¿a poco las mujeres
tenemos derechos?

Universidad Iberoamericana Puebla
Dr. Fernando Fernández Font, S.J.
Rector
Lic. Noé Agustín Castillo Alarcón
Director General del Medio Universitario
Mtra. Iliana Galilea Cariño Cepeda
Directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.
Mtra. María de Lourdes Pérez Oseguera
Responsable del Programa de Género y VIH y del OVSG-Puebla
Diseño Editorial
Dirección de Comunicación Institucional
L.D.G. Arturo Cielo Rodríguez
Jefe de Diseño
Mtra. Edith Hernández Durana
Diseño y formación
Dra. Guitté Hartog
Imágenes e ilustraciones
Ilustración de portada
La muy sustentable levedad del ser
Dra. Guitté Hartog
Mtra. Anahí Espíndola Pérez
Mtra. María de Lourdes Pérez Oseguera
Contenido*
*Basado en el texto de Elizabeth Meyer ¿A poco las mujeres tenemos derechos?

índice
05
06
06
07-08
09
09-10
10-13

¿QUÉ SON LOS DERECHOS?
Son formas de regular nuestras relaciones con los otros, al
mismo tiempo son garantías y obligaciones.

DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Incluye cualquier norma que se pueda utilizar para promover o
proteger los derechos.

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A diferencia de otros tratados y convenios internacionales, éstos
confieren derechos a los individuos frente al Estado...

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS…
1. Son indivisibles: todos son igualmente importantes. No existe
jerarquización entre ellos.

LOS DERECHOS HUMANOS SON HISTÓRICOS
Los Derechos Humanos son esenciales para garantizarnos una
vida DIGNA...

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES?
Todos los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos pertenecen...

DISCRIMINACIÓN ES:
Cuando nos dicen que es más importante que los hermanos
estudien...

GUITTÉ HARTOG
MEDITACIÓN

M

uchas veces las mujeres ni nos damos cuenta
de los derechos que tenemos, los desconocemos porque no se divulgan. Nadie nos los enseña ni
nos hablan de ellos.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS?
“Son los derechos inalienables que las personas poseen por su condición de seres humanas/os y cuya
protección es responsabilidad de todo Estado. Se
basan en el principio fundamental de que todas las
personas poseen una dignidad humana inherente y
tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar su
sexo, raza, etnia, capacidad, color, idioma, nacionalidad, creencias, etc.”
(UNIFEM, 2006)

LOS DERECHOS…
Son formas de regular nuestras relaciones con los
otros, al mismo tiempo son garantías y obligaciones.
Los derechos nos indican: como debe ser nuestro
comportamiento y a la vez, nos garantizan la posibilidad de vivir la vida dentro de los márgenes que
ellos señalan.

GUITTÉ HARTOG
MURAL

DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

I

ncluye cualquier norma que se pueda utilizar para promover o
proteger los derechos. Se funda principalmente en tres tipos de
leyes:

1. Constituciones políticas nacionales.
2. Tratados y convenios internacionales.
3. Derecho internacional consuetudinario.
Los Derechos Constitucionales son las garantías que cada Estado
o nación asegura a sus ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo en
nuestro país, la Constitución nos garantiza:
La igualdad entre hombres y mujeres.
La libertad de practicar la religión de nuestra preferencia.
El derecho a votar por el candidato/as que nosotras elijamos.
El derecho al trabajo, a la educación, al descanso, etc.

TRATADOS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS

A

diferencia de otros tratados y convenios internacionales, éstos confieren derechos a los individuos frente al Estado, el
que, a su vez, tiene obligaciones para con ellos. Al aprobar estos
tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un
orden legal dentro del cual ellos, por bien común, asumen varias
obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.
GUITTÉ HARTOG
EL CURAJE DE EVA
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GUITTÉ HARTOG
OLA DE AMISTAD

E

ntonces, los Derechos Humanos no son únicamente nacionales, son
derechos de todo el mundo, de todos los países y para todos los humanos, defienden la vida basada en la dignidad y el respeto que nos merecemos simplemente por el solo hecho de ser humanos.

2. Son interdependientes: se refiere al hecho de que todos los seres humanos interactúan en un intercambio dinámico reforzándose los unos
a los otros y al hecho de que la denegación de un derecho impacta en el
disfrute de los otros.

3. Son universales: se refiere al hecho de que todos los seres humaCARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS…
1. Son indivisibles: todos son igualmente importantes. No existe jerarquización entre ellos.

nos poseen todos los derechos humanos sin importar su sexo, religión, capacidad, color, raza, etnia, etc.

4. Son históricos: en la medida que surgen de las contradicciones sociales y son impulsados por movimientos y sujetos concretos que reivindican sus necesidades.
Para todos los humanos, defienden la vida basada en la dignidad y el respeto que nos merecemos simplemente por el solo hecho de ser humanos.
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Principio de obligación del Estado

a) Obligaciones de medios y resultados
Implica el análisis minucioso de la situación.

b) Deberes
Respetar: no interferir con el disfrute de los derechos, no violarlos
y abstenerse de cualquier acción que discrimine, incluyendo revocar toda política y ley discriminatoria.
Proteger: prevenir violaciones por terceros. Por medio de leyes y
políticas, así como con sanciones contra (armonización en normas
y códigos).
Garantizar: facilitar la realización de los derechos mediante
la promoción de éstos la promulgación de políticas y medidas
proactivas que creen las condiciones para el goce de los derechos y acciones afirmativas (mecanismos).
Promover: estar al pendiente de que la comunidad los haga exigibles y justiciables, y el Estado los difunda de manera efectiva.
Difundir: tener el conocimiento de ellos.

Etapas de la existencia de un derecho

a) Reconocimiento
Momento de crear las leyes que establecen los derechos.

b) Goce
Necesidades que se satisfacen con ese derecho.

c) Ejercicio
Aspecto activo del derecho. Implica que debe haber algún mecanismo donde el/la titular del derecho puede denunciar la violación
a su derecho y lograr el resarcimiento del mismo.
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GUITTÉ HARTOG
DANDO LA VIDA

LOS DERECHOS HUMANOS SON HISTÓRICOS

L

os Derechos Humanos son esenciales para garantizarnos una vida
DIGNA y son el resultado de las luchas de los pueblos del mundo por
lograr bienestar y seguridad para todas y todos.
Ejemplos de estos movimientos y luchas son: la Revolución Francesa,
la Revolución Mexicana y diferentes movimientos como el ecologista, el
feminista, el pacifista, el zapatista, etc.
Después de la Segunda Guerra Mundial y de la muerte de millones y
millones de personas, las naciones del mundo propusieron juntarse en
una organización para prevenir e impedir que esta horrible experiencia
se repitiera.
Así nació la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en 1948 presentó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES?

T

odos los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos pertenecen tanto a hombres como a mujeres.
Nuestros derechos están cubiertos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el Protocolo Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), en la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos (1976)...
Y en el resto de los tratados internacionales:
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen
Apartheid (1973).
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
Convención sobres los Derechos de los Niños y las Niñas (1989).
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990).
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992).
Proyecto de la Convención Internacional sobre la Protección de todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

P

ero por más pactos y acuerdos la situación de discriminación a la mujer
parecía no cambiar, no sólo no se respetaban nuestros derechos, sino
que, por lo general, ni siquiera eran conocidos por la mayoría de los pueblos.
Y mucho menos por las mujeres, aunque los gobiernos los habían reconocido ya de palabra.
Entonces, mujeres de diversos continentes y países del mundo presionaron para que la situación cambiara y en 1979 la Asamblea General de
la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer. La cual entró en vigor en nuestro
país en 1981.
La Convención dice: “…para lograr la plena igualdad (del ejercicio de los
derechos) entre hombres y mujeres es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”.
De los treinta artículos de la convención, 16 hablan de los derechos
que tenemos las mujeres y los 14 restantes son referentes a la manera
como la ONU ve a los países frente al reto de eliminar la discriminación
hacia nosotras las mujeres.
Artículo 1. “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión, o restric-
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ción basada en el sexo que tenga por objeto o por 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 o civil o en cualquier otra esfera”.

DISCRIMINACIÓN ES:
Cuando nos dicen que es más importante que los hermanos estudien,
porque nosotras nos vamos a casar y a dedicar a la familia y a la casa.
Cuando anuncian un empleo solamente para el sexo masculino.
Cuando para conseguir o mantener un empleo el jefe o patrón exige
favores sexuales.
Cuando los caseros no quieren alquilar un apartamento a una mujer
sola, con o sin hijos.
Cuando si participamos no toman en cuenta nuestras opiniones.
Cuando para obtener un préstamo necesitamos la firma del marido u
otro pariente masculino.
Cuando primero tenemos que enviudar para ser consideradas como
propietarias.
Cuando prefieren hombres para las representaciones populares o puestos políticos.
Cuando utilizan nuestros cuerpos como campos de experimentación
de nuevos métodos anticonceptivos.
Cuando la sexualidad es impuesta por la fuerza, por parte de extraños
o conocidos o por el mismo marido.
Cuando sufrimos amenazas o golpes de parte de nuestros maridos.
Cuando utilizan nuestro cuerpo como “gancho” para anunciar la venta
de productos o servicios.
Cuando juzgan cualquiera de nuestros actos según si somos hombres o mujeres, es decir cuando “nos miden con distinta vara”.

La lista puede seguir, se pueden pensar y añadir otras situaciones en las que nos hemos sentido discriminadas por el sólo hecho de ser mujer.

Importancia de la definición de discriminación
Es una definición legal que pasa a ser parte de la normativa
nacional cuando el Estado ratifica la convención.
Establece las distintas formas en que se reviste: distinción,
exclusión o restricción.
Determina el acto discriminatorio como aquel que tiene por
objeto o resultado la violación de los derechos humanos de las
mujeres.
Establece que es discriminatorio tanto el acto como la tentativa.
También que el acto discriminatorio puede tener distintos grados: “menoscabar” o anular”.
Precisa que el acto discriminatorio puede producirse en las distintas etapas de la existencia de un derecho: reconocimiento,
goce o ejercicio.
Define la Discriminación como un acto violatorio del principio de igualdad y a la mujer como sujeto jurídico equivalente al
hombre en dignidad humana, estableciendo una concepción de
igualdad no androcéntrica sino basada en la protección de los
derechos humanos de las mujeres.
Prohíbe la discriminación en todas las esferas: familiar, escolar,
laboral, política y social.
Precisa que la discriminación se prohíbe “independientemente del
estado civil de la mujer” lo que enfatiza la pretensión de eliminar
toda discriminación incluyendo las que se dan en el matrimonio.

GUITTÉ HARTOG
EL SUEÑO DE ANA

GUITTÉ HARTOG
CUIDADO MUJER CORRIENDO

Y

cada artículo contiene temas que implican identificar conductas
de discriminación y responsabilidad de los Estados para prevenir y
sancionar estas conductas. Estos son brevemente los temas de los 12
artículos restantes:

Artículo 2. Compromiso de los Estados a repudiar todas las formas de
discriminación contra las mujeres, lo que conlleva a revisar sus constituciones nacionales y sus leyes, entre otros.
Artículo 3. Habla del desarrollo y del avance de la mujer en el ámbito
económico, político, social y cultural “en igualdad de condiciones con
el hombre”.
Artículo 4. Explica que la puesta en marcha de políticas y programas
especiales que beneficien concretamente a las mujeres no se consideraran como discriminación.
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Artículo 5. Exige que los Estados firmantes empiecen a modificar las costumbres tradicionales basadas en la idea de que el sexo femenino es inferior y el masculino es superior. Y que la atención diaria a niñas y niños debe
ser compartida por la pareja.
Artículo 6. Exige a los Estados eliminar la explotación de las mujeres en
la prostitución.
Artículo 7. Enfatiza nuestra participación igualitaria en todas las elecciones y referendums de la nación, así como en la formulación de políticas gubernamentales y en la puesta en marcha de las mismas; además
de ocupar cargos públicos en todos los niveles gubernamentales.
Artículo 8. Este garantiza a las mujeres el derecho a representar a su
gobierno en los puestos internacionales y de conseguir empleo en instituciones internacionales.
Artículo 9. Dice que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres para conseguir, cambiar o conservar la nacionalidad.

Artículo 10. Se refiere a que los Estados firmantes tienen que garantizar
la absoluta igualdad de oportunidades educativas a mujeres y hombres.
Artículo 11. Se refiere a las cuestiones laborales:
derecho al trabajo, a las mismas oportunidades de empleo, la misma remuneración y las mismas prestaciones, que por la misma labor gana el
hombre. Además del derecho de la protección a la salud y a la seguridad
en las condiciones de trabajo, particularmente a la protección de la salud en el proceso de maternidad y prohíbe ”bajo penas de sanciones” el
despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad o por razones del estado civil. No nos pueden despedir por ser solteras o casadas
o por estar embarazadas o tener hijos.
Artículo 12. Garantiza el acceso a todos los servicios de atención médica, enfatizando el derecho a la buena atención gratuita para el embarazo, parto y el periodo posterior al parto.
Artículo 13. Habla de tres aspectos de la vida económica y social.
Artículo 14. Está dedicado a las mujeres de las áreas rurales y los problemas que tienen en concreto.
Artículo 15. Se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres respecto
a la firma de contratos y administración de bienes.
Artículo 16. Trata del matrimonio y de las relaciones familiares.

Importancia

de la

CEDAW (convención

3. Permite medidas transitorias de “acción afirmativa” a las que la CEDAW llama medidas de carácter temporal.
4. Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento
de la discriminación contra las mujeres y obliga a los Estados a eliminar
los estereotipos en los roles de hombres y mujeres.

5. Define la discriminación y establece un concepto de indivisibilidad
de los derechos humanos.

L

a CEDAW, no es el único instrumento internacional de derechos humanos de las mujeres.
Al ser la violencia una de las peores consecuencias de la discriminación
y un fenómeno extendido en todo el mundo, se hizo necesario implementar instrumentos específicos para su atención.
En 1993 se firma la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
En 1994 se promulga la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Pará).
Y en 1995 se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
Pero de esto hablaremos ampliamente en otra ocasión…

sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer)

1. Amplía la responsabilidad estatal.
2. Obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar la
discriminación contra las mujeres.
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GUITTÉ HARTOG
NADANDO CON LA LUNA

¿A poco las mujeres tenemos derechos? se terminó de imprimir en los talleres de
Piso 15 editores.
Av. 14 oriente 2827 Col. Humboldt, Puebla. Pue. Mex.
La edición consta de 500 ejemplares.

E

ste texto fue elaborado a partir de las ilustraciones
de Guitté Hartog e ideas de Elizabeth Meyer A poco
las mujeres tenemos derechos, folleto sobre los derechos humanos de las mujeres (1998), para la Campaña
Universitaria 2011 “Contra la violencia hacia las mujeres y por sus derechos”.

GUITTÉ HARTOG
EL PRINCIPIO FEMENINO

