representación, el derecho a la igualdad de protección ante 
la ley, el derecho a una indemnización y un recurso efectivo, y el derecho a la ayu-
da incondicional, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de circulación, 
el derecho a la información y el derecho de expresión, el derecho a la libertad de 
asociación, el derecho a ser escuchado, el derecho a no ser sometido a esclavitud y 
el derecho a no ser sometido a trabajos forzados u obligatorios, el derecho a unas 
condiciones justas y favorables de empleo, el derecho a una remuneración, el dere-
cho a remuneración igual por trabajo igual, el derecho al matrimonio, el derecho a 
la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la libre determinación repro-
ductiva, el derecho a la igualdad de géneros.

Principios recomendados por lo que respecta a los Derechos Humanos y la Trata 
de Personas

45. En 2002, el ACNUDH estableció principios y directrices con el fin de ofrecer 
orientación práctica de política, basada en los derechos, sobre la prevención de la 
trata y la protección de las víctimas de la trata.

46. La Directriz 1 sobre la promoción y protección de los derechos humanos 
dice así:

Las infracciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia 
de la trata de personas. Por lo tanto, es indispensable que la protección de 
todos los derechos humanos ocupe un lugar central en las medidas que se 
adopten para prevenir esa trata y ponerle término. Las medidas para com-
batir la trata de personas no deben redundar en desmedro de sus derechos 
humanos y su dignidad y, en particular, de los derechos de quienes han sido 
víctimas de ella, los migrantes, las personas desplazadas internamente, los 
refugiados y quienes soliciten asilo.

47. Los principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 
reiteran  lo siguiente:

1) La primacía de los derechos humanos. Los derechos humanos de las per-
sonas objeto de trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y 
combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a 
las víctimas. Las medidas contra la trata no redundarán en desmedro de los 
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derechos humanos y la dignidad de las personas, en particular los derechos 
de las víctimas de ella ni de los migrantes, las personas internamente despla-
zadas, los refugiados y quienes soliciten asilo.

2) Prevención de la trata de personas. Las estrategias que apunten a prevenir 
la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas 
fundamentales. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se 
asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la 
vulnerabilidad de la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discri-
minación en todas sus formas.

3) Protección y asistencia. Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la 
trata de personas de mayor explotación o mayores daños y por que tengan 
acceso a atención física y psicológica adecuada. La protección y la asistencia 
no estarán subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan 
o quieran cooperar en un procedimiento judicial. Lo que es importante, las 
víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas 
por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni 
por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa parti-
cipación sea consecuencia directa de su situación de tales.

4) Penalización, sanción y reparación. Los Estados adoptarán las debidas me-
didas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como de-
litos penales la trata de personas, los actos que la constituyen y las conductas 
afines. Los Estados procederán a investigar, procesar y fallar efectivamente 
los casos de trata de personas, con inclusión de sus actos constitutivos y las 
conductas afines, con prescindencia de que sean cometidos o no por agentes 
de gobierno... Los Estados se cerciorarán de que las víctimas de la trata de 
personas tengan acceso a recursos judiciales eficaces y adecuados.

C. mAyor ConCienCiACión, en PArtiCulAr Por lo que resPeCtA A lAs CAusAs 
ProfundAs de lA trAtA de PersonAs

48. Para prevenir la trata es necesaria una mayor concienciación. Evidentemente, 
muchas de las víctimas son objeto de trata incentivadas por las perspectivas de 
mejores oportunidades y mejores condiciones de vida en los países de destino.

49. La creciente pobreza y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en muchos 
países de origen han aumentado la vulnerabilidad a la trata. Las leyes y políticas res-
trictivas de inmigración son obstáculos que impiden que los países de origen puedan 
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atender la fuerte demanda de mano de obra barata en los países de acogida. Esto 
contribuye a generar un mercado lucrativo para los traficantes19.

50. Como se indica en el Protocolo de Palermo, para prevenir la trata deben abordar-
se los factores que hacen que las personas sean vulnerables a la trata y a la demanda. 
Este hecho se destaca también en los Principios y Directrices recomendados sobre 
los derechos  humanos y la trata de personas. El Principio 4 y la Directriz 7 disponen 
que las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta 
que la demanda es una de sus causas fundamentales y que los Estados se asegurarán 
de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la vulnerabilidad a la 
trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas 
así como los prejuicios.

51. La definición de la demanda, que es un término económico, puede adaptar-
se al contexto de la trata para describirla como el deseo de “mano de obra o de 
servicios explotables que constituyen una violación de los derechos humanos de la 
persona que presta estos servicios”20. Esta definición incluye la demanda para 
la explotación sexual; la demanda de mano de obra barata y de trabajadores do-
mésticos; la demanda para la extirpación y venta de órganos; la demanda para 
adopciones ilícitas y matrimonio forzosos; para actividades delictivas o de mendi-
cidad o para la explotación en el ejército21. Según han señalado varios autores, la 
globalización ha aumentado la demanda de mano de obra y servicios baratos, así 
como el turismo del sexo22.

52. La demanda en el caso de la trata implica generalmente cuestiones relacionadas 
con la naturaleza y al alcance de la explotación de las personas objeto de la trata 
después de su llegada al punto de destino, así como los factores sociales, culturales, 
políticos, económicos, legales y de desarrollo que configura la demanda y facilita el 
proceso de la trata23. En consecuencia, no es correcto entender por demanda de la 
trata la demanda de la prostitución, trabajo o servicios de una víctima de la trata. 

19 BEST PRACTICE - Report of the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of Women and Children, Commonwealth 
Secretariat, 2003, pág. 17.
20 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, 2008, pág. 457.
21 UNODC y UNGIFT, Human Trafficking: an overview, 2008, pág. 13.
22 Véase Sector Project against Trafficking in Women (eds.) - Challenging Trafficking in Persons, Theoretical Debate and 
Practical Approaches (Nomos, 2005). Véase también Cameron y Newman (eds.), Trafficking in Humans (United Nations 
University Press, 2008).
23 UNODC Toolkit, pág. 457.
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Más bien la demanda debe entenderse en su sentido amplio, como todo acto que 
fomenta cualquier forma de explotación que, a su vez, conduce a la trata24.

53. La Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de 
personas (UNGIFT) ha determinado tres niveles de demanda en relación con la 
trata de personas25:

Demanda del empleador (empleadores, propietarios, gestores o subcontratistas);•	
Demanda del consumidor, o clientes de las prostitutas (en la industria del •	
sexo), de los empresarios (en las manufacturas), de los miembros del hogar 
(en el trabajo doméstico);
Demanda de terceros involucrados en el proceso (reclutadores, agentes,    •	
transportistas y otras personas que participan a sabiendas en el traslado de    
personas con fines de explotación).

54. No cabe duda de que si se alcanzan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 
particular el objetivo 1 sobre la erradicación de la pobreza, podrán abordarse las 
causas profundas de la trata. Como se ha señalado con razón, la trata se nutre de 
la pobreza, la desesperación, la guerra, las crisis, la ignorancia y la desigual condi-
ción jurídica de la mujer en la mayoría de las sociedades26.

55. El artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos dispone que: “toda per-
sona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad”. Además, el artículo 25 refuerza el derecho a la seguridad en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

56. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales reconoce el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 
aceptado, y añade que los Estados partes tomarán medidas adecuadas para garan-

24 E/CN.4/2006/62, párr. 52.
25 UNODC Toolkit, pág. 457. UNODC Toolkit, pág. 457.
26 BEST PRACTICE - Report on the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of Women and Children, Com-
monwealth Secretariat, 2003, pág. 5.
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tizar este derecho que incluye el derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias en especial, según el artículo 7:

“a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familiares conforme 
a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los facto-

res de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 

de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 
los días festivos.”

57. Además, el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales declara que:

“Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de 
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 
o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra 
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su mo-
ral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su 
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sanciona-
do por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.”

58. La Relatora Especial promoverá y propugnará el estudio de las causas profun-
das de la trata en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que han 
establecido ciertas metas, en particular, por lo que respecta a la pobreza, la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer, que están vinculadas intrínsecamente a 
los factores que agravan la vulnerabilidad a la trata de personas.

d. PlAn de ACCión mundiAl PArA ComBAtir lA trAtA de PersonAs

59. La Asamblea General de la Unión Africana, en el período de sesiones que celebró 
en El Cairo en julio de 2008, propugnó un plan de acción mundial para combatir la 



903DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

trata de personas en todas sus facetas. La Relatora Especial celebra este llamamiento 
y estima que la idea es oportuna ya que incluye un objetivo que se esforzará por 
alcanzar en el marco de su mandato como una iniciativa colectiva en cooperación con 
todos los Estados miembros y otros interesados. Un plan de acción mundial con obje-
tivos cuantificables y con plazos establecidos se ha convertido en un imperativo para 
galvanizar la voluntad política y económica a fin de alcanzar los objetivos y propósitos 
fundamentales de la promoción y protección de los derechos humanos, en particular 
en el marco del Protocolo de Palermo y de las Directrices del ACNUDH. 

60. La Asamblea General, en su resolución A/61/144 de 19 de diciembre de 2006, 
reconoció que los esfuerzos mundiales, como la cooperación internacional y los pro-
gramas de asistencia técnica, encaminados a erradicar la trata de personas, requieren 
un firme compromiso político, una responsabilidad compartida y una cooperación 
activa de todos los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino.

61. Es indudable que un plan de acción mundial sería medio de alcanzar estos 
objetivos. La Relatora Especial está dispuesta a dedicar su energía al logro de un 
programa mundial de este tipo para poner fin a la trata de seres humanos.

e. APrender y ComPArtir lAs PráCtiCAs óPtimAs/idóneAs en todo el mundo

62. Una de las formas en que la Relatora Especial se propone trabajar es estable-
ciendo contactos, escuchando, aprendiendo y compartiendo prácticas idóneas en 
todo el mundo. La Relatora Especial adoptará una actitud dinámica en su labor de 
supervisar y documentar las situaciones de trata a nivel mundial. Aunque algunos 
países han logrado resultados aceptables en la lucha contra la trata de personas, 
otros acusan retrasos. En algunos casos, se tropieza con la falta de ideas innovadoras 
y ejemplos de medidas que hayan dado resultados para combatir la trata más que 
con la falta de recursos disponibles.

63. Unidos podemos aprender y compartir estrategias de prevención en diferentes 
sectores: educación, promoción, información y sensibilización del público, y empode-
ramiento económico que incorpore la perspectiva de género e integren los criterios 
basados en los derechos humanos tanto en los países de origen como en los de destino.

64. En el taller sobre la trata de personas patrocinado por el ACNUDH durante el 
Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños y 
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los  adolescentes, la Relatora Especial tuvo la oportunidad de ver un documental de 
vídeo de la Fundación Ricky Martin destinado a sensibilizar a la población acerca 
de los peligros de la trata de personas en América Latina. La Relatora Especial no 
sólo quedó impresionada por la forma de presentar la información para hacer llegar 
el mensaje claramente al público a que estaba destinado, sino que cree sinceramente 
que es necesario atraer a más personalidades públicas populares para que se involu-
cren en la lucha contra la trata de personas. 

65. Hay muchas formas innovadoras y estimulantes de aprender de otros, pero lo que 
falta es un punto focal para localizar a los interesados y ofrecerles retroinformación. 
El mandato de la Relatora permitiría cumplir esta función. Como parte del proceso 
de documentar y compartir las prácticas idóneas se prestará especial atención a los 
proyectos e iniciativas que han sido objeto de evaluación y que han demostrado su 
eficacia, mediante investigaciones basadas en las pruebas disponibles, para abordar el 
problema de la trata de personas. En sus futuros informes, la Relatora Especial desti-
nará una sección a compartir información, prácticas óptimas y prácticas idóneas de 
todos los agentes a nivel mundial y a presentar casos, desde la perspectiva humana, 
de víctimas reales y supervivientes de la trata. Las misiones y visitas a los países consti-
tuirán también una oportunidad única de documentar esta información.

f. ConsultAs y CooPerACión Con los goBiernos, lAs orgAnizACiones inter-
guBernAmentAles, otros meCAnismos regionAles eXistentes y los orgAnismos 
esPeCiAlizAdos

66. Recientemente, se han registrado una serie de iniciativas entre los países como 
resultado de acuerdos bilaterales o multilaterales, y los países han llegado a un 
acuerdo sobre diversas medidas para compartir información y cooperar en la lucha 
contra la trata de seres humanos. Entre estas medidas figuran algunos acuerdos 
entre países vecinos así como también entre los países de origen, de tránsito y de 
destino. Es importante señalar que en algunos casos los organismos de seguridad 
de diferentes países cooperan en el marco de acuerdos bilaterales. También se han 
convenido procedimientos específicos país por país. La trata sólo podrá combatirse 
con éxito “si trabajamos en cooperación, a través de las fronteras y a través de todos 
los estratos de la sociedad”27.

27 Declaración del Presidente de la Asamblea General durante el debate especial de la Asamblea General sobre el tema 
de la trata, celebrado en Nueva York el 3 de junio de 2008.



905DERECHOS DE LAS MUJERES: NORMATIVA, INTERPRETACIONES Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

67. La Relatora Especial promoverá la cooperación con otros mecanismos exis-
tentes a nivel regional, como la Comisión Africana de los Derechos Humanos, la 
Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea.

68. Además, la Relatora Especial cooperará con los gobiernos, las instituciones na-
cionales de derechos humanos, las organizaciones intergubernamentales y los or-
ganismos especializados para promover la cooperación y una acción concertada a 
nivel internacional regional y nacional.

g. CooPerACión e iniCiAtiVAs ConjuntAs Con otros titulAres de mAndAtos Afines

69. La Relatora Especial ha tomado nota de la posible duplicación con otros man-
datos, en particular, aunque no exclusivamente, con el del Relator Especial sobre 
los derechos humanos de los migrantes, el de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, el del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de escla-
vitud y el del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía. Ya han comenzado las conversaciones con los 
titulares de estos dos últimos mandatos para evitar duplicaciones. Es de esperar que 
en los próximos meses se celebre una reunión estratégica con amplia participación 
para delinear los puntos comunes y el alcance de algunos de estos mandatos afines 
y, posiblemente, para tomar iniciativas comunes que puedan contribuir a la labor de 
la Relatora Especial sobre la trata de personas.

h. CooPerACión Con los órgAnos CreAdos en Virtud de los trAtAdos de dere-
Chos humAnos

70. Entre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, los órganos 
creados en virtud de los tratados -el Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos del 
Niño y el Comité sobre los Trabajadores Migratorios tienen un importante papel que 
desempeñar en la lucha contra la trata de seres humanos. La Relatora Especial tendrá 
en cuenta la labor de estos órganos creados en virtud de los tratados.

71. En el desempeño de su trabajo, la Relatora Especial ha tenido la oportunidad de 
reunirse, consultar y cambiar impresiones con algunos de estos órganos, en particular 
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con el Comité sobre los Derechos del Niño y con la Presidenta del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y algunos de sus 
miembros. La Relatora Especial seguirá manteniendo contactos con el CEDAW. Es 
interesante señalar que el artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer prohíbe la trata y la prostitución de la 
mujer, por lo que ambos mandatos combinados pueden crear sinergias para asegu-
rar la responsabilidad del Estado en relación con este problema.

i. ConsultAs Con lAs orgAnizACiones de lA soCiedAd CiVil y Con el seCtor PriVAdo

72. En el desempeño de su mandato, la Relatora Especial celebrará consultas con 
la sociedad civil y con las ONG que trabajan para combatir la trata. La Relatora 
Especial ya se ha puesto en contacto con esta categoría de interlocutores y se han 
celebrado algunas consultas. Muchas organizaciones de la sociedad civil, en parti-
cular ONG internacionales, han aportado contribuciones que se tendrán en cuenta 
al organizar la labor futura en relación con el mandato28. La Relatora Especial 
celebrará consultas y cooperará con diversas organizaciones nacionales y locales, en 
particular durante sus misiones a los países. También se pondrá en contacto con el 
sector privado, en particular con agentes de la industria del turismo y los medios de 
comunicación, a fin de buscar posibilidades de cooperación entre el sector público y 
privado que aborden no sólo la cuestión de la trata con fines de explotación sexual, 
en particular la trata de menores, sino también la demanda de mano de obra barata 
en el sector privado.

iV. ACtiVidAdes lleVAdAs A CABo desde el nomBrAmiento de lA relA-
torA esPeCiAl

73. Después de asumir sus funciones el 1º de agosto de 2008, la Relatora Especial 
participó en la Conferencia Internacional de Expertos celebrada en Viena (Austria) 
los días 28 y 29 de agosto de 2008 sobre el tema “Normas mundiales, medidas loca-
les”, para conmemorar los 15 años la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
(VDPA 415) celebrada en Viena. La Relatora Especial participó en el Grupo de 
Trabajo sobre la función de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y del ACNUDH en la promoción y protección de los derechos humanos.

28 Entre las organizaciones que respondieron figuran las siguientes: Terres des Hommes International Federation; Human 
Rights Watch; Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW); Coalition Against Trafficking in Women (CATW); 
Anti-Slavery; Equality Now; Centre for Democracy and Development West Africa; y World Vision International.
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74. El 23 de septiembre de 2008, la Relatora Especial participó en una reunión de 
consulta sobre el Plan de Acción con respecto a la trata de seres humanos del Com-
monwealth, organizada por la Secretaría del Commonwealth en Londres, donde la 
Relatora Especial pronunció un discurso inaugural.

75. El 6 de octubre de 2008, la Relatora Especial asistió a un cursillo de orientación 
para los nuevos titulares de mandatos organizada por el Comité de Coordinación de 
los Procedimientos Especiales en Ginebra. Esta reunión permitió a la Relatora 
Especial consultar y coordinar su labor con otros relatores especiales y familiarizarse 
con las actividades del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales.

76. Los días 7 y 8 de octubre de 2008, la Relatora Especial asistió a una serie de 
reuniones de orientación para nuevos titulares de mandatos organizadas por la 
División de Procedimientos Especiales del ACNUDH en Ginebra.

77. Del 6 al 10 de octubre de 2008, la Relatora Especial celebró también consultas 
iniciales con organizaciones de Ginebra en relación con el mandato. La Relatora 
Especial se reunió con el Comité de los Derechos del Niño, con numerosos repre-
sentantes de misiones diplomáticas permanentes, ONG, la OIT y la OIM. Además, 
mantuvo una conferencia telefónica con la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Droga y el Delito (UNODC).

78. En octubre de 2008, la Relatora Especial envió un cuestionario en español, 
francés e inglés a todos los Estados miembros para obtener alguna información bá-
sica sobre el problema de la trata con el fin de configurar su futura labor y poder 
establecer prioridades.

79. Del 8 al 12 de noviembre, la Relatora Especial participó en el 44º período 
ordinario de sesiones de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos, en la que intervino en diversos actos y en la que inició y cooperó con otros 
interesados en una resolución para combatir la trata en África. La Relatora Especial 
también presentó un documento sobre los derechos humanos y la trata de seres 
humanos en África en un acto de la Red de Instituciones Nacionales Africanas de 
Derechos Humanos e instituciones de derechos humanos nacionales de África occi-
dental, celebrado en Abuja el 10 de noviembre de 2008 por la Comisión Abuja 
de Derechos Humanos y la Iniciativa Sociedad Abierta para África Occidental 
(OSIWA).



INFORMES DE RELATORES ESPECIALES DEL SISTEMA UNIVERSAL908

80. Del 17 al 20 de noviembre de 2008, la Relatora Especial asistió al Sexto Foro 
para el Desarrollo de África (ADF VI), celebrado en Addis Abeba con el título 
“Medidas para asegurar la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y 
poner fin a la violencia contra la mujer en África” y organizado por la Comisión 
Económica para África, la Unión Africana y el Banco Africano de Desarrollo. Entre 
otras actividades celebradas durante la conferencia, la Relatora Especial presentó 
un documento titulado “La trata y la explotación de mujeres: ha llegado el momento de 
tomar medidas a nivel regional para poner fin a la trata”. La Relatora Especial tam-
bién participó en las actividades previas a la conferencia del Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer sobre la violencia contra la mujer.

81. Los días 21 y 22 de noviembre de 2008, la Relatora Especial participó en una con-
sulta regional en África organizada en Nairobi por la Alianza Mundial contra la Trata 
de Mujeres (GAATW) con el tema “Establecer y ampliar relaciones para promover los 
derechos humanos de los migrantes y las personas objeto de trata en África”.

82. Entre el 25 y el 28 de noviembre de 2008, la Relatora Especial participó en 
el Tercer Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños y 
los adolescentes, celebrado en Río de Janeiro, en el que participaron más de 3.000 
personas procedentes de cinco continentes, 300 de las cuales eran adolescentes. La 
Relatora Especial actuó de moderadora de un grupo de expertos de alto nivel sobre 
el tema “Formas de explotación sexual, comercial y sus nuevas modalidades” y par-
ticipó en varios talleres, incluido el taller sobre la aplicación de un enfoque basado 
en los derechos humanos para combatir la trata de niños. 

83. Del 7 al 11 de diciembre de 2008, la Relatora Especial visitó Nueva York 
para celebrar consultas. Los días 9 y 10 de diciembre, participó en una reunión 
de expertos y en una mesa redonda sobre la trata de seres humanos, los derechos 
sexuales, las trabajadoras del sexo y la salud, organizada por el Programa de sa-
lud pública de la Open Society Iniciative (OSI), y el Programa sobre la trata de 
seres humanos y el trabajo forzado de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Americana de Washington, donde se reunió con participantes de la India, 
Camboya, Alemania, Brasil, Kirguistán, Polonia, Tailandia y los Estados Unidos. El 
8 de diciembre, la Relatora Especial celebró reuniones de consulta con un equipo
de Human Rights Watch que se ocupaba de cuestiones relacionadas con la trata, 
y con el Comité directivo de la Red contra el Tráfico de Nueva York. La Relatora 
Especial se reunió también con diversos interlocutores para discutir diversas cues-
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tiones relacionadas con las trabajadoras del sexo y la trata de mujeres, en parti-
cular en relación con la creciente atención prestada en el mundo a la lucha contra 
la trata en la industria del sexo. La Relatora Especial también se reunió con otras 
organizaciones internacionales que se ocupan de cuestiones relacionadas con la 
trata, en particular Equality Now una organización con sede en Nueva York, y el 
Proyecto Polaris con sede en Washington D.C.

84. El 10 de diciembre de 2008, la Relatora Especial participó en un comunicado 
de prensa conjunto con otros titulares de mandatos de procedimientos especiales 
sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

85. Los días 3 y 4 de febrero de 2009 la Relatora Especial participó en la Con-
ferencia de la Asociación Parlamentaria del Commonwealth sobre “Migración 
internacional y trata de seres humanos: cómo conseguir los máximos beneficios y 
superar los retos”, celebrada en el Parlamento de Londres, donde pronunció un 
discurso de apertura. 

86. En marzo de 2009 la Relatora Especial tiene intención de participar en la Con-
ferencia sobre “La trata en la encrucijada”, en Bahrein, en la que se examinará la 
cooperación entre el sector privado y público para combatir la trata de seres humanos, 
y en la Conferencia de Parlamentarios del Commonwealth sobre la migración inter-
nacional y la trata de seres humanos, en Londres.

87. Durante las consultas que celebró en octubre de 2008, la Relatora Especial ex-
ploró las posibilidades de visitar algunos países. Ha recibido invitaciones para visitar 
Polonia y Belarús en 2009, y está celebrando consultas con el Japón para determinar 
las posibles fechas para realizar una visita al país.

V. ConClusiones y reComendACiones

ConClusiones

Por lo respecta a los problemas relacionados con la lucha contra el tráfico de•	  
seres humanos, uno de los principales problemas es la falta de datos fidedignos 
y completos. En consecuencia, para combatir de manera eficaz el tráfico 
de personas será necesario mejorar el intercambio de información entre 
los Estados mediante la cooperación bilateral y multilateral, y aumentar la 
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capacidad de recopilación de datos, en particular mediante la reunión siste-
mática de datos desglosados por género y por edad.
Puesto que la trata de personas es sobre todo un fenómeno transfronterizo, •	
ningún Estado puede abordarlo por sí solo, por lo que la cooperación es 
absolutamente necesaria. De aquí la necesidad de aumentar la coopera-
ción y la capacidad de los Estados para abordar la cuestión de la readmisión 
y reintegración de las víctimas de la trata de acuerdo con los derechos 
humanos.
Las víctimas se ocultan con frecuencia en la comunidad, en sectores no •	
estructurados de la economía, y se ocupan en la prostitución, trabajos do-
mésticos, la mendicidad, los conflictos armados o los trabajos agrícolas; 
así pues, deben comprometerse recursos para los servicios de seguridad 
y para ofrecer reparación a las víctimas. Aunque la trata suele estar rela-
cionada con otras actividades delictivas, como el contrabando y el tráfico 
de drogas y de armas, los Estados deben tratar de no enfocar la trata úni-
camente desde una perspectiva de delincuencia y control de fronteras, o 
simplemente como una cuestión de migración. Es necesario enfocar esta 
cuestión a diversos niveles, centrados en diversas perspectivas, en parti-
cular los derechos humanos; la lucha contra la delincuencia y la justicia 
penal; la migración; y las relaciones laborales. 
Por lo general no se abordan debidamente las causas últimas de la trata, •	
como son la demanda de mano de obra barata, el turismo del sexo, la pobre-
za generalizada, la discriminación por razones de género, los conflictos, la 
corrupción, las políticas restrictivas de inmigración de los países preferidos 
por los migrantes.
La trata de personas provoca violaciones cumulativas de los derechos humanos,•	  
y esta correlación debe reconocerse en cualquier iniciativa de intervención. 
Por lo que respecta al mandato de la Relatora Especial, el verdadero reto no 
es sólo adoptar estrategias que permitan efectivamente detener a los perpe-
tradores y sancionarlos. Más bien es preferible adoptar estrategias centradas 
también en la víctima, reconociendo y reparando las violaciones sufridas, 
permitiendo que la víctima pueda hablar sin temor a ser doblemente víc-
tima, correr peligro o quedar estigmatizada, y por otra parte abordar las 
causas profundas de la trata de seres humanos. Las estrategias adoptadas 
deben centrarse en las personas, teniendo en cuenta que la trata se refiere a 
personas cuyo derecho básico a vivir libres de temor y de miseria se ve cons-
tantemente amenazado. Hay que reconocer la dignidad de las víctimas y su 
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derecho a la supervivencia y el desarrollo. Así pues para combatir la trata de 
seres humanos es esencial una justicia restitutiva.
Al examinar las causas profundas de la trata, habrá que buscar enfoques •	
innovadores para abordar el complejo problema de la trata de seres humanos. 
La Relatora Especial considera que las estrategias internacionales, regionales 
y nacionales para combatir la trata descansan en las siguientes “5 P” y 
“3 R”: protección, persecución, punición, prevención y promoción (de la 
cooperación internacional), así como reparación, rehabilitación, y rein-
tegración de las víctimas para que puedan asumir un papel constructivo 
en la sociedad. Estos pilares se explorarán con más detalles en los futuros 
trabajos e informes.
Ahora más que nunca se necesitan nueva ideas y percepciones para enfocar •	
este fenómeno, y la Relatora Especial espera que unidos podamos examinar 
nuestras “soluciones” del pasado y comenzar a proponer mejores formas de 
abordar el problema de la trata de seres humanos.

reComendACiones

Se insta a los Estados a que ratifiquen el Protocolo para prevenir, reprimir y •	
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares.
Los Estados deben tomar medidas inmediatas para incorporar las disposicio-•	
nes del Protocolo de Palermo en su ordenamiento jurídico nacional, incluso 
estableciendo mecanismos nacionales especiales para combatir la trata 
(por ejemplo, un organismo) y adoptando un plan de acción que incluya un 
marco de derechos humanos.
Por lo que respecta a la recopilación y gestión de datos, se insta a los Estados •	
a que establezcan mecanismos armonizados de reunión de datos a fin de 
mejorar la recopilación y comunicación de datos sobre todas las formas 
de trata, para garantizar una labor eficaz de programación y supervisión.
Se insta a los Estados a que traten de adoptar un plan de acción mundial •	
para combatir la trata y mejorar la cooperación mediante acuerdos bilaterales 
y multilaterales de acciones conjuntas contra la trata de seres humanos, en-
tre los países de origen, de tránsito y de destino.
Los Estados deben lleva a cabo actividades continuas de fortalecimiento •	
de capacidad, concienciación y campañas de sensibilización sobre la trata 
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de personas, destinadas a los funcionarios de los servicios de seguridad, en 
particular la policía, los miembros del poder judicial, las autoridades de in-
migración y el público en general.
Los Estados deben observar los principios y las directrices sobre los derechos •	
humanos y la trata de seres humanos desarrollados por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e incorporar estos prin-
cipios en su marco legal y normativo a fin de combatir todas las formas de 
trata de seres humanos.
Los Estados deben garantizar que su legislación contenga disposiciones es-•	
trictas centradas en el niño para combatir la trata de niños, y que estas 
disposiciones se apliquen prestando la máxima atención a los derechos y el 
bienestar del niño. Estas disposiciones centradas en el niño deben incluir 
sistemas de denuncia adaptados a los niños, la capacitación de los funciona-
rios de los servicios de seguridad para asegurar que los niños víctimas sean 
rescatados y reintegrados en formas que tengan en cuenta su condición de 
niños y que no sean tratados como delincuentes, y que los planes de acción 
nacionales y las políticas y programas de lucha contra la trata incluyan a los 
niños como participantes y asociados en condiciones de igualdad.
Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-•	
tales deben colaborar y tomar medidas para garantizar que las disposiciones 
adoptadas con el fin de prevenir y combatir la trata de personas no tengan 
un impacto negativo sobre los derechos y la dignidad de las personas, incluidas 
las personas que han sido objeto de tráfico.
Los Estados deben ofrecer a todas las personas objeto de trata acceso a servi-•	
cios de apoyo y asistencia especializada, independientemente de su situación 
de inmigración. La concesión del estatuto de residencia temporal o perma-
nente y/o el acceso a los servicios no debe depender de su colaboración en 
actuaciones penales.
Los Estados deben considerar la posibilidad de designar un relator nacional •	
que sirva de enlace con la Relatora Especial para recabar, intercambiar y 
procesar información sobre la trata de personas y hacer un seguimiento de 
las medidas adoptadas.
Los Estados deben considerar la posibilidad de tomar con urgencia medidas •	
para abordar las causas profundas de la trata de personas, como la creciente 
pobreza, el desempleo de los jóvenes y las desigualdades de género, lo que 
aumenta la vulnerabilidad a la trata, en particular de mujeres y niñas.
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 La Relatora Especial expresa su agradecimiento a todos los gobiernos29 que 
han respondido y proporcionado información constructiva en relación con el cues-
tionario, y pide encarecidamente a aquéllos que todavía no han respondido que 
tomen medidas para hacerlo. Se trata de que todos los Estados miembros se iden-
tifiquen con la reunión y difusión de la información, ya que la trata de personas es 
un problema común que debe abordarse a nivel mundial y en estrecha cooperación 
entre los Estados miembros. En los futuros informes de la Relatora Especial se fa-
cilitará un análisis detallado de la información obtenida, así como de los debates y 
las conclusiones al respecto. Estos informes se publicarán en el sitio en la red de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
para mayor facilidad de acceso.
 

29 Se han recibido respuestas de: Albania; Alemania; Argelia; Argentina; Azerbaiyán; Bahamas; Bahrein; Belarús; 
Bélgica; Bulgaria; Chile; Chipre; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; Egipto; Emiratos Árabes Unidos; Eslovaquia; 
Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Estonia; Federación de Rusia; Filipinas; Finlandia; Francia; Georgia; 
Grecia; Honduras; Hungría; Israel; Italia; Jamaica; Japón; Jordania; Letonia; Líbano; Liechtenstein; Lituania; Maldivas; 
Malí; Marruecos; Mauricio; México; Moldova; Mónaco; Mongolia; Myanmar; Nigeria; Panamá; Paraguay; Perú; Qatar; 
República Árabe Siria; República Checa; República de Corea; República Dominicana; Singapur; Suiza; Swazilandia; 
Tailandia; Túnez; Turquía; Ucrania; Uruguay; Viet Nam y Zambia
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Casos de la Corte Europea de Derechos Humanos 

• Aydin v. Turquía, No. 25660/94, Eur. Ct. H.R. mayo 25, 2005 (Violencia sexual 
como tortura)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=774381&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Airey v. Irlanda, No. 6289/73, 9 de octubre de 1979 (Obligación de proveer 
asistencia legal a la mujer durante el divorcio). 
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=695297&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Bevacqua v. Bulgaria, No. 71127/01, 12 de junio 2008 
(Obligación de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=836635&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Devrim Turan v Turquía, No. 879/02, 02 de junio de 2006 
(Análisis sobre si las inspecciones ginecológicas constituyen trato cruel o 
inhumano. La Corte concluye que la falta de investigación de las acusaciones de 
maltrato presentadas por la señora Devrim constituyen una violación de la 
Convención).
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=792995&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Jabari v Turquía, No. 40035/98, 11 de julio de 2000 (negativa de asilo y 
deportación de mujer iraní  acusada de adulterio). 
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=696777&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• K.H. y otras v. Eslovaquia, No. 32881/04, 28 de abril 2009 
(Esterilización forzada de mujeres roma y denegación de acceso a expedientes  
médicos)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=849848&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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• Kontrova v. Eslovaquia, No. 7510/04, 31 de mayo 2007 (Violencia doméstica 
como violación a los derechos humanos. Indicadores  para medir el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=818048&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Leyla Sahin v. Turquia, No. 44774/98, 10 de noviembre de 2005 (Prohibición de 
portar  el velo musulmán en las instituciones de educación superior)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=789023&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• MC v. Bulgaria, No. 39272/98, 4 de diciembre 2003 
(Obligación del Estado de investigar efectivamente y tipificar adecuadamente la 
violación sexual)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=699398&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Muñoz Díaz contra España, No. 49151/07, 8 de diciembre de 2009 (Pensión por 
viudez en matrimonio celebrado por el rito gitano)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=859369&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Open Door y Dublin Well Women v Irlanda, No. 14234/88; 14235/88, 29 de 
octubre 1992 
(Información sobre planificación familiar y servicios de aborto fuera de Irlanda 
está protegida por el  derecho de libertad de expresión)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=695666&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Opuz v Turquía, No. 33401/02, 9 de junio 2009 (Violencia doméstica como una 
violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Obligaciones del  
Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica) 
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=851046&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Siliadin v Francia, No.  73316/01, 26 de julio 2005 (Esclavitud doméstica)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=782169&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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• Tysiac v Polonia, No. 5410/03, 20 de marzo 2007
(Denegación de un aborto legal como violación a los derechos humanos)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=814538&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Unal Tekeli v Turquía, No. 29865/96, 16 de noviembre de 2004 (Discriminación 
entre los sexos por pérdida del apellido de la mujer en el matrimonio) 
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=707770&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Van Raalte v Países Bajos, No. 20060/92, 21 de febrero de 1997 (Discriminación 
de género por exención de contribución de mujeres solteras mayores de 45 años 
para beneficios de cuidado) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
action=html&documentId=695908&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Vo v Francia, No. 53924/00, Eur. Ct. H.R. julio 8, 2004 
(Discusión sobre si el  derecho a la vida consagrado en la Convención Europea de 
Derechos Humanos aplica al feto)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=699763&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Wessels-Bergervoet v. Países Bajos, No. 34462/97, 4 de septiembre de 2002 
(Discriminación por sexo y estado civil por esquema de seguridad social no 
otorga los beneficios a las mujeres casadas) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
v i e w . a s p ?
action=html&documentId=698370&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• Willis vs. United Kingdom, 36042/97, 11 de septiembre de 2002 (Negación de los 
mismos beneficios a viudos y viudas constituitva de  discriminación por  género).
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=698376&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

• X and Y v. Países Bajos, No. 8978/80, 26 de marzo de 1985
(Violación sexual de una adolescente con discapacidad mental como una violación 
a los derechos humanos)
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w . a s p ?
action=html&documentId=695480&portal=hbkm&source=externalbydocnumber
&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Tribunal Internacional para Ruanda 

• Prosecutor contra Akayesu, Caso No. ICTR-96-4-T, Sentencia (2 de septiembre, 
1998) (Violencia sexual como genocidio)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/akay001.pdf

• Prosecutor contra Kajelijeli, Caso No. ICTR-98-44A-T, Sentencia
(1º de diciembre, 2003) (Violencia sexual como trato cruel e inhumano y un 
crimen contra la humanidad)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Kajelijeli/judgement/031201-TC2-J-
ICTR-98-44A-T-JUDGEMENT%20AND%20SENTENCE-EN_.pdf

• Prosecutor contra Gacumbitsi, Caso No. ICTR-2001-64-T,
Sentencia (17 de junio, 2004) (Instigación a la violación sexual como 
crimen contra la humanidad)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Gacumbitsi/Decision/040617-
judgement.pdf

• Prosecutor contra Kayishema & Ruzindana, Caso No. ICTR-95-1
T, Sentencia (Mayo 21, 1999)
(Violación y otros actos de violencia sexual cumplen con los elementos de daño 
físico y mental severo del crimen de genocidio)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Kayishema_F/decisions/index.pdf

• Prosecutor contra Muhimana, Caso No. ICTR-95-1-I, Sentencia
(28 de aril 28, 2005) (entendimiento amplio de la violación sexual y como ésta  
constituye un crímen contra la humanidad)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Muhimana/judgement/index.pdf

• Prosecutor v. Niyitegeka, Caso No. ICTR-96-14-T, Sentencia (16 de mayo, 2003) 
(Violencia sexual como trato cruel e inhumano)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Niyitegeka/judgement/index.pdf

• Prosecutor v. Semanza, Caso No. ICTR-97-20-A, Sentencia (20 de
mayo, 2005) (Violencia sexual  como trato cruel e inhumano y una violación del 
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra)
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Semanza/decisions/index.pdf
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Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia 

• Prosecutor contra Delalic, et al., Caso No. IT-96-21, Sentencia
(16 de noviembre, 1998)
(Violencia sexual como crímenes contra la humanidad) 
http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/cel-tsj011009e.pdf

• Prosecutor contra Tadic, Case No. IT-94-1-A, Sentencia (15 de
julio, 1999) (Violencia y violación sexual como elementos constitutivos de una 
política sistemática y generalizada para infundir terror en la población civil) 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj991111e.pdf

• Prosecutor contra Kupreskić, et al., Caso No. IT-95-16, Sentencia
(14 de enero, 2000) (Violación sexual como un crimen contra la humanidad)
http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf

• Prosecutor contra Furundzija, Caso No. IT-95-17/1, Sentencia
(21 de julio, 2000) (Violación sexual como crimen de guerra)
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf

• Prosecutor contra Kunarac, Kovac, Vukovic, Caso No. IT-96
23&23/1, Sentencia (12 de junio, 2002) (Definición integral  de violación sexual- 
concepto de consentimiento)
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf

• Prosecutor contra Nikolic, Caso No. IT-94-2, Sentencia (18
diciembre, 2003) (Alentar y apoyar violencia sexual constituye crimen contra la 
humanidad)
http://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/tjug/en/nik-sj031218e.pdf

• Prosecutor contra Plavsic, Case No. IT-00-39 & 40/1, Sentencia (27 de febrero, 
2003) (Violación y violencia sexual como un crimen contra la humanidad)
http://www.icty.org/x/cases/plavsic/tjug/en/pla-tj030227e.pdf

• Prosecutor contra Stakic, Case No. IT-97-24, Sentencia (31 de
julio, 2003) (Violencia sexual y violación constitutivos del crimen contra la 
humanidad de persecución)
http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
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• Prosecutor Cesic, Caso No. IT-95-10/1, Sentencia (11 de marzo,
2004) (Violencia sexual como un ataque a la dignidad personal)
http://www.icty.org/x/cases/cesic/tjug/en/ces-tj040311e.pdf

• Prosecutor contra Krstić, Caso No. IT-98-33-A, Sentencia (19 de
abril, 2004) (Violación sexual integra el crimen internacional de  persecución)
http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf

• Prosecutor contra Kvočka, Caso No. IT-98-30/1, Sentencia de
apelación (28 de febrero, 2005)
(Violación sexual configura el crimen de persecución cuando es cometida con 
intención discriminatoria. Violación sexual es contraria a la autonomía sexual)
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf

SCJN/SRE/OANCUDH/UNIFEM


	TODO ANEXO 1.pdf
	TODO.pdf
	menuOK.pdf
	TOMO-1
	Índice General
	Tomo I
	Tomo II
	Tomo III
	Tomo IV
	Tomo V



	ANEXO-1

	ANEXO-2
	ANEXO-3



