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Prólogos
En México, hasta no hace mucho, los derechos humanos de las mujeres constituían el
trabajo exclusivamente de organizaciones feministas. En las organizaciones civiles de
derechos humanos se consideraba que trabajar por los derechos humanos en general,
incluía trabajar por los derechos humanos de las mujeres. La creación de organizaciones
como el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, que trabajan específicamente por
los derechos humanos de las mujeres, contribuyó a concientizar a las organizaciones de
derechos humanos cómo el trabajo “neutral” por los derechos humanos, invisibiliza las
problemáticas que solo viven las mujeres, y la forma en que han sido sistemáticamente
excluidas.
Por otro lado, la defensa de los derechos humanos de las mujeres debe empezar por el
propio reconocimiento y apropiación de sus derechos. La violencia de género, la feminización de la pobreza, la falta de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos,
etc., se combaten de forma más efectiva promoviendo el empoderando de las mujeres
para que participen en su defensa como sujetas de derecho.
Es por esto que el presente Manual de Defensoras constituye una herramienta necesaria
para mujeres interesadas en convertirse en defensoras de sus derechos y los de otras
mujeres en su comunidad. Sistematizando contenidos abordados por más de 8 años en
la Escuela de Defensoras Comunitarias de Derechos Humanos de las Mujeres, el presente
Manual aborda de una forma sencilla y amena los conocimientos indispensables para la
defensa de los derechos humanos, y en especial, los derechos de las mujeres y los derechos económicos, sociales y culturales.
Como copartícipe en varias generaciones de la Escuela, pude constatar el cambio experimentado en las mujeres al adquirir conocimiento sobre sus derechos y la forma de
defenderlos. Los aprendizajes recíprocos que vivimos quienes compartimos las sesiones
de la Escuela, sin duda enriquecieron nuestra vida y nuestra manera de enfrentar los
problemas de las mujeres en nuestro entorno. El constatar la generosidad de las compañeras del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y su trabajo comunitario, renueva
mi esperanza en la posibilidad de construir un mundo más justo y equitativo, donde las
mujeres y hombres gocemos por igual de todos nuestros derechos. Este Manual de seguro
contribuirá a este fin.
Emma del Consuelo Maza Calviño

El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), deja plasmado en este manual
su profundo y sincero interés en contribuir a la transformación de la sociedad en la que
vivimos, donde la violencia y la discriminación hacia las mujeres es vista de manera tan
natural, que hemos perdido total consciencia de que la padecemos, pero también de que
la ejercemos.
Como parte de esa transformación, el CDHVD ha priorizado en los últimos años la formación de mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres que en sus colonias, en
los respectivos ámbitos en que se desarrollan, buscan trabajar por mejores condiciones
de vida, incluyendo una vida libre de todo tipo de violencias; este manual está dirigido
principalmente a ellas. A través de información sencilla y clara, el CDHVD nos lleva de
la mano por temas fundamentales que proporcionan herramientas para identificar violaciones a derechos humanos en la vida cotidiana, pero que también nos conducen a una
reflexión personal en torno a nuestra propia circunstancia de vida y las violencias contra
las mujeres. Es por ello que, aunque este manual surge derivado de la experiencia en la
formación de mujeres defensoras, debe ser leído por toda aquella persona abierta y dispuesta a reconocer y a modificar en sí misma, la reproducción inconsciente de patrones
de violencia y de estereotipos de género.
Con este manual, el CDHVD facilita el entendimiento a veces complejo de las cuestiones
teóricas sobre los derechos humanos, las obligaciones que el Estado Mexicano tiene frente a éstos, los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales con que contamos para
exigir su cumplimiento, así como las instancias y herramientas posibles a las cuales acudir
para llevar a cabo la defensa; hace énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo derechos no tan difundidos pero igualmente fundamentales en la vida de
las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos. Así, este documento representa
de algún modo, la labor esencial que el CDHVD realiza en la educación y formación
de derechos humanos en Guanajuato, preocupado siempre por brindar herramientas
prácticas que permitan a las mujeres defenderse a sí mismas y a sus compañeras frente
a los abusos del Estado; la guía para presentar quejas ante la Procuraduría de Derechos
Humanos de Guanajuato, contenida en este manual, da cuenta de ello.
Se anima, pues, a las mujeres que buscan ser defensoras, a utilizar el presente material
de manera constante, a reflexionar y repasar su contenido, a subrayar y anotar sus hojas
con comentarios y dudas, y a discutir y analizar los casos en concreto bajo la información
en él incluido. Queda solo celebrar con alegría, junto con el CDHVD, la publicación de
su manual.
Itzel Silva Monroy
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Presentación

El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez es una organización no gubernamental
fundada en el 2001 y constituida jurídicamente en el 2003. Tenemos como Misión promover y defender los derechos humanos de las mujeres en condición de pobreza, marginación y exclusión, a través de procesos socioeducativos, jurídicos y de organización,
para el ejercicio pleno de sus derechos.
Estamos convencidas de que la educación en derechos humanos no es neutra e indiferente a una concepción del mundo, de sociedad, de persona, lo que nos permite una
mirada multidimensional. La educación en derechos humanos que nos proponemos, parte
de la realidad que sigue golpeando y negando en la práctica el reconocimiento de éstos,
más aun los derechos de las mujeres, pese a los avances legislativos siguen los desafíos
de hacer realidad su pleno goce. “La educación es un derecho humano y un medio
indispensable para la realización de otros derechos”1, de ahí su importancia para
nosotras las mujeres, como una puerta de entrada a otros derechos como defensoras de
dignidades y como sujetas sociales, que facilite el avance al reconocimiento y ejercicio
de nuestros derechos en lo cotidiano, de manera especial el derecho a una vida libre de
violencia, a la igualdad en derechos, a una vida digna y a la justicia.
Este manual en su 2ª edición incorpora algunas reformas y adiciones realizadas a la Ley
de Acceso a una Vida libre de Violencia para Guanajuato, como son; la fracción reformada en 2014 en relación a la Violencia Laboral y fracciones adicionadas en 2018
relacionadas con la Violencia Política y Violencia por Acoso, reconocidas como tipos de
violencia contra las mujeres. También se han actualizado algunos datos de contexto de la
realidad de violencia que vivimos las mujeres.
Manual que surge de la experiencia de compartir con 15 generaciones de mujeres la propuesta socioeducativa de la Escuela de Defensoras Comunitarias de Derechos Humanos
de las Mujeres y quiere ser un homenaje a tantas mujeres que en lo cotidiano y desde sus
comunidades son un referente sororal y asesoras legales, donde a través de sus vivencias

1

Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3,
8 de diciembre de 1999. Disponible en Internet: http://daccess-ddsny. un.org/doc/UNDOC/GEN/
G99/462/19/PDF/G9946219.pdf?OpenElement.

convierten en realidad los derechos humanos, los promueven y exigen su reconocimiento
y disfrute.
La experiencia educativa que hemos compartido juntas plantea la importancia de ese
espacio, no solo como conocimiento y ejercicio técnico, sino como espacio de socialización, problematización de lo que vivimos y padecemos las mujeres, de despertar deseos y
sueños, de sentir y gritar la indignación que nos permite mirar un horizonte que nos lanza
a transformar la realidad, de aquello que nos indigna, que nos discrimina, que no nos
reconoce en igualdad de derechos, lo que nos permite la toma de conciencia personal y
colectiva, donde los saberes y los compromisos se convierten en disfrute, desafío y aventura en el proceso de hacernos sujetas, con capacidad de motivar y mantener nuestros
pasos y luchar por el reconocimiento, disfrute y ejercicio de derechos.
El primer capítulo del manual nos introduce a la concepción de derechos humanos y
derechos de las mujeres, que hemos construido a lo largo del tiempo mediante la experiencia, reflexión y relación con grupos de mujeres, así como el derecho que tenemos a
su promoción y exigencia como defensoras desde los principios de dignidad e igualdad
de derechos que se traduce en justicia.
El capítulo nos acerca a la comprensión de derechos humanos como conquista histórica
de personas y grupos por el reconocimiento de libertades plasmadas en tratados internacionales y legislaciones, que dan cuenta de su proceso y de la lucha hoy aún vigente por
su reconocimiento y ejercicio pleno. Coloca a las personas como sujetas de derecho y al
Estado como garante con obligaciones claras para el cumplimiento de éstos.
El segundo capítulo nos invita a la reflexión de cómo el sistema patriarcal y su relación con
el sistema económico nos coloca a las mujeres en situación de subordinación, exclusión y
discriminación en los espacios sociales y políticos, llámese programas políticos, iglesias,
medios de comunicación etc. También nos habla de cómo las personas producimos y reproducimos este sistema que normaliza las relaciones discriminatorias machistas, que nos
coloca a las mujeres como objetos. Nos anima a develar esas prácticas muchas veces
ocultas, a cuestionarlas, a deconstruirlas, a cambiar la concepción de derechos humanos
centrada en la visión masculina, dando paso a la vida y la dignidad de las mujeres como
titulares de derechos y no como objetos de protección, a repensar nuestras formas de relación, a promover y exigir nuevas dinámicas sociales que generen igualdad, que respeten
las diferencias, que transformen nuestros espacios personales, familiares, comunitarios,
laborales, y nos permitan la vivencia de unas relaciones más justas e inclusivas.
El tercer capítulo nos ayuda a descubrir los derechos económicos sociales, culturales y ambientales como derechos vivibles y exigibles, desmitificando la valoración e importancia

de unos derechos sobre otros, como los derechos civiles y políticos, a valorar su interrelación y a cuestionar su visión capitalista y sexista que no garantiza el cumplimiento de
todos los derechos, que afecta de manera especial a nosotras las mujeres. Derechos
que exigen, tanto en las normas como en las políticas públicas, la incorporación del
enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y nos invita a su exigencia,
como horizonte ético-político a la movilización y organización para su cumplimiento.
El cuarto y último capítulo da cuenta de los tipos y modalidades de violencias contra
las mujeres y que dada la especificidad de las violaciones de los derechos humanos
que sufrimos (en función de ser mujeres, de los roles y los estereotipos que la sociedad
nos ha atribuido), como sería el feminicidio, la trata de mujeres para la explotación sexual, la mortalidad materna, la criminalización del derecho a decidir, la feminización
de la pobreza, la violación, entre otros, hace necesario el reconocimiento de que hay
derechos específicos de las mujeres y también una forma específica de protegerlos.
Es también en este último tramo del manual donde señalamos que la defensa de los
derechos humanos de las mujeres debe abordarse desde lo institucional, es decir,
desde las leyes, políticas públicas, programas y presupuestos, pero también desde
la defensa social, organizativa, jurídica, educativa, política y simbólica y para ello
es imprescindible la acción decidida de las mujeres y la construcción de condiciones
para que nosotras podamos participar, organizarnos, aprender y denunciar.
El manual quiere ser una invitación y una afirmación de que otro mundo es posible,
otras relaciones entre mujeres y hombres son posibles, es una invitación a la resignificación de nuestro modo de vida, a tocar la conciencia personal y colectiva, a decirnos
que los derechos humanos no son ideas sino acciones y capacidades humanas para
la transformación de nuestras vidas, nuestro espacio y reconocimiento social y que los
derechos humanos de las mujeres son un horizonte que avanza.

Capítulo 1
LOS DERECHOS HUMANOS

En este capítulo vamos a aprender lo que son los
Derechos Humanos, para qué nos sirven, cuál es
su historia, dónde se encuentran, quiénes podemos
defenderlos y de qué maneras. Así como las
obligaciones que tiene el Estado o gobierno de
garantizar el disfrute de derechos.

...las personas

defensoras
de derechos humanos
deben llevar a cabo su labor
de manera pacífica,

sin violencia.

Vamos a recorrer juntas este camino para irnos reconociendo como defensoras de los
derechos humanos. Las personas defensoras son aquellas que luchan por sus derechos y
que hacen acciones para mejorar su vida y la de las personas, vamos a ver que no hace
falta tener un puesto importante en el gobierno o tener muchos estudios para poder ser
defensoras.

¿Quiénes pueden ser defensoras
y defensores de los Derechos Humanos?
Todas las personas podemos ser defensoras de los derechos humanos sin importar la
edad, género, etnia, nacionalidad o antecedentes profesionales o académicos.
Hay muchas características de las defensoras de derechos humanos, algunas defienden
los derechos de grupos específicos como las mujeres, los y las indígenas o los niños y
niñas, mientras que otras pueden luchar específicamente por uno o varios derechos, por
ejemplo el derecho al agua o a la vivienda digna. Algunas defensoras tienen estudios
profesionales y otras no, algunas luchan en sus comunidades y otras a nivel nacional,
pero todas comparten el interés por trabajar y defender mejores condiciones de vida para
las personas. El trabajo de todas es igualmente valioso. Hay muchas personas que luchan
y trabajan por los derechos y no se identifican como defensoras de derechos humanos,
pero a pesar de eso lo son.
En 1998 una organización internacional llamada Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos y es a partir
de ahí que se difunde más ampliamente el término de “defensora/defensor de los derechos humanos”. Esta declaración es muy importante ya que recuerda la necesidad e
importancia de apoyar y proteger a las personas que defienden los derechos humanos
así como las obligaciones de los gobiernos respecto a estas personas. Es muy importante
tener en mente que esta declaración establece que las personas defensoras de derechos
humanos deben llevar a cabo su labor de manera pacífica, sin violencia.
Estos son algunos de los derechos de las personas defensoras establecidos en la declaración (que pueden llevar a cabo individualmente o en grupo):
• A luchar o actuar a favor de la protección y realización de los derechos
humanos.
•

A formar asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
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• A reunirse o manifestarse pacíficamente cuando ven que se están violando
sus derechos.
• A conseguir, recibir y poseer información y educación sobre los derechos
humanos. El Estado es el principal responsable de educar en derechos
humanos, aunque haya organizaciones no gubernamentales (ONG) que
ofrecen esta formación.
• A promover los derechos humanos a través de los medios adecuados.
Educar y difundir los derechos humanos en grupos de mujeres, foros,
organizaciones etc.
• A presentar ante organismos públicos y privados críticas y propuestas
para mejorar su funcionamiento respecto a los derechos humanos. Por
ejemplo, cosas relacionadas con las colonias donde cada una vive como
la iluminación, servicios públicos, seguridad etc.
• A ofrecer asesoramiento a otras personas para defender los derechos
humanos. Por ejemplo en la colonia, comunidad, o ámbito de trabajo de
cada una.
• A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u
oponerse, por medios pacíficos, a violaciones a los derechos humanos.
• A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos
humanos.

A continuación te presentamos algunas historias de mujeres mexicanas que luchan por sus
derechos humanos y los de sus comunidades.
14

Rosario Ibarra de Piedra
Nació en 1927 en Saltillo, Coahuila. Rosario comienza su labor como defensora
de los derechos humanos en una etapa donde la ciudadanía que tenía ideas
políticas distintas a las del gobierno era reprimida con violencia. En muchas
ocasiones el gobierno desapareció a las personas que abiertamente manifestaban
no compartir sus ideas. Este fue el caso de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario,
quien fue detenido por policías en 1975 y posteriormente fue desaparecido. Jesús
había sido acusado de formar parte de un grupo armado con ideas comunistas.
Inmediatamente después de la detención de su hijo Rosario se movilizó para
buscarlo en distintos lugares, sin embargo no lo encontró. Después, comenzó
a organizarse para luchar en contra de las desapariciones de personas (a las
que hoy en día se les llama “desapariciones forzadas”). Cuando Rosario inicia
su recorrido en la defensa de los derechos aún no se hablaba en México de
los derechos humanos como tal, fue a partir de su trabajo que se empieza a
difundir el término de “derechos humanos”. En el año de 1977 ella funda el
Comité Pro defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos
(que después cambió su nombre a Comité ¡Eureka!). Rosario, en conjunto con
otras personas pertenecientes al Comité, realizaron varias huelgas de hambre con
las que lograron que se dejaran en libertad a numerosas personas que estaban
presas por tener ideas políticas diferentes a las del gobierno mexicano. Gracias
a los esfuerzos del Comité también se logró la liberación de 148 personas que se
encontraban desaparecidas, muchas de las cuales se encontraban aprisionadas
en el Campo Militar No 1. Desde entonces ha ocupado cargos públicos en el
Senado de México y también ha sido asesora de Derechos Humanos del Gobierno
del Distrito Federal. Rosario fue la primera mujer candidata a la presidencia de
la República Mexicana, primero en 1982 y después en 1988. Ha sido nominada
en diversas ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Actualmente forma parte de
la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de DetenidosDesaparecidos (Fedefam) y sigue trabajando solidariamente en la defensa de los
derechos humanos.
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Rufina Villa Hernández
Es una mujer indígena nahua que vive en Cuetzalan, Puebla. Desde pequeña
tenía un gran interés por aprender y participar en las actividades escolares. Ella
entró a la primaria cuando tenía 8 años, pues antes de eso no se les permitía a
las niñas asistir a las escuelas, sin embargo su padre le había enseñado algunas
cosas, eso le facilitó aprender a leer y escribir. Rufina terminó la primaria con
buenas notas, pero debido a dificultades económicas no pudo continuar con
sus estudios. Comenzó a trabajar, pero tuvo que abandonar el trabajo a los 16
años cuando se casó de acuerdo a las costumbres de su pueblo. Cuando Rufina
y su marido tuvieron a sus primeros hijos comenzaron a sufrir por necesidades
económicas pues su marido ganaba muy poco en el campo y no alcanzaba
para el sustento de la familia. Era el año de 1984 y debido a las necesidades
económicas Rufina comenzó a trabajar con otras mujeres en la elaboración y
venta de artesanías. Poco a poco fue metiéndose en otros temas y comenzó a
hacer trabajos relacionados con la salud y los derechos humanos. En 1992
Rufina y sus compañeras conformaron una organización llamada Maseualsiuamej
Mosenyolchicauanij que significa “mujeres indígenas que trabajan juntas y se
apoyan”. Al principio fue difícil porque los hombres y otras personas de sus
comunidades no respetaban el trabajo que ellas hacían y cuestionaban el hecho
de que ellas siendo mujeres estuvieran trabajando y tomando decisiones. En
sus comunidades la costumbre era que los hombres mandaran, sin embargo
cuando las comunidades se dieron cuenta de que su trabajo era positivo y que
beneficiaba a todas las familias comenzaron a cambiar su mentalidad y a valorar
y respetar el trabajo de Rufina y sus compañeras. Como organización han ido
reflexionando sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas y su posición
en la sociedad, han ido generando actividades organizativas donde capacitan a
mujeres en cuestiones de salud y han realizado numerosas actividades productivas
como tiendas de artesanías y tortillerías. En 1997 comenzaron un gran proyecto
económico, social, cultural y ambiental: crearon un hotel ecoturístico llamado
“Taselotzin”. Rufina ha tenido un papel importante dentro de la organización, ha
sido consejera, tesorera y presidenta, y se ha capacitado en numerosos temas.
El trabajo de Rufina y sus compañeras contribuye a una mejora significativa
de las condiciones de vida de sus comunidades, han logrado cambios en las
mentalidades y condiciones más dignas para todas las personas a su alrededor.
Actualmente Rufina sigue trabajando en Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij
con gran esfuerzo y dedicación, luchando a favor de la dignidad, igualdad y la
no discriminación de las mujeres y las personas indígenas.
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Marcelina Bautista
Es una mujer indígena nacida en Nochixtlán, Oaxaca. Es la tercera de 12
hermanos. Cuando tenía 14 años tuvo que dejar sus estudios y se fue a trabajar a
la Ciudad de México para apoyar a su familia. Marcelina se dedicaba al trabajo
doméstico. Cuando recién llegó solamente hablaba mixteco, pero aprendió rápido
el español. A lo largo de 22 años Marcelina experimentó muchas violaciones a sus
derechos como trabajadora. Después comenzó a reunirse con otras trabajadoras y
algunos obreros para reflexionar sobre las condiciones que vivían en sus trabajos.
Compartían sus experiencias en un grupo llamado Juventud Obrera Cristiana.
Marcelina comenzó a tomar cursos de capacitación y fue conociendo y tomando
conciencia de los derechos de las trabajadoras del hogar. En 1988 creó, junto
con otras compañeras, el Grupo de Trabajadoras del Hogar La Esperanza donde
ofrecían capacitación y bolsa de trabajo a las trabajadoras. A partir de su labor
en el grupo, ella y sus compañeras fueron conociendo a organizaciones en otras
partes del mundo que también trabajaban por los derechos de las trabajadoras del
hogar. Marcelina comenzó a involucrarse y a participar con esas organizaciones
internacionales. En 1988 se creó la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) como resultado de un primer encuentro
de trabajadoras del hogar del Caribe y Latinoamérica en el que Marcelina
participó como representante de México. También se estableció el 30 de marzo
como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar para denunciar y hacer
visible la discriminación y falta de derechos que sufren. En el año 2000 Marcelina
y sus compañeras fundaron el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas
del Hogar (CACEH). El centro surgió de la necesidad de defender sus derechos
laborales. En el 2011, gracias a su trabajo y esfuerzo, Marcelina estuvo presente
en Ginebra, Suiza durante la aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente
para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. Tanto Marcelina como sus
compañeras han llevado el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar
a los espacios públicos para hacer visible la discriminación que éstas sufren. Las
trabajadoras del hogar están expuestas a situaciones de explotación laboral y
malos tratos; no cuentan con seguridad social y muchas reciben salarios injustos.
Además, Marcelina también ha visibilizado la importancia que el trabajo doméstico
tiene para la economía. Por todas estas grandes aportaciones, Marcelina ha sido
galardonada con diversos premios, tanto nacionales como internacionales, que
reconocen la importancia de su trabajo. Actualmente Marcelina es la coordinadora
regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del
Hogar (FITH) y continúa trabajando para que las leyes mexicanas incorporen
los derechos de las trabajadoras del hogar. El trabajo de Marcelina nos invita
a reflexionar sobre el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar y nos
recuerda que todas las personas merecemos una vida digna y un trato igualitario
y sin discriminación.
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Hérica Gutiérrez Caudillo

Mi nombre es
y soy defensora comunitaria.
Durante mi participación y formación en la Escuela de Defensoras Comunitarias que
impartía el CDHVD vi la necesidad de atender los problemas que se estaban dando
en mi comunidad rural por parte de la maestra y también directora de nuestra escuela
primaria, pues ella ejercía violencia física y psicológica en contra de las niñas y niños.
Todo esto comenzó a finales del 2008. Fue ahí donde empecé a sentir el dolor ajeno
como propio por las niñas y niños y las mujeres que estaban siendo violentados a
diario y ahí me atreví a promover, a vivir y a defender el derecho a la educación y
a una vida libre de violencia, práctica que yo estaba aprendiendo en la Escuela de
Defensoras Comunitarias. Al inicio de este movimiento yo les ofrecí a las madres y
padres de familia de las niñas y niños mis conocimientos y les dije que me dieran la
oportunidad de practicarlos. Yo estaba empezando a aprender los derechos humanos
y me animaba saber que había muchos recursos legales locales, estatales, nacionales
e internacionales. Había todo un camino por recorrer y les decía que si agotábamos
lo local nos brincábamos a lo estatal, a lo nacional y si en lo internacional no había
una respuesta entonces ya nos dábamos por vencidas. Pero sabíamos que lo que se
estaba viviendo era verdad y teníamos la convicción de que íbamos a poder lograrlo.
Al principio hubo muchas dificultades y obstáculos. Por ser mujer, no ser casada y
no tener hijos me decían que para qué me metía, que no tenía derecho a meterme
en esos problemas, también decían que si golpeaban a los niños era porque se lo
merecían. Otras personas veían a la maestra como alguien con mayor jerarquía y
que aunque fuera mala era muy estudiada. Después de poner una queja y ver que
no pasaba nada tomamos la decisión de hacer público el caso. A mucha gente no
le gustaba que el nombre de la comunidad se mencionara en los medios de
comunicación, decían que estábamos quemando a la comunidad. Pero
nosotras a pesar de lo que nos estábamos enfrentando teníamos ese afán
de seguir hasta que lográramos algo. Sabíamos que las manifestaciones
incomodaban mucho a las instancias gubernamentales, entonces
cuando no nos aceptaban los escritos y nos decían que no podían
hacer nada nos íbamos a hacer presencia
en lugares públicos, en las manifestaciones
mencionábamos nombres de funcionarios
públicos en nuestras pancartas, decíamos
que eran corruptos, que nos querían
sobornar. Nos ofrecían cobijas y otras cosas
para que “nos calmáramos”. Pero nosotras
siempre decíamos que estábamos del lado de
la comunidad, no de los corruptos.
Fueron un 1 año y 4 meses de resistencias,
cansancios, desgastes, pero en el corazón
seguía habiendo esa fuerza y esa convicción
de que nosotras íbamos a lograr ese triunfo.
Hubo un momento en que fue necesario sacar
a las niñas y niños de la escuela, porque la violencia por parte de
la maestra era demasiada. Nosotras decíamos que teníamos que
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defender lo nuestro, que la maestra venía a realizar su labor docente. Finalmente
logramos que se resolviera el caso. Se dieron recomendaciones a la SEP y hubo un
acuerdo de que la maestra no volvería a pisar la comunidad; a través de la queja que
se puso en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se hizo evidente
la falta de procedimientos o lineamientos en las escuelas para atender y resolver
quejas por maltrato o abuso. El caso incluso fue retomado por el relator del derecho a
la educación de la ONU.
En cuanto la maestra dejó la escuela y la comunidad, la gente decía que ya se sentía
un ambiente de tranquilidad. Los niños y niñas tenían miedo de regresar a la escuela,
pero nosotras les decíamos que no tuvieran miedo, que los íbamos a proteger y a
cuidar, y que habíamos luchado por ellos y si era necesario lo íbamos a volver a hacer.
Queremos que este movimiento sea una herencia para ellos, que sigan nuestros pasos,
que aprendan de sus derechos humanos.
Los logros no fueron únicamente para las niñas y niños, también fueron para nosotras
las mujeres, porque vimos que éramos capaces de denunciar, organizarnos y luchar
por nuestros derechos. Nosotras decimos que si algo hemos ganado es el respeto y
la posibilidad de ejercer nuestro derecho de participar activamente en las reuniones
de la comunidad. Fue ahí que sentimos que el apoyo que dábamos a la comunidad
era útil. Después de toda esta tensión las mujeres preguntaban “¿y ahora qué sigue?,
ya nos gustó hacer movimientos”. Desde entonces en la comunidad nos hemos ido
transformando, un conjunto de mujeres nos propusimos hacer un grupo de economía
solidaria y hemos aprendido a manejar el dinero, ahorramos, aprendemos de
nuestros derechos y participamos en algunas actividades de la comunidad. Somos un
movimiento vivo de mujeres que sigue dando frutos.

¿Conoces

a alguna mujer en tu comunidad que defienda los derechos

humanos?
¿Alguien que haya luchado para conseguir mejores condiciones
de vida, que haya logrado que se respetara su derecho a la educación,
a la salud, a tener agua, vivienda digna, luz o cualquier otra condición que
permita una vida digna?
Seguro que conoces a alguien así, aunque no se haga llamar una defensora

de derechos humanos.
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Escribe aquí la historia de una Defensora que conozcas…

En ocasiones el trabajo de algunas defensoras o defensores de derechos humanos puede
incomodar a algunas empresas o a grupos de personas que se aprovechan de la gente,
lo que puede significar un riesgo para quienes defienden sus derechos. Sin embargo, en
México existe una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que fue publicada en el 2012. Esta ley tiene el objetivo de garantizar
y proteger la vida y la seguridad de personas defensoras de los derechos humanos o
periodistas que se encuentren en una situación de
riesgo debido a sus actividades en la defensa
o promoción de los derechos humanos y del
ejercicio de la libertad de expresión. En esta
ley se crea un mecanismo por medio del cual
el Estado mexicano debe de cumplir sus obligaciones
para proteger y garantizar la seguridad de quienes se encuentren en riesgo.
Por ejemplo, una defensora que lucha por el derecho de las mujeres a no ser secuestradas y explotadas sexualmente y que haya recibido como consecuencia de
su trabajo amenazas de muerte o daño puede solicitar la protección que otorga
la ley. Las medidas que se apliquen dependerán del caso, estas medidas deben
de permitir que la persona siga haciendo sus actividades (en la medida de lo
posible) sin intromisiones no deseadas en su vida privada o laboral.
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¿Qué son los Derechos Humanos?
Ahora que ya hemos visto que todas las personas podemos ser defensoras de derechos
humanos vamos a profundizar en el tema para conocer algunos aspectos que pueden
servirnos para defender nuestros derechos. Comencemos aclarando qué son los derechos
humanos.
Hay muchas definiciones sobre lo que son los derechos humanos, y algunas han ido cambiando a través del tiempo, pero se puede decir que los Derechos Humanos son condiciones que tenemos TODAS LAS PERSONAS para vivir una vida digna por el simple hecho
de ser personas, sin distinción de etnia, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, orientación sexual o cualquier otra característica física o social. Sirven
para que las personas podamos desarrollarnos plenamente con DIGNIDAD, IGUALDAD y
LIBERTAD. Al ser condiciones inseparables de los seres humanos todas las personas debemos conocerlos para poder exigir que se respeten. El respeto de los Derechos Humanos
nos protege de la discriminación y tratos crueles, también nos permite poder vivir dignamente y desarrollar todas nuestras capacidades como personas.

Los Derechos Humanos son condiciones que tenemos
TODAS LAS PERSONAS para vivir una vida digna
por el simple hecho de ser personas.
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Los derechos humanos son más que una serie de requisitos que deben cumplirse para
vivir en armonía, también son una forma de pensar y experimentar la vida: sin discriminación, sin explotación, sin pobreza y sin violencia, donde la dignidad y el bienestar de la
humanidad sean la base de cualquier interacción. Para que las personas podamos vivir
dignamente no solo necesitamos que las leyes reconozcan los derechos humanos, sino
que en la práctica nuestras acciones, actitudes y formas de pensar deben ser congruentes
con los derechos humanos.

Los Derechos Humanos son…
1. Universales

5. Imprescriptibles

2. Inherentes

6. Dinámicos

3. Inalienables

7. Progresivos

4. Interdependientes
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CARACTERÍSTICA

DEFINICIÓN

EJEMPLO

1. UNIVERSALES

Significa que los derechos
nos pertenecen a TODAS LAS
PERSONAS por tener la misma
dignidad, sin ningún tipo de
discriminación.

Ninguna característica física o social
puede servir de pretexto para quitarle a las
personas sus derechos, pues los derechos
humanos son para absolutamente
todas las personas: mujeres, hombres,
jóvenes, adultos, personas altas, bajas,
morenas, negras, blancas, de pelo chino,
lacio, de todos los países, de cualquier
religión, con documentos legales o sin
documentos; sin importar su orientación
sexual, nivel socioeconómico o cualquier
otra característica.

2. INHERENTES

Significa que NO SE PUEDEN
SEPARAR de las personas, ya
que están unidos a cada una
por el simple hecho de SER
PERSONAS.

Nadie puede decir que alguien no puede
ejercer algún derecho por ser mujer, tener
la piel morena o por ser homosexual,
pues todas las personas, sin excepción,
tenemos los mismos derechos.

3. INALIENABLES

Significa que no se pueden
negociar. Todos los Derechos
Humanos pertenecen a todas
las personas, nadie nos los
puede quitar ni se pueden
vender o cambiar.

Las o los patrones no pueden decir:
“¿qué derecho quieres que te respete:
condiciones dignas de trabajo o las
vacaciones pagadas?”. Tienen que
cumplirse todos los derechos.

CARACTERÍSTICA

DEFINICIÓN

EJEMPLO

4.
INTERDEPENDIENTES
E INDIVISIBLES

Quiere decir que todos los
Derechos
Humanos
están
relacionados entre sí, y todos
son igual de importantes. Si
se afecta uno de los derechos
humanos es posible que se
afecten otros también.

Si una adolescente no tiene una vivienda
con techo no estará protegida del sol,
la lluvia, el frío y el viento. Esto puede
provocar que se enferme constantemente
y se afecte su derecho a la salud. Si se
enferma faltará a la escuela y eso afectará
su derecho a la educación. Con una
educación incompleta se afectarán sus
oportunidades en el futuro.

5. IMPRESCRIPTIBLES

Los Derechos Humanos no
caducan aunque pase el tiempo.
No pueden desaparecer o
dejar de ser reconocidos.
Solo pueden limitarse algunos
derechos en casos justificados,
muy específicos y bajo
procedimientos
previamente
establecidos.

No se puede quitar el derecho al voto, no
se puede volver a la esclavitud ni limitar,
por ejemplo, la libertad de expresión.
Se puede limitar la libertad de tránsito
cuando una persona ha sido sentenciada
por algún delito y debe estar en la cárcel.

6. DINÁMICOS

Esto quiere decir que van
cambiando a lo largo del
tiempo, según las necesidades
que se vayan reconociendo
a los diferentes grupos de
personas.

Con el tiempo la gente ha sido
consciente de que a las mujeres, a las
personas indígenas y a las personas
con capacidades diferentes (entre otras)
no siempre se les respeta su derecho a
la educación, por eso se hacen nuevos
documentos para ser más incluyentes y
para garantizar el derecho a la educación
de estos grupos.

7. PROGRESIVOS

Esto quiere decir que avanzan,
van mejorando. No se
puede quitar a las personas
los derechos que ya tenían.
Cuando cambien tiene que
ser para bien, para dar mayor
protección a las personas.

Antes no se reconocía la importancia
del medio ambiente sano y no se le
consideraba como un derecho. Ahora,
debido a la progresividad de los derechos
ya se considera como un derecho humano.

Si reconocemos la importancia de los Derechos Humanos debemos RECONOCER los
derechos de TODOS LOS GRUPOS DE PERSONAS, sin hacer ninguna distinción. No
podemos estar a favor de los derechos de unos grupos, y rechazar los de otros. TODAS
LAS PERSONAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS, siempre tomando en cuenta
nuestra experiencia y contexto.
El concepto de Derechos Humanos se ha ido construyendo a lo largo de toda la historia,
aunque antes no se les llamaba así o se pensaba en ellos de diferente manera. Es por
esto que han ido cambiando y las definiciones se han ido modificando y ampliando a
través del tiempo.

23

Un poco de historia sobre los Derechos Humanos…
Los derechos humanos reconocidos hoy en día son el producto de la lucha de muchas
personas y muchos grupos que a través de la historia se rebelaron ante condiciones de
opresión y discriminación, y exigieron el respeto y el trato digno de todas las personas
sin importar sus características físicas, económicas o sociales. Muchas de esas personas
dieron su vida para lograr que se reconocieran y respetaran nuestros derechos.
Es gracias al esfuerzo de todas ellas que hoy se reconoce la importancia de los derechos
humanos. Sin embargo no siempre fue así. Cuando empezaron las primeras movilizaciones se reconocían solamente los derechos de los hombres blancos, ricos, educados, sanos y heterosexuales. Fue gracias a la lucha de grupos específicos como las mujeres, las
personas afrodescendientes, discapacitadas, indígenas etc., que se amplió el concepto
de derechos humanos y se reconoció su característica de universalidad.
Durante el siglo XX los diferentes conflictos, guerras y batallas provocaron que numerosas
personas sintieran la necesidad de llegar a acuerdos para regular las relaciones entre
las personas y los países para asegurarse de que ciertas ofensas o malos tratos no se
volvieran a repetir.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala los siguientes acontecimientos como antecedentes importantes que contribuyeron a la creación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH):
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Fue redactado
después de que Ciro
el Grande conquistó
Babilonia.

El Cilindro de Ciro es
considerado el primer
documento sobre
Derechos Humanos.

539 a.c
Cilindro de Ciro

Línea del Tiempo

Este pacto, también
considerado como
uno de los primeros
documentos sobre
Derechos Humanos,
fue llevado a cabo por
diversas tribus árabes.

590 d.c
Pacto de los Virtuosos
(Hilf-al-fudul)

Fue redactada en
Inglaterra después
de varias guerras
civiles en el país.

Esta declaración
es un antecedente
importante de los
Derechos Humanos.

1689
Declaración de Derechos
Inglesa
1789
Revolución Francesa

Tiempo después fue
arrestada y condenada a
morir en la guillotina.

Escribió la “Declaración
de los Derechos de
la Mujer y de la
Ciudadana”.

Olympe de Gouges,
que había participado
activamente en la
revolución, protestó
contra la exclusión de las
mujeres.

Publicaron la “Declaración
de los Derechos
del Hombre y del
Ciudadano”. El problema
fue que se referían
exclusivamente a los
derechos de los hombres
y excluían injustamente a
las mujeres.

El pueblo francés se unió
para luchar en contra de
la monarquía del rey Luis
XVI. Buscaban “Libertad,
igualdad y fraternidad”.

Acontecimientos importantes en la historia de los Derechos Humanos

El genocidio
(exterminio de un
grupo social por
su etnia o religión)
y los terribles
crímenes que se
cometieron en contra
de la población
judía, gitana y
homosexual, así
como las sistemáticas
violaciones sexuales
hacia miles de
mujeres atrajeron
la atención y
preocupación de todo
el mundo.

1939-1945
Segunda Guerra Mundial

A causa de las
terribles guerras,
se funda la
Organización
de las Naciones
Unidas (ONU)
para promover la
colaboración entre
las naciones.
La ONU es una
organización
formada por muchos
países del mundo.
Tiene como objetivo
promover la paz y
seguridad mundial,
el desarrollo de los
países y el respeto
de los derechos
humanos. Más
delante hablaremos
más sobre la ONU.

1945
Fundación de la ONU
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Los países de
la ONU se
comprometen
a trabajar para
impedir que se
vuelvan a cometer
crueldades como las
sucedidas durante
la Segunda Guerra
Mundial y aprueban
la DUDH.
Esto fue un
acontecimiento muy
importante ya que
fue el primer esfuerzo
para garantizar de
manera UNIVERSAL
los Derechos
Humanos a todas las
personas.

10 de diciembre de 1948
Declaración Universal
de Derechos Humanos
(DUDH)

Las responsabilidades del Estado ante los derechos humanos.
Y… ¿Quién es el Estado? Por Estado nos referimos al gobierno de la nación, incluyendo
los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y a todas las instituciones gubernamentales, incluidas las personas que trabajan en ellas, a nivel federal, estatal y municipal.
Entonces, se puede decir que son parte del Estado los policías, diputadas y diputados,
personas que trabajan en las dependencias de gobierno (como centros de salud, ministerio público) etc.
NIVELES Y PODERES DEL ESTADO (GOBIERNO)
LEGISLATIVO:
Su función es hacer leyes,
reglamentos, etc.

EJECUTIVO:
Su función es gobernar

JUDICIAL:
Su función es hacer que
se cumplan las leyes.

Congreso de la Unión

Presidente(a) de la
República

Suprema Corte de Justicia
de la Nación

NIVEL ESTATAL

Congreso de Guanajuato

Gobernador(a)

Supremos Tribunal de
Justicia

NIVEL MUNICIPAL

Regidores y Regidoras

Presidente(a) Municipal

Juzgados Menores

NIVEL FEDERAL
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Para que los derechos humanos de todas las personas puedan reflejarse en la vida diaria,
el Estado tiene que llevar a cabo diversas acciones. Lo que el Estado haga o deje de
hacer tiene mucha influencia en cómo las personas vivimos y experimentamos nuestros
derechos humanos, es por eso que es muy importante. Ahora vamos a revisar qué obligaciones tiene el Estado o gobierno.
El Estado tiene 4 obligaciones fundamentales respecto a los Derechos Humanos:

OBLIGACIÓN

1. Respetar

3. Garantizar

2. Proteger

4. Promover
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DEFINICIÓN

EJEMPLO

1. RESPETAR

El Estado no debe interferir o impedir de ninguna
manera el pleno goce y ejercicio de los Derechos
Humanos de cualquier persona que se encuentre
en su territorio.

Si el Estado prohíbe la existencia
de algún periódico, entonces NO
está respetando el derecho a la libre
expresión; si por otro lado, aunque
permita su publicación, el Estado
prohíbe que la gente lo lea, NO
estará respetando el derecho a la
información.

2. PROTEGER

El Estado debe impedir que agentes no estatales
(como empresas o personas particulares) pongan
en riesgo o dañen los Derechos Humanos de otras
personas dentro de su territorio.

Una empresa de plásticos tira desechos
químicos a los ríos de donde las
personas que viven cerca toman agua
para beber. El Estado debe asegurarse
de que la empresa no contamine
ni dañe a la gente. Debe multar a
la empresa y asegurarse de que no
contamine más.

3. GARANTIZAR

El Estado debe poner los medios para asegurar
que todas las personas puedan gozar y ejercer sus
Derechos Humanos. Esto se puede hacer creando
políticas públicas o instituciones y cambiando leyes
(prevención/promoción), entre otras cosas.
Aquí también se incluyen los deberes del Estado:
• Prevenir: el Estado debe llevar a cabo acciones que
eviten que se violen los derechos de las personas.
• Investigar: el Estado debe buscar la verdad de
manera seria.
• Sancionar: toda violación a derechos humanos
debe ser castigada dependiendo de su gravedad.
• Reparar: el Estado debe remediar el daño hecho
a la víctima y debe de llevar a cabo acciones de
prevención que garanticen que no se vuelva a
repetir la violación al derecho humano.

El Estado sabe que en su territorio es
muy frecuente que las mujeres mueran
por causas relacionadas con el
embarazo y el parto mal atendidos.
Para prevenir las muertes y garantizar
a las mujeres su derecho a la vida y
a la salud, el Estado construye más
centros de salud y contrata a más
personal médico capacitado para
atender emergencias.

4. PROMOVER

Está relacionada con la obligación de garantizar, y
su intención es difundir a la población la información
necesaria para que conozcan acerca de sus derechos
y los mecanismos existentes para ejercerlos.

El Estado crea una campaña para
difundir información sobre el derecho
a la no discriminación.

Actividad 1.1
Completa las siguientes oraciones dependiendo del tipo de obligación del
Estado que corresponda:
1. En el Estado de México hay un plan para construir 2 mil casas. El gobernador
contrata a sus parientes para que construyan las viviendas aunque sabe que en
su empresa utilizan materiales de mala calidad, lo que puede provocar que las
casas caigan y dañen a la gente. El Estado no está cumpliendo su obligación de:
____________________ .
2. En un municipio de Veracruz la presidencia realizó talleres en todas las escuelas
primarias para que los niños y niñas aprendieran cuáles son sus derechos humanos. El Estado estaba cumpliendo con su obligación de: ___________________ .
3. Una mujer denuncia ante el ministerio público que su pareja la golpea. El agente
del ministerio la ignora y no investigan su caso. El Estado no está cumpliendo con
su obligación de: ____________________ .
4. Un grupo de vecinas se organizan para dar pláticas sobre derechos de las mujeres en la casa de una de ellas. La policía les dice que las va a arrestar si no se
van cada una a su casa y les impide continuar con la reunión. El Estado no está
cumpliendo con su obligación de: ____________________ .
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Los Derechos Humanos
en el Sistema Internacional
La ONU y los Estados Miembros

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la
organización internacional más grande que existe. La ONU
no es un Estado o Gobierno, es un conjunto de Estados
asociados entre sí con el objetivo de trabajar por la
paz y seguridad internacional, así como el desarrollo
social y económico de los países.

La ONU está conformada por numerosas naciones de diversos continentes. Dentro de la
Carta de las Naciones Unidas, que es una especie de constitución interna, se establece
que podrán ser miembros los Estados que deseen la paz y que acepten las obligaciones
escritas dentro de dicha carta. Actualmente existen 193 Estados Miembros de la ONU,
México es uno de ellos.
Después de que se escribió y aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la ONU siguió redactando otros documentos importantes para la paz y seguridad de las
naciones. Existen dos tipos de documentos: los vinculantes y los no vinculantes.
TIPOS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA ONU
VINCULANTES: Esto
quiere decir que son
OBLIGATORIOS
jurídicamente para los
países.
TRATADOS:
• Convenios
• Convenciones
• Pactos
• Protocolos

NO VINCULANTES: Estos
documentos no obligan
jurídicamente a los Estados.
Son recomendaciones o
guías a seguir para los
países.
•
•
•
•
•

Declaraciones
Resoluciones
Principios
Reglas
Directrices
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¿Cuándo se decide crear un documento vinculante?
Pueden existir documentos tanto vinculantes como no vinculantes sobre un mismo tema.
Por ejemplo, en el tema de las desapariciones forzadas existe la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (no vinculante)
y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (vinculante). Ambos instrumentos son importantes y deben ser
utilizados.
Sin embargo, cuando en algún tema no existe un documento vinculante u obligatorio las
personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones pueden hacer presión
a los organismos internacionales para obligarles a que reconozcan la importancia de
crear un documento vinculante en un tema determinado. Es así como se ha logrado que
la ONU genere nuevos documentos que sean obligatorios para los Estados.
Es importante señalar que aunque un documento no sea obligatorio o vinculante sigue
siendo muy importante para el desarrollo de los derechos humanos y también debe ser
utilizado. Mientras más se utilice un documento mayor fuerza va adquiriendo.

¿Cuándo un documento vinculante se convierte
en obligatorio para un Estado?

1o

Cuando las naciones deciden que están de acuerdo con el contenido de algún
documento internacional y que tienen la intención de cumplirlo FIRMAN el
documento, aunque todavía no están obligadas jurídicamente a cumplirlo. Sin
embargo, al firmar el Estado o nación demuestra su interés con el tema y debe
prepararse para su cumplimiento.

2o

Después de haber firmado, los Estados o países RATIFICAN el mismo documento.
Al ratificar, los Estados están obligados a cumplir su contendo.
No todos los Estados ratifican los documentos, algunos solo los firman.

3o

Cuando un Estado ratifica un documento, se convierte en ESTADO PARTE de ese
tratado.

4o

Los documentos ENTRAN EN VIGOR (es decir, comienzan a funcionar) cuando
alcanzan un número determinado de ratificaciones. Cada documento dice cuántas
ratificaciones debe obtener para poder entrar en vigor.

Existe una diferencia entre los términos Estado Miembro y Estado Parte.
Un Estado Miembro es aquel que está integrado a la ONU, mientras que cuando hablamos de un Estado Parte nos referimos a un Estado que es parte de algún tratado en
particular (que haya firmado y ratificado). Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado
Miembro de la ONU, porque participa en esta organización mundial, pero no es Estado
Parte de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) porque hasta ahora no ha ratificado
dicho documento.
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Como se mencionó anteriormente los derechos humanos son progresivos, es decir, van
aumentando e incluyendo cosas nuevas con la intención de dar mayor protección a
las personas. Es por esto que algunos tratados internacionales cuentan también con un
Protocolo Facultativo.

¿Qué es un Protocolo Facultativo?
Los Protocolos Facultativos son tratados de Derechos Humanos
que amplían, desarrollan o establecen procedimientos
relacionados con el tratado del que derivan. Son tratados
adicionales a otros que ya existen.
Por ejemplo, la CEDAW establece varios aspectos que los
Estados Parte deben cumplir para eliminar la discriminación
contra las mujeres y señala que habrá un Comité para vigilar el
cumplimiento del documento, pero también tiene su Protocolo
Facultativo. Éste protocolo establece que el Comité podrá recibir
quejas sobre el incumplimiento y violaciones a derechos humanos
de dicha convención y describe cuáles serán las reglas que se
deberán seguir para presentar y resolver las quejas.

Es importante mencionar que aunque los Tratados Internacionales reciben diferentes nombres (Convención, Convenio, Pacto, Protocolo), y aunque algunos amplían el contenido
de otros (como los protocolos facultativos) todos tienen el mismo valor, no hay uno más
importante que otro.

¿En qué consiste la Carta Internacional
de Derechos Humanos?
Después de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión
de Derechos Humanos (CDH) se propuso elaborar un texto vinculante (obligatorio) con la
intención de que las naciones se comprometieran aún más con los derechos humanos de
las personas. Sin embargo, la redacción o escritura de este texto se complicó debido a
tensiones y dificultades entre las relaciones de algunos países.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial (en 1945) diversos países se agruparon en
grupos o bloques. Los bloques estaban compuestos por ciertos países que tenían similitudes en sus sistemas políticos y económicos y también coincidían en su ideología o forma
de ver el mundo. El bloque occidental (compuesto por Estados Unidos y otros países como
Reino Unido y Francia) tenía intereses y puntos de vista distintos a los del bloque socialista
(compuesto por algunos países de la Europa Oriental de influencia soviética y otros países
como China o Vietnam).
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Lo que sucedió fue que los distintos bloques tenían diferentes ideas acerca de qué derechos humanos debían ser incluidos en el nuevo tratado. Los países del bloque socialista
daban prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), mientras que el
bloque occidental consideraba prioritarios los derechos civiles y políticos.
A continuación se presenta una tabla donde se incluyen algunos DESC y algunos derechos civiles y políticos.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES (DESC)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A pesar de su clasificación, ambos tipos de derechos son igual de importantes y deben ser cumplidos en
igualdad de condiciones para todas las personas, sin importar su sexo, edad, etnia, religión, opinión política
etc., pues como hemos visto todos los derechos están relacionados entre sí.
Derecho a la libre determinación de los pueblos.
Este derecho es tanto un DESC, como un derecho civil y político.
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• Derecho al trabajo.

• Derecho a la vida de las personas.

• Derecho a la seguridad social.

• Derecho a no ser sometidos a torturas ni a penas
o tratos crueles.

• Protección a la familia, madres trabajadoras y
niñez.

• Derecho a no ser esclavizados u obligados a
realizar trabajos forzosos.

• Derecho a la alimentación y vestido adecuados.

• Derecho a la libertad y seguridad personal.

• Derecho a la vivienda digna y adecuada.

• Derecho a no ser detenidos arbitrariamente.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la libertad de tránsito, de pensamiento,
de conciencia, de religión y de expresión.

• Derecho al mejoramiento del medio ambiente.

• Derecho a un juicio justo.

• Derecho a la educación.

• Derechos a reunión y a la libre asociación.

• Derechos a participar en la vida cultural (derechos
culturales).

• Derecho a contraer matrimonio y a formar una
familia en condiciones de libre elección.

• Derecho a participar del progreso científico
(derechos culturales).

• Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
• Derecho a votar y ser votados y derecho a
participar en las funciones públicas del país.

Finalmente los dos bloques de países no lograron ponerse de acuerdo, por lo que se terminaron creando dos tratados en vez de uno. En 1966 se adoptaron: el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). A pesar de haber sido adoptados en 1966, entraron en
vigor hasta 1976 cuando alcanzaron el número suficiente de ratificaciones.
A estos dos pactos, junto con sus correspondientes protocolos facultativos, y a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se les conoce como Carta Internacional
de Derechos Humanos.

Carta
Internacional
de Derechos
Humanos: Así
se le llama a
este grupo de
documentos.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
(1966) y su Protocolo Facultativo.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) (1966) y su Protocolo Facultativo.

Las Agencias de la ONU
Al ser una organización muy grande la ONU se divide en varias agencias para facilitar
el trabajo al interior. Cada agencia se dedica a un tema en especial como la energía, la
agricultura, el trabajo etc. A través de ellas se hacen proyectos o investigaciones en los
distintos países. Una de esas agencias es ONU Mujeres y tiene como objetivo promover
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.
La agencia encargada de fortalecer la difusión y protección de los derechos humanos es
el Consejo de Derechos Humanos. Éste Consejo, en base a las violaciones a derechos
humanos que suceden en el mundo, otorga recomendaciones a los Estados o gobiernos
para evitar que se sigan violando los derechos de las personas.
Los relatores o relatoras de derechos humanos son personas que se dedican a investigar
las violaciones a derechos humanos que suceden alrededor del mundo. Su trabajo es
investigar e intervenir en casos individuales y/o situaciones de emergencia. También
preparan informes para ciertas agencias u órganos de la ONU como el Consejo de
Derechos Humanos o la Asamblea General. Para preparar los informes los relatores o
relatoras viajan a diversos países, buscan información en organizaciones no gubernamentales, conversan con las autoridades de cada país y con las víctimas de violaciones a
derechos humanos. Cuando los informes están listos se publican para que a nivel mundial
se conozca la situación de los derechos humanos en determinados países y también se
dan algunas recomendaciones para que los gobiernos atiendan las violaciones a los
derechos que ocurren en sus territorios.
En el año de 1994 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció que debía
existir un relator o relatora sobre la violencia contra las mujeres que pudiera hacer visitas
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oficiales a los países, investigar, recomendar medidas adecuadas para eliminar la violencia contra las mujeres así como sus causas y que colaborara con otros órganos de la
ONU para vigilar que incorporen la perspectiva de género en su trabajo. Actualmente
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer es la Sra. Rashida Manjoo, quien
cumple con sus funciones desde agosto del año 2009.

Otros documentos internacionales importantes
para nuestros derechos
Desde que se creó la ONU se han ido estudiando diversos temas relevantes para la paz,
el desarrollo mundial y los derechos humanos. A partir de esos estudios, la ONU redacta
diversos documentos (vinculantes y no vinculantes) con la intención de que los países o
Estados se comprometan con el bienestar y dignidad de las personas que se encuentran
en sus territorios. Estos son algunos documentos importantes que han sido creados a partir
de entonces:
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1965).
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (1979).
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (1984).
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
Con el paso del tiempo se han ido creando diversos documentos internacionales que
abordan específicamente los derechos de grupos sociales vulnerables, por ejemplo los
derechos de las mujeres, los niños y las niñas, las personas discapacitadas, los pueblos
indígenas y también específicamente sobre diversos temas como la discriminación racial,
la tortura y las desapariciones forzadas.
Aunque ya existen documentos que hablan sobre los derechos que tenemos todas las
personas se ha visto la necesidad de crear documentos específicos sobre ciertos grupos
que enfrentan mucha discriminación y desventajas sociales como menores oportunidades
de educación, empleo, participación política etc. Muchas veces los gobiernos de los
países o las personas discriminan a ciertos grupos de personas (niñas y niños, las mujeres, personas con alguna discapacidad, pueblos indígenas) y creen que eso es normal.
Los documentos especiales de derechos humanos de estos grupos nos permiten darnos
cuenta de que algunas tradiciones son dañinas y debemos modificarlas para que todas
las personas podamos disfrutar de nuestros derechos humanos.
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Los Derechos Humanos de las Mujeres
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Tal como se revisó anteriormente, los Derechos Humanos hacen referencia a los derechos
de absolutamente TODAS LAS PERSONAS, sin importar sus características físicas, individuales o socioculturales. Dentro de los Derechos Humanos se incluyen también los derechos de las mujeres. Pero entonces… ¿Por qué es necesario hablar en particular sobre los
derechos de las mujeres?
Como ya es sabido, a lo largo de la historia las mujeres hemos sido discriminadas y nuestros derechos humanos nos han sido negados o limitados. Un claro ejemplo es el caso
de la Revolución Francesa donde los hombres excluyeron a las mujeres (el cincuenta por
ciento de la población) de sus derechos humanos y de ciudadanía. Es por lo anterior que
debemos poner especial atención en los derechos humanos de las mujeres, no porque
tengamos más, sino porque a través de la historia hemos tenido graves dificultades para
hacer valer nuestros derechos.

Según ONU Mujeres actualmente:
Una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia.

Más de 64 millones de niñas en todo el mundo están casadas.
Las mujeres y niñas representan el 55 por ciento del total de
víctimas del trabajo forzoso, estimado en 20.9 millones de
personas en todo el mundo, y el 98 por ciento de las personas que
son explotadas sexualmente contra su voluntad (4.5 millones de
personas).
La violación sexual de mujeres y niñas ha sido una táctica
generalizada en las guerras modernas.
Las mujeres de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidad
que los hombres de sufrir algún tipo de violencia, especialmente en
los países en desarrollo.

Es por eso que en 1979 fue aprobada
por la ONU la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus
siglas en inglés).
El objetivo de la CEDAW es obligar a los
Estados Partes a llevar a cabo acciones
concretas para eliminar la discriminación
en contra de las mujeres. México es un
Estado Parte de esta convención. Más
delante profundizaremos en este tema.

Los Sistemas Regionales para la Defensa
de los Derechos Humanos
Como sabemos, cada país tiene un sistema de reglas que regulan la convivencia entre las
personas que ocupan su territorio. Ya hemos visto también que además de esos sistemas
nacionales existe la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que funciona a nivel
mundial para fomentar la cooperación entre las naciones y cualquier país que así lo desee
puede unirse.
Sin embargo, además de la ONU también existen organizaciones regionales. Cada
continente es una región. Lo anterior quiere decir que hay agrupaciones de ciertos países
que se ubican en un mismo continente y se unen, entre otras cosas, con la intención de
vigilar y proteger los derechos humanos así como fomentar la democracia y la colaboración pacífica entre dichos países. Actualmente existen tres organizaciones regionales: la
organización americana, la africana y la europea. Cada organización regional tiene un
sistema de protección de derechos humanos.

• Organización de los Estados
Americanos (OEA) fue
creada en 1948.
Sistema Interamericano de
protección de DH:
— Comisión Interamericana de
Derechos Humanos CIDH
— Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH).
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• Unión Africana (UA) se creó
en 2001 para reemplazar
la Organización para la
Unidad Africana (OUA).
Sistema africano de protección
a DH:
— Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos.
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• El Consejo de Europa (CE)
se creó en 1949.
Sistema europeo de protección
a DH:
— Corte Europea de Derechos
Humanos.

Actualmente solo existen esas tres organizaciones regionales. Activistas
asiáticos han intentado que se haga una organización regional para Asia,
sin embargo hasta ahora no lo han conseguido.

La Organización de los Estados Americanos
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional que incluye a los 35 estados soberanos del continente Americano. Esta organización tiene como
objetivo lograr entre los Estados miembros paz y justicia y fomentar la colaboración y
solidaridad entre las naciones de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. La OEA
trabaja cuatro temas fundamentales para lograr sus objetivos: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. México es parte de la OEA.
La OEA está organizada por diversos órganos o comités, entre ellos se encuentra la
Asamblea General que es el organismo principal del que derivan todos los demás. La
Asamblea General está compuesta por pequeños grupos (delegaciones) representantes
de cada Estado Miembro y que tienen derecho a emitir su voto.
Así como la ONU tiene su Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados específicos que hablan, por ejemplo, de los derechos humanos de las mujeres, la OEA también
tiene sus propios documentos en relación a los derechos humanos. En 1969 la OEA creó
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de
San José. Esta convención es un documento muy importante para todas las personas en
el continente americano pues ahí también se reconocen nuestros derechos humanos. A
continuación se presenta una tabla que nos permite comparar a la ONU con la OEA:

SISTEMA

SISTEMA REGIONAL
INTERAMERICANO (OEA)

SISTEMA UNIVERSAL (ONU)

IMAGEN QUE IDENTIFICA
A LA ORGANIZACIÓN:

DOCUMENTO GENERAL
SOBRE DERECHOS
HUMANOS:
AGENCIA QUE TRABAJA
EL TEMA DE LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y
HOMBRES:
DOCUMENTO QUE TRATA
SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES:

Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San
José) 1969

Declaración Universal de
Derechos Humanos 1948

Comisión
Interamericana
Mujeres (CIM)

ONU Mujeres

de

Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer conocida
como “Convención de Belém do
Pará”

los

Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer conocida como
CEDAW (por sus siglas en inglés).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Está integrada por siete personas expertas independientes nombradas por la Asamblea
General de la OEA. Ésta comisión se encarga de promover el respeto y cumplimiento
de los derechos humanos y de investigar violaciones a estos derechos. Se reúne en
Washington, D.C. (capital de los Estados Unidos).
Cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental reconocida
legalmente de algún país del continente americano puede presentar una queja a la
Comisión para denunciar una violación a derechos humanos, siempre y cuando ya se
haya intentado solucionar el problema a través de recursos internos en el país donde sucedió. Solo se puede presentar una queja en la Comisión cuando ya se hayan agotado las
instancias internas, a menos que dichas instancias no existan o que su resolución se haya
retrasado injustificadamente. Cuando la Comisión acepta la queja realiza una investigación y después da recomendaciones a los Estados o países para que corrijan sus errores
en materia de derechos humanos.

38

39

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
La CoIDH es una institución autónoma de la OEA que tiene por objetivo la aplicación
e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está integrada
por siete jueces que son elegidos por la Asamblea General y tiene su sede en San José,
capital de Costa Rica.
Solo los Estados Partes en el Pacto de San José (Convención Americana) o la Comisión
Interamericana tienen derecho a introducir casos a la Corte. Si la corte condena a un
Estado o país emite una sentencia donde le dice qué acciones debe llevar a cabo para
que no se vuelvan a repetir violaciones a derechos humanos similares (prevención) y también establece una serie de cosas que los Estados deben cumplir para reparar el daño
causado a las personas.

La importancia del Sistema Regional Interamericano
El sistema interamericano de la OEA es muy importante para todas las personas que
vivimos en el continente americano, pues a través de la Comisión y la Corte podemos
hacer que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones y atienda las violaciones que ha
cometido contra nuestros derechos.
Cuando se violan nuestros derechos humanos y ya hemos hecho todos los trámites y todo
lo posible por que se solucione el problema al interior del país, el siguiente paso es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo anterior, nuestro sistema
regional es muy importante pues es una forma en la que se puede obligar al Estado a
que haga justicia.

México ya ha sido sentenciado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Entre algunas de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano
se encuentran la del caso Radilla Pacheco, emitida en el 2009, y las de los casos de Inés
y Valentina en el 2010. En dichas sentencias el Estado mexicano fue condenado por la
desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y por las violaciones sexuales y
la tortura ejercidas contra dos indígenas, Inés y Valentina. Ambas violaciones de derechos
humanos fueron cometidas por miembros del ejército en el estado de Guerrero.
El hecho de que un país sea sentenciado por la CoIDH tiene un gran peso internacional
pues pone a dicho Estado en la mira y se ejerce presión para que solucione los problemas
y para que evite que vuelvan a repetirse más violaciones a los derechos de las personas.
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Los Derechos Humanos en México
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Reforma a la Constitución Mexicana
en materia de Derechos Humanos
El 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una de
las reformas más importantes que se han realizado en nuestra constitución desde que entró
en vigor en 1917.
En esta reforma se modificaron varios artículos. Estas modificaciones son sumamente valiosas ya que nos ofrecen la posibilidad de exigir al Estado mexicano que se respeten,
protejan, garanticen y promuevan los derechos humanos de todas las personas en el
territorio nacional.
Incluye el principio pro persona que es sumamente importante, pues implica que al aplicar una norma presente tanto en la constitución como en algún tratado internacional ratificado por México, se le debe dar a las personas la protección más amplia. Por ejemplo,
si la constitución o alguna otra ley interna dice que los padres deben tener permiso de
paternidad por una semana, pero algún tratado internacional firmado por México dice
que el permiso debe ser por un mes, entonces se debe hacer valer el que otorgue mayores derechos a la persona, que en este caso sería el permiso de paternidad de un mes.
Estas modificaciones suponen un gran avance para todas y todos los mexicanos, ya que
los tratados internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos se
encuentran al mismo nivel que nuestra Constitución Política. Además, se explicitan las
obligaciones del Estado en relación con la ciudadanía o cualquier persona dentro de su
territorio y se establece claramente su responsabilidad en la educación de la población
en materia de derechos humanos.

Dentro de los artículos que se modificaron, destacan las modificaciones del artículo 1° y
3°:

ARTÍCULO 1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ARTÍCULO 3

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(…) En La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él,
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia. (…)
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Cuando los Derechos Humanos no se respetan
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¿Qué es una violación a los Derechos Humanos?
Es importante mencionar que no cualquier abuso es una Violación a los Derechos
Humanos (VDH). Para saber identificar qué sí es una VDH y qué no, es necesario distinguir tres conceptos:
CONCEPTO

DEFINICIÓN

EJEMPLO

VIOLACIÓN
A DERECHOS
HUMANOS

Se lleva a cabo cuando alguna
autoridad,
funcionario
público
o el Estado no cumple con sus
obligaciones de respetar, proteger,
garantizar y promover. Pueden ser
acciones (hacer algo) u omisiones (no
hacer algo).

Abuso de autoridad por parte de
funcionarios o funcionarias públicas.
Cuando el Estado no provee educación
y/o salud de calidad a comunidades o
personas.

DELITO

Es una conducta prohibida por la ley
que sí daña gravemente la propiedad,
salud o integridad de las personas
o comunidad. Los delitos son los
que aparecen en el Código Penal y
éstos ocurren, generalmente, entre
particulares.

Asalto o robo, secuestro, violación,
asesinato. Se puede convertir en violación
a derechos humanos si la Autoridad no lo
investiga y sanciona (no cumple con su
obligación de proteger y garantizar).

Tirar basura, orinar en la vía pública.

FALTA
ADMINISTRATIVA

Es una conducta que altera el orden
público, pero que no daña de manera
grave la salud ni las posesiones o
propiedades de las personas.

Algunos delitos también pueden ser violaciones a derechos humanos, por ejemplo, si un particular secuestra a una persona es un delito, pero si la persona es
secuestrada por un funcionario público
como un policía o militar, entonces estamos también frente a una violación a
derechos humanos.

Actividad 1.2
Instrucciones: En este ejercicio vamos a diferenciar entre una Violación a Derechos
Humanos, un Delito y una Falta Administrativa. Observa las imágenes y escribe
debajo de ellas qué situación es la que corresponde.

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Los Organismos Públicos de Derechos Humanos
El Artículo 102 B de nuestra Constitución Mexicana establece que deben existir organismos públicos encargados de la protección de los derechos humanos. Estos organismos
públicos podrán recibir quejas de violaciones a los derechos humanos de las personas.
Corresponde a cada organismo realizar una investigación acerca de cada caso y a
partir de ahí generar recomendaciones públicas para que las personas responsables se
aseguren de que no se vuelva a repetir.
Cada estado de la república cuenta con un organismo público de derechos humanos. El de Guanajuato se llama Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato (PDHEG) y cuenta con oficinas en los municipios de León, Irapuato, Celaya,
San Miguel de Allende y Acámbaro.

¿Cómo presentar una queja ante un organismo público de derechos humanos?
Propuesta de Formato para Presentar una Queja
ante la PDHEG (u otro organismo público de Derechos Humanos).
Nombre de quien pone la queja: Aquí va el nombre de la persona que presenta
la queja. En este caso serías tú.

Domicilio de quien presenta la queja: Escribir

el domicilio de quien pone la

queja.

Edad: Edad de la persona que pone la queja.
Teléfono: Teléfono de la persona que pone la queja.
Agraviada(o): Escribir aquí quién es la o las personas a las que se les han
violado sus derechos.
Domicilio: Escribe aquí dónde vive esa o esas personas.
¿Qué

fue lo que pasó? Escribe detalladamente cómo sucedió la violación a
derechos humanos. Incluye la información que consideras importante. Escribe en
orden lo que pasó, comienza por lo que pasó primero.

¿Cuándo pasó? Incluye la fecha y hora en que sucedieron los hechos.
¿En dónde pasó? No olvides poner en dónde pasó. Especifica lo más que puedas, ciudad, colonia, calle y número, nombre de la institución donde pasó etc.

Nombre de la persona que lo hizo: Escribe quién cometió la violación a derechos humanos y qué cargo o trabajo desempeña. Si no sabes esta información
piensa si hay algún dato o pista que pueda servir para después identificar a la
persona (¿tenía uniforme?, ¿qué horario de trabajo tiene? Etc.). Recuerda que
las VDH son cometidas por funcionarios públicos, si la persona es particular
o familiar probablemente estemos frente a un delito y no se acepte la queja.

Domicilio en donde puede ser localizada(o): Escribir

en qué lugar se puede
localizar la persona que cometió la violación a derechos humanos.
¿Hay testigos de lo que pasó? (Escribir los nombres) Si hay testigos es importante preguntarles si estarían dispuestos a contar lo sucedido.

¿Qué documentos tengo que me sirvan para
(actas de denuncia, fotos, etc.)

Firma o huella digital.
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comprobar

lo sucedido?

Ejemplo de una Queja
Nombre de la o el quejoso: María R. González Villegas
Domicilio: Avenida de las Fuentes #5 Colonia Los Jardines en San Francisco
del Rincón Gto.

Edad: 43 años.
Teléfono: XXX-XXX-XX-XX
Agraviada(o): Ignacio José Moreno González
Domicilio:

Avenida de las Fuentes #5 Colonia Los Jardines en San Francisco
del Rincón Gto.

¿Qué fue lo que pasó? Mi hijo Ignacio Moreno González iba caminando por
la calle Juárez con su novia Beatriz. Venían saliendo de una tiendita y habían comprado cerveza para un festejo que iba a haber en la noche. Una patrulla de policías se les acercó y le dijeron a Ignacio que estaba detenido por ir bebiendo en
la vía pública, a pesar de que eso no era cierto pues las latas de cerveza estaban
cerradas. Él les dijo que no era cierto, pero lo subieron a fuerza a la patrulla y se
lo llevaron a los separos. Cuando Beatriz nos avisó lo que había pasado fuimos a
buscarlo y no lo dejaban salir. Lo tuvieron encerrado 2 días. Ya cuando lo dejaron
salir estaba todo golpeado. Los policías le dijeron que confesara haber robado un
auto y lo golpearon cuando él se negó. Después lo dejaron salir, pero él ya había
sufrido muchos golpes y además perdió dos días de trabajo.

¿Cuándo pasó? El domingo 18 de mayo del 2014 aproximadamente a las 7pm.
¿En dónde pasó? En la Calle Montañas, Colonia La Sierra, cerca de la tiendita
“Doña Chuy”.

Nombre de la persona que lo hizo: No sabemos los nombres de los dos policías que lo detuvieron, pero estaban patrullando la zona alrededor de las 7pm.
Domicilio en donde puede ser localizado: No conocemos sus domicilios, pero
trabajan en la policía municipal.
¿Hay testigos de lo que pasó? (Escribir los nombres) Sí, Beatriz Juárez, novia de
mi hijo que iba con él cuando lo detuvieron, Doña Chuy la dueña de la tiendita y
el señor Mario que vive ahí cerca, él iba pasando cuando se llevaron a Ignacio.
¿Qué documentos tengo que me sirvan para comprobar lo sucedido?
(actas de denuncia, fotos, etc.) El señor Mario tomó algunas fotos de cuando se
lo llevaron.

Firma o huella digital.
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Un aspecto clave al presentar una queja es distinguir si lo que sucedió fue una violación
a derechos humanos o si fue un delito. Hay que recordar que las violaciones a derechos
humanos son realizadas por el Estado, es decir, por parte de personas que trabajen en las
instituciones públicas. Si quienes cometieron el abuso son personas particulares (un familiar, vecino, una persona desconocida en la calle etc.) entonces se trata de un delito, sin
embargo, se puede presentar una queja en caso de que durante el proceso de denuncia
existan abusos por parte de funcionarios públicos, por ejemplo las personas que trabajan
en el ministerio público. En dado caso la queja sería por los abusos de los funcionarios
públicos que impidieron que se diera el proceso correcto de investigación, sanción y
reparación del delito.

¿De qué otras maneras podemos exigir,
promover y defender los Derechos Humanos?
Ya hemos visto que cuando se viola algún derecho humano podemos presentar una queja
en algún organismo público de derechos humanos. Sin embargo, existen otras alternativas
para poder defender nuestros derechos. Les llamamos estrategias jurídicas y políticas.
Las estrategias jurídicas son aquellas donde se utilizan recursos legales para exigir el
respeto de los derechos humanos, por ejemplo poner una queja en un organismo público
de derechos humanos, en las instituciones públicas o interponer un amparo. Los juicios
de amparo sirven para juzgar a las autoridades cuando estas han violado algún derecho
humano y se rehúsan a garantizarlo.
Las estrategias políticas son aquellas en donde la ciudadanía o un grupo de personas se
organiza para realizar acciones que tengan visibilidad pública, por ejemplo las manifestaciones, campañas de difusión o exigencia de algún derecho, realización de talleres etc.
Que una estrategia sea política no tiene que ver con que sea hecha por gente de partidos
políticos o del gobierno, las acciones políticas también pueden ser aquellas realizadas
por la ciudadanía y que parten de su interés en la participación pública.
48

Antes de terminar hagamos una actividad.

Actividad 1.3
Instrucciones: completa el crucigrama. Puedes consultar el capítulo 1 para recordar
la información.

1
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2
3

4

5
7

6

8

9
10

VERTICAL
1. Cualquier persona puede ser __________ de los
derechos humanos.
3. La ONU es la organización que promueve
el desarrollo, los derechos humanos y la
cooperación entre naciones a nivel __________
ya que todos los países del mundo se pueden
unir.
4. La Organización de las Naciones __________
es una organización internacional fundada en
1945 para promover la paz y colaboración
entre las naciones.
5. La Organización de Estados Americanos (OEA)
es la organización que se encarga de promover
la cooperación entre las naciones del continente
Americano. Trabaja a nivel __________ .
7. La no __________ es un requisito para las
defensoras y defensores de derechos humanos.

HORIZONTAL
2. A los Estados que han firmado y ratificado algún
documento de las Naciones Unidas se les
llama Estados __________ de ese documento.
6. Un documento __________ es aquel escrito
por la ONU que es obligatorio para los
países. Es decir, todos los países que hayan
firmado y ratificado ese documento (tratado,
convenio, pacto, convención o protocolo)
están obligados a cumplirlo.
8. México es un Estado ________ de la ONU.
9. La __________ que se hizo a la Constitución
Mexicana el 10 de junio del 2011 fue un
avance muy importante pues nos permite exigir
al Estado que cumpla con sus obligaciones en
materia de derechos humanos.
10. Los derechos humanos no se acaban con
el tiempo, es decir no __________, pues son
imprescriptibles.
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Capítulo 2
“GÉNERO Y SOCIEDAD”

¿Alguna vez has escuchado que se hable de “género”
en las noticias?, ¿sabes qué quiere decir eso?,
¿qué relación tiene con nuestra vida diaria? En este
capítulo vamos a revisar qué significa eso del género,
qué diferencia tiene con otros conceptos, qué tan
importante es y cómo afecta a toda la sociedad.
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...las reglas e ideas de género no son naturales

...son construidas socialmente,

son creadas e inventadas por las personas,

y por lo tanto pueden modificarse.

Las Relaciones de Género
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género?
Sexo y Género son conceptos DIFERENTES. No significan lo mismo.

El sexo tiene que ver únicamente con la biología y la variedad
de los cuerpos de las personas. Cuando una persona nace,
se le registra como “hombre” o “mujer” dependiendo del tipo
de genitales/órganos sexuales que tenga. Cuando nace con
vagina se le asigna en la categoría de “mujer” y cuando nace
con pene se le asigna en la categoría de “hombre”.
Por otro lado, cuando hablamos de género nos referimos
a las diferentes ideas, conductas, reglas, prácticas y
actividades que las sociedades dictan a las mujeres y a los
hombres.
Todas las sociedades alrededor del mundo identifican las diferencias sexuales entre los
cuerpos y clasifican a las personas según sus genitales en mujeres y hombres. A partir de
esa primera clasificación, cada cultura construye los significados de lo que creen que es
ser hombre o ser mujer. Lo que se dice que es “propio de los hombres” es lo masculino, y
lo que se dice que es “propio de las mujeres” es lo femenino; Por ejemplo, en México a las
mujeres se las asocia con la maternidad, el servicio a los demás, la ternura, las actividades
domésticas etc., mientras que a los hombres se les asocia con la fuerza, ser proveedores
de familia, agresividad etc. Es así como se construye el género.
En nuestras sociedades se reconoce el género masculino y el género femenino, aunque
existen algunas culturas en otros lugares del mundo donde se reconocen otros géneros
distintos.
Sin embargo, lo que en una cultura es considerado femenino puede ser pensado como
masculino en otra cultura diferente. Por ejemplo, en algunas culturas la agricultura es tarea
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de mujeres mientras que en otras solamente la practican los hombres. Las reglas que cada
sociedad dicta a las mujeres y a los hombres cambian dependiendo de la región o país
donde nos encontremos.
Es por esto que las reglas e ideas de género no son naturales ni tienen que ver con la
biología. Lo que las sociedades o culturas dicen que es una mujer o un hombre no es algo
“natural”, no tiene que ver con el hecho de tener un pene o una vagina. Dichas reglas
son construidas socialmente, son creadas e inventadas por las personas, y por lo tanto
pueden modificarse.
SEXO

BIOLOGÍA

GÉNERO

CULTURA

Siempre que hablemos de género estaremos refiriéndonos a la forma en que mujeres
y hombres nos relacionamos dentro de la sociedad y a cómo las sociedades dicen
que deben ser las mujeres y los hombres. Género NO es sinónimo de mujeres, aunque
usualmente centramos la atención en ellas, ya que solemos ser las que enfrentamos más
desventajas sociales.

Roles y estereotipos de género
Cuando hablamos de roles de género nos referimos a las tareas o actividades que se
asignan a las mujeres y a los hombres dependiendo de las características que la sociedad
atribuye a cada sexo. Estos roles surgen de las ideas de “género”, que como ya hemos
visto, son las ideas que las sociedades creamos a partir de las diferencias sexuales.
Los roles de género tienen su base en la división sexual del trabajo, por ejemplo, cuando
se dice que las mujeres deben hacer los trabajos del hogar (limpiar, cocinar, planchar) y
que los hombres deben trabajar fuera de casa. Desde hace siglos, las sociedades han
observado las diferencias biológicas entre mujeres y hombres y en base a eso han repartido las tareas y trabajos a cada uno, así como las expectativas que se tienen de mujeres
y hombres.
De la capacidad fisiológica de las mujeres de poder concebir, gestar, parir y amamantar
a un ser humano, se les ha delegado por mucho tiempo la tarea de cuidar y alimentar
a las hijas e hijos, así como a otros miembros del grupo familiar que puedan necesitar
ayuda, como personas mayores o enfermas. En general, se las ha asociado al ámbito
privado, doméstico, donde son ellas las que se encargan de todo lo relacionado con el
hogar y el cuidado de la familia.
Por otro lado, a los hombres tradicionalmente se les ha puesto en el lugar de ser los proveedores principales de la familia. Es decir, se les ha encargado por mucho tiempo el tra54

bajo fuera de casa para obtener recursos que permitan obtener los alimentos y cualquier
otra cosa necesaria para el sustento de la familia. Se les ha asociado al ámbito público
y social.

“(…) el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa
de discriminación sino que la educación de los niños exige
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la
sociedad en su conjunto” (CEDAW).

Actividad
De la siguiente lista identifica ¿cuáles actividades son más valoradas en nuestra
sociedad?

• Trabajar en una
empresa.

• Lavar la ropa.

• Cocinar para la
familia.

• Estudiar en la
universidad.

• Cuidar de las hijas
o hijos.

• Pagar la luz, el agua
y el gas.

• Ser profesionista.

• Cuidar a familiares
enfermos.

Ahora que ya seleccionaste las actividades que consideras que son más
valoradas, responde:

¿Quiénes realizan esas actividades en mayor medida?
¿Crees que eso afecta de forma distinta a mujeres y a hombres?
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ROLES DE GÉNERO
Tradicionalmente asociados a las Mujeres

Tradicionalmente asociados a los Hombres

• Ámbito privado (hogar, cuidado de la
familia etc.)

• Ámbito público (trabajo fuera de casa,
toma de decisiones etc.)

• Ámbito reproductivo/Maternidad,
servicios al interior de la familia.

• Ámbito productivo (genera ganancia
económica)

• Cuidados y servicios hacia la familia

• Proveedor principal dentro de la familia

• Trabajo dentro de casa/No pagado y
poco valorado

• Trabajo fuera de casa/Pagado y muy
valorado

• Se establece como obligación “natural”.

• Es aprendido y se ejerce como
profesión.

Es importante saber que aunque a las mujeres se nos haya asociado con el trabajo de
la casa, siempre hemos trabajado en otras actividades vitales para la supervivencia de
la familia o comunidad. Estudiando la historia de las mujeres podemos conocer que las
mujeres (excepto las muy ricas o las de la realeza) trabajaban también, además de en sus
hogares, en otras casas, en el campo, las fábricas/talleres o haciendo labores manuales
para vender y contribuir al ingreso familiar.
Las mujeres a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy, hemos realizado trabajos muy
duros, en malas condiciones y muchas veces recibiendo menor pago que los hombres que
hacen el mismo trabajo, como ejemplo tenemos los trabajos en los campos de cultivo, servicio doméstico o el trabajo en fábricas. Entonces, cuando se dice que “ahora las mujeres
ya trabajan” en realidad no es tan cierto, pues las mujeres siempre han trabajado. La gran
diferencia es que ahora podemos acceder con salario y ciertos derechos a trabajos que
antes solo eran para los hombres.
Incluso hoy en día, aun con los avances que hemos ganado en las condiciones de trabajo, los roles de género siguen influyendo el ámbito laboral. Por ejemplo, los trabajos
que tienen mayor presencia de mujeres son aquellos relacionados con los cuidados o actividades consideradas femeninas, como la educación de menores o la enfermería; y los
trabajos con mayor presencia masculina son aquellos asociados a los roles tradicionales
de los hombres, como la construcción, el transporte, la vigilancia etc.
También existe discriminación hacia las mujeres cuando se trata de salarios, pues muchas
veces se les paga menos que a los hombres que realizan un trabajo de igual valor. En un
informe del 2013 sobre desarrollo humano y mercado laboral en México del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se menciona que los hombres generalmente
ganan más que las mujeres independientemente de la categoría de empleo que realicen.
A pesar de lo anterior, las ideas acerca de los roles de género se siguen transmitiendo en
la sociedad. Algunas personas podrán pensar que no tiene nada de malo que las mujeres
se ocupen de unas tareas y los hombres de otras. Pero sí hay un problema, los roles de
género promueven la discriminación.
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El problema con los roles de género es que los roles masculinos son más valorados que
los femeninos, y esto crea muchas desigualdades sociales. Margaret Mead, una antropóloga que estudió muchas culturas, cuenta que en sus investigaciones pudo ver que las
actividades que eran consideradas “propias” de los hombres eran reconocidas como
importantes (tanto por hombres como por mujeres), pero cuando las mismas actividades
eran realizadas por mujeres, entonces eran consideradas por la sociedad como poco importantes. Algo muy similar sucede en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando las mujeres
cuidan a sus hijos o hijas no se valora, pues se asume que es algo que es su obligación.
Sin embargo, el hecho de que los hombres cuiden a sus hijos e hijas es muy valorado por
la sociedad.

“(…) 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” (CEDAW).
Lo que también sucede es que cuando los hombres realizan actividades tradicionalmente
consideradas como femeninas dichas actividades tienen mayor valor: sastre/costurera,
mayordomo/sirvienta, etc.
Es cierto que mujeres y hombres tenemos distintas características biológicas, sin embargo,
fuera del hecho de gestar, parir y amamantar (que solo pueden realizar algunas mujeres),
todas y todos podemos y contamos con lo necesario para realizar numerosas actividades
intelectuales y físicas. Es por esto que la diversidad natural del cuerpo de las mujeres no
debe ser utilizada como pretexto para la discriminación y los malos tratos.
Entonces, los roles de género son las tareas o trabajos que socialmente se asignan a las
mujeres y a los hombres de forma diferenciada, los roles masculinos son más valorados y
eso crea discriminación y desventajas para las mujeres.

Actividad
Responde a las siguientes preguntas:
•

En tu casa, ¿quién se encarga de preparar los alimentos?

•

¿Quién realiza el trabajo de limpieza?

•

¿Quién realiza reparaciones en el hogar (arreglar algún aparato, cambiar un
foco etc.)?

•

¿Quién se encarga del cuidado de las niñas y niños, o de personas enfermas
o adultas mayores?

•

¿Quién trabaja fuera de casa para obtener un ingreso económico?

•

Tomando en cuenta tus respuestas anteriores, ¿Notas que las diferentes
actividades son realizadas tanto por hombres como por mujeres o hay una
división sexual del trabajo?

•

Si tienes hijas o hijos, o hermanas y hermanos, ¿Realizan hombres y mujeres
las mismas actividades, colaborando unas y otros sin importar su sexo?
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En México se realiza la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) donde se les
pregunta a muchas personas qué ocupaciones realizan diariamente, en qué invierten su
tiempo, etc. Los resultados de la encuesta ENUT realizada en el 2009 muestran diferencias importantes en el uso que hacen del tiempo las mujeres y los hombres. En promedio
las mujeres dedican a la semana aproximadamente 15 horas a las tareas de preparación
y servicios de alimentos para los miembros de sus familias, mientras que los hombres dedican únicamente 4 horas a esas mismas tareas.
La cifra anterior nos muestra la gran diferencia de uso del tiempo que hacen mujeres y
hombres, pues generalmente somos las mujeres quienes dedicamos más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado. Cuando se trata del estudio y del tiempo libre (recreación,
juegos, deportes) los resultados muestran que las mujeres disponemos de menos tiempo
que los hombres para dichas actividades. Estas comparaciones nos permiten entender por
qué la división sexual del trabajo crea desventajas, pues muchas mujeres además de tener
su trabajo fuera de casa, que es remunerado económicamente, tienen que llegar a sus
hogares a seguir trabajando; a esto se le conoce como doble jornada de trabajo. Lo que
provoca la doble jornada es que muchas mujeres terminen muy cansadas, y tengan poco
tiempo para ellas. Necesitamos promover una cultura de la corresponsabilidad, es decir,
donde se compartan las tareas domésticas entre las parejas y/o miembros de la familia,
de manera que todas las personas puedan gozar de tiempo de recreación y crecimiento
personal además de su tiempo de trabajo.
De acuerdo a las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
los países con mayor calidad de vida, es decir aquellos con mayor educación, esperanza
de vida y condiciones dignas, suelen ser también los que tienen mayor igualdad de género, es decir donde mujeres y hombres comparten responsablemente las tareas del hogar
y el trabajo remunerado, las mujeres son consideradas igual de valiosas que los hombres,
no se les discrimina, etc. Ejemplos de estos países son Suecia, Noruega y Finlandia.

“(…) La máxima participación de la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre, en todos los campos, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país,
el bienestar del mundo y la causa de la paz” (CEDAW).
Cuando hablamos de roles de género no quiere decir que unos estén bien y otros estén
mal. Tanto el trabajo doméstico y de cuidados como el trabajo en el ámbito público son
sumamente importantes. Ambos son necesarios para la vida en sociedad y sin la existencia del trabajo doméstico no se podrían llevar a cabo otras actividades. El problema
es cuando como sociedad orillamos a un grupo de personas (por ejemplo a nosotras las
mujeres) a dedicarnos exclusivamente a uno de ellos (por ejemplo, trabajo doméstico o
la educación de los hijos). Al dedicarnos solo a un tipo de trabajo estamos limitando
nuestro desarrollo personal y perdiendo la oportunidad de adquirir diversas herramientas
y desarrollar otras habilidades, además que perdemos la oportunidad de participar en las
decisiones que nos afectan como sociedad.
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El dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado puede ser
especialmente perjudicial para las mujeres, ya que al no recibir ningún ingreso se dificulta
la autonomía personal, pues sin dinero tendremos que depender de otros para poder
acceder a bienes y servicios.
Debemos promover que mujeres y hombres colaboren juntos en la realización del trabajo
doméstico no remunerado y el trabajo remunerado. A esto se le llama corresponsabilidad. De este modo, ambos pueden participar en el ámbito público y ser autónomos a la
vez que cuidan y disfrutan de su familia y su vida personal, lo que resulta en experiencias
más ricas para todas y todos.

El Estado de Guanajuato, tal como lo señalan tratados
internacionales, debe: “Establecer y dar seguimiento a medidas
que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida familiar de las
mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad
en las labores domésticas y en la atención a la familia” (Artículo
14, sección IV de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Guanajuato).
Debemos tener en mente que lo que realmente nos hace diferentes a las y los demás son
las características individuales que nos distinguen como personas, independientemente
de nuestro sexo y género. No porque seamos mujeres nos tiene que gustar forzosamente
cocinar, cuidar niños, estar a la moda, ser maestras, etc. También nos puede gustar ser
mecánicas, taxistas, ingenieras, etc.

¿Qué son los estereotipos de género
y por qué son negativos?
Los estereotipos de género son aquellas ideas que se comparten socialmente acerca de
cómo se cree que son las mujeres y los hombres.
El problema de los estereotipos es que toman una característica (real o imaginaria) y la
exageran, simplifican y naturalizan.
Cuando algo se naturaliza, se le hace creer a la gente que alguna característica de un
grupo de personas es natural o innata (que nacemos con ella), cuando en realidad es
algo que hemos aprendido en sociedad. El riesgo de utilizar estereotipos es que poco a
poco hacemos que la gente se vaya creyendo que solo pueden ser de un modo o que no
pueden cambiar porque “así son” y esto hace mucho daño, pues no es cierto.

La mujer tiene derecho: “a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación” (Artículo 6, Convención Belém do Pará).
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La función de los estereotipos es más bien negativa, ya que puede hacer que en nuestra
mente “separemos” a las personas por considerarlas diferentes y luego las discriminemos.
Comúnmente, los estereotipos se dirigen a los grupos en desventaja como las mujeres, homosexuales o personas indígenas. También podemos hablar de prejuicios, esto significa
hacernos una opinión sobre alguien o sobre un grupo de personas sin conocerlas y basándonos en ideas equivocadas. Por ejemplo, “todos los pobres son flojos”, “las personas
tatuadas son delincuentes”, “los homosexuales son pervertidos”.
Es posible que conozcamos a muchas mujeres y hombres que cuentan con rasgos o características muy similares a los estereotipos de género. Esto sucede, no porque en realidad
“así sean” las mujeres y los hombres, sino que se nos ha enseñado tanto que así somos,
que a veces sin darnos cuenta comenzamos a actuar y a repetir esos estereotipos, hasta
que se nos olvida que no siempre fuimos así.
Todas las personas podemos actuar de un modo u otro en algún punto de nuestra vida, sin
embrago todas y todos tenemos la capacidad de modificar nuestras acciones y nuestros
pensamientos. Utilizar estereotipos limita nuestro desarrollo personal.

¿Igualdad o Equidad?
Cuando se habla sobre los temas de género, empleamos mucho las palabras “igualdad”
y “equidad”, muchas veces utilizándolas como si fueran sinónimos o en ocasiones preferimos utilizar una en vez de otra.

Los tratados internacionales de derechos humanos que
hablan sobre la discriminación que sufren las mujeres, como
la CEDAW, establecen que el término correcto que debemos
emplear es el de IGUALDAD.

Cuando hablamos sobre “igualdad de género”, no estamos
queriendo decir que mujeres y hombres sean idénticos entre
sí, pues existen diferencias entre mujeres y hombres, así
como existen diferencias entre los mismos hombres y entre
las mismas mujeres. Por ejemplo, no todas las mujeres somos
iguales pues tenemos diferentes necesidades, y diferentes
características económicas y culturales. Cuando hablamos de
“igualdad”, estamos haciendo referencia a que TODAS las
personas, mujeres y hombres, deben tener los mismos
derechos y oportunidades, independientemente de
nuestras diferencias.
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El término “equidad” puede prestarse a confusiones, pues refiere a las equivalencias. En este
sentido, alguien podría decir que una cosa (por ejemplo, un derecho) “equivale” a otra diferente, y puede estar sujeto a diferentes interpretaciones, lo que puede resultar en discriminación.

La igualdad está reconocida en las leyes como derecho, por
lo tanto podemos exigirla legalmente, la equidad no.
Hablar de igualdad no siempre implica que todas las personas deban ser tratadas de
modo idéntico, pero sí implica que no sean discriminadas y que puedan acceder a las
mismas oportunidades y derechos. La jurista Alda Facio2 señala que “el principio de
igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a hombres y mujeres y
a veces, un tratamiento distinto”. Para lograr la igualdad en derechos es necesario tomar
en cuenta las diferencias.
Esto mismo puede aplicar con cualquier otro grupo de personas, veamos algunos ejemplos:

En una escuela primaria llega un niño nuevo con síndrome de Down al grupo
de Susana. Susana y sus amigas y amigos rechazan al nuevo compañero diciendo que es “diferente” y que debe juntarse con otras personas que tengan
su misma condición. Sin embargo, la maestra les explica que aunque su compañero sea diferente, tiene derecho a ser tratado con igualdad dentro de la
sociedad para que pueda desarrollarse plenamente. En este caso, aunque el
niño es diferente, merece un trato y ambiente social igual al de sus compañeros para poder desarrollarse plenamente.
En otra escuela primaria, llegan un grupo de niñas y niños indígenas. El problema es que estas niñas y niños no saben hablar español, y no entienden nada
en las clases. Los padres y madres le piden a la directora que les den clases
de español a sus hijas e hijos para que puedan aprender junto con los demás.
La directora les dice que no puede darles clases de español, porque eso sería
darles un trato diferente al de los demás. Sin embargo, la subdirectora del colegio le recuerda a la directora que es necesario que esos niños y niñas reciban
un trato diferente para poder estar en condiciones de igualdad con el resto
del alumnado. Darles clases de español no significa darles un privilegio, simplemente significa que van a ayudarlos para que puedan estar en las mismas
circunstancias que el resto de las y los compañeros, así todos hablarán español
y podrán aprender en la escuela. En este caso, el trato diferente es necesario para que todos los niños y niñas se encuentren en condiciones finales de
igualdad y tengan las mismas oportunidades reales de aprender. A este tipo
de acciones diferentes se les llama acciones afirmativas.

2

Alda Facio es una destacada jurista de Costa Rica, por su gran experiencia es considerada una experta internacional
en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.
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Las acciones afirmativas son herramientas mediante las cuales se ayuda a ciertos grupos
de personas que han estado tradicionalmente excluidas del acceso a derechos y a oportunidades a que puedan acceder a ellos. Estas accionen tienen la intención de nivelar a las
personas, llevarlas de una situación de desventaja a unas condiciones de igualdad con el
resto. Estas medidas deben ser temporales, esto quiere decir que solo se utilizarán hasta
que las condiciones sociales cambien y los determinados grupos ya no se encuentren en
situación de desventaja.
Poco a poco las leyes han ido incorporando las acciones afirmativas pues no solo se
trata de actos de buena voluntad sino que muchas leyes ya establecen que deben llevarse a cabo. Por ejemplo, la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de
Guanajuato señala en su artículo 14 sección II que los poderes públicos, ayuntamientos y
organismos autónomos tienen la obligación de adoptar acciones afirmativas.
Un ejemplo de acción afirmativa en el tema de la violencia contra las mujeres son las
órdenes de protección, éstas sirven para prevenir o detener la violencia que sufren las mujeres. En el capítulo 4 hablaremos más sobre el mecanismo de las órdenes de protección.

Mujeres y hombres diferentes entre sí, IGUALES
en DIGNIDAD y DERECHOS
Ejemplos como los anteriores nos sirven para entender que todas y todos merecemos tener
los mismos derechos y oportunidades, muchas veces para lograr esa meta será necesario
tratar a mujeres y hombres de modo diferente, y muchas otras veces se necesitará darles el
mismo trato. Todo depende de la situación, lo importante es que todas y todos podamos
gozar de las mismas oportunidades y derechos, independientemente de nuestras diferencias físicas, sociales, culturales y/o económicas.

Ninguna diferencia puede ser utilizada como pretexto para
violar los derechos humanos de las personas.
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¿Qué es el Feminismo?
El feminismo es una teoría social que explica por qué surge la
discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres. También es un
movimiento social pacífico, principalmente formado por mujeres, que
busca la igualdad entre mujeres y hombres. Ya hemos visto que
buscar la igualdad no significa pensar que seamos exactamente iguales a
los hombres, buscar la igualdad significa hacer valer los derechos de
hombres y mujeres independientemente de nuestras diferencias.
Hay muchos tipos de feminismo, pero todos tienen por objetivo
luchar por la igualdad y la justicia social. Hay feminismos indígenas,
feminismos socialistas, etc.
Los feminismos no solo buscan la igualdad en las leyes, también quieren
que exista una igualdad real, por eso cuestionan las tradiciones machistas
de nuestras sociedades para que podamos eliminar esas prácticas que
provocan discriminación contra las mujeres y que también afectan a los
hombres. Los feminismos están en contra de todo tipo de opresión y
discriminación, por eso también apoyan las luchas contra el racismo y la
homofobia, entre otras.
Hay muchas ideas equivocadas acerca de lo que es el feminismo, se
cree que las feministas odian a los hombres o quieren ser superiores
a ellos, pero eso NO ES CIERTO. Los feminismos quieren un mundo
justo para mujeres y para hombres. De hecho, los hombres también
obtienen beneficios de las luchas feministas, gracias a eso ahora
pueden mostrar sus sentimientos, involucrarse mucho más en la crianza
de sus hijos e hijas y muchas otras cosas más.
No todas las mujeres son feministas, ni todas las feministas son mujeres.
Para ser feminista se necesita tener conciencia de las desigualdades
sociales y querer un mundo justo tanto para las mujeres como para los
hombres, es por esto que los hombres también pueden ser feministas.

Ser feminista significa creer que todas las personas somos igual
de valiosas y merecemos el mismo respeto y oportunidades.
Podemos ser feministas buscando la igualdad en nuestra vida diaria.
Y tú… ¿eres feminista?
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Identidad de género y orientación sexual
Ya sabemos las diferencias entre sexo y género. Ahora vamos a ver las diferencias entre
lo que es la identidad de género y la orientación sexual.
La idea de identidad es lo que permite a una persona reconocerse como parte de un grupo. Algunas identidades pueden ser pasajeras, como pertenecer a un equipo de fútbol o
a una escuela. Otras identidades nos acompañan toda la vida, como pertenecer al grupo
de “mujeres” o de “hombres”. En esto último consiste la identidad de género.

Identidad de género: Se refiere a si nos sentimos como
mujeres o como hombres. No es lo mismo que el sexo. El sexo
tiene que ver con nuestros genitales y la identidad de género
con nuestra mente y el hecho de sentirnos más femeninas o
más masculinos. También sucede que alguien no se sienta ni
femenina ni masculina.
Muchas personas sienten que su sexo y su identidad de género corresponden. Por ejemplo, gran parte de las personas que nacen con órganos “femeninos” (útero, vagina etc.) se
sienten mujeres, y gran parte de las que nacen con órganos “masculinos” (próstata, pene
etc.) se sienten hombres. Sin embargo, es importante saber que no todas las personas se
sienten del mismo modo. No porque tengamos determinados genitales necesariamente
debemos de sentirnos o comportarnos como lo que nos han dicho que son las mujeres o
los hombres.
A lo largo de la historia han existido personas que no se identifican con el sexo que les
asignaron de pequeñas. A estas personas se les llama transgénero o transexuales (trans)3.
Lo que importa es lo que sentimos en nuestra mente (identidad de género). Por eso, si una
persona se siente como mujer (aunque tenga pene y testículos) entonces es una mujer, y
así debemos tratarla. Y si otra persona se siente como hombre (aunque tenga útero y vagina), entonces es un hombre y así debemos tratarlo. También habrá personas que no se
identifiquen ni como mujeres ni como hombres y debemos respetar su identidad.
Las personas trangénero o transexuales NO están enfermas, simplemente tienen identidades de género distintas y deben ser tratadas con respeto, igual que cualquier otra
persona. Debemos de aceptar que hay muchas formas de sentirnos, pensarnos y de vivir
la vida, no todas las personas comparten la misma identidad, pero todas son igual de
válidas.
En muchas ocasiones las sociedades discriminan a las personas trans y las rechazan de
las escuelas y los empleos. Lo anterior es muy grave, ya que sin escolaridad y sin empleo

3
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El tema de las identidades de género es muy amplio y escapa las posibilidades de este manual. Sin embargo, debemos saber que hay otras formas de pensar y nombrar las identidades.

es muy difícil ganarse la vida y no estamos reconociendo sus derechos humanos al trato
igualitario, a la educación y al trabajo digno. Es necesario que todas y todos trabajemos
para eliminar la discriminación contra hombres y mujeres trans.

¿Sabes quienes forman el colectivo LGTB?
Es el grupo de personas Lesbianas, Gays, Transexuales/
Transgénero, y Bisexuales que se unen para luchar por sus
derechos humanos.
La bandera que representa al colectivo LGTB tiene los
colores del arcoíris, que simboliza la diversidad sexual.

Orientación sexual: se refiere a quiénes nos enamoramos y
a quiénes nos sentimos atraídas o atraídos sexualmente.

Algunas de las distintas orientaciones sexuales son:
Homosexualidad- cuando las personas se enamoran o sienten atracción sexual por personas de su mismo sexo. Al hablar de mujeres homosexuales también se utiliza el término
lesbiana.
Heterosexualidad- cuando las personas se enamoran o sienten atracción sexual por personas de un sexo diferente al suyo.
Bisexualidad- cuando las personas se pueden enamorar o sentir atracción sexual tanto por
personas de su mismo sexo, como de personas de un sexo diferente al suyo.

La importancia de las palabras
-Palabras como “joto”, “marica” o “puto” han sido y son
utilizadas para discriminar y humillar a los homosexuales y/o para
insultar a los hombres heterosexuales. No debemos utilizarlas.
Las palabras tienen historia y están asociadas a pensamientos y
emociones particulares. Cuando utilizamos alguna palabra no solo
cuenta lo que nosotros pensamos sino la carga social que tiene.
No discriminemos con nuestro lenguaje.
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Todas las diferentes orientaciones sexuales
han existido a lo largo de la historia de la
humanidad, sin embargo, por mucho tiempo
las personas homosexuales y bisexuales han
sido discriminadas. Es necesario poner un
alto a la discriminación. Todas las personas
merecemos respeto y tenemos los mismos
derechos. Todas y todos tenemos derecho a
casarnos, a formar una familia y a expresar
afecto públicamente a nuestra pareja sin que
se nos señale, agreda o critique.

La Identidad de género ES DIFERENTE
de la Orientación sexual
Identidad de género

Orientación sexual

Sentirse mujer
Sentirse hombre
Otro

Homosexualidad
Heterosexualidad
Bisexualidad
Otra

¿Cómo aprendemos el género?
Desde que somos pequeñas y pequeños, tanto nuestra familia como la sociedad, nos van
educando de acuerdo a los roles de género. De modo que no solo se nos enseña a hacer
cosas diferentes, sino que también se nos enseña a pensar y sentir de modo diferente
dependiendo de si nos clasifican como mujeres o como hombres.
Todo esto puede comenzar incluso antes del nacimiento, ya que al conocer el sexo del
bebé, muchos padres y madres comienzan a pensar a sus hijas o hijos desde los roles de
género. Por ejemplo, a las niñas les compran cosas color rosa, les compran muñecas y los
padres comienzan a imaginar cómo va a ser su hija, cómo la van a cuidar etc. Si el bebé
es niño, le compran cosas azules, coches y los padres se imaginan cómo será su hijo, lo
imaginan siendo fuerte y participando en actividades deportivas con el resto de la familia.
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Los juguetes también son un medio por el cual se transmiten
los estereotipos de género.
¿Con qué tipo de juguetes es común que jueguen los niños? Coches, espadas, pistolas,
piezas para armar etc. ¿Y las niñas? Muñecas, bebés, juegos de té, cocinas, pinturas de
labios etc. ¿Qué mensaje crees que esos juguetes están mandando a las niñas y niños?
Los juguetes de los niños suelen estar relacionados con la creatividad, aventura y/o violencia, mientras que los juguetes de las niñas suelen estar asociados con el cuidado de
otros, la limpieza y lo relativo al arreglo del cuerpo. Y como hemos dicho antes, no es
que esté mal que las niñas aprendan a colaborar en la casa o a cuidar de otros, lo que
está mal es la idea de que solo las niñas y mujeres deben hacerlo.
La próxima vez que tengamos que regalar un juguete, tratemos que sea uno que ayude a
las niñas y niños a desarrollar su creatividad y no a fomentar roles de género ni conductas
violentas. Dejemos que las niñas y niños sean quienes ellos prefieran ser y no quienes
nosotras queremos que sean.
Es necesario decir nuevamente que las diferencias biológicas entre niñas y niños son
pocas, y en general ambos tienen las mismas capacidades para hacer todo tipo de
actividades, pero el hecho de que puedan desarrollar todas sus habilidades dependerá
del tipo de vida y de educación que lleven. Si les enseñamos a ser de una sola manera,
probablemente se pierdan la oportunidad de experimentar muchas cosas que les permitan
desarrollarse plenamente.
Cuando somos pequeñas y pequeños, especialmente de bebés, la forma en que el resto
de la gente se entera de nuestro sexo es a través de la ropa y el arreglo del cuerpo. Por
ejemplo, a las niñas comúnmente se les viste de rosa, se les pone aretes, vestidos y se les
deja el cabello largo. Por otro lado, a los niños se les viste de azul, se les ponen pantalones, no se les pone aretes y se les mantiene el cabello corto. Todo este arreglo del cuerpo
manda un mensaje a la sociedad sobre la identidad sexual de los infantes, que puede
derivar en un trato diferente para niñas y para niños.

Hay estudios muy interesantes que explican cómo desde que
somos pequeñas y pequeños se nos educa de acuerdo al
género que socialmente nos pusieron. Se han realizado varios
experimentos con bebés.
En uno de ellos, un bebé de meses es vestido de color azul.
Se les dice a varias personas, hombres y mujeres, que pasen
y le platiquen. Sin embargo, no se les dice si es niño o niña.
Las personas al ver la ropa color azul, asumen que es niño y
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comienzan a platicar. Le dicen cosas como “qué brazotes tan
fuertes”, “mira qué fuerza”, “vas a ser muy alto”, además lo
cargan y lo mueven con libertad, lo sientan e incluso lo lanzan
hacia arriba y abajo.
Después, a ese mismo bebé le ponen ropa color de rosa. Se
les pide a otras personas que pasen y le hablen. Nadie les ha
dicho el sexo del bebé. Las personas ven que su ropa es rosa, y
asumen que es una niña. Le dicen cosas como “qué bonita eres”,
“mira que manos tan tiernas”, “parece que de grande serás una
bailarina”. Esta vez también cargan al bebé (creyendo que es
niña) pero no lo mueven mucho ni lo lanzan al aire, simplemente lo
sujetan y lo mesen en los brazos.
Este experimento nos muestra que la forma en que pensamos
acerca de los individuos tiene más que ver con lo que creemos
que son (hombres o mujeres) que con sus características y
habilidades físicas (y mentales). El bebé siempre fue el mismo, sin
embargo cuando creyeron que era niño dijeron que sus brazos
eran fuertes, cuando creyeron que era niña que sus manos
eran tiernas. A las mujeres se les refuerza la belleza, la ternura,
mientras que a los hombres la fuerza y capacidades físicas. Algo
similar sucedió con la forma de cargar al bebé, cuando pensaban
que era niño lo movían con mayor libertad, pero cuando creyeron
que era niña lo movían menos y parecían tener más cuidado,
como si fuera más frágil.

Así es como aprendemos el género. Por todos lados, tanto en la familia como en la escuela y en los medios de comunicación, hay mensajes que nos están diciendo o mostrando
cómo se supone que debemos ser las mujeres y los hombres. Cuando una persona (hombre o mujer) no se comporta como se supone que debe hacerlo, la sociedad la castiga
de algún modo. Puede ser con el rechazo, golpes etc. Por ejemplo, si una mujer viste
de determinada manera o camina por la noche puede ser agredida y muchas personas
pueden justificar esa violencia que ella recibe diciendo que ella se lo buscó al andar sola
de noche (es decir, al no cumplir con los estereotipos de género). De igual manera, si un
hombre se pinta las uñas o se niega a hacer actividades consideradas como “de hombres” puede ser criticado o incluso agredido físicamente por sus compañeros.
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De este modo podemos ver cómo muchas veces las personas cumplimos con los estereotipos de género solo para que no nos critiquen o nos castiguen, no tanto porque sean
características “naturales” de cada sexo. Esto es algo que provoca muchas dificultades
y sufrimiento a muchas personas. Pues en ocasiones se ven obligadas a dejar de hacer
cosas que les gustan y que disfrutan por miedo al rechazo, o se ven obligadas a hacer
cosas que no querían, solo porque les han dicho que eso es lo que hacen “los hombres”
o “las mujeres”.

Es así como se les enseña a los hombres a alejarse de las
tareas del hogar y a no colaborar. Se les enseña que mostrar
sus emociones o sentimientos es un signo de debilidad. A las
mujeres, por el contrario, se les enseña a dedicarse a tareas
consideradas “femeninas” y se les aleja de otras áreas
donde pudieran desarrollar su creatividad e intelecto. Se les
enseña también a ellas a rechazar su sexualidad y a sentirse
culpables si llegan a disfrutarla fuera del matrimonio.
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Todo esto es injusto, tanto para mujeres como para hombres, pues todas y todos somos
personas completas, sin embargo, se nos enseña a utilizar solo una parte de nuestras
capacidades, bajo la idea de que lo demás “no es para nuestro sexo”.

¿Cómo reproducimos el género?
Recuerda si dentro de los últimos 6 meses has dicho, hecho, o pensado algo así:
PREGUNTA
¿Alguna vez le has dicho a alguien que no debe hacer algo que quiere
porque no es cosa de “hombres” o de “mujeres”?
¿Alguna vez has dicho que alguien es “poco hombre”?
¿Le has dicho a alguien que deje de llorar “como nena/niña”?
¿Te has burlado de alguien porque su apariencia es “poco femenina” o “poco
masculina”?
¿Alguna vez has pensado que alguna mujer que sufrió violencia “se lo
merecía” porque “seguro ella hizo algo para provocarlo”?
¿Alguna vez has pensado que alguna mujer es torpe o se equivocó “porque
es mujer” y no porque es una persona que, como todos, se puede equivocar?
¿Alguna vez has pensado que un hombre homosexual “no es un verdadero
hombre” o que es un “marica”?

SÍ

NO

Si contestaste “sí” a la mayoría de las preguntas es que hasta ahora te han influido mucho
los estereotipos de género y los has ido reproduciendo a lo largo de tu entorno. Si contestaste “no” a la mayoría entonces no sueles utilizar los estereotipos de género al interactuar
con otras personas.
Por medio de frases o pensamientos como los anteriores reforzamos en la sociedad la
idea de que mujeres y hombres deben ser tratados diferentes, o que unos valen más que
otros. Por ejemplo, al decirle a la gente que no lloren “como niñas” o que no actúen
“como nenas” estamos mandando el mensaje de que ser niña o mujer es sinónimo de cobardía o debilidad, y por lo tanto nadie debe querer parecerse a una. Esto mismo sucede
cuando decimos “el último en llegar es vieja”.
Cuando decimos que alguien es “poco hombre” por sentir miedo o mostrarse sensible
hacia el bienestar de los demás, estamos mandando el mensaje de que los hombres no
deben expresar o sentir emociones (excepto la agresividad y la ira, por ejemplo) y que no
deben pedir ayuda a los demás.
Por otro lado, cuando decimos que un hombre homosexual “no es un hombre de verdad”
estamos mandando el mensaje de que los heterosexuales son superiores a los homosexuales, y que ser homosexual es un defecto. Por supuesto que no es así, y ya sabemos que
la identidad de género y la orientación sexual son cosas diferentes. Además, la palabra
“marica” y otras similares son degradantes, no debemos utilizarlas.
Todas estas actitudes llenas de estereotipos, aunque puedan parecer pequeñas y poco
importantes, tienen un impacto muy grande en toda la vida social; y poco a poco al ser
toleradas se van transformando en otras formas de violencia que pueden llegar hasta las
agresiones físicas y sexuales.
No hay que desanimarnos, eliminar los estereotipos y la discriminación de género es
difícil. Pero ahora que sabemos más sobre este tema será mucho más fácil dejar de hacerlo. Ahora seremos mucho más observadoras y observadores con lo que pasa a nuestro
alrededor y podremos identificar y evitar la discriminación y los estereotipos con mayor
facilidad.
Hay que recordar que aunque en esta sección estamos enfocándonos a la discriminación
de género (¡que es un tema muy importante!), también existen muchas otras y debemos
de luchar contra todas.

La discriminación en los medios de comunicación.
Otro de los lugares donde aprendemos mucho a pensar los estereotipos de género es a
través de la televisión, el cine, revistas, periódicos, etc.
En muchos programas o películas es común ver a mujeres y a hombres realizando actividades muy estereotipadas e incluso fomentando la violencia a través de insultos y malos
tratos a los personajes.
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La influencia de los medios de comunicación es tan grande

en la mentalidad de las personas que incluso en las leyes se ha
mencionado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia señala en su artículo 41 sección XVIII que se
debe: “Vigilar que los medios de comunicación no promuevan
imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen
patrones de conducta generadores de violencia”.
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Una de las formas de violencia hacia las mujeres muy común en la televisión y el cine, es
presentarlas como objetos sexuales en vez de como personas. Esto quiere decir que la importancia de un personaje femenino no suele estar en su intelecto o sus habilidades, sino
en su apariencia física. Muchas veces solo nos presentan mujeres muy atractivas y delgadas, usando ropa ajustada, con la intención de que sean admiradas por los hombres
heterosexuales. No hay nada de malo en ser joven, delgada y atractiva, el problema es
que eso sea lo único que se valore de las mujeres y que se les trate como si solo sirvieran
para gustar a los hombres.

Actividad
Cuando ves la televisión, ¿te has encontrado con algunos de estos estereotipos o formas
de discriminación?
ESTEREOTIPO/DISCRIMINACIÓN
Hombres actuando de manera violenta y/o buscando sexo con muchas
mujeres…
Mujeres actuando solo papeles secundarios donde casi no hablan…
Mujeres protagonistas solo interesadas en conseguir pareja o casarse…
Hombres siendo agredidos por expresar interés en actividades
“femeninas”…
Mujeres siendo mostradas solo como tontas, inmaduras o insoportables…
Películas donde hay solo una mujer en el grupo de los personajes
principales…
Mujeres que “ayudan” al personaje principal (hombre) a cumplir su
misión…
Mujeres paseando desnudas, en poca ropa o siendo miradas como
objetos sexuales…

SÍ

NO

Si contestaste que sí a la mayoría quiere decir que los programas que has visto presentan
muchos estereotipos de género.
Algunas veces el observar la discriminación o estereotipos de género en la televisión nos
puede hacer reflexionar acerca de ellos. Pero existe el peligro de que los aceptemos sin
darnos cuenta.

La próxima vez que veas algún programa o película observa…
• ¿Cuántas mujeres hay?
• ¿Cuántos hombres hay?
• ¿Qué tan importantes son las mujeres y los hombres para la historia?
• ¿Qué hacen durante la película/programa?
• ¿Son presentadas o presentados como objetos sexuales?
• ¿Hacen o dicen cosas estereotipadas?
• ¿Los/las protagonistas son jóvenes o mayores?
• ¿Quiénes cuidan a otras personas?
• ¿Quiénes ejercen la violencia?
Es importante que nos hagamos preguntas de lo que vemos o escuchamos en la televisión,
y si estamos con alguien hay que comentarlo, así podemos crear consciencia entre otras
personas y evitar la discriminación. No se trata de abandonar algún programa que nos
guste o apagar la televisión para siempre, simplemente hay que reflexionar, hacernos
preguntas y comentarlo, pues aunque la televisión sea “ficción” y “actuada”, aprendemos
y reproducimos mucho más de lo que nos damos cuenta.

El género en la organización social
Las personas somos seres sociales. Cada sociedad se organiza de diferente manera para
asegurar la supervivencia de sus miembros. Los roles de género han tenido mucha influencia en la organización de las sociedades, lo que en un inicio provocó la exclusión de las
mujeres del ámbito público, pues su rol era el de trabajar en casa.
Es cierto que hoy en día, gracias a las luchas feministas y a los movimientos de mujeres,
muchas mujeres podemos ejercer derechos que antes no se nos reconocían. Por ejemplo
el derecho al voto y a tener cuentas de banco a nuestro nombre sin necesitar la autorización del padre o esposo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.
En México, así como en muchos otros países, las mujeres y los hombres somos iguales
ante la ley. A esto se le llama igualdad formal o legal. Es decir, que se encuentra en las
leyes. Sin embargo, que esté dicho en la ley no significa que se cumpla en la realidad
día con día, de modo que esa igualdad formal no siempre se traduce en una igualdad
real, efectiva o sustantiva. Las instituciones públicas son parte de la organización social
y están conformadas por personas que tienen sus propios prejuicios y estereotipos. Esto
quiere decir que en la vida diaria, las mujeres encontramos muchos obstáculos y prejuicios que vienen de los roles o estereotipos de género, que nos impiden ejercer nuestros
derechos plenamente.
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“Igualdad sustantiva: la igualdad entre mujeres y hombres
que se concreta a través de acciones, medidas y
políticas efectivas diseñadas para eliminar la desventaja
e injusticia que impiden el ejercicio de los derechos (…)”
(Artículo 5, sección VII, Ley para la igualdad entre
mujeres y hombres del estado de Guanajuato).

Lo anterior es muy importante, pues aunque muchas de las leyes ya cambiaron, las mentes
de las personas siguen teniendo ideas machistas. Esto provoca que en la vida diaria,
muchas mujeres sigan estando en desventaja frente a los hombres, y por lo tanto que no
tengan las mismas oportunidades ni recursos materiales y sociales.
Algunos ejemplos…
Muchas niñas se ven
obligadas a abandonar
sus estudios para atender
actividades en su hogar.
PNUD México
“Estrategia de Género
2010-2012”

Del 41.9% de población
ocupada en México, solo
el 16.1% son mujeres.
PNUD, 2013

Aproximadamente un
31.1% de mujeres fueron
tocadas sexualmente por
hombres en el transporte
público. (D.F)
Informe “La discriminación
y violencia contra las mujeres en el transporte público
de la Ciudad de México”

Como aún existe la idea de que las mujeres “deben estar en la casa” y
de que los hombres “deben ser los proveedores de la familia”, muchas
familias al tener poco dinero prefieren mandar a la escuela a sus hijos
hombres. Esto causa muchas desigualdades pues las niñas no tendrán las
mismas oportunidades que sus hermanos, y tendrán más probabilidad de
caer en situaciones de pobreza extrema.

Las personas que trabajan en las empresas o instituciones pueden tener
prejuicios o estereotipos de género que impidan que se contraten a mujeres
y a hombres en condiciones de igualdad. Por ejemplo, al solicitar un
empleo, una mujer puede estar más capacitada que otras personas, pero
no se la contrata porque se asume que se quedará embarazada y que
faltará mucho al trabajo por tener que cuidar a su hija o hijo. Esta situación
la pone en desventaja y le afectará directamente en lo económico.

Legalmente mujeres y hombres tenemos la libertad de transportarnos
dentro del país, podemos ir a donde queramos y a la hora que sea. Sin
embargo, muchas mujeres se ven obligadas a cuidar por dónde caminan
y a limitar los horarios en los que salen debido a los riesgos de violencia
sexual. Esto las pone en desventaja pues afecta su movilidad.
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En estos breves ejemplos, podemos ver que aunque legalmente mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, en la realidad las mujeres no siempre podemos acceder a ellos
en condiciones de igualdad. Es por esto que es tan importante trabajar por la igualdad
entre hombres y mujeres, no solo en las leyes, sino también en las mentes de las personas. Esto quiere decir que la discriminación de género no solo sucede en nuestras relaciones personales con nuestra familia, pareja, amigas y amigos, vecinos etc., sino también
se da, como hemos dicho, desde las instituciones de gobierno. Por ejemplo, cuando nos
atrevemos a denunciar y no nos creen o cuando sufrimos violencia sexual y se minimiza
el delito diciendo que nosotras tuvimos la culpa por caminar de noche o por usar falda, y
no se hace justicia. La discriminación está muy presente es todos los ámbitos de la vida,
desde nuestras casas hasta en las escuelas, leyes y grandes organizaciones.
Todo esto provoca que las desventajas sociales sean frecuentes, pues aunque las instituciones quieran ser justas y respetuosas muchas veces las personas que trabajan en ellas
no lo son, y por eso se sigue discriminando a las personas.

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las
y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así
como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia (Artículo 18, Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

El tema de la violencia se explicará con mayor detalle en el capítulo 4.
Es muy importante entender que al hablar de la lucha por la igualdad NO estamos culpando a los hombres ni vamos en contra de ellos. Como hemos visto, muchas veces la
discriminación viene desde niveles institucionales y se sigue reproduciendo con ayuda
tanto de hombres como de mujeres, pues nosotras también hemos sido educadas con
estereotipos y actitudes machistas. Pero, esto no quiere decir que los hombres no tengan
ninguna responsabilidad, ya que ellos suelen tener privilegios sociales por el simple hecho
de ser hombres. Esto es lo que debemos cambiar, para que todas y todos tengamos los
mismos derechos y las mismas oportunidades.
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El artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Guanajuato establece que el poder
ejecutivo (presidencia de la república, gubernatura de los estados
y presidencia municipal) debe: “Garantizar la igualdad de
oportunidades, mediante la adopción de políticas públicas,
programas, proyectos e instrumentos compensatorios
como acciones afirmativas”.

La importancia de lo simbólico
Mira los siguientes dibujos, ¿qué te viene a la mente cuando los ves?

Seguramente habrás pensado en la paz, un baño de mujeres, paso de peatones y que
existe la prohibición de estacionarse en algún lugar. Todos estos son símbolos, tienen
significados que hemos establecido socialmente y hay un acuerdo de lo que significan.
Los símbolos sirven para representar ideas que tenemos en la sociedad. Cuando decimos
que algo (imagen, palabra, discurso) es “simbólico” queremos decir que nos recuerda o
se relaciona con algunas ideas o creencias que compartimos en sociedad.

No solo las acciones discriminan, también lo hacen las
imágenes, las palabras y los discursos.
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La violencia física es muy fácil de identificar. Sin embargo, existe otro tipo de violencia
que se llama “violencia simbólica”, esta es menos conocida ya que para identificarla hay
que ser mucho más observadoras.
Mujeres y hombres reproducimos la discriminación también a través de la violencia simbólica, muchas veces sin darnos cuenta. Es por eso que hay que saber identificarla.

La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
para el estado de Guanajuato reconoce la importancia de la
violencia simbólica y establece en su artículo 13 sección II
que se deben: “Transformar los modelos socioculturales
de conducta de mujeres y hombres (…) con la finalidad
de prevenir, atender, sancionar y erradicar las
conductas estereotipadas que permiten, fomenten y
toleran la violencia contra las mujeres”.
Cuando a través de nuestros discursos, mensajes y acciones hacemos o decimos algo
que parece inocente, pero que en realidad reproduce estereotipos de género (o de raza,
clase u orientación sexual), estamos ejerciendo la violencia simbólica.
Por ejemplo…

Una mujer está preparando la cena. Su hija está sentada haciendo
su tarea, mientras que su otro hijo ve la televisión. La madre necesita
ayuda y le pide a su hija que deje su tarea y vaya a ayudarle.
La mujer, en vez de pedir ayuda a uno de los hijos que esté libre
en el momento, se lo pide específicamente a la hija, a pesar de
que ella está ocupada y su hermano no. Aquí el mensaje que se
manda es: “las mujeres son las encargadas del hogar, esto no es
trabajo de hombres”. Y aunque no lo haya dicho verbalmente, el
hijo y la hija recibieron ese mensaje. ¿Alguna vez has vivido una
situación similar?, ¿Consideras que tú misma(o) has mandado este tipo
de mensajes estereotipados?, ¿Crees que estas ideas afectan a mujeres
y a hombres?
Una vecina toca la puerta en casa de María, ella le abre. La vecina le
pide dinero prestado ya que no ha podido pasar al banco y necesita
pagar algo en ese momento. María le dice que no hay problema, saca
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dinero de su bolsa y le presta la cantidad necesaria. La vecina le dice
“dile a tu marido que muchas gracias”. ¿Qué mensaje se mandó? La
vecina, al agradecer al marido en vez de a María, asume que “como
los hombres son los que trabajan”, el dinero probablemente vino de él,
a pesar de que haya venido del sueldo de María, que también trabaja.
¿Cómo crees que se sintió María?, ¿Piensas que estas situaciones son
comunes?, ¿Cómo hubieras respondido tú?
Un hombre lleva a su hija con la dentista. Después de revisarla, la
doctora le dice al hombre que “le diga a su esposa” que vigile que
su hija se lave los dientes inmediatamente después de comer. ¿Qué
mensaje se mandó? Al decirle al señor que “le diga a su esposa”, está
reproduciendo la idea de que los padres no se encargan de las y los
hijos y/o que no deben ser confiados con esas tareas. ¿Qué crees que
va a ir aprendiendo la niña?, ¿Crees que la dentista se dio cuenta de
lo que dijo?, ¿Has vivido alguna experiencia similar?
Un empresario de calzado está esperando una visita importante de una
persona experta en diseño de zapatos deportivos. Le avisan que la
persona ya ha llegado. El empresario va a la sala de espera, donde
un hombre y una mujer esperan sentados. El empresario se dirige al
hombre y le dice “mucho gusto en conocerlo, pase por favor”. Después
le informan que la persona a la que él espera es la mujer que se
encuentra junto al hombre. ¿Qué mensaje se mandó? Al asumir que la
persona a la que él esperaba era el hombre, y no la mujer, reproduce
la idea de que los hombres suelen estar mejor preparados, y que son
ellos los que tienen más conocimientos en el mundo público. Si hubiera
habido dos hombres sentados, probablemente habría preguntado
primero quién era el que iba a reunirse con él. ¿Tú qué hubieras
hecho en esa situación?, ¿Alguna vez has vivido algo así?
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¿Pero, por qué es tan grave la violencia simbólica?
Pensar que los discursos que denigran a las mujeres (incluidos los chistes, canciones, películas etc.) no tienen consecuencias reales es un ERROR. Pues como ya vimos, los estereotipos de género influyen en el modo en que nos tratamos, incluso en el trabajo que realizan
las instituciones. Es por eso que si en nuestros pensamientos y discursos denigramos a las
mujeres o a cualquier persona o grupo, seguramente también lo haremos en nuestras
acciones. Así es como lo simbólico se lleva a la acción.
La violencia simbólica y la violencia física y sexual están totalmente conectadas. Solo
que la simbólica es mucho más aceptada y tolerada que las últimas dos, y es también la
base de éstas.

Actividad
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de frases. Marca una cruz en la
casilla que corresponda dependiendo de lo que tú creas:
TA= Totalmente de acuerdo con la frase.
RA= Relativamente de acuerdo con la frase.
NA= No estoy de acuerdo con la frase.

FRASE

NA

RA

TA

Las mujeres tienen por naturaleza más habilidades para cuidar a los
hijos e hijas.
Los hombres tienen más capacidad para analizar problemas.
Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades para aprender
las matemáticas.
No pasa nada si hacemos chistes que ofendan a las mujeres, pues
solamente son bromas.
Los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres.
Las niñas prefieren realizar actividades más tranquilas que los niños.

Nota: Este ejercicio puedes realizarlo sola(o) o con más personas. Puede ser muy útil para
reflexionar en grupo y conversar acerca de las diferentes opiniones o creencias que cada
persona tiene. Si estás con un grupo de personas puedes leer la frase en voz alta y pedirle
a la gente que formen pequeños grupos dependiendo de si están totalmente de acuerdo,
relativamente de acuerdo o si no están de acuerdo con la frase. Después pide a cada
pequeño grupo que conversen entre sí y que comenten por qué piensan eso. Después,
una persona representante de cada grupo explicará a los demás equipos lo que pensaron
sobre la frase. La idea es que puedan conversar y reflexionar juntas, no importa que cada
quién piense algo distinto.
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Algunas preguntas que pueden guiar la reflexión: ¿crees que esto es algo que aprendemos o que ya es así desde que nacemos?, ¿crees que esta idea genera problemas?
(explicar por qué sí o por qué no), ¿conoces a alguna mujer/hombre que no cumpla con
esta característica?

Los hombres y el género
Tal vez hayas notado que hay mucha publicidad que informa a las mujeres sobre sus
derechos y oportunidades. Muchas de nosotras nos estamos dando cuenta de que hay
cosas que necesitamos cambiar y que el “ser mujer” puede vivirse de un modo distinto y
más igualitario que años atrás.
Pero… ¿qué pasa con los hombres? Aunque es cierto que los hombres tienen muchos
privilegios en la sociedad, también tienen algunas dificultades. Los problemas que experimentan ellos también son producto de los roles y estereotipos de género que al mismo
tiempo afectan a las mujeres.
Hoy en día también hay muchos hombres reflexionando acerca de qué reglas les impone
la sociedad y cómo les afectan a ellos. Lo anterior es muy importante porque todos estos
estereotipos afectan a hombres y mujeres también y para poder cambiar eso es necesario
que todos nos involucremos, no solo las mujeres. Cuando hablamos de “masculinidades”
nos referimos a las formas en las que las sociedades enseñan a los hombres a comportarse. En cada sociedad hay reglas que deben cumplir los hombres para que se les
considere “hombres de verdad”. Sin embargo muchas de esas reglas, roles o ideas son
muy negativas y provocan sufrimiento y discriminación, tanto a las mujeres como a los
mismos hombres.

Los hombres también son afectados por las
ideas y reglas sociales del género.

Los hombres también tienen género, esto quiere decir que ellos también han sido afectados por las ideas y reglas sociales sobre el género. Muchos hombres piensan que los
problemas de género “son cosa de mujeres”, pero eso no es así. SON UN PROBLEMA
SOCIAL. Nos afectan a todos y todas. Es por eso que ellos también tienen que cambiar
su forma de pensar y relacionarse para lograr un mundo más igualitario y justo.
Debemos cambiar la manera en que se educa y se trata a los hombres. A ellos se les enseñan muchas cosas, algunas de ellas positivas como ser inteligentes e independientes. Pero
hay otras características que no son tan positivas como mostrarse agresivos o violentos sin
expresar otras emociones y sentimientos. Esto, junto con la presión de mostrarse siempre
fuertes puede ser muy difícil, porque somos seres humanos y es normal que las personas
seamos débiles en algunos momentos y que necesitemos ayuda de otras personas.
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A los hombres se les pide constantemente que “demuestren” que son hombres (de acuerdo
a los estereotipos de género). Esto los pone en situaciones difíciles, donde muchas veces
utilizan la violencia para tratar de solucionar conflictos y “demostrar que son verdaderos
hombres”. También se les enseña a rechazar lo femenino, es por esto que muchos hombres se esfuerzan por denigrar a las mujeres, homosexuales o cualquier cosa o actividad
que parezca femenina. Todo lo anterior con la intención de reforzar el “ser hombre”. Esto
es muy dañino y causa mucha violencia. Cuando los hombres no se ajustan a esos estereotipos pueden ser discriminados, a veces se les critica por ser sensibles, cariñosos o por
cualquier otra característica asociada con lo femenino.

Muchas mujeres, sin darnos cuenta, contribuimos a estas ideas.
Por ejemplo, cuando exigimos a nuestras parejas, hijos o amigos
que adopten actitudes violentas, o cuando les reclamamos por
“ser poco hombres” y les negamos la oportunidad de expresar sus
sentimientos.

Los hombres también deben aprender a relacionarse de modo más
amorosos y positivos con otros hombres.

Si nos esforzamos por cambiar estos estereotipos e ideas equivocadas, mujeres y hombres tendremos vidas mucho más satisfactorias y probablemente la violencia disminuya
bastante, pues los hombres han aprendido que ejerciendo violencia y dominando a otras
(y otros) podrán ser reconocidos como “verdaderos hombres”. Cuando comencemos a
pensar diferente, daremos la oportunidad a hombres y mujeres de ser personas completas: fuertes, inteligentes y autónomas, pero a la vez capaces de reconocer sus fallas y de
aceptar ayuda de los demás; capaces de sentir ternura y de respetar a los demás.
Hoy en día muchos hombres están cambiando, se relacionan de formas mucho más respetuosas y amorosas tanto con otros hombres, como con mujeres y sus propias hijas e hijos.
Hay que seguir promoviendo estos cambios. La paternidad responsable es un derecho de
los hombres y gracias a los cambios planteados por el feminismo ahora muchos hombres
pueden gozar de la crianza de sus hijas e hijos y mostrar ternura y compasión.
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La Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado
de Guanajuato establece en su artículo 32 sección V
que se debe: “Difundir y sensibilizar de manera efectiva el
derecho de los padres a la licencia de paternidad con la
finalidad de que participen de manera activa en el cuidado
de su menor hijo”.
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La discriminación se puede eliminar, y es responsabilidad de
hombres y mujeres hacerlo.

El Patriarcado

Hemos hablado a lo largo de este capítulo acerca de cómo las construcciones culturales
de género afectan en diferentes medidas las vidas de hombres y mujeres, especialmente
la vida de las mujeres. Toda esta discriminación y desigualdad es causa de lo que llamamos el sistema patriarcal.

En términos amplios, el concepto de “patriarcado” se
refiere al fenómeno generalizado socialmente en donde la
dominación de los hombres sobre las mujeres y niños/as se
manifiesta en todos los ámbitos de la vida social (e individual)
y en las instituciones.
El patriarcado se creó y desarrolló a través de la historia, y como construcción histórica que es, puede y debe ser modificado para abrir paso a relaciones más igualitarias
y democráticas.
Uno de los problemas principales que impiden que acabemos con el sistema patriarcal, es
la naturalización de las desigualdades. Esto quiere decir, como ya hemos mencionado, que
nos han hecho creer que las diferencias creadas culturalmente son en realidad “naturales”,
pero eso no es así. Al sistema patriarcal le conviene hacernos creer que la discriminación
viene de un supuesto orden natural, para de ese modo impedir que lo modifiquemos.
Desde la religión e incluso desde la ciencia se nos ha querido convencer acerca de la
supuesta inferioridad “natural” de las mujeres. Sin embargo, ya hemos visto cómo en
realidad lo que influye son las ideas construidas acerca de las supuestas diferencias entre
los sexos.

Muchas personas recurren al “mito del hombre cazador” para demostrar la supuesta naturalidad de las diferencias sexuales (justificando la subordinación femenina) al decir que
los hombres eran los encargados de la caza (supuestamente debido a su fuerza física)
mientras que las mujeres gestaban y cuidaban de los niños y niñas. Estas personas, al
ubicar estos supuestos modos de organización en la prehistroria4, pretenden confirmar la
naturalidad de la inferioridad del sexo femenino. Sin embargo, se ha demostrado que el
mito del hombre cazador es precisamente eso… un mito.

La socióloga Elise Boulding ha demostrado que el mito
del hombre cazador, y la propagación de este mito, son
creaciones socioculturales que sirven al mantenimiento
del patriarcado. Existen evidencias antropológicas de las
sociedades cazadoras y recolectoras, y se muestra que
en la mayoría de ellas la caza era una actividad auxiliar (y
dependía de una estrategia colectiva más que de la fuerza
de los cazadores), ya que los principales nutrientes de la
alimentación del grupo venían de los alimentos recolectados
por las mujeres. Además, las mujeres han realizado
contribuciones fundamentales a la civilización, por
ejemplo el invento de la cestería (tejido de canastas o
cestos), la cerámica y sus conocimientos acerca del cuidado
y cultivo de plantas (Lerner, 1990).

Aunque hoy en día en algunas sociedades la dominación ya no es tan visible como antes, el patriarcado ha ido modificando su función y estructura, resistiendo a los cambios
que los movimientos feministas han provocado. Por eso es muy importante que sigamos
luchando por la igualdad, pues aunque en ocasiones parezca que el patriarcado se ha
ido, aún se encuentra entre nosotras y nosotros, pero de modos encubiertos u ocultos.

4
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Se conoce como prehistoria a la etapa o período de tiempo del cual no se cuenta con documentos escritos.

Mujeres: poder, autonomía, sororidad y cambio social
El Poder
Cuando escuchas la palabra poder ¿qué te imaginas?, ¿qué imágenes te
vienen a la mente?
Dibuja en este recuadro lo que te imaginas cuando piensas en el poder:
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Es muy común que las personas pensemos que “el poder” es algo muy grande, algo negativo, que se encuentra muy lejos de nosotros.
Sin embargo, el poder es una idea que las personas tenemos para explicar la forma en
que nos relacionamos unas con otras. El poder no es una cosa que podamos tocar, sino
que así le llamamos a una serie de relaciones entre personas.
Todas las personas tenemos poder, aunque sea de modos diferentes pero todas tenemos
aunque sea un poco. Podemos pensar en el poder como algo que se mueve, que circula
entre las relaciones, pero que nunca nos abandona por completo.
Aun en situaciones difíciles de dominación, las personas han logrado organizarse y usar
el poder que tenían para juntas lograr mejoras en sus vidas. Esto ha sucedido con los grupos feministas y de mujeres a lo largo de la historia. Las mujeres, a pesar de haber estado
en muchas situaciones de desventaja, nunca estuvieron totalmente vacías de poder. Poco
a poco pudieron ir reclamando y ganando derechos. Esto sucedió porque se unieron y
trabajaron juntas.

Actividad
•

Recuerda una situación donde hayas sentido que no tenías mucho poder.

•

Ahora recuerda alguna situación donde sentiste que tenías poder sobre lo que
estaba sucediendo.

•

¿Qué diferencias notas entre ambas situaciones?, ¿Qué cambió en cada una?

•

¿De qué o quién dependía la posibilidad de elegir y tomar decisiones?

•

¿Qué crees que puedas hacer para tener mayor control e influencia positiva en tu
vida privada y en tu entorno social?

El tema del poder es muy importante, pues debido a la discriminación que hemos sufrido
las mujeres a través de la historia, a veces nos cuesta trabajo reconocer el poder que
tenemos y utilizarlo a nuestro favor. Es importante que podamos reconocer que también
tenemos poder y que podemos utilizarlo para bien, para crecer como personas, para
unirnos y mejorar nuestras vidas y luchar por nuestros derechos humanos. A continuación
veremos un tema muy importante relacionado con el poder.

La Autonomía de las Mujeres
La autonomía personal es un tema muy importante para nosotras las mujeres, no nacemos
con ella sino que la tenemos que ir construyendo a lo largo de nuestra vida.
La feminista y antropóloga Marcela Lagarde ha estudiado mucho el tema de la autonomía
femenina. Ella cuenta que para nosotras es especialmente difícil convertirnos en personas
autónomas ya que se nos ha enseñado que las mujeres debemos de cuidar y pensar siempre en otras personas antes que en nosotras mismas. También nos dice que la autonomía
es algo que se construye y se va ganando a través de muchos procesos y cambios, tanto
personales como sociales.
Para ser autónomas no basta con que queramos serlo,
tiene que haber ciertas condiciones sociales básicas
para que nuestra autonomía pueda llevarse a cabo.
Por ejemplo, debemos tener nuestros derechos humanos satisfechos como el derecho al voto, a la educación, a la vivienda digna etc. Pero tampoco basta con
eso, pues para que la autonomía sea real ésta debe
ser reconocida y respetada por las personas que nos
rodean, como nuestras familias, parejas y autoridades.
Es por lo anterior que para ser mujeres libres y realmente autónomas necesitamos ir haciendo cambios en
nuestra realidad cotidiana, en el aspecto material y
económico pero también en el mental. Debemos cambiar los prejuicios y estereotipos de género, clase, etnia, orientación sexual etc.
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La ganancia económica es una parte que nos puede ayudar a tener más autonomía, pero
no es la única. También tenemos que hacer cambios en nuestras relaciones familiares y
de pareja para que nos relacionemos en condiciones de igualdad.
Ser autónomas no significa que no vayamos a necesitar nada de nadie en ningún momento de nuestras vidas, pues todas las personas tenemos algún grado de dependencia, por eso vivimos en sociedad; el problema viene cuando se nos educa a las mujeres
como grupo a depender y obedecer a otros en todo momento. Debemos aprender a
ser autónomas en una relación de respeto con los demás. Valorar y ejercer nuestras
necesidades individuales y nuestra capacidad de tomar decisiones no significa quitarle
valor a otras personas.

La Sororidad
El sistema patriarcal a lo largo de la historia no solo se ha encargado de subordinar a
las mujeres en función de los hombres, también se ha encargado de dividir a las propias
mujeres al poner a unas en contra de las otras. Esto es terrible porque genera barreras
en la creación de lazos solidarios entre mujeres. Es por eso que necesitamos cultivar
la sororidad.
La antropóloga Marcela Lagarde menciona que entre mujeres necesitamos relacionarnos con sororidad, es decir, eliminar la enemistad entre nosotras y unirnos para juntas
transformar la posición de las mujeres en la sociedad, debemos asumirnos como mujeres
pertenecientes a un grupo (el grupo social de las mujeres) para poder mejorar nuestra
existencia como género femenino, así como la de nuestras comunidades y el mundo.
También es necesario reconocer que aunque todas seamos mujeres y posiblemente compartimos muchas características, las mujeres también somos muy diferentes unas de otras.
Lo anterior también puede provocar problemas, pues algunas mujeres podemos tratar de
dominar a otras (a veces sin darnos cuenta). Por eso es muy importante estar atentas y
respetar nuestras diferencias, hay que escucharnos entre todas para saber qué necesita

cada una. Es probable que las mujeres lesbianas tengan experiencias de discriminación
que las heterosexuales no han vivido, o las mujeres indígenas pueden ver las cosas desde
un punto de vista diferente del de las no indígenas. Debido a lo anterior debemos ser
respetuosas y escuchar las experiencias de todas las mujeres.
Es necesario dejar de oprimir, vigilar y juzgar a otras mujeres. La sororidad implica respetar y reconocer a cada mujer como compañera de lucha y no como enemiga o rival.

“La sororidad es, sobre todo, el apoyo de unas a otras para
lograr nuestro propio desarrollo y bienestar”
Marcela Lagarde.

La sororidad ha sido un elemento importantísimo para la lucha por los derechos de las
mujeres, ya que sin la unión y el respeto entre compañeras no se hubieran podido lograr
los grandes avances de los que gozamos hoy en día. A través de la organización entre
mujeres podemos transformar nuestra realidad.
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Actividades
Reflexionemos acerca de las diversas relaciones que hemos tenido con otras
mujeres…
•

¿Cómo son estas relaciones?, ¿son amistosas o hay rivalidades entre nosotras?,
¿por qué se dan esas rivalidades (si es que las hay)?

•

¿Qué estereotipos o prejuicios he utilizado para juzgar a otras mujeres?,
¿Alguna vez he sido yo afectada o juzgada bajo esos mismo prejuicios?,
¿Cómo me hizo sentir esa situación?

•

¿Qué experiencias provechosas he vivido, fruto de la unión y organización
con otras mujeres?

•

¿Qué cosas puedo hacer junto con otras mujeres para mejorar mi entorno en
el ámbito…?

Personal/Familiar

Comunitario

Escolar/Laboral

¿Qué ventajas puedo obtener al realizar estos
esfuerzos con otras mujeres, de forma sorora
y respetuosa, en vez de solo por mi cuenta?
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Capítulo 3
“DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES (DESCA)”

En este capítulo aprenderemos acerca de estos derechos
como condiciones indispensables para su vivencia y goce
en todos los espacios de nuestra vida, veremos cómo han
avanzado estos derechos con el tiempo y su necesidad de
progresividad, también cuáles son y qué características
deben de tener para garantizar una vida digna.
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Para poder realmente ejercer nuestra libertad
como seres humanos necesitamos tener cubiertos

todos nuestros derechos económicos,

sociales, culturales y ambientales.

¿Qué son los DESCA?
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En los capítulos anteriores hemos revisado algunos aspectos generales muy importantes
acerca de lo que son los derechos humanos y qué es el género, los estereotipos y el patriarcado. Ahora vamos a revisar un tipo de derechos humanos muy importantes que son
los DESCA.
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son un tipo de
derechos humanos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas como la
alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, la cultura, el agua y
el medio ambiente.
Estos derechos son fundamentales para que todas las personas gocemos de una vida
digna, pues al tener cubiertas necesidades básicas como salud, vivienda, alimentación,
educación y trabajo podremos aprovechar de manera real todas nuestras capacidades
para desenvolvernos en la vida diaria. Cuando no se satisface alguno de estos derechos
otros se verán afectados, por ejemplo, al no tener cubierto el derecho a la salud será
difícil asistir a la escuela, lo que a largo plazo limitará las opciones de trabajo y esto a su
vez complicará la situación económica de la persona y afectará su capacidad de acceso
a la vivienda y alimentación.
Es por eso que para poder realmente ejercer nuestra libertad como seres humanos necesitamos tener cubiertos todos nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Solamente cuando todas y todos los habitantes de un país tengan realmente
garantizados sus DESCA podremos decir que gozan de una igualdad real o sustantiva,
en vez de únicamente igualdad formal (en las leyes).
¿CUÁLES SON LOS DESCA?
•

Libre determinación de los pueblos

•

Derecho a unirse a sindicatos

•

Trabajo digno

•

Derecho a huelga

•

Derecho al agua

•

Medio Ambiente Sano

•

Seguridad Social

•

Alimentación

•

Vivienda digna

•

Salud digna

•

Educación digna

•

Vida cultura

La no satisfacción de los DESCA está muy relacionada al
fenómeno del empobrecimiento.

¿Sabías qué…?
El 12% de la población que trabaja en México se encuentra en
“condiciones críticas de ocupación”, es decir,
cuentan con malas condiciones de empleo debido a que trabajan
muchas horas y ganan muy poco.
Aproximadamente un 58% de población trabajadora lo hace en
condiciones de informalidad. Es decir, estas personas cuentan con
empleos vulnerables y sin seguridad social, entre otras cosas.
En el 2010, según el censo del INEGI, 7.6% de las personas
mayores de 15 años eran analfabetas.
Según el CONEVAL, en 2012 había en México 53.3 millones de
personas en situación de pobreza.

¿Dónde están reconocidos los DESCA?
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales están reconocidos como
derechos humanos en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.
También son reconocidos en las constituciones de algunos países. Aunque se abordan
en diversos instrumentos internacionales existe un documento específico de la ONU sobre ellos, este documento es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC).

¿Por qué el PIDESC no incluye en sus siglas la “A”
de “derechos ambientales?
Porque cuando se aprobó el PIDESC (1966) aún no se hablaba
abiertamente de estos derechos.
Debido a la progresividad de los derechos, fue años después
que se comenzó a hablar específicamente sobre Derechos
Ambientales.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC)
El PIDESC fue adoptado en 1966, pero fue hasta 1976 cuando entró en vigor al obtener
las ratificaciones necesarias.
El PIDESC reconoce los siguientes derechos:
ARTÍCULO

DERECHO

1

Libre determinación de los pueblos (significa que los pueblos deben poder
participar en las decisiones que les afectan).

2

Igual ejercicio de los derechos sin discriminar en función de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

6

Derecho al trabajo libremente escogido o aceptado.

7

Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (incluye
condiciones de trabajo dignas y salario igual por trabajo de igual valor).

8

Derecho a fundar y afiliarse a sindicatos para proteger y promover sus intereses
económicos y sociales. Derecho a huelga.

9

Derecho a la seguridad social.

10

Protección a la familia (incluye el libre consentimiento para el matrimonio,
protección a mujeres embarazadas en el ámbito laboral, protección a la
niñez).

11

Derecho a la Alimentación, vestido y vivienda adecuados.

12

Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el
derecho a un medio ambiente sano.

13, 14
15

Derecho a la educación de calidad para todas y todos.
Derecho a la participación en la vida cultural. Derechos culturales.

Existe un órgano internacional que sirve para interpretar y vigilar la aplicación del PIDESC,
este se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización
de las Naciones Unidas (Comité DESC).
Entre otras obligaciones, el Comité DESC escribe y difunde las llamadas Observaciones
Generales que sirven para especificar o explicar aspectos que pueden no estar escritos
específicamente en el PIDESC, pero que están relacionados y deben tomarse en cuenta
para su interpretación.

93

Derecho Humano
al Agua

El Comité DESC afirma en su Observación General #15 que el
PIDESC protege el derecho humano al agua (aunque no lo mencione
de manera explícita).
En la Constitución Mexicana el derecho al agua está establecido
en el artículo 4° que dice que “Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho (…)”.

La aplicación del PIDESC de los Estados Partes
El Comité DESC a través de sus distintas Observaciones Generales ha aclarado puntos
importantes que los Estados Partes deben tener en cuenta al momento de la aplicación
de los DESCA.
Según el Comité DESC, los Estados Partes deben esforzarse por cumplir el pleno ejercicio
de los DESCA en un plazo breve, tan pronto como les sea posible (y en la medida de los
recursos disponibles). A lo anterior se le conoce como criterio de progresividad, es decir
que dichos derechos pueden ser llevados a cabo paulatinamente.
Sin embargo, existen algunos derechos que no están sujetos al criterio de progresividad
y del máximo de recursos disponibles. Estos derechos deben ser satisfechos inmediatamente, por ejemplo:
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•

Asegurarse que hombres y mujeres gocen en igualdad de condiciones sus DESCA.

•

Recibir el mismo salario por trabajo de igual valor.

•

Derecho a fundar y participar en sindicatos y el derecho a huelga.

•

Proteger a la infancia y adolescencia de la explotación económica y social.

•

Enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todas las personas.

•

Respetar la libertad de las personas para la investigación y participar en actividades
culturales o creativas.

Otras obligaciones del Estado o Gobierno.
Los Estados Partes tienen la obligación de satisfacer de manera
inmediata por lo menos los niveles básicos de cada derecho
consagrado en el PIDESC.
Por ejemplo: las personas deben tener cubierto el acceso mínimo a
una alimentación nutritiva parva no sufrir hambre y una vivienda con
las mínimas condiciones sanitarias, entre otros.
Y poco a poco, en la medida de sus recursos y posibilidades, los
Estados deben ir aumentando y garantizando todos los DESCA a
todas las personas.

Las medidas regresivas están prohibidas. Esto quiere decir que ningún Estado Parte puede disminuir, quitar o restringir los derechos de los que ya gozaba la ciudadanía. Por
ejemplo, el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana dice que la educación debe
ser gratuita, si de pronto el gobierno decide que la educación ahora va a costar (van a
cobrar cuotas etc.) entonces estaría imponiendo una medida regresiva que va empeorar
en vez de mejorar la situación de la gente.

El Protocolo Facultativo
del PIDESC (PF-PIDESC)
Los Estados que firmen y ratifiquen este protocolo facultativo reconocen y autorizan al
Comité DESC desempeñar las funciones para las que fue creado.
Dentro de este protocolo se establecen los mecanismos o procedimientos que deben seguirse para presentar casos de violación a los DESCA ante el Comité DESC de la ONU.
Los mecanismos descritos en el PF-PIDESC son tres:
1. Presentación de comunicaciones por parte de personas o grupos de personas que
se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado Parte del protocolo y que digan ser
víctimas de violación a sus DESCA (Artículo 2).
Antes de aceptar la queja el Comité DESC toma en cuenta varios factores, estos
son algunos de ellos:
• Que las personas hayan agotado todos los recursos jurídicos disponibles en su
país, a menos que dichos trámites se prolonguen injustificadamente. Es decir,
antes de presentar queja al Comité DESC se debe intentar solucionar el problema a través de los recursos internos que ofrece cada Estado Parte.
• Que no haya pasado un año después del agotamiento de recursos internos.
• Si la violación a los DESCA sucedió antes de que el Estado Parte ratificara el
protocolo entonces no se puede aceptar la queja. Solo serán tomadas en cuen-
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ta cuando dicha violación haya sucedido después de la entrada del Estado
Parte al protocolo o cuando la violación haya empezado antes pero aún siga
llevándose a cabo.
• La queja no se aceptará si es anónima o si no se presenta por escrito.
• No se aceptará la queja si ya ha sido examinada antes por el Comité DESC o
si esté siendo examinada por alguna otra instancia internacional.
2. Se podrán presentar comunicaciones entre Estados. Esto quiere decir que si un
Estado Parte del PF-PIDESC considera que otro Estado parte de este mismo tratado
está incumpliendo sus obligaciones relacionadas con el PIDESC puede presentar
una queja ante el Comité DESC. Para que esta queja pueda aceptarse es necesario que ambos Estados (tanto el que se queja como el que es acusado) sean
Estados Parte del PF-PIDESC (Artículo 12).
3. Si el Comité DESC recibe información confiable y segura de que un Estado Parte
cuenta en su territorio con violaciones graves o repetidas de alguno de los derechos descritos en el PIDESC, podrá llevar a cabo un procedimiento de investigación (Artículo 11).
• En casos como este, el Comité DESC se pone en contacto con el Estado Parte
que está llevando a cabo las violaciones para que colabore con información.
• El Comité DESC puede encargar a varios de sus miembros que realicen una
investigación donde se solicitará la colaboración del Estado Parte.
• El Comité DESC al finalizar la investigación presentará observaciones y recomendaciones al Estado Parte con la intención de que solucione sus problemas.

Mitos acerca de los DESC
y los derechos civiles y políticos
Los desacuerdos entre los distintos bloques políticos (socialista y occidental), que mencionábamos en el capítulo 1, propiciaron la creencia equivocada de que había algunos
derechos más importantes que otros. Se creía que los derechos civiles y políticos (libertad
de tránsito, voto, expresión etc.) debían ser garantizados por los Estados mientras que los
DESC no, ya que se pensaba en ellos como una especie de “actos de buena voluntad”
por parte de los Estados y no como derechos donde el Estado tiene obligaciones. Esta
idea ha sido muy dañina pues los DESCA se han tratado como mercancías en vez de
como derechos, poniendo en desventaja a las personas empobrecidas que no tienen
el dinero suficiente para, por ejemplo, comprar una vivienda regular o pagar atención
médica privada.
Otra de estas ideas equivocadas es aquella de que es más fácil para un país garantizar
los derechos civiles y políticos que los DESC, ya que se piensa que con los derechos civiles y políticos el Estado solo tiene la obligación de respetar (abstenerse de interferir, por
ejemplo, en el libre tránsito) mientras que para los DESC se deben invertir grandes cantidades de dinero para garantizar las buenas condiciones de vivienda, salud y educación.
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Si bien es cierto que para garantizar los DESC el Estado debe de invertir mucho dinero,
es incorrecto pensar que no sucede así con los derechos civiles y políticos, ya que para
que esos funcionen también se necesita invertir en instituciones sólidas que, por ejemplo,
procuren la justicia a las personas o que sean las encargadas de llevar a cabo los procesos electorales. Además, en el caso de los DESC también hay ocasiones donde el Estado
puede limitarse a respetar, por ejemplo, cuando se trata de libertad sindical.

¿Sabías que…?
Para las elecciones del 2012 en México el IFE autorizó un
tope máximo de $336,112,084.16 pesos para gastos de
campaña por cada candidato(a) a Presidente(a) de la República.
Para cada precandidato(a), el tope máximo en gastos de
precampaña era de $67,222,416.83 pesos.
Si hacemos la cuenta del gasto realizado por cada precandidato(a)
y cada candidato(a) a la presidencia de la república y a eso le
sumamos el gasto del presupuesto para las campañas de los
senadores(as), diputados(as), material para el día de las elecciones,
capacitaciones, manuales etc., el costo se eleva aún más.
Un aspecto clave para superar estos mitos es recordar una característica que tienen todos
los derechos: la indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos son igual de importantes, motivo por el que no pueden separarse unos de otros.
Como ya hemos visto, la interdependencia hace referencia a que todos los derechos
están relacionados entre sí, por lo que si uno se afecta probablemente se afectarán
otros. Esto mismo sucede con los derechos civiles y políticos y con los DESC, pues si una
persona no tiene buena salud ni un trabajo digno difícilmente podrá ejercer plenamente
su libertad de tránsito. Del mismo modo, no le sirve de mucho a
una persona tener garantizada su libertad de pensamiento y
de expresión, o de ser votada en las elecciones si no tiene
educación ni vivienda. Si una mujer no tiene garantizado
su derecho a una vivienda adecuada (que cuente con servicios como agua entubada, escuelas, hospitales y centros
de trabajo cercanos, con transporte accesible, alumbrado
público, etc.) se estará violando no solo su derecho a la
vivienda sino también a la educación, al trabajo, la salud y
la seguridad personal, entre otros.
Tener satisfechos nuestros DESCA es un aspecto vital que
sienta las bases para que podamos gozar y ejercer plenamente de muchos otros derechos.
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Ahora que ya hemos revisado información general acerca de los DESCA, qué son, dónde
se encuentran reconocidos, cómo surgen etc., vamos a realizar una actividad para recordar lo que hemos aprendido.

Actividad 3.1
Instrucciones: Completa el crucigrama. Si necesitas ayuda puedes revisar la información
que hemos visto hasta ahora.
1
2
3

5

4

6

7
8

VERTICAL

HORIZONTAL

1. Las medidas ________ son aquellas que están
prohibidas, pues los derechos tienen que ir
aumentando. No nos pueden quitar los derechos
ya conseguidos.

4. El derecho al ________ fue reconocido por
el Comité DESC en la Observación General
número 15.

2. La Constitución Mexicana reconoce varios DESCA
en el artículo ________.
3. Los DESCA son los derechos económicos, sociales,
________ y ambientales.
5. El derecho al medio ________ fue el último DESCA
en ser reconocido abiertamente.
7. Son las siglas del Pacto internacional que reconoce
nuestros DESCA.
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6. Todos los derechos son igual de ________.
Ninguno es más importante que otro.
8. Cuando nuestros DESCA son violados
podemos encontrarnos en situaciones de
________.

A continuación vamos a revisar algunos de los DESCA con mayor profundidad.

El Derecho a un Medio Ambiente Sano
En 1966 cuando se redactó el texto del PIDESC aún no se tenía a
nivel mundial una conciencia tan desarrollada acerca de los derechos
ambientales. Es por lo anterior que en dicho pacto los derechos ambientales no se mencionan en el título y solo se abordan de manera
breve en el artículo 12.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha generado mucha más conciencia acerca de
los efectos negativos de la contaminación ambiental por parte de la humanidad. Si bien
es cierto que la actividad humana siempre ha afectado de algún modo al medio ambiente, en los últimos años el impacto negativo sobre la naturaleza ha sido muy grande,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó la era nuclear,
los desastres causados por las radiaciones y el consumismo masivo.
El Sr. Santosa, destacado abogado en defensa del medio ambiente, señala que con
la migración y colonización europea en diversos puntos del planeta se difundió una
mentalidad que promovía el abuso de la tierra y sus recursos naturales. Esta explotación
desmedida ha traído serias consecuencias para el medio ambiente.
El derecho al medio ambiente sano es reconocido abiertamente en 1972 en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo a través de un documento
de derecho ambiental internacional.
Desde entonces se han creado otras agrupaciones internacionales (dentro del sistema
de Naciones Unidas) relevantes para el derecho al medio ambiente sano, algunas de
ellas son…

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)- se encarga de coordinar los esfuerzos por parte
de la ONU relacionados con el medio ambiente.
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CMMAD)- realizó el “Informe Brundtland” donde se
habla del desarrollo sustentable (aquel que satisface las
necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo
la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades).
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC)- red mundial de expertos
encargados de examinar las investigaciones científicas
sobre el medio ambiente.
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Existe una profunda relación entre el derecho al medio ambiente sano y otros derechos
humanos, como el derecho a la salud, la educación e incluso el derecho al trabajo. Por
ejemplo, cuando se contamina un río que abastece de agua a varias comunidades,
puede afectarse gravemente la salud de muchas personas. Del mismo modo, la contaminación de lagos y mares puede afectar el trabajo de pescadores e incluso obligarlos a
buscar otra manera de ganarse la vida.
Como vimos en los ejemplos anteriores, el derecho al medio ambiente sano puede abordarse también en relación con otros derechos humanos.
Desde hace tiempo defender el derecho al medio ambiente sano y cuestionar los efectos
negativos de diversos proyectos ha sido incluso peligroso para quienes exigen estos derechos, ya que se enfrentan a intereses de grandes y poderosas compañías transnacionales
que buscan establecerse en territorios determinados y explotar los recursos naturales de
la región. En muchas ocasiones dichas compañías intentan dañar a los defensores o
defensoras del medio ambiente para que las empresas puedan seguir llevando a cabo
sus intereses.

Para poder disfrutar plenamente de los DESCA,
es necesario tener un medio ambiente sano.

En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como “Cumbre para la Tierra”. En esta cumbre
se generó un acuerdo importante al que se le conoce como “Programa 21”, que contiene
algunas medidas que deben ser tomadas en cuenta para realizar una correcta intervención en el medio ambiente donde no se abuse de los recursos y ecosistemas naturales.
En la declaración realizada en Río de Janeiro se menciona que el proceso de desarrollo
no puede pensarse separado de las cuestiones del medio ambiente. Es decir, no podemos mantener una visión de “desarrollo” donde se exploten y dañen los ecosistemas, al
reflexionar sobre el desarrollo económico y social debemos tener en cuenta también el
efecto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente, de modo que optemos por las
acciones que sean sustentables.
El artículo 4° de la Constitución Mexicana protege nuestro derecho al medio ambiente
sano: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto
por la ley”.
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Un caso de violación al derecho al medio ambiente sano en Guanajuato…
En el estado de Guanajuato hay zonas con mucha contaminación
ambiental. Según algunos estudios los ríos Temascatío, Turbio, Batán,
Laja, Lerma y la presa La Purísima están contaminadas con raticidas,
plomo y arsénico, entre otros químicos.
PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Química
Central de México son quienes más contaminan el medio ambiente en
el estado.
Los daños que causan son graves pues afectan seriamente al medio
ambiente. Algunos estudios señalan que alrededor de 200 personas han
enfermado de cáncer debido a la contaminación y que en presas como
La Purísima han muerto los peces debido a los altos niveles químicos en
el agua.
Lo anterior constituye una grave violación al derecho al medio ambiente
y a su vez está relacionado con violaciones al derecho a la salud. El
Estado debe cumplir su obligación de proteger a la población e impedir
que empresas privadas violen los derechos humanos de la ciudadanía.

Derecho a la Libre Determinación
de los Pueblos
El derecho a la libre determinación está establecido en el artículo 1 tanto del PIDESC
como del PIDCP. Se encuentra en ambos pactos ya que se asocia con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y también con los derechos civiles y políticos.
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Este derecho se refiere a la libertad que deben de tener los pueblos para participar en
la toma de decisiones que estén relacionadas con su condición política y su desarrollo
económico, social y cultural. Dentro de este derecho también se contempla la libertad de
los pueblos de disponer sobre sus riquezas y sus recursos naturales.
Este derecho también se ha tratado en otros instrumentos internacionales. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1989 el Convenio número 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, donde se habla de manera específica de
los derechos humanos de estas poblaciones. México es Estado Parte de este Convenio.
El Convenio 169 de la OIT aclara que está haciendo referencia a las agrupaciones de
personas “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial” y a las personas que son consideradas indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país
o en una región a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas”.
Lo anterior es importante ya que existen numerosas comunidades y pueblos indígenas
cuya identidad y modo de vida está muy ligado a las relaciones colectivas y a las relaciones que tienen con el medio ambiente en el que se encuentran. Es por eso que el Estado
debe consultar con ellos antes de tomar decisiones que les afecten directamente.
Dentro del Convenio 169 se mencionan aspectos muy relevantes relacionados con el
derecho a la libre determinación de los pueblos. Por ejemplo…

Artículo 6
Los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
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Artículo 15
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los (…) recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán (…) consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa (…). Los

pueblos interesados deberán (…) percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16
Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se
consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento (…).
(…) dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya

calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus
necesidades y garantizar su desarrollo futuro.

El derecho a la libre determinación de los pueblos es fundamental dentro de una sociedad
democrática, pues los intereses económicos no pueden estar por encima de las personas.
Lamentablemente en muchas ocasiones se ha violado el derecho a la libre determinación
de los pueblos al tomar decisiones que les afectan sin siquiera consultarlos, lo que a la
larga les termina afectando no solo en su derecho a la libre determinación sino también
en otros derechos humanos como la salud o el trabajo.

Un caso de violación al derecho a la libre determinación de los pueblos
en México…
El caso del Plan Milenium en el estado de Puebla: en 1999 el gobierno
del estado de Puebla deseaba construir un enorme proyecto de
carreteras, zonas industriales y turísticas que afectaría las tierras de
8 municipios y más de 4 mil productores en su mayoría de origen
náhuatl. Los pobladores de la región, sin haber sido consultados y bajo
amenazas e intimidaciones, se vieron obligados a vender sus terrenos
a precios extremadamente bajos. Tiempo después algunas personas
afectadas se organizaron en la Unión Campesina Emiliano Zapata
Vive (UCEZ VIVE) para defender sus derechos y exigir la cancelación
del Plan Milenium.
Un fundador de la Unión fue asesinado, otro fue secuestrado y otros
más fueron arrestados para intimidar al movimiento. Sin embargo,
debido a la presión social el Gobernador del estado en ese entonces
(Melaquiades Morales) se vio obligado a cancelar el proyecto.
Sin embargo, no se les ha devuelto a las personas la propiedad de sus
tierras, aspecto que les ha afectado en su capacidad de subsistencia
y alimentación.
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Derecho al Trabajo
El derecho a trabajar se refiere a que todas las personas debemos tener la posibilidad
de participar en actividades de producción y de prestación de servicios y recibir beneficios económicos a cambio. Para que realmente se satisfaga el derecho al trabajo,
los beneficios obtenidos de la actividad realizada deben ser suficientes para alcanzar
un nivel de vida adecuado.
El derecho a trabajar no se satisface con realizar cualquier actividad económica, la
actividad que se realiza debe ser libremente aceptada (cuando hay relación de dependencia entre empleador/a-empleado/a) o libremente escogida (cuando es por cuenta
propia).

Algunos aspectos del derecho al trabajo contemplados en el
PIDESC…
Los Estados deben generar programas orientados a conseguir
un desarrollo económico, social y cultural constante y la
ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las
libertades fundamentales de la persona humana (Artículo 6).
Todos los trabajadores y trabajadoras deben recibir un salario
equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin ninguna
distinción (Artículo 7).
Debe haber condiciones de seguridad e higiene en el trabajo
(Artículo 7).
Igual oportunidad de ser promovidas y promovidos sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y
capacidad (Artículo 7).
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 7).
Derecho a libertad sindical y huelga (Artículo 8).
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El acceso discriminatorio al trabajo suele ser un problema muy generalizado. Aunque
es cierto que el tipo de trabajo que pueda realizar una persona dependerá del acceso
que tenga a los recursos, así como de la educación y capacitación que haya recibido,
es común que en los procesos de selección de personal influyan prejuicios o estereotipos
de género, etnia o clase (entre otros) que provoquen que no se contrate a una persona a
pesar de tener los conocimientos y capacidades para desempeñar el trabajo en cuestión.
Lo anterior constituye un ataque a nuestra dignidad humana, a la vez que trae consecuencias significativas que repercuten en otros ámbitos de la vida (como la salud,
educación, vivienda digna etc.) al situarnos en una clara desventaja socioeconómica.
Por ejemplo, las mujeres que por falta de oportunidades se vean obligadas a trabajar
en ámbitos informales verán afectados otros derechos, como el acceso a una vivienda
digna, pues su situación de informalidad les impedirá acceder a créditos que les permitan adquirir una vivienda.
Si bien es muy importante poner la atención en el acceso no discriminatorio a los trabajos, también hay que tener en cuenta que las personas que ya trabajan deben estar en
condiciones laborales dignas.
El Estado, como con el resto de los derechos, tiene la obligación de respetar, proteger y
garantizar el derecho al trabajo. En este sentido, debe encargarse de prohibir y erradicar
el trabajo forzoso u obligatorio y llevar a cabo medidas que promuevan la igualdad de
oportunidades y de acceso al trabajo.

Una violación al derecho al trabajo de las mujeres…
¿Sabías que en México las mujeres que padecen mayor índice de
discriminación laboral son las que trabajan en las maquilas?
En muchas maquilas (así como en otros establecimientos o empresas
de autopartes, de zapatos etc.) se les pide a las mujeres como requisito
para ser contratadas que presenten una prueba de embarazo (prueba de
no gravidez). También sucede que muchas mujeres son despedidas por
estar embarazadas o por tener responsabilidades familiares. Algunas
veces hasta se les pide que firmen su renuncia por adelantado.
Lo anterior ES ILEGAL. En México la Ley Federal del Trabajo prohíbe en
su artículo 133 fracción XIV que las o los patrones (o sus representantes)
pidan certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia
o ascenso en el empleo. En su fracción XV prohíbe que se despida a una
trabajadora o que se le obligue de alguna manera a renunciar por estar
embarazada por cambiar su estado civil (de solteras a casadas) o por tener
hijas e hijos a su cargo.
El Estado mexicano es responsable de vigilar que se aplique la normativa
anterior. En 1999 el Comité DESC recomendó al Estado adoptar
medidas inmediatas para proteger a las trabajadoras y sancionar a
quienes incumplan la prohibición de pedir pruebas de embarazo
como condición para otorgar el empleo, la permanencia de éste o la
promoción en el empleo.
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Derecho a la Seguridad Social
Este derecho está consagrado en el artículo 9 del PIDESC: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al
seguro social”. El derecho a la seguridad social sirve para proteger a las personas de
caer en condiciones de pobreza y vulnerabilidad material.

Otro artículo relacionado…
El artículo 10 del PIDESC también:
Reconoce el derecho de las madres trabajadoras a prestaciones
de seguridad social.
Reconoce que los Estados Partes deben adoptar medidas
especiales de protección y asistencia para la niñez y las
personas adolescentes.

¿En qué consiste la seguridad social?
En muchos países la seguridad social se lleva a cabo a través de dos programas principales: el seguro social y la asistencia social.
El seguro social consiste en que las y los trabajadores vayan generando pequeños aportes ganados con su trabajo que a la larga generan beneficios para ellas, ellos y sus
familias. Sirve para ser utilizado en situaciones urgentes donde las personas pueden
encontrarse en riesgo de interrumpir o poner fin a sus ingresos, por ejemplo en caso de
vejez, maternidad y desempleo.
Por otro lado, los programas de asistencia social no están financiados por aportes sino
por dinero público. Estos programas tienen el objetivo de complementar o contribuir
a los ingresos de grupos especialmente vulnerables como personas de edad adulta o
discapacitadas.
Cada país tiene diferentes modalidades y requisitos para la seguridad social, sin embargo, estas son algunas de las características que deben cumplirse:
Amplitud: se debe otorgar una protección social amplia en los casos o situaciones
de vida donde esté amenazada la capacidad de las personas para obtener
ingresos por sí mismas y para mantener un nivel de vida digno. Por ejemplo, el
desempleo, la enfermedad, las discapacidades, la vejez etc.
Universalidad: todas las personas que necesiten de la seguridad social deben
poder acceder a ella.
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Suficiencia y propiedad: el nivel de las prestaciones debe ser suficiente y apropiado. Las prestaciones de asistencia social basadas en las necesidades deben
cuando menos cubrir las necesidades mínimas para que las personas no caigan
en situación de pobreza. El tipo de prestación otorgada debe ser adecuada para
el tipo de riesgo o situación en cuestión.
Respeto por la igualdad: los programas de seguridad social no deben de discriminar injustamente a nadie por motivos de etnia, sexo, género, orientación sexual,
opinión política etc.
Respeto por los derechos de procedimiento: las normas y trámites que regulan el
acceso a programas de seguridad social u otras prestaciones deben de ser razonables y justos. Deben existir procedimientos legales rápidos y efectivos a los que puedan recurrir las personas a las que se les haya negado injustamente este derecho.

En la Constitución Política Mexicana el derecho a la
Seguridad Social se encuentra en el Artículo 123 apartado
A fracción XXIX y en el apartado B del mismo artículo,
fracción XI.
En las últimas décadas el sistema de seguridad social en México se ha ido debilitando
debido a las modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social. Muchas de las aportaciones que antes correspondían a las y los trabajadores, patrones y al Estado ahora
corresponden en mayor medida a los y las trabajadoras.
Corresponde al Estado Mexicano realizar un análisis de la situación actual del sistema
mexicano de seguridad social para que realice acciones que beneficien a la toda la
población y de este modo tener un sistema fuerte de seguridad social que provea de
estabilidad a las personas.

¿Sabías que los hombres también pueden ser beneficiarios
del seguro social de sus esposas o parejas trabajadoras?
Y, ¿sabías que las personas homosexuales también pueden
ser beneficiarias de sus parejas?
La Ley del Seguro Social en su artículo 5-A fracción XII define
como beneficiarios a “el cónyuge del asegurado o pensionado
y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso,
así como los ascendientes y descendientes del asegurado o
pensionado señalados en la Ley”.
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El artículo no hace ninguna distinción en función del sexo, género,
orientación sexual ni identidad de género de las parejas, por lo que
no se le debe negar a ninguna persona trabajadora que su pareja
(casada o en concubinato) sea beneficiaria del seguro social.
¡TODAS Y TODOS TENEMOS DERECHO AL TRATO
IGUALITARIO Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, HAZ VALER
TUS DERECHOS!

Derecho a la Alimentación

Este derecho está establecido en el artículo 11 del PIDESC. En él se señala que
los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la alimentación y a
estar protegida contra el hambre.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)
calcula que durante los años de 2011 a 2013 en el mundo
hubo 842 millones de personas (1 de cada 8 personas) que no
tenían comida suficiente para obtener la energía necesaria para
llevar una vida activa y digna.
Como podemos ver aún hay muchas personas en el mundo que no pueden disponer de
los alimentos necesarios para tener una vida digna. Lo ideal sería que todas las personas
contáramos con lo que se llama seguridad alimentaria, esto se refiere a la situación en
que todas las personas tienen posibilidad de acceder en todo momento a los alimentos
tanto de manera física como de manera económica y social. Estos alimentos tienen que
ser nutritivos y que no hagan daño. Alcanzar la seguridad alimentaria es una de las metas
a las que todas las naciones deben llegar.
Existe una gran relación entre el derecho a la alimentación y el derecho al trabajo, pues
es por medio de éste último que las personas pueden ganar dinero para obtener sus alimentos, entre otras cosas.
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A continuación se mencionan algunos aspectos que integran el derecho a la alimentación
señalados por el Comité DESC en su observación general número 12:
Disponibilidad- se refiere a que las personas deben tener la posibilidad real de alimentarse, ya sea directamente por sus propios medios a través de la manipulación
de la tierra productiva o a través de otras fuentes naturales, o mediante sistemas de
distribución, elaboración y comercialización que funcionen de manera adecuada.
Alimentos sin sustancias nocivas- un requisito de los alimentos debe ser que no hagan daño, se debe evitar la contaminación de productos alimenticios que pueda
derivar de su adulteración, mala higiene ambiental o manipulación incorrecta del
alimento en el proceso elaboración.
Que sean adecuados para una cultura determinada- esto quiere decir que, en
la medida de lo posible, hay que tener en cuenta los valores simbólicos que se
asocian a los alimentos.
Accesibilidad de los alimentos- se refiere a que las personas deben poder tener
a su alcance los alimentos, tanto física como económicamente. Es decir, los
precios de los alimentos deben ser razonables de modo que no compliquen
(por su alto costo) la satisfacción de otros derechos, y los alimentos deben estar
físicamente disponibles para que sean obtenidos por la población. No sirve de
nada tener dinero si no hay a nuestro alrededor alguna tienda donde podamos
comprar alimentos, o al revés, si hay muchas tiendas pero no tenemos dinero
o no nos alcanza entonces no gozamos de la accesibilidad de los alimentos.
Sostenibilidad- este concepto tiene que ver con la disponibilidad y accesibilidad
de recursos naturales a largo plazo. Cuando se habla de seguridad alimentaria
se hace referencia a la producción y el consumo sustentable de los alimentos para
que tanto generaciones presentes como futuras puedan tener acceso a ellos.

Las mujeres y el derecho a la alimentación
(Künnermann, 2007).

En la mayoría de las familias son las mujeres las que preparan
la comida y trabajan en los campos y al mismo tiempo, debido
a los prejuicios de género, en muchas familias suelen ser las
últimas que comen y solo las sobras, por lo que muchas niñas
suelen estar más desnutridas que sus hermanos.
Las mujeres son propietarias de aproximadamente el 1% de las
tierras para la agricultura en el mundo, aunque trabajan quizás
más del 50% de estas tierras.

Como mencionamos anteriormente, el Estado debe procurar por lo menos las obligaciones mínimas de cada derecho a las personas dentro de su territorio. En el caso de
la alimentación, el Estado debe asegurarse de que nadie padezca de hambre. Esto ha
generado algunas críticas, pues hay quienes consideran que esto puede volver dependientes a las personas. Sin embargo, se ha visto que las personas que realmente tienen
posibilidad de elección (porque tienen acceso a recursos, tecnología y/o trabajo digno)
prefieren satisfacer su derecho a la alimentación de manera autosuficiente. El derecho
a la alimentación se trata de que se garantice a todas las personas la posibilidad de
alimentarse por sí mismas, para poder hacer esto necesitan tener trabajos dignos. Vemos
nuevamente cómo los derechos se relacionan unos con otros.

El Estado tiene la obligación de proporcionar alimentos a las
personas en los casos donde ellas no puedan alimentarse
a sí mismas debido a conflictos armados, detenciones o
desastres naturales.

En la Constitución Mexicana este derecho está establecido en el artículo 4°: “Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará”.
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Un caso de violación al derecho de la alimentación…
En el estado de Tabasco, en 1998, PEMEX utilizó explosivos
de dinamita en una zona muy cercana a varias comunidades. Lo
anterior provocó daños y la muerte de muchos animales con los
cuales las familias en esa región subsistían.
Este caso es una violación al derecho a la alimentación de esas
familias, pues al no contar con los animales de los que obtenían
sus alimentos las personas se encuentran sin los medios para
satisfacer este derecho.
Este caso también es una violación al derecho al medio
ambiente sano. Recordemos que los derechos humanos son
interdependientes, pues se relacionan unos con otros, y cuando
se afecta uno puede afectarse otro también.

Derecho a la Salud
Como es bien sabido, una adecuada salud (tanto física como mental) depende
de muchos factores, algunos pueden ser externos y otros tienen que ver con
nuestra persona. Por ejemplo, dentro de los factores individuales se encuentra
la genética y la propensión que cada quién tenga a ciertas enfermedades, así
como los hábitos o estilos de vida que cada persona lleve a cabo.
Sin embargo, el derecho a la salud tiene que ver con factores que no dependen
de nuestra genética o nuestros hábitos. Podemos decir que el derecho a la salud se relaciona con una variedad de bienes, servicios y condiciones necesarias que cada persona
debe tener disponibles para poder alcanzar el más alto nivel posible de salud.

El artículo 4° de la Constitución Mexicana dice que
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

A continuación se mencionan algunas características del derecho a la salud señaladas
por el Comité DESC en su observación general número 14:
Disponibilidad- cada Estado Parte o nación debe contar con una cantidad suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud. Dichos servicios
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deben cumplir aspectos básicos como tener agua potable y condiciones de
higiene adecuadas. Los hospitales, clínicas y otros establecimientos de salud
deben contar con personal médico y profesional bien capacitado y bien remunerado. Asimismo, se debe contar cuando menos con los medicamentos esenciales
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Accesibilidad- los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación alguna. Deben ser accesibles no
solo en teoría sino también físicamente; deben estar a una distancia geográfica razonable, particularmente para los grupos más vulnerables y marginados.
También, los edificios deben ser accesibles para personas con alguna discapacidad y los precios por los servicios de salud deben ser razonables para que
puedan estar al alcance de todas las personas.
Acceso a la información- abarca el derecho a solicitar, recibir y difundir información acerca de aspectos relacionados con la salud. Sin embargo, se debe
considerar el derecho de las personas de que sus datos y cuestiones personales
relativas a la salud sean tratados con confidencialidad.
Aceptabilidad- todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben
respetar la ética médica y deben ser respetuosos de la cultura de las personas,
siendo sensibles a requisitos de género y del ciclo de vida.
Calidad- los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados
desde el punto de vista médico y científico. Deben ser de buena calidad.
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Algunas obligaciones del Estado respecto a la salud…
Los Estados deben abstenerse de limitar el acceso igualitario
de las personas a los servicios de salud, tanto preventivos
como curativos y paliativos, incluyendo a la gente presa, a las
minorías, grupos vulnerables o inmigrantes ilegales.
El Estado debe abstenerse de obstaculizar el acceso de todas
las personas al uso de anticonceptivos, educación o información
sexual etc.
El Estado debe abstenerse de contaminar ilegalmente el medio
ambiente.
El Estado debe de proveer y garantizar el acceso de toda la

población a los establecimientos, bienes y servicios de salud.

¿Qué es la salud sexual y reproductiva?
Las personas también tenemos derechos sexuales y reproductivos, estos derechos están
relacionados con el derecho a la salud. Los derechos sexuales tienen que ver con la libertad que todas las personas debemos tener para ejercer informada y libremente nuestra
sexualidad, ninguna persona debe sufrir discriminación o violencia en el ejercicio de su
vida sexual. Los derechos sexuales incluyen la libertad para poder decir con quién y en
qué momento tener relaciones sexuales. Los derechos reproductivos tienen que ver con
la libertad que tenemos todas las personas de decidir si queremos o no reproducirnos,
en qué momento y cuántas hijas o hijos queremos tener. Para poder ejercer libremente
nuestros derechos sexuales y reproductivos debemos contar con información veraz y
confiable, así como con las posibilidades materiales de ejercerlos. Es decir, además de
contar con educación sexual debemos poder acceder a los diversos métodos anticonceptivos que existen, así como a servicios médicos de calidad que atiendan la salud sexual
y reproductiva.
Los embarazos adolescentes generalmente están relacionados con una deficiencia en la
salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres, pues muchas personas no tienen
educación sexual y/o no pueden acceder a los anticonceptivos. Estos casos son graves
porque ponen en riesgo la salud de las mujeres adolescentes y además interfieren con los planes de vida de ellas.
Muchas adolescentes embarazadas se ven obligadas a
abandonar la escuela prematuramente, aspecto que repercute en su futuro y en el de su hija(o). Según estadísticas del INEGI, en el 2010 en Guanajuato por cada
mil mujeres de entre 15 a 19 años, 50.32 estuvieron
embarazadas.
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Las muertes maternas que podían prevenirse también son
una violación al derecho humano a la salud.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la mortalidad
materna se define como la muerte de la mujer durante el
embarazo, parto o los 42 días después del parto, por cualquier
causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio,
o su manejo, pero no por causas accidentales.
Según el informe de la organización GIRE presentado en 2013,
en México, de 1990 a 2011, murieron 28,042 mujeres por
complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio.
Esas muertes pudieron prevenirse.
El Estado Mexicano es responsable de que las instituciones
de salud pública protejan la salud materna y brinden atención
de calidad, especialmente a las mujeres en condiciones más
vulnerables como las indígenas o aquellas en situación de pobreza.

Derecho a la Vivienda
Según la Observación General número 4 del Comité DESC, el derecho a la vivienda no consiste únicamente en tener un techo sobre nuestra cabeza, este derecho se
refiere a tener una vivienda digna que nos permita vivir con seguridad y paz. Las
viviendas deben ser adecuadas culturalmente, deben proteger del clima y contar
con servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje etc., deben estar ubicadas
cerca de escuelas, centros laborales y de salud, todo esto a un costo razonable para la
población. El derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 11 del PIDESC.
El Comité DESC ha señalado algunas condiciones para la realización del derecho a la
vivienda:
Los habitantes deben tener seguridad en la tenencia de la vivienda, deben tener
alguna protección contra el hostigamiento, amenazas y desalojos forzosos.
Las viviendas deben tener disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura: deben contar con servicios básicos como agua potable, adecuadas instalaciones sanitarias, energía para cocinar, conservar alimentos, calefacción y alumbrado o eliminación de residuos.
Debe contar con un precio accesible, de modo que el satisfacer el derecho a la
vivienda no obstaculice (debido a un alto costo) la satisfacción de otros derechos.
El costo de la vivienda debe ser acorde a los niveles de ingreso de la población y
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debe haber subsidios o programas que permitan acceder a la vivienda a quienes
más dificultades tengan.
Las viviendas deben ser habitables, deben proveer seguridad física contra el frío,
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud.
Debe ser accesible para grupos en situación de marginación o discriminación,
como las mujeres.
Debe tener una buena ubicación, de modo que tenga al alcance lugares que
ofrezcan oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y
otros servicios. No debe estar ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
Deben ser culturalmente adecuadas, es decir, la manera en que se construyen
las viviendas, los materiales y las políticas en que se apoyan deben permitir la
expresión de las identidades culturales y a la vez asegurar los servicios tecnológicos modernos.
En la observación general número 4 del Comité DESC también se aclara que aunque el
artículo 11 del PIDESC diga que los Estados partes reconocen el derecho de una persona
a una vivienda adecuada “para sí y su familia” esto no significa que solo las familias
como grupo tienen derecho a la vivienda. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, independientemente de su afiliación a un grupo o cualquier otro factor.
El derecho a la vivienda no significa que el Estado debe construir viviendas para toda
la gente, ni que estas viviendas deban ser entregadas de manera gratuita a cualquier
persona que se encuentre sin casa. El derecho a la vivienda está relacionado con el
hecho de que el Estado se haga responsable de garantizar (a través de leyes, políticas
públicas etc.) que las personas puedan acceder por cuenta propia a viviendas dignas
y a precios justos.
Algunas obligaciones del Estado respecto a la vivienda…
Abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente el disfrute del derecho a la
vivienda. No debe imponer prácticas discriminatorias que limiten a ciertos grupos
el acceso a la vivienda. Debe respetar la privacidad de los hogares.
No debe permitir que terceros (como constructoras, fraccionadoras o inmobiliarias) impidan el derecho a la vivienda adecuada.
Debe elaborar medidas legislativas, administrativas, y judiciales, entre otras, que
promuevan el pleno derecho a la vivienda.
La constitución mexicana señala en su artículo 4° que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios
a fin de alcanzar tal objetivo”.
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Un caso de violación al derecho a la vivienda…
En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
se autorizó a la empresa constructora Profusa Cuautitlán,
Inmobiliaria CAME y Desarrolladora Metropolitana DEMET
la construcción de un conjunto habitacional llamado “Lomas
de San Francisco Tepojaco”.
La construcción de las viviendas se realizó en una zona
de tierra arcillosa y no se realizó previamente el estudio de
mecánica de suelo para determinar si el terreno era apto para
la construcción de casas. Las casas se construyeron con
materiales de mala calidad y no contaban con los servicios
públicos necesarios, además de que fue construida muy
cerca de un relleno sanitario, lo que provocó enfermedades
en las personas que habitaban dichas viviendas.
Las casas comenzaron a hundirse y presentaron
cuarteaduras y goteras. No contaban con centros educativos
ni centros de atención médica cercanos. A partir de lo
anterior se formó la Asociación de Vecinos Propositivos
por Lomas de San Francisco Tepojaco para luchar
por su derecho a la vivienda digna. Había cerca de 45 mil
personas en peligro.
Es responsabilidad del Estado asegurarse de que las
empresas privadas a las que les conceden los permisos
de construcción no violen los derechos de la población,
y en caso de que así suceda debe el Estado asegurarse
de sancionar a los responsables y de que se repare a las
víctimas por el daño causado.
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Derecho a la Educación
El derecho a la educación es fundamental para todas las personas ya que posibilita el
crecimiento personal y el desarrollo de otros derechos humanos. El Sr. Ravindran, un
destacado abogado internacional y defensor de los derechos humanos, señala que el
ganador del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ha dicho que los efectos de la
educación no se limitan a la persona que la recibe. La educación no solo es un logro
en sí misma, sino que además tiene grandes efectos positivos en las personas ya que
incide directamente en sus capacidades para ejercer su libertad de manera efectiva.
La educación es importante para conseguir trabajo y en general para participar en el
ámbito público y económico. Una mayor alfabetización puede incrementar las posibilidades de las personas a resistirse a la opresión.

La educación en el PIDESC
“(…) 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 fundamentales. 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” (Artículo 13, párrafo 1).
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Según el artículo 13 del PIDESC:
La enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos
gratuitamente.
La enseñanza secundaria, incluso la técnica y profesional, debe
ser generalizada (es decir, que no dependa de las capacidades
de las personas) y hacerse accesible a todos. Debe implantarse
progresivamente la enseñanza gratuita secundaria.
La enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, sobre la base
de sus capacidades. Debe implantarse progresivamente la enseñanza
gratuita superior.
Debe fomentarse o intensificarse la educación fundamental para las
personas que no hayan recibido o completado su educación primaria.
Se debe seguir desarrollando el sistema escolar en todos los ciclos de
enseñanza, implantar sistemas adecuados de becas y mejoramiento
continuo del cuerpo docente.
Respetar la autoridad de los padres o tutores de elegir para sus hijas o
hijos escuelas distintas a las públicas, siempre que éstas cumplan con los
requerimientos mínimos señalados por el Estado. Asimismo, se respetará
la decisión de los padres de que sus hijas o hijos reciban educación
religiosa o moral.

La observación general número 13 del Comité DESC señala que la educación en todas
sus formas y niveles debe tener las siguientes características:
Disponibilidad: debe haber suficientes instituciones y programas de enseñanza
para la población. Algunas características de las instituciones deben ser: contar con edificios u otra protección contra los elementos naturales, instalaciones
sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados y bien remunerados, materiales de enseñanza etc. Además, debe haber bibliotecas, servicios
de informática etc.
Accesibilidad: los programas educativos y las instituciones deben estar a disposición de todas las personas sin discriminación alguna. La accesibilidad debe
ser tanto material como económica. Es decir, la educación debe estar disponible
ya sea por localización geográfica de acceso razonable o por medio de la
tecnología moderna (programas de educación a distancia) y el costo debe ser
razonable de manera que toda la población pueda acceder a la educación.
Aceptabilidad: la forma y el contenido de la educación debe ser pertinente,
adecuado culturalmente y de buena calidad.
Adaptabilidad: los programas y servicios educativos deben tener la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades,
así como para responder a las necesidades específicas del alumnado en los
diversos contextos culturales.
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Un caso de violación al derecho a la educación…
En el año de 2009 la Procuraduría General de Justicia del estado
de Guanajuato elaboró y distribuyó en escuelas públicas una “Lotería
de Género” con la intención de servir como material educativo. Sin
embargo, dicho material contenía frases e imágenes degradantes
para las mujeres, promovía estereotipos de género y prácticas
sociales basadas en la inferioridad y sumisión, aspectos que causan
y promueven la discriminación contra mujeres y niñas. Este material
promovía el machismo y reforzaba el sistema patriarcal que tanto
daño hace a mujeres y a hombres.
Se presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato quien recomendó que parara de inmediato
la distribución del material, entre otras medidas.
Este caso constituye una violación al derecho a la educación pues no
se ajusta al criterio de aceptabilidad, pues un material que promueve
la discriminación contra las mujeres no es de buena calidad.

Derechos Culturales
Todas las personas formamos parte de alguna cultura y ésta ocupa una parte importante
en nuestro sentido de identidad. Los patrones de pensamiento y acción asociados a cada
cultura se transmiten de generación en generación tanto de forma material como de manera simbólica.

¿Qué es la cultura?
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) define cultura como:
“Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias…”

Artículo 15 del PIDESC.
Toda persona tiene derecho a…
Participar en la vida cultural.
Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
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.
Los Estados Partes deben conservar, desarrollar y difundir la cultura
y la ciencia.

Según la observación general número 21 del Comité DESC, el derecho a la vida cultural
comprende tres elementos:
Participación en la vida cultural: incluye el derecho de toda persona (sola o en
asociación con otras) a actuar libremente y elegir su propia identidad, a identificarse o no con una o varias comunidades, a cambiar de idea, a participar en la
vida política de la sociedad, ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección.
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Acceso a la vida cultural: incluye el derecho de toda persona (sola o en grupo) a
conocer y comprender su propia cultura así como la de otros, a través de la educación e información. Toda persona tiene derecho a conocer formas de expresión
y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación. Tiene
derecho a seguir un estilo de vida asociado a bienes culturales y a beneficiarse
del patrimonio cultural y las creaciones de otros individuos y comunidades.
La contribución a la vida cultural: se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales
y emocionales de su comunidad. También incluye el derecho a participar en el
desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus
derechos culturales.
El Comité DESC también señala que los grupos expresan su humanidad y el sentido de
vida que dan a su existencia a través de distintas prácticas culturales, entre ellas:

Formas de vida

Lenguaje
Literatura escrita y oral
La música, las canciones
Comunicación no verbal
Sistemas de religión y creencias
Ritos y ceremonias
Deportes y juegos
Métodos de producción y tecnología
El entorno natural y el producido por la humanidad
La comida
El vestido y la vivienda
Artes, costumbres y tradiciones
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Según el Comité DESC, la plena realización del derecho de toda persona a participar en
la vida cultural requiere de los siguientes elementos:
Disponibilidad: consiste en la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan disfrutar sin distinción alguna. Por ejemplo bibliotecas,
museos, teatros, salas de cine, estadios deportivos, literatura, las artes en sus
diversas manifestaciones etc. Debe haber espacios abiertos para la interacción
cultural como parques, plazas etc., así como elementos de la naturaleza (lagos,
ríos, montañas) que dan a los países su carácter y biodiversidad. Este apartado
también considera los bienes culturales inmateriales como las lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, entre otros. También se
valoran las relaciones interculturales que se da cuando diversos grupos comparten
el mismo territorio.
Accesibilidad: las estrategias, leyes y programas del gobierno relacionadas con
los derechos culturales que afecten a determinadas comunidades deben ser consultadas con ellas previamente.
Adaptabilidad: las políticas y programas que adopte el Estado en cualquier ámbito de la vida cultural deben ser flexibles y respetar la diversidad cultural de las
personas y comunidades.
Idoneidad: se refiere a la realización de los derechos humanos de manera culturalmente pertinente. Por ejemplo, la satisfacción del derecho a la vivienda o la
alimentación debe tener en cuenta, dentro de lo posible, el aspecto cultural de
las personas.

¿Se pueden limitar los derechos culturales?
Sí, los derechos culturales se pueden limitar.
La diversidad cultural NO puede ser una justificación para
prácticas negativas que vulneren otros derechos humanos. En
estos casos está justificada la limitación de este derecho.
Ejemplos de prácticas culturales que violan otros derechos
humanos:
Mutilar los genitales de niñas y mujeres.
Obligar a las mujeres y niñas a casarse.
Venta de mujeres y niñas.
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La importancia de los Derechos Culturales
Cada cultura tiene diferentes formas de pensar acerca de la
vida y el mundo. Debemos tener cuidado de que ninguna excluya
o imponga sus puntos de vista sobre otras.
Deben buscarse formas de utilizar la tecnología científica de
forma que sea liberadora para todas las culturas en vez de una
herramienta de dominio.

Violaciones a los DESCA
Cuando se analiza una posible violación a los DESCA, el Comité DESC distingue entre
la falta de capacidad de un Estado y la falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, si se cierra una escuela temporalmente porque hubo un terremoto y el
edificio se encuentra dañado, estaríamos hablando de falta de capacidad del Estado. Sin
embargo, si el Estado cancela algún programa educativo sin encargarse de crear antes
una medida que sustituya o reemplace a ese programa entonces estamos hablando de
falta de voluntad.
En 1997 se escribieron en Maastricht, Países Bajos, una serie de normas o puntos que
sirven para identificar con mayor claridad las violaciones a los DESCA. A esta serie de
puntos se les llama “Directrices de Maastricht”.
Algunas de las directrices que destacan en el documento son:
Las obligaciones de conducta y resultado del Estado:
•

Estas dos obligaciones de los Estados derivan de las obligaciones principales de
respetar, proteger y garantizar. La obligación de conducta exige acciones pensadas
con la intención de llevar a cabo un derecho específico. Por ejemplo, el diseño, aprobación y puesta en marcha de un plan destinado a reducir el número de mujeres que
mueren por problemas relativos al embarazo y parto. Por otro lado, la obligación de
resultado implica que los Estados cumplan objetivos específicos, como disminuir la
tasa de mortalidad materna.

•

El Estado puede cometer una violación ya sea por acción u omisión:

•

Las violaciones mediante la acción (o comisión) de los Estados son aquellas donde éstos realizan acciones que dañan directamente los derechos humanos de las
personas.

Por otro lado, las violaciones mediante actos de omisión son situaciones donde el Estado
no actúa, sabiendo que su falta de acción afectará los derechos humanos de las personas.
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EJEMPLOS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Violaciones por ACCIÓN

Violaciones por OMISIÓN

• El Estado suspende una legislación
necesaria para el ejercicio de un
derecho.

• El Estado NO modifica legislaciones
claramente discriminatorias a cierto
grupo de personas.

• El Estado niega abiertamente un
derecho humano a cierto grupo de
personas al poner restricciones en la
ley.

• El Estado NO regula actividades de
particulares o grupos para impedir
que éstos violen los derechos de las
personas.

• El Estado adopta medidas regresivas
que limitan el ejercicio de algún
derecho humano.

• El Estado NO utiliza el máximo de
recursos disponibles para lograr la
mejora de los DESCA.

• El Estado reduce un gasto público
específico que afecta directa y
negativamente a las personas.

• El Estado NO cumple las normas
mínimas a pesar de que sí tiene
capacidad de hacerlo.

Actividad
Lee el siguiente caso y responde las preguntas:

La Historia de Karina
(Fuente: XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales
2013)

Karina trabajó en IBM y luego en Hitachi, ambas empresas extranjeras
que fabrican productos electrónicos para computadoras y otras
máquinas.
El camión la dejaba a las 10:50pm en la entrada (tardaba casi dos
horas en llegar) y tenía que correr para ponerse el uniforme y pasar
cuatro filtros de seguridad. A las 11 de la noche Karina tenía que
estar ya ensamblando productos.
Ganaba 70 pesos diarios, más los bonos de puntualidad que eran
400 pesos mensuales. Ella y sus compañeras solamente podían ir
una vez al baño, tenían 8 minutos para ir, pero solo en caso de que
encontrara quién la supliera. De otro modo tenía que permanecer
trabajando. El baño estaba lejos, aproximadamente a cuatro cuadras.
Tenían que ir corriendo y a prisa para pasar los filtros de seguridad,
con tres retrasos perdía el bono mensual de puntualidad.
Para comer les daban 35 minutos, pero en ir y volver al comedor
perdían 30. En el camino había máquinas de refresco y de papas,
que era casi siempre lo que comían.
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Su turno terminaba a las 7 de la mañana. El camión pasaba a las
7:10, si perdía el camión tenía que esperar otras ocho horas, porque
caminar por la carretera era muy peligroso.
Finalmente, a Karina la despidieron en una ocasión en que se
enfermó. En su trabajo utilizaba muchos ácidos que eran dañinos. En
el hospital le dijeron que tenía metal en la sangre y problemas en los
riñones. Estuvo internada tres meses.
Después de despedirla le dieron solamente 500 pesos de liquidación
y le dijeron que si no firmaba entonces la empresa la iba a demandar.

PREGUNTAS:
•

¿Qué derecho humano se violó en el empleo de Karina?

•

¿Hubo algún otro derecho humano que se viera afectado por estar
relacionado con el anterior?

•

¿Karina gozaba de condiciones dignas en su trabajo?

•

¿Tenía condiciones de higiene?

•

¿Las horas que trabajaba eran razonables?

•

¿Correspondía el salario recibido con el trabajo que realizaba?

•

¿Karina tenía la posibilidad de tener una vida privada satisfactoria, con
tiempo de descanso y recreación?

•

¿Conoces algún caso similar?
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Capítulo 4
“LAS VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES”
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En este capítulo intentaremos comprender por qué sucede
con tanta frecuencia el fenómeno de las violencias en
contra de las mujeres, qué tipos de violencias hay y
en qué documentos nacionales e internacionales se
reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida
libre de violencia. Finalmente revisaremos algunas
herramientas que nos pueden servir para abordar esta
problemática en casos muy específicos.

...la violencia hacia mujeres y niñas es de las violaciones
a Derechos Humanos más generalizadas en el mundo.
1 de cada 3 mujeres y niñas experimenta violencia

a lo largo de su vida.

¿Qué son las violencias contra las mujeres?
“Se entenderá por violencia contra las mujeres: Cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.
Artículo 5, Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia

¿Por qué hablamos de violencias
contra las mujeres?
Es cierto que todas las personas podemos sufrir violencia, no solo las mujeres. Sin embargo, como ya hemos visto, debido a las diferentes ideas que socialmente se tienen
respecto a las mujeres y los hombres, las mujeres encontramos muchas más dificultades
en la vida diaria, no solo en cuestión de menos oportunidades sino también en cuestiones de violencia.
Actualmente las mujeres seguimos siendo objeto de violencia y discriminación, ONU
Mujeres señala que la violencia hacia mujeres y niñas es de las violaciones a Derechos
Humanos más generalizadas en el mundo, menciona también que según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2013, 1 de cada 3 mujeres
y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida.
Las violencias contra las mujeres tienen formas distintas, van desde los insultos y humillaciones, acoso en las calles, la casa, la escuela o el trabajo, pago de menor salario,
despido por embarazo, hasta los golpes, violaciones sexuales, trata de mujeres para lo
prostitución forzada, feminicidios etc. Lamentablemente todo esto forma parte de la vida
diaria de miles de mujeres en México y el resto del mundo. Posiblemente muchas de las
mujeres que conocemos, nuestras amigas o familiares, han sufrido algún tipo de violencia
por lo menos una vez en su vida.
Es por lo anterior que existe la necesidad de hablar específicamente de las violencias contra las mujeres, porque tienen características específicas que hay que visibilizar y entender
para poder acabar con ellas.
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La violencia también afecta la economía e impide el
progreso y desarrollo de los países.
A nivel mundial, la violencia es una de las mayores amenazas
a la salud pública.
Las violencias contra las mujeres tienen un alto costo público
y privado ya que se invierte mucho dinero en juicios, cárceles,
aspectos relacionados con la salud, además que están las
consecuencias económicas que derivan de la baja en la
productividad así como los efectos a largo plazo en los niños y
niñas expuestos a la violencia.
No podemos progresar como nación si la mitad de la
población está en desventaja y se le violan sus derechos
diariamente.

¿Por qué existen las violencias
contra las mujeres?
Las violencias contra las mujeres son un fenómeno grave muy extendido en el mundo, se
presentan tanto en el ámbito público como en el privado. Lo anterior es importante ya que
usualmente se piensa que el hogar de cada persona es uno de los lugares más seguros:
“hogar dulce hogar” decimos muchas veces, pero para muchas mujeres no es así.
La desigualdad de género es lo que crea las violencias contra las mujeres. Recordemos
que cuando hablamos de “género” nos estamos refiriendo a las ideas que las sociedades
construyen acerca de las mujeres y hombres como grupos de personas distintos entre sí,
donde la mayoría de las veces lo asociado con lo femenino es mucho menos valorado
que lo masculino.
Y aunque en muchos lugares las mujeres ya podamos votar, ir a la escuela y tengamos
igualdad en las leyes, ya hemos visto que la discriminación contra las mujeres persiste
en la mayor parte del mundo. Esto tiene que ver con el sistema patriarcal que mencionábamos en el capítulo 2, pues en nuestras sociedades los hombres cuentan con mayor
prestigio y oportunidades sociales tanto en el ámbito simbólico como en el material. Esto
quiere decir que en la mente de las personas las actividades o características consideradas masculinas son más valoradas que las femeninas, además de que los hombres tienen
mayor acceso a recursos económicos y sociales.
Los roles y estereotipos de género han promovido que valoremos de modos totalmente distintos a las mujeres y a los hombres, separando en características supuestamente opuestas
como razón-emoción, dominación-sumisión, ira-ternura etc. Nos hemos creído, tras repetir
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esas ideas una y otra vez, que esos atributos de género son “naturales” y “biológicos”
cuando en realidad son características inventadas por las sociedades y aprendidas a
través de las generaciones.

Esta construcción de las ideas de género es lo que provoca
la desigualdad y discriminación y permite que surjan y se
toleren las violencias contra las mujeres.
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Uno de los peligros más grandes de las violencias contra las mujeres es su invisibilización
y naturalización. Al haber crecido en ambientes machistas y violentos muchas mujeres y
hombres comparten la idea de que las relaciones violentas son inevitables, lo que provoca que poco a poco nos hagamos insensibles a la violencia, la veamos como algo normal
y dejemos de ponerle atención volviéndola invisible.
Las experiencias de las mujeres con las violencias pueden presentarse de diversas maneras. Hay mujeres que sufren la violencia directamente pues son golpeadas, violadas etc.
Hay otras que sufren la violencia de modo indirecto, esto quiere decir que aunque algunas mujeres no hayan recibido golpes sí han experimentado algún tipo de violencia o intimidación como las amenazas, parejas sentimentales que les quitan su dinero o destruyen
sus objetos queridos etc. Y finalmente, también hay mujeres que aunque no hayan sufrido
la violencia directamente sí sufren el efecto intimidatorio de saber que existen violencias
contra otras mujeres y que es muy posible que en algún momento ellas también puedan
ser violentadas (Osborne, 2009).
Todas sabemos que por el hecho de ser mujeres podemos llegar a sufrir algún tipo de
violencia a lo largo de nuestras vidas. Esto lo aprendemos desde que somos pequeñas a
través de diferentes maneras, ya sea a través de los medios de comunicación, las noticias
o a través de las experiencias de otras mujeres que viven a nuestro alrededor. Una niña
que escucha en su comunidad o en las noticias que otras mujeres fueron violadas, asesinadas o secuestradas para la prostitución forzada probablemente será consciente de que
ella al ser mujer corre el mismo riesgo.
Esta sensación de inseguridad y riesgo constante es muy frecuente en la mayoría de
las mujeres, aspecto que tiene efectos negativos en nuestras vidas ya que para evitar
situaciones de violencia podemos modificar nuestra conducta o los trayectos por los que
transitamos diariamente. Todas estas estrategias que utilizamos las mujeres para estar
más seguras interfieren e impactan negativamente en nuestra vida diaria. Por ejemplo,
algunas mujeres toman rutas más largas del trabajo a su casa para evitar pasar por zonas
oscuras o solitarias, otras gastan más dinero en taxis para evitar el acoso en las calles
y/o el transporte público, y en situaciones más específicas algunas mujeres incluso han
sufrido infecciones urinarias por evitar ir a los sanitarios en lugares públicos con tal de no
caminar por lugares de gran presencia masculina. Estos son solo algunos de los muchos
ejemplos que hay.

Vemos entonces cómo incluso la amenaza de violencia también tiene efectos negativos ya
que las mujeres podemos llegar a auto limitarnos, viendo afectada nuestra salud, economía y tiempo libre por el temor de ser agredidas o acosadas.

La relación entre las violencias
y las masculinidades
La forma en que el sistema patriarcal ha construido las formas de ser hombre, es decir,
las masculinidades, es en la mayoría de los casos bastante dañina ya que se asocia el ser
hombre con la violencia y la agresividad. Muchos profesionales de las ciencias sociales
que investigan cómo se construyen socialmente las masculinidades coinciden en que se
les ha enseñado a los hombres a rechazar y degradar las características consideradas
femeninas u homosexuales. Esto, además de discriminación, provoca en los hombres
sentimientos conflictivos ya que se sienten presionados a ocultar sus sentimientos y se
ven orillados a “demostrar” su virilidad por medio de conductas y actitudes violentas y
riesgosas. Desde pequeños a los niños se les anima a pelear con otros y a rechazar cosas
“femeninas” y cuando son adolescentes pueden involucrarse en prácticas de riesgo y de
violencia con otros hombres para demostrar ante un grupo que son “muy hombres”.
Es por esa construcción social de las masculinidades que la violencia en nuestra sociedad
es algo tan difundido. En la mayoría de los casos las formas de manejar los conflictos
siguen características masculinas, de modo que en vez de intentarlo por la vía pacífica
se recurre a la violencia o dominación, como es el caso de las guerras entre las naciones.
Se asume que los hombres deben ser siempre fuertes, violentos, agresivos y dominantes.
El dominar o controlar una situación o a una persona es una parte fundamental de las
violencias contra las mujeres. Todo esto genera un gran problema social, pues las violencias también se dirigen a los niños y niñas y a los mismos hombres. Las violencias de
hombres contra hombres también son un problema de género.

Violencia, masculinidades y estereotipos de género
En un libro llamado “Sociedades en Paz” los antropólogos
sociales Signe Howell y Roy Willis investigaron sociedades
pacíficas para ver qué podíamos aprender de ellas.
En las sociedades a las que a los hombres se les permitía
reconocer el miedo los niveles de violencia eran bajos.
Las sociedades donde hay más violencia y más machismo
son también aquellas que tienen definiciones muy
diferenciadas entre masculinidad y feminidad.
Fuente: Poniendo fin a la violencia de género: un llamado a
la acción para involucrar a los hombres (2005)
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Quienes agreden a las mujeres por motivos de género están llevando al
extremo conductas que se consideran “normales” y que de alguna manera están relacionadas con estereotipos sobre las mujeres y los hombres
(Osborne, 2009):
Algunos ejemplos:

Socialmente se acepta el hecho de que las parejas mantengan
unos roles tradicionales de género, idealizando el papel de la
maternidad y el cuidado del hogar, sin embargo en casos de
divorcio o abandono la sociedad tiende a desvalorizar el rol
asignado a las mujeres, lo que provoca serias consecuencias
sociales y económicas para ellas. Gran parte de las veces las
propiedades y los bienes están a nombre de los hombres, lo que
deja a muchas mujeres sin un patrimonio para sí mismas.
En muchas familias desde que los niños son pequeños se les alienta
a mirar a las mujeres, a emitir juicios sobre su belleza y a verlas
como objetos sexuales. Se les pregunta que cuántas novias tienen,
que cuál les gusta más y se les incita a besar a las niñas, siempre
recibiendo aplausos o risas cuando lo hacen. Esa conducta,
tolerada socialmente, al ser llevada al extremo puede desembocar
en que los hombres no vean a las mujeres como seres humanos,
sino que las vean como objetos sexuales disponibles solo para el
placer de los hombres. Es de este modo que los hombres invaden
el espacio físico de las mujeres, les hacen comentarios ofensivos en
las calles (piropos), las tocan sin su consentimiento y en casos más
extremos (pero no poco comunes), las violan.
La educación es una parte muy importante para la vida, sin embargo
a muchos niños se les toleran las conductas violentas o agresivas
ya que se piensa que es inevitable porque “así son los niños”. Si no
se corrigen las conductas o actitudes violentas realizadas por ellos
es probable que cuando sean adultos intenten utilizar la violencia
como forma de resolver conflictos.
Desde pequeñas, las niñas están rodeadas de mensajes que
dicen que lo peor que le puede pasar a una mujer es estar sola,
todas las narrativas sociales giran alrededor de que las mujeres
deben encontrar marido, que mantener la familia unida es lo
más importante, que el amor todo lo puede, que hay que hacer
sacrificios y que las mujeres divorciadas han fracasado, entre
otras cosas. A pesar de eso, la gente no entiende por qué es tan
difícil que una mujer abandone a su esposo o pareja en casos de
violencia o malos tratos.
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Factores que contribuyen
a la transmisión de las violencias
Para poder eliminar las violencias contra las mujeres debemos tener en cuenta que hay
muchos factores que influyen en ella. Hay diversos modelos que explican el fenómeno
de la violencia. El más amplio es el modelo ecológico, ya que propone una explicación
integral al considerar tanto aspectos estructurales y sociales como aspectos individuales.
El modelo ecológico que explica las violencias toma en cuenta las diversas relaciones que
se dan entre cuatro esferas: macrosistema, exosistema, microsistema y esfera personal.
El macrosistema es la sociedad en general, es ahí donde se producen las creencias y
valores culturales sobre las personas, las mujeres y los hombres, el poder, la obediencia,
las ideas de lo que deben o no deben hacer las personas etc. En esta parte se ubican
todos los símbolos e ideas que compartimos como sociedad.
Después está el exosistema, es donde se encuentran las organizaciones sociales y las
instituciones. Aquí se encuentran las leyes y reglas que están influidas por las ideas del
macrosistema.
En el microsistema se encuentran las familias que son las que socializan a las personas.
Aquí es donde se aprenden los roles de género etc.
La esfera personal está constituida por todo lo que sucede en la mente de cada persona, desde las ideas que tienen de los demás hasta las ideas que tienen sobre sí mismas,
lo que hacen y la manera en que se relacionan con otras personas.
Todas las esferas se relacionan unas con otras. Las ideas sociales que se comparten como
sociedad (macrosistema) tienen mucha influencia sobre las otras esferas, aunque siempre
es posible el cambio.
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MACROSISTEMA:
Sociedad en su conjunto (creencias
compartidas socialmente, valores
culturales).
EXOSISTEMA:
Instituciones, organizaciones
sociales, normas legales y culturales,
condiciones de las personas (clase
social, situación laboral).
MICROSISTEMA:
Familias (socialización
.
temprana y roles de género).

ESFERA PERSONAL:
Características de
las personas, su
conducta, pensamientos,
aprendizajes y sus
relaciones con otras
personas.

Si queremos eliminar las violencias tendremos que realizar
cambios en todas las esferas, particularmente cambios socioculturales para eliminar las ideas estereotipadas sobre
mujeres y hombres, pues son estas las que influyen en
todas las áreas.
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El Ciclo de la Violencia
Muchas mujeres sufren distintos tipos de violencias a manos de sus parejas o ex parejas.
En este tipo de situaciones los episodios violentos suelen suceder con mucha frecuencia.
Algunos estudios sobre las violencias contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de
pareja nos muestran cómo es común que se repitan una serie de eventos y conductas. A
esta serie de acontecimientos se les ha llamado “el ciclo de la violencia”.

1. Negación de la violencia: en esta etapa hay algunas expresiones de violencia que
no son reconocidas como tales, o son minimizadas o justificadas por las mujeres.
Piensan que los malos tratos, el control de sus compañeros son algo “normal” o tratan
de justificarlos pensando que él está estresado o preocupado.
2. Acumulación de tensión: el agresor comienza a mostrarse molesto e irritado, demuestra su hostilidad pero no de forma extrema. La tensión puede generarse a partir de
conflictos de la vida diaria como el dinero o los hijos e hijas. Cuando la mujer menciona estas manifestaciones de violencia el agresor suele descalificar sus sentimientos
y decirle que lo que ella percibe es incorrecto, esto puede provocar que ella se culpe
a sí misma y que le dé la razón a él con la intención de detener la violencia.
3. Fase de agresión: estalla la violencia y se presenta de modos muy visibles. Las agresiones pueden ser físicas, psicológicas y/o sexuales.
4. Arrepentimiento: el agresor se muestra arrepentido y cariñoso, puede tratar de convencer a la víctima de que lo perdone a través de regalos u otras estrategias. Promete
no volver a agredirla. A esta etapa también se le llama “luna de miel” y está muy
influenciada por mitos e ideas acerca del amor romántico, pues erróneamente se
piensa que “el amor todo lo puede” o que una mujer sin un hombre no es nadie; lo
que puede provocar que las mujeres crean que en realidad ellos van a cambiar y se
reconcilien con él.
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Al terminar las 4 etapas el ciclo se vuelve a repetir. Después de que ha surgido el primer
ciclo de violencia aumenta la probabilidad de que surjan nuevos episodios, esta vez
desencadenados por situaciones cada vez más insignificantes. Es decir, si la primera
vez que se presentó el ciclo de violencia el agresor se molestó porque los hijos estaban
enfermos, o porque les cortaron el servicio de luz, las siguientes veces será por algo más
simple, como que nadie contestó el teléfono o que algún objeto estaba fuera de lugar. De
este modo, al pasar el tiempo los ciclos se van presentado más seguido y la fase de arrepentimiento o “luna de miel” puede irse haciendo más corta o desaparecer por completo.
Las situaciones de violencia generan en las mujeres complejos estados emocionales donde
pueden llegar a sentir que la violencia que sufren es menos grave de lo que en realidad
es. Muchas mujeres creen que son ellas las responsables de “sacar” los aspectos positivos
que tienen sus parejas, y cuando son agredidas sienten que han fracasado en esa tarea
y que la culpa es suya. Los periodos continuados de abuso y humillación pueden debilitar
la autoestima de las mujeres. Muchas de ellas enfrentan el miedo que sienten y tratan
de salir de esa situación de violencia, sin embargo muchas veces es difícil hacerlo, por
ejemplo cuando no tienen a dónde ir y tampoco tienen dinero para rentar una casa, o la
casa donde viven está a nombre del agresor y la familia le niega el apoyo, o cuando la
violencia es tan extrema que tienen miedo de que él pueda dañarlas a ellas o a sus hijos
o hijas si intentan denunciar o abandonar el hogar. Es por esto debemos tener mucha empatía con las mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia, pues su situación es
difícil. No debemos juzgarlas ni presionarlas para tomar decisiones que ellas no quieren.
Esta idea del ciclo de la violencia puede ayudarnos a comprender algunas situaciones
violentas, aunque debemos tener en mente que en la vida diaria las agresiones pueden
presentarse de modos distintos. También debemos recordar que las violencias contra
las mujeres, y en este caso las violencias en las relaciones de pareja, no son solo un
problema individual o entre particulares. El machismo y las violencias contra las mujeres
son promovidos y tolerados por las sociedades tanto en las instituciones como en las relaciones sociales, lo cual genera que las personas aprendamos y después ejerzamos esas
violencias en el ámbito de la pareja y la familia.
A pesar de las dificultades, las mujeres resistimos a las violencias todo el tiempo. Muchas
mujeres que viven en situaciones de violencias encuentras forman de evitarlas o de salir
adelante a pesar de los obstáculos.

Documentos que hablan del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia
Existen varios documentos, tanto nacionales como internacionales, que hablan sobre el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esos documentos señalan la
importancia que tiene el poner atención en esta problemática tan grande y aclaran la
responsabilidad que tienen los Estados para erradicarla.
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DOCUMENTOS INTERNACIONALES
SISTEMA UNIVERSAL ONU

SISTEMA REGIONAL OEA

Agencia responsable: ONU Mujeres

Agencia responsable: Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM)

Documento: Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW).

Documento: Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém do Pará”.

México se ha comprometido a cumplir el contenido de ambas convenciones al ser Estado Parte.
30 artículos

25 artículos

Su tema es la igualdad sustantiva

Su tema es la violencia contra las mujeres

Hay 28 observaciones generales que el Comité de
la CEDAW ha hecho al Estado mexicano.

Hay la sentencia “Campo algodonero vs México”
de la CoIDH.

Algunos puntos importantes que deben cumplir los Estados…
Fomentar la participación de las mujeres, en
igualdad de condiciones con los hombres, en todos
los campos de la vida pública y privada.
Modificar a través de estrategias legales y
socioculturales la mentalidad tradicional de las
personas y eliminar los prejuicios que llevan a la
violencia y discriminación de las mujeres.
Garantizar a las mujeres las mismas oportunidades
de educación, empleo, salud y prestaciones sociales
que a los hombres.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.
En casos de violencia contra la mujer, el Estado
debe actuar debidamente para prevenir, investigar,
sancionar y reparar el daño.
El Estado debe hacer lo necesario para modificar
leyes o prácticas sociales que toleren la violencia
contra las mujeres.
El Estado debe ofrecer a las mujeres que han sufrido
violencia programas de rehabilitación y capacitación
para que pueda participar plenamente en la vida
pública y privada.

OTROS DOCUMENTOS EN MÉXICO
QUE TIENEN VALIDEZ PARA TODO EL PAÍS:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Algunos aspectos importantes:
• Señala que cada estado o entidad federativa debe crear políticas públicas que garanticen el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia.
• Establece que toda la política nacional debe tomar en cuenta la perspectiva de género para poder
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
• Establece que el Estado debe de proporcionar recursos presupuestarios (dinero), humanos (personas que
trabajen) y materiales (espacios y material de trabajo) para eliminar la violencia contra las mujeres.
• El Estado debe promover programas de formación a toda la población en temas de igualdad.
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OTROS DOCUMENTOS EN MÉXICO
ESPECÍFICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO:
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato
Algunos aspectos importantes:
• El gobierno del estado debe transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres (a
través de campañas, educación etc.) con la finalidad de prevenir y erradicar las conductas que permitan,
fomenten y toleren la violencia contra las mujeres.
• El gobierno del estado debe promover acciones a favor de la igualdad de oportunidades, de trato y no
discriminación en el acceso al empleo y la educación, la capacitación y la permanencia de las mujeres
en el trabajo o en la escuela.
• El gobierno del estado debe incorporar en los programas educativos (de todos los niveles de educación)
el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato
Algunos aspectos importantes:
• El gobierno del estado debe establecer medidas que permitan la conciliación del trabajo y vida familiar
de mujeres y hombres, impulsando la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios.
• El gobierno del estado debe promover y fomentar la educación sexual y reproductiva.
• Establece que quienes tengan empleados o empleadas a su cargo deben garantizarles las condiciones
mínimas de salud, licencia y permisos médicos necesarios a mujeres y hombres y respetar sus horarios de
trabajo.
• El gobierno del estado debe realizar acciones que contribuyan y propicien el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares.

Ámbitos donde se presentan
las violencias contra las mujeres
Cuando pensamos en la violencia y los riesgos de sufrirla generalmente imaginamos que
es en la calle donde estaremos más inseguras o inseguros. Pocas veces pensamos que
nuestros hogares o las escuelas son lugares riesgosos, sin embargo ahí también se dan las
violencias contra las mujeres.
Tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (ley nacional), como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Guanajuato consideran que existen 5 ámbitos principales donde se llevan a cabo las
violencias contra las mujeres. Vamos a revisarlos a continuación.
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Violencia en el ámbito familiar
Ésta sucede cuando se ejerce algún tipo de violencia contra las mujeres dentro o fuera del
domicilio familiar, y el agresor tiene o tuvo con la víctima alguna relación de parentesco,
afinidad o consanguinidad, matrimonio, concubinato, relación de noviazgo etc.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en
su artículo 8 que las medidas de atención, prevención y sanción de la violencia en este
ámbito que implementen los estados deben incluir lo siguiente:
Dar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito
a las víctimas, con la intención de favorecer su empoderamiento y que se repare
el daño causado por la violencia.
Otorgar al agresor servicios reeducativos especializados y gratuitos para poder
eliminar conductas violentas y estereotipos machistas.
Se debe cuidar que la atención que reciban la víctima y el agresor no sea en el
mismo lugar ni sea dada por la misma persona.
Se deben evitar procedimientos de mediación o conciliación, pues estos son imposibles de darse en una relación donde existe el sometimiento del agresor a la
víctima.
Se debe favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la
víctima. Habrá refugios para las víctimas cuya ubicación será secreta y se dará
atención legal y psicológica gratuita. Las personas que hayan sido sancionadas
por ejercer violencia no podrán trabajar en los refugios.
En el artículo 9 sugiere que:
Se establezca la violencia familiar como causal de divorcio y motivo de pérdida
de patria potestad y restricción de visitas a los y las hijas.
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Violencia en el ámbito laboral y docente
Sucede cuando se ejerce algún tipo de violencia por una persona que tiene un vínculo
laboral o docente con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Es decir,
el agresor puede ser tanto jefe o maestro (posición de poder) como compañero de trabajo
(relación entre iguales) de la víctima. Puede consistir en un solo evento dañino o violento o
una serie de situaciones que en conjunto producen daño. La violencia en el ámbito laboral
o docente incluye también el acoso y el hostigamiento sexual. Por ejemplo, si un profesor
le dice a una alumna que para aprobar un examen o pasar de año tiene que salir con él
o dejarse tocar está ejerciendo violencia docente.
La ley nacional señala como ejemplos de violencia en el ámbito laboral el hecho de no
contratar a la víctima o impedir que continúe en su trabajo por motivos de discriminación,
descalificar el trabajo realizado, humillarla, amenazarla etc. Como violencia en el ámbito
docente señala el hecho de que los maestros o maestras dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación.
La ley establece una diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Se dice que hay
hostigamiento sexual cuando la persona que molesta y agrede está en una posición
de poder mayor que la víctima, por ejemplo es el jefe o el maestro y tiene mayor
autoridad, mientras que el acoso sexual sucede cuando la relación es de iguales, por
ejemplo entre compañeros de trabajo donde ninguno tiene mayor autoridad dentro de
la institución o empresa.
Los diversos estados y municipios deben de diseñar programas con la intención de eliminar la violencia laboral y docente así como llevar a cabo procedimientos claros que sirvan
como guías para que las autoridades sepan qué hacer en caso de agresiones, y en todo
momento proteger y procurar el bienestar de la víctima.

Violencia en el ámbito comunitario
Se dice que hay violencia en la comunidad cuando suceden actos de violencia, ya sea
llevados a cabo individualmente o en grupo, que suceden en el ámbito público y que denigran, discriminan, marginan o excluyen a las mujeres en el ámbito público, se le conoce
como acoso sexual5 o violencias machistas en el espacio público. Por ejemplo, hablamos
de violencia en el ámbito comunitario cuando las mujeres se sienten inseguras camino a
la escuela o al parque, y toman precauciones rodeando esos espacios aunque hagan
más tiempo en su recorrido, o prevén cómo vestir para no ser molestadas en la calle o
transporte público, o hacerse acompañar de alguien, pues temen no sólo ser asaltadas
sino sufrir violencia sexual.

5

Se entiende por acoso sexual cualquier conducta o comportamiento de carácter sexual, no pedido, que resulte desagradable y ofensivo para la víctima, independientemente de la intención de quien lo realiza. Por ejemplo miradas
lascivas, rozamientos o tocamientos, insinuaciones y sonidos. Esta definición está vinculada al ámbito laboral y
docente, sin embargo cuando sucede en otros espacios públicos comúnmente se le llama acoso callejero. El acoso
sexual está reconocido en Convenios Internacionales firmados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en las LAMVLV de cada estado.
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Violencia en el ámbito institucional
Tal como mencionamos en el capítulo 2, la violencia también puede suceder en las
instituciones públicas. Cuando cualquier funcionaria o funcionario público discriminan o
impiden que las mujeres ejerzan de sus derechos humanos se está cometiendo violencia
institucional. Las autoridades tienen la obligación de protegernos y si no lo hacen podemos denunciarlas, pues están incumpliendo sus deberes.
Por ejemplo, hay violencia en el ámbito institucional cuando vamos a denunciar al ministerio público y nos dicen que nosotras tenemos la culpa de que nos hayan agredido, o
cuando nos niegan la atención médica en los hospitales públicos.

Tipos de violencias contra las mujeres
Por mucho tiempo se pensó que las consecuencias de la violencia solo podían ser
físicas, sin embargo ahora se reconoce
que los daños también pueden ser psicológicos, económicos, sexuales, etc. A partir
de esto se ha reconocido la existencia de
diversos tipos de violencias, esta clasificación de las violencias nos sirve para comprenderlas mejor, aunque en la práctica muchas
veces no se ve una diferencia tan clara ya que algunos tipos de violencias suelen darse
juntos. Sin embargo resulta conveniente separarlos para su estudio. A continuación se
mencionan algunos de los tipos de violencias que son contemplados en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

“Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe
la estabilidad psicológica o emocional de la mujer consistente
en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Guanajuato.

A través de la violencia psicológica se pretende descalificar, humillar o devaluar a la
mujer y a sus pensamientos o aportaciones, entre otras cosas. La violencia psicológica
generalmente está relacionada con la acción de decir algo: insultos, humillaciones, sar144

casmos etc. Sin embargo, algunas veces también puede darse a través de los silencios,
por ejemplo la negación a dar cierta información.
La violencia y el maltrato psicológico pueden darse aisladamente o puede ir acompañada
de otros tipos de violencias. Quienes ejercen violencia física, sexual o patrimonial pueden
además insultar o degradar a la víctima de manera verbal.
Es importante tener en mente que la violencia dentro de las relaciones de pareja nunca surge de un día para otro sino que crece de manera gradual. Es importante poner atención
para identificar desde el inicio las conductas o actitudes violentas que suelen comenzar
con violencia psicológica.

“Violencia física: cualquier acto material, no accidental,
que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza
física, sustancias, armas u objetos, que puede provocar o no
lesiones, ya sean internas, externas o ambas”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

La violencia física contra las mujeres es una de las más extendidas en el mundo. Muchos
hombres ejercen este tipo de violencia contra sus parejas o esposas, llegando a provocarles graves daños en la salud. En las culturas patriarcales se ha difundido la idea de
que las mujeres “pertenecen” a los hombres, y aunque ya no toda la gente comparte esta
idea muchas personas sí siguen pensando así. Esta consideración de las mujeres como
objetos/propiedades y como subordinadas a los hombres (ya sea en lo simbólico o en lo
material) tiene muchas consecuencias negativas para la sociedad, además de que constituye un ataque a la de dignidad de las mujeres y a sus derechos humanos.

Cuando una persona es considerada como inferior o como
propiedad de otra es mucho más fácil que se ejerza violencia
en su contra. Es por esto que es importante eliminar todos
esos estereotipos de género.
Existen muchos casos de mujeres que son agredidas físicamente por sus parejas y aun
así ellas no se van. Esto puede suceder por varios motivos. Muchas veces las mujeres se
encuentran en situaciones de dependencia tan graves que perciben que estarían desamparadas si abandonan a su pareja, ya que ellas no disponen de dinero o de redes de
amistades o apoyo familiar, motivo por el que pueden llegar a tolerar la violencia con tal
de tener protección en alguna medida. Muchas otras mujeres soportan estas situaciones
porque lo ven como algo normal, creen que así es como son las cosas y que no pueden
modificarse, es decir, han naturalizado las relaciones violentas. Otras mujeres se mantie-
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nen ahí porque sufren amenazas por parte de sus parejas y temen que algo les suceda a
sus hijas, hijos o familiares; en estos casos las mujeres pueden percibirse a sí mismas sin
opciones y por el contrario pueden considerar que su pareja tiene mayor poder del que
en realidad tiene. Lo importante en estos casos es tratar de comprender a las mujeres en
vez de juzgarlas. Estas mujeres no son tontas, lo que sucede es que las consecuencias
psicológicas de una situación de violencia suelen ser muy complejas. No es lo mismo ver
una situación de fuera que vivirla de manera personal.

“Violencia sexual: cualquier acto de contenido sexual que
amenaza, degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la
víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad,
seguridad sexual o integridad física, que implica el abuso
de poder y la supremacía sobre la víctima, al denigrarla y
concebirla como objeto”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

La violencia sexual es también, lamentablemente, un tipo de violencia muy común. Además
de la violación sexual, ésta también incluye los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseadas y las acciones dirigidas a la trata de personas o a cualquier otra forma que
utilice la sexualidad de una persona bajo obligación. Todo esto es independiente de la
relación de quien agrede con la persona agredida, es decir, la violencia sexual puede
suceder aun dentro de las parejas o matrimonios si la persona es obligada a realizar actos
sexuales en contra de su voluntad.
Aunque todas las personas pueden sufrir violencia sexual generalmente son las mujeres
quienes son agredidas sexualmente y en casi todos los casos son hombres quienes cometen las agresiones sexuales.
La violencia sexual trae muchas consecuencias para quienes la sufren. Existe el riesgo de
embarazo, contagio de enfermedades de transmisión sexual (algunas muy graves como
el sida) y provoca mucho daño a nivel psicológico.
La violencia sexual también está muy relacionada con los estereotipos de género y la
construcción que se ha hecho socialmente de las masculinidades. La cultura patriarcal
exalta y refuerza la sexualidad masculina e incluso llega a presentarla como una fuerza
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incontrolable que debe ser liberada. Este es el mito de la sexualidad masculina. Nos han
hecho creer que los hombres tienen mucho deseo sexual y que las mujeres tenemos muy
poco, pero todo esto ha sido inventado por la sociedad. Desde pequeñas a las mujeres
se nos educa para reprimir nuestra sexualidad, lo que más se valora en nosotras es que
no tengamos relaciones sexuales hasta que nos casemos mientras que a los hombres
no se les prohíbe, sino todo lo contrario. A los hombres se les alienta a tener conductas
sexuales y se les celebran sus conquistas. En un hombre no se valora la virginidad, sino
la experiencia sexual.
Todo esto genera situaciones y valoraciones desiguales para mujeres y hombres y además
resulta muy peligroso pues los hombres aprenden a demostrar poder y virilidad a través de
la violencia sexual. La violencia sexual tiene que ver con el poder, no con el deseo sexual.
En las guerras o conflictos armados las violaciones sexuales contra las mujeres se
utilizan como forma de castigo a ciertos sectores de la sociedad. Hay numerosos
registros de violencia sexual en conflictos armados en el mundo. Casos como estos
han sucedido en México (actualmente y durante la Revolución Mexicana), Ruanda,
Bosnia, Siria y Guatemala, entre muchos otros lugares. Esto nos puede dar una idea
de cómo la violencia sexual tiene más que ver con el poder y dominación que con
satisfacer un deseo sexual.
En 1994, en el país africano de Ruanda, muchas personas de la etnia hutu intentaron acabar con toda la población de la etnia tutsi, que eran minoría. Se llevó a cabo un genocidio
(eliminación de un grupo social por motivos de raza) donde muchísimas personas tutsis
fueron asesinadas cruelmente. Miles de mujeres tutsis fueron violadas durante el genocidio.
Pensemos en las mujeres tutsis que fueron violadas. ¿Esas mujeres fueron violadas porque
los hombres de la etnia hutu tenían un deseo sexual incontrolable?, si el deseo de los
hombres era incontrolable, ¿por qué no violaron a las mujeres de la etnia hutu? Y, si las
personas de la etnia hutu tenían tanto desprecio por las personas de la etnia tutsi al grado
de que quisieron acabar con ellas, ¿por qué decidieron violar a las mujeres tutsi?, si el
contacto sexual es algo supuestamente relacionado con el deseo y la intimidad, ¿por qué
los hombres hutu sentirían deseo sexual por mujeres a las que desprecian? Vemos entonces
que el principal componente en la violencia sexual no es el deseo sexual sino el deseo de
dominar, humillar y someter a una persona.
Es incorrecta la idea que se tiene de la sexualidad como una fuerza incontrolable, todas
las personas, mujeres y hombres, tenemos una capacidad muy amplia de autocontrol.
Aunque la sexualidad tiene que ver con aspectos biológicos (como los genitales), las
ideas sobre las prácticas sexuales aceptadas y sobre quién las puede realizar tienen que
ver con aspectos culturales. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la alimentación. Todas las
personas necesitamos alimentarnos, y todas tenemos boca y estómago, sin embargo, en
cada cultura hay diferencias en los alimentos que se deben comer, cómo se preparan y
cuáles son considerados ricos y cuáles no.

Muchos aspectos sobre la sexualidad tienen que ver
con concepciones culturales, esto quiere decir que han
sido creados por las sociedades y pueden modificarse.
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La violencia sexual también está relacionada con la consideración social que se tiene de
las mujeres como objetos al servicio de los demás y no como no dueñas de sus cuerpos.
Por eso es tan importante que se enseñe a niños y a niñas que cada persona es dueña de
su cuerpo y que no debemos obligar a nadie a hacer lo que no quieran. Para que pueda
haber una relación o cualquier intercambio sexual debe haber consentimiento. El consentimiento significa que una persona, para poder participar en algo, debe de estar de
acuerdo y debe expresar abiertamente y en condiciones de libertad su conformidad con
esa situación. En nuestra sociedad no siempre se pide ni se valora el consentimiento o no
consentimiento de las mujeres, y se mandan mensajes dañinos como que “no en realidad
quiere decir sí”. Debemos eliminar esas ideas y difundir la importancia del consentimiento
y las decisiones de cada persona.
Esa exaltación de la sexualidad masculina también trae como consecuencias que se
toleren los actos de violencia sexual y que los hombres no se hagan responsables de sus
actos. Algunas personas creen que “las mujeres provocan a los hombres” y desde luego
eso no es verdad. Pensar que los hombres no pueden controlar su sexualidad es bastante
ofensivo para ellos, pues estaríamos diciendo que son como animales salvajes en vez
de personas que piensan y que pueden tomar decisiones. Todo esto, como ya lo vimos,
es cultural. En muchos países árabes las mujeres van totalmente cubiertas y aun así son
molestadas sexualmente por los hombres, la ropa no tiene nada que ver.

Todas las mujeres merecemos respeto,
no importa qué ropa llevemos
¡Nada justifica una violación sexual!
En el código penal del estado de Guanajuato en su título tercero se encuentran los delitos
“contra la libertad sexual” donde se incluye, entre otros, la violación (artículos 180 a 184)
y el acoso y hostigamiento sexual (artículo 187-a al artículo 187-d).

¿Sabías qué…?
La Ley General de Víctimas (Artículo 35) y la Norma Oficial 46
(NOM 046) señalan que en casos de violación sexual tenemos
derecho a:
Atención en cualquier hospital público y privado que pertenezca
al Sistema Nacional de Salud.
Recibir atención por parte de personal capacitado y con
enfoque de género.
Acceso a servicios de anticoncepción de emergencia para
prevenir un embarazo. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva
de emergencia dentro de las 120 horas posteriores al hecho.
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Atención psicológica de calidad, e información de los riesgos
de posibles infecciones y enfermedades de transmisión sexual.
Información sobre la interrupción legal del embarazo.
A la interrupción legal del embarazo. El artículo 163 del Código
penal de Guanajuato establece que no se castiga el aborto
cuando es resultado de una violación.
Información de los lugares donde puedes denunciar y recibir
apoyo legal.
Las mujeres pueden solicitar la interrupción bajo protesta de
decir verdad que su embarazo es producto de violación.
Las mujeres mayores de 12 años pueden solicitar la interrupción
sin el consentimiento de padre, madre o tutor legal.
No es requisito denunciar para recibir el servicio de
interrupción del embarazo.
El personal de salud que participa en el procedimiento no está
obligado a verificar el dicho de las mujeres y debe actuar de
buena fe.
Se respetará la objeción de conciencia del personal de salud
encargado del procedimiento, pero las instituciones públicas
deberán contar con personal capacitado no objetor de
conciencia.
Los casos de violación sexual son urgencias médicas
y requieren atención inmediata.

“Violencia económica: es toda acción u omisión del
agresor que afecta la economía de la víctima. Se manifiesta a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de
sus percepciones económicas, así como la percepción de un
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro
laboral; también se considera como tal el incumplimiento de
obligaciones de asistencia familiar”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.
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La violencia económica tiene que ver con todo aquello que perjudique la situación económica de la víctima. Comprende diversas acciones como impedir que la mujer trabaje, controlar el ingreso familiar etc. Sin embargo, también se puede cometer violencia económica
por omisión, es decir, a través del no-hacer. Ejemplos por omisión serían no contribuir
intencionalmente a la manutención de los hijos e hijas, no colaborar con los gastos del
hogar (agua, luz, gas etc.).

“Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación,
sustracción, destrucción, limitación, retención, o distracción
de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer
sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes
comunes o propios de la víctima”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

Constituyen violencia patrimonial el hecho de quitar, vender sin el consentimiento de la
dueña, romper o esconder objetos de valor, propiedades, documentos personales de la
mujer o persona en cuestión etc. Este tipo de violencia es muy grave, pues afecta de manera seria la capacidad de supervivencia de quien la sufre.
La violencia patrimonial suele tener efectos que perjudican de una forma más permanente
a la víctima que la violencia económica, pues esta última tiene que ver con aspectos más
inmediatos como el gasto familiar, ingresos etc.
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“Violencia obstétrica: es todo acto u omisión intencional,
por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a
la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia
en su atención médica”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.
La violencia obstétrica es una forma de violación a diversos derechos humanos de las
mujeres (derecho a la no discriminación, información, salud, derechos reproductivos etc.)
que sucede en el ámbito de la atención al embarazo, parto y puerperio en los diversos
servicios de salud, ya sean públicos o privados. Este tipo de violencia tiene que ver con
muchos aspectos, entre ellos la mala atención institucional y los prejuicios de género que
aún existen en nuestra sociedad.
La violencia obstétrica puede presentarse de diversas maneras y en distintos niveles, abarca desde regaños, burlas, insultos y humillaciones dirigidos a las mujeres hasta la manipulación de la información, negación del tratamiento sin mandar a tiempo a la mujer a otras
instituciones, no proveer en el momento oportuno la atención médica urgente, hacerlas
sufrir intencionalmente dolor que puede ser evitado, presionar a las mujeres para que
acepten ser esterilizadas, etc.
Todas estas acciones y omisiones en el ámbito de la atención obstétrica y ginecológica
pueden afectar gravemente la salud de las mujeres en cuestión, algunas veces incluso
provocando su muerte o la del feto, además de que convierten lo que debería ser una
experiencia placentera en momentos llenos de incertidumbre, dolor y humillaciones.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que los expertos en el
tema de la violencia obstétrica identifican dos modalidades distintas en la que ésta se
presenta. Una de ellas es la física y la otra es psicológica.
La violencia obstétrica física sucede cuando se realizan en las mujeres prácticas que no
están justificadas por su estado de salud como la aplicación de medicamentos que no
necesitan, entre otras cosas. El hecho de no respetar los tiempos de cada mujer ni las
posibilidades del parto biológico también constituye violencia obstétrica física. En muchas
instituciones se acelera el parto mediante medicamentos o maniobras, o bien se realizan
cesáreas aun cuando las mujeres no tienen ningún riesgo o impedimento para llevar a
cabo un parto natural.
La violencia obstétrica psicológica incluye todos aquellos tratos inhumanos donde se discrimine, humille o insulte a las mujeres que acuden por información o atención médica en
el proceso de embarazo, parto y puerperio. También incluye el no dar información sobre
su estado de salud o la evolución del parto.
Todas estas prácticas violentas pueden agravarse cuando se trata de mujeres indígenas,
afrodescendientes, con bajo nivel económico, mujeres adolescentes o niñas, entre otras.
Esto nos permite ver cómo además de la discriminación de género también influyen los
prejuicios de raza, clase y edad.
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¿Qué es el Parto Humanizado?
Así se le llama a las experiencias de atención médica en el
ámbito del embarazo, parto y puerperio donde se tome en
cuenta de manera directa las opiniones y necesidades de las
mujeres y su familia, con la intención de que la experiencia
sea placentera y en condiciones de dignidad humana.

Guanajuato está entre las 8 entidades con un índice más alto en maltrato a mujeres de entre 15 a 49 años, en éstos últimos cinco años con el 36.2%. Siendo la Media Nacional
del 33.4%
Algunas de las situaciones que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el
último parto:
•

La obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta

•

Le dijeron cosas ofensivas o humillantes

•

Se negaron a anestesiarla o a aplicarle un bloqueo para disminuir el dolor, sin darle
explicaciones

•

Le colocaron algún método anticonceptivo o la operaron o esterilizaron para ya no
tener hijos(as) sin preguntarle o avisarle

•

Le gritaron o la regañaron

Todas las mujeres merecemos un trato digno
y atención de calidad.
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“Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o
a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo;
la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la
intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a
las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto
en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

La violencia laboral es aquella que ocurre en los lugares de trabajo. Este tipo de violencia
puede ser física, psicológica, económica o sexual. Sin embargo, se ha creado una categoría especial de violencia laboral debido a la gravedad de la frecuencia con que sucede en estos ambientes. El definir de manera específica la violencia laboral permite que se
hagan visibles socialmente los malos tratos y la discriminación que muchas mujeres sufren
día a día en sus trabajos. Y aunque ciertamente los hombres también pueden experimentar violencia dentro de su ámbito de trabajo, este fenómeno suele ocurrirle mayormente a
la población femenina.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) realizada en el 2016 nos muestra que de
las mujeres que han trabajado entre 2011 y 2016, al 11.8% les
fue solicitada prueba de embarazo, así como 27 de cada 100 ha
experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual con
un 6.6% y de discriminación por razones de género un 21.9%, de
este, tales como: menos oportunidades de ascender menos salario
en mismo puesto, menos prestaciones o impedimentos para tareas
reservadas para ellos, entre otras.
En promedio, cada mujer tuvo 3 agresores en el último año.

El 79.1% de la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito
laboral durante los últimos 12 meses, ocurrió principalmente en las
instalaciones de trabajo. Estas manifestaciones se observan en un
48.4% como violencias emocionales, 47.9% agresiones sexuales
y 3.7% agresiones físicas
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La ENDIREH entiende por discriminación en el ámbito laboral acciones como pedir a las
mujeres pruebas de embarazo como requisito para contratarlas, despedirlas, no renovar
su contrato o bajarles el salario por embarazo, su edad o estado civil. También constituye
discriminación laboral pagarle a las mujeres menor salario que a un hombre que realiza
las mismas tareas que ellas dentro de ese mismo centro laboral o darles menores prestaciones y oportunidades de subir de puesto por el simple hecho de que son mujeres. Por
otro lado, se entiende por acoso laboral el hecho de que las mujeres sean humilladas,
denigradas, ignoradas o molestadas sexualmente en su ámbito de trabajo.
La violencia laboral puede venir tanto de los jefes o superiores como de los mismos compañeros de trabajo, es decir, desde dentro. Sin embargo, la violencia laboral también
puede venir de fuera (externa) en casos donde el trabajo requiere interacción con clientes,
proveedores etc.
La violencia laboral también tiene que ver con los estereotipos de género y los prejuicios sexistas que son aprendidos en sociedad y reproducidos en el espacio de trabajo.
Tradicionalmente se ha considerado el ámbito de trabajo fuera de la casa como un lugar
masculino, motivo por el cual la masiva entrada de las mujeres a dichos espacios generó resistencia por parte de muchos hombres, pues sienten que ellas están ocupando un
espacio que “les pertenece”. Sin embargo ya hemos mencionado que la mayoría de las
mujeres han trabajado a lo largo de toda la historia, solo que ahora lo hacen en más
sectores, en mejores condiciones y con menores limitaciones que antes.
El aumento en las últimas décadas de la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo ha posibilitado el empoderamiento de dichas mujeres, aumentando su capacidad
de toma de decisiones y su autonomía. Sin embargo, aun hoy en día las condiciones salariales, de prestaciones y de promoción de las mujeres suelen ser menos favorables que las
de los hombres. Todo esto sucede porque los estereotipos y prejuicios de género influyen
los criterios de selección, contratación y promoción de personal. Las mujeres también son
quienes mayormente ocupan trabajos temporales y menos estables que los hombres, lo
que las sitúa en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Además, la organización del mundo del trabajo está hecha pensando en que son los
hombres quienes “salen a trabajar” y se asume que todos ellos tienen en casa a una mujer
que hace la comida, lava la ropa, atiende a los hijos e hijas e incluso a personas mayores
o enfermas. Los horarios son largos y se dificulta que las personas trabajadoras realicen
trabajos domésticos o de cuidado. Entonces, cuando las mujeres “salimos a trabajar” la
mayor parte de las veces somos nosotras quienes seguimos haciendo el trabajo de la casa
y experimentamos la DOBLE JORNADA que ya mencionábamos en el capítulo 2. Ante
las dificultades de conciliar el trabajo del hogar y el trabajo fuera de casa, la conclusión
no debe ser recluir a las mujeres, sino cambiar la forma en que los trabajos se organizan
para que todas las personas podamos realizar ambos, y de ese modo tener una vida más
satisfactoria y plena.
En conclusión, las consecuencias de la violencia laboral son graves y numerosas. Puede llegar a afectar la salud mental y física de las mujeres y además trae efectos económicos negativos para ellas y para toda la economía nacional. Es difícil que avance un país donde
se ningunea, agrede y desperdicia el talento y las habilidades de la mitad de la población.
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“Violencia docente: aquellas conductas que dañen la
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por
su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o
características físicas, que les infligen maestras o maestros”.

Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.
La violencia docente es aquella que sucede en el ámbito escolar. Puede ser física, psicológica o sexual. La categorización de la violencia docente también surge de la necesidad
de visibilizar un fenómeno grave y lamentablemente bastante frecuente que en gran medida afecta a niñas y adolescentes. Ésta abarca una variedad de conductas que van desde
humillaciones, intimidaciones y ofensas verbales hasta agresiones físicas y sexuales.
El artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado
de Guanajuato señala que esta violencia es ejercida directamente a las alumnas por los
maestros y maestras dentro de un centro escolar. Sin embargo también podemos hablar
de “violencia escolar” que es una categoría más amplia ya que incluye las agresiones que
pueden cometerse también por otras autoridades escolares y por los mismos compañeros,
además de los maestros y maestras.

Los resultados de la ENDIREH 2016 nos muestra que a nivel nacional el 25.3%
las mujeres de 15 años y más en el ámbito escolar han sufrido algún tipo de
violencia a lo largo de la vida.

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito
escolar en los últimos 12 meses, ocurre predominantemente en las instalaciones de la escuela (74.3%), y
en menor medida en las inmediaciones (25.7%). Del total de
agresiones ocurridas en la escuela el 38.3% fueron de índole sexual; 34.1%
psico-emocionales y el 27.7% físicas. Los principales agresores fueron: 47.1%
compañeros, 16.6% compañera y 11% maestro.
En Guanajuato según los resultados, es la séptima entidad con mayor número
de mujeres de 15 años y más que ha sufrido algún tipo de violencia en la
escuela, un total de 57,912, de ellas; el 7.2% emocional, el 8.1%, física,
y sexual el 10.2%.

La violencia en los centros educativos perpetrada por maestros, maestras y compañeros
genera graves consecuencias en las alumnas ya que además de afectarles física y psicológicamente también obstaculiza su derecho a la educación pues provoca que baje el
rendimiento académico de las alumnas, que falten más a clase e incluso que abandonen
la escuela, afectando también su proyecto de vida.
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“Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de
género contra las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada
por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

Los actos violentos dirigidos hacia las mujeres se han incrementado en las últimas décadas, no solo en cantidad sino también en la crueldad, saña y odio mostrado a las mujeres
y que queda marcado en sus cuerpos.
Es por lo anterior que algunas personas y muchas madres de mujeres desaparecidas y
asesinadas vieron la necesidad de crear el término de “violencia feminicida”, para hacer
visible la gravedad de este tipo de violencia.
Tal como está definido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato, la violencia feminicida es la forma de extrema violencia
contra las mujeres causada por los prejuicios de género y las ideas de superioridad masculina. Este tipo de violencia puede incluir violencia física, tortura, mutilación del cuerpo
de las mujeres y/o violencia sexual, y puede terminar en el asesinato de mujeres y niñas.
También existe el término de feminicidio para referirnos específicamente a los asesinatos
de mujeres o niñas cometidos por hombres y que son motivados por el odio al género
femenino. Estos asesinatos pueden ir acompañados de los tipos de violencias mencionados anteriormente y tienen una relación directa con la situación social de discriminación y
exclusión que vivimos las mujeres en la sociedad.
El gran aumento de los feminicidios tiene que ver con la situación de impunidad en la que
vivimos actualmente. Es decir, gran parte de los feminicidios no son investigados de manera adecuada por parte del Estado, lo que lleva a que los responsables queden libres.
Cuando eso pasa se manda el mensaje de que las vidas de las mujeres no son importantes y que se puede seguir asesinando a las mujeres sin consecuencia alguna.
Algunas personas dicen que utilizar el término de feminicidio es inútil, ya que consideran
que “es lo mismo” que un asesinato cualquiera realizado en contra de un hombre, por
ejemplo. Sin embargo esto no es así. El término de feminicidio se adopta precisamente
para mostrar que estos asesinatos de mujeres son muy distintos de los homicidios comunes. Aquí es importante señalar que no todo asesinato de una mujer es necesariamente
un feminicidio.
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¿Cómo sabemos cuándo un asesinato a una mujer es un feminicidio?
Generalmente cuando se comete un asesinato en contra de algún hombre existe una motivación específica por parte del atacante para privarlo de la vida. Dicha motivación puede
tener que ver con la individualidad de ese hombre. Es decir no se le mata por ser hombre
sino, por ejemplo, porque lo intentaron asaltar y se resistió a darles dinero, o porque tenía
una deuda con alguien, o porque tenía información que alguien no quería que se compartiera etc. En casos similares a estos, los asesinatos de mujeres no serían feminicidios. Por
ejemplo, en caso de que hayan intentado asaltar a una mujer y ella se resistiera, o en caso
de que ella haya ido caminando por un lugar donde se desató una balacera.
Sin embargo los casos de feminicidios son muy distintos, pues resulta evidente de la situación y de las condiciones del asesinato de la mujer que éste fue motivado por el odio
hacia ella (como perteneciente al grupo de “mujeres”), además de que la sola motivación
del acto está relacionada con causarle daño y sufrimiento a la mujer. Lo anterior se puede
corroborar de los grandes indicios de violencia y tortura sexual que sufren muchas mujeres
antes de ser asesinadas, o de lo que hacen con su cuerpo una vez que la han privado de
la vida (algunos cuerpos son mutilados o arrojados en la calle o terrenos baldíos).
Los feminicidios están totalmente relacionados con la ideal cultural de que las mujeres son
propiedades de los hombres, y que ellos pueden disponer de su vida y de su cuerpo a su
antojo. Son una forma en la que el poder y control patriarcal se expresa sobre las mujeres. Tal es el caso de los hombres que asesinan a sus parejas cuando ellas no actúan de
la manera en que ellos esperan, o cuando ellas ya no quieren continuar con la relación,
entre otras cosas. Esos hombres las matan porque las consideran “suyas”, muchas ideas
presentes en nuestra cultura están relacionadas con esto, como aquella que dice “si no
eres mía no eres de nadie”. Muchos hombres llevan al extremo esa idea que generalmente se tolera y que en ocasiones hasta puede ser considerada romántica. También es
común que a los feminicidios cometidos en el seno de la pareja se les llame “crímenes
pasionales”, sin embargo dicho término es totalmente incorrecto pues no es la pasión lo
que lleva a los hombres a asesinar a las mujeres, sino el desprecio hacia ellas y la sensación de que tienen el poder de hacerlo (tanto en el sentido simbólico, por considerarse
superiores a ellas, como en el sentido real, porque existe una impunidad social que no
genera consecuencias para los asesinos).

A través de los feminicidios se busca controlar a todas
las mujeres, provocan que nos sintamos vulnerables y
amenazadas. Como dice la Dra. Julia Monárrez: “Aunque
los asesinatos son para unas cuantas, las más
vulnerables, el mensaje es para todas”.
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Existen otros tipos de feminicidios donde las mujeres asesinadas no tienen relación con
el o los asesinos (como en el caso de las parejas, ex parejas o miembros de la familia).
Tal es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez que sucedieron con gran frecuencia
a lo largo de la década de 1990. Las mujeres asesinadas fueron mutiladas, torturadas y
violadas antes de ser privadas de la vida. Solían ser mujeres jóvenes y de escasos recursos que debido a la necesidad económica trabajaban en las maquilas de esa ciudad.
Debido a su situación socioeconómica ellas enfrentaban muchos más riesgos que otras
mujeres. Muchas de ellas tenían turnos nocturnos y se veían en la necesidad de caminar
largos recorridos donde el alumbrado público y el servicio de transporte eran deficientes.
Las mujeres eran interceptadas en sus recorridos y posteriormente torturadas y asesinadas.
Eran elegidas simplemente porque eran mujeres, fueron ellas pero pudo haber sido cualquier otra que pasara por ahí.
Estos crímenes no son únicamente responsabilidad de quien los comete. El Estado
Mexicano tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y de
toda su población. En el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno mexicano en la sentencia conocida como Campo Algodonero, donde
públicamente señala al Estado como responsable de los feminicidios de tres mujeres jóvenes (dos de ellas menores de edad) por su falta de protección a las víctimas. El Estado no
hizo nada en materia de prevención de estos crímenes a pesar de que tenía conocimiento
de la existencia de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos de muchas
mujeres cometidos en Ciudad Juárez. Cientos de mujeres habían sido asesinadas y el
Estado no hizo nada para evitar más feminicidios. La CoIDH dijo que había un “riesgo
conocido” por México y al no actuar para proteger la vida de las mujeres es culpable.
La sentencia de Campo Algodonero es muy importante porque mostró que el Estado
Mexicano no cumplió con sus obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En la sentencia vienen una serie de puntos que el Estado debe cumplir
para reparar el daño y para evitar que vuelvan a suceder situaciones similares. Lo anterior
se debe aplicar en todo el país, no solo en Ciudad Juárez.
Finalmente, vale la pena señalar que los hombres que cometen feminicidios no están
enfermos ni locos. Simplemente son hombres que han llevado al extremo conductas de
violencia socialmente toleradas, son hombres criados en ambientes machistas y a través
de sus acciones contribuyen a mantener las divisiones de género y las ideas de inferioridad de las mujeres. El Estado es responsable de intervenir y de educar a la población
para que esto no suceda.
En la tabla que se presenta a continuación se muestra una relación entre los ámbitos en los
que ocurren las violencias, algunos de los daños que pueden generarse y cuáles son algunas de las obligaciones de los Estados en dichos casos de violencias contra las mujeres.

158

“Violencia política: es la acción u omisión que, en el ámbito
político, público o privado, tenga por objeto o resultado limitar,
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder
público y se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento,
acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o
privación de la libertad o de la vida en razón de género”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

La violencia política contra las mujeres son todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, dirigidas a una mujer por ser mujer (en razón de
género), y que limita o afecta su participación para ser elegida a un puesto de representación popular o en el desarrollo efectivo como elegida a un cargo o función en el poder
público. Estas violencias se pueden manifestar, entre otras, como como violencia física,
psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Como por ejemplo: cuando se usa contra una mujer el lenguaje sexista o se descalifican
propuestas de campaña en; redes sociales, periódicos, radio o TV; mediante robos, amenazas o agresiones sexuales durante la campaña para impedir o amedrentar; cuando al
ser elegidas se coloca a un hombre como suplente con la finalidad de que ella renuncie
para quedar un hombre en el puesto; cuando ya en su cargo o función para el cual ha
sido nombrada se le acosa o se usa información falsa o incompleta no permitiéndole
tomar decisiones adecuadas, imponer la realización de actividades distintas a las que su
cargo corresponde o cuando reciben menos recursos de los estipulados.
La participación en la vida política de las mujeres en México se da a inicio del siglo XX,
si bien es en 1953 que son reconocidos sus derechos a votar y ser votada, los criterios de
paridad obligatoria a diversos cargos de elección popular no se dan hasta 2014, buscando una participación equilibrada de mujeres y hombres. Es la Fiscalía Especializada
para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) a partir de 2015 que se propone hacer investigaciones de violencias contra las mujeres por participar en elecciones o cargos
de elección popular, pero su trabajo aún es muy incipiente en sus resultados.
La violencia política se puede dar en: Aspirantes a candidatas a un cargo de elección
popular o Mujeres que ejercen un cargo público, sin embargo, las violencias pueden
dirigirse a familiares cercanas a la víctima. Estas violencias se manifiestan en agresiones
verbales, acoso, intentos de desprestigio frecuentemente basados en estereotipos, e incluso en violencia física, en perjuicio de ellas y de la sociedad.
Vemos que a mayor participación política, en particular en los cargos de representación
popular de las mujeres, se ha incrementado las formas de discriminación y violencia con-
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tra ellas, esto nos indica la brecha que aún existe entre los derechos políticos consagrados
en la constitución y la efectiva participación de las mujeres, pues en su ejercicio existen
obstáculos para su ejercicio por el hecho de ser mujeres.
En su Recomendación general núm. 35, punto 14, sobre la violencia por razón de género contra la mujer la CEDAW afirma “Las prácticas tradicionales nocivas y los delitos
cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas6 , las activistas o
las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género contra las
mujeres afectadas por tales factores culturales, ideológicos y políticos.
Tenemos entonces que la violencia política en razón de género es un problema de derechos humanos e impacta, por tanto, el principio de igualdad y no discriminación y, a su
vez, es un problema de democracia, pues termina por excluir u obstaculizar la participación de las mujeres en los procesos democráticos.
La Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2011 “Exhorta también
a todos los Estados (…) a promover y proteger los derechos humanos de las mujeres entre
otras a:
•

la participación de actividades políticas;

•

la participación en la dirección de los asuntos públicos;

•

la libertad de expresar sus opiniones y de buscar, recibir y difundir información e
ideas;

•

el derecho de formulación de políticas públicas”.

Aunado a ello, la resolución señala el deber de investigar denuncias de actos de violencia, agresión o acoso contra las mujeres en el ámbito de la política; así como el deber de
crear un ambiente de tolerancia cero y de rendición de cuentas ante esta problemática.
La violencia política obstaculiza la democracia e impide que las mujeres compitan en igualdad de oportunidades con los hombres. Para que exista una verdadera democracia, es necesaria la participación de las mujeres en la política, lo que incluye su derecho a postularse
y a ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas.

6
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Véase el resumen temático de la Unión Interparlamentaria titulado “Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres
parlamentarias” (octubre de 2016).

“Violencia por acoso: Es la agresión reflejada en cualquier
acto expresivo, verbal o físico, motivada u orientada por
discriminación con base en el género, que pretenda coaccionar
a la persona acosada con molestias o requerimientos que la
coloquen intencionalmente en una situación de riesgo, incluso
en aquellos casos donde no exista subordinación, pero el
acosador cometa un ejercicio abusivo del poder que ponga a
la víctima en estado de indefensión”.
Artículo 5, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 11°,
señala que el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y
de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
En su artículo 14° establece que las entidades federativas tiene la obligación de implementar políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia en sus
relaciones laborales y/o docencia, promover que el acoso sexual es un delito, así como de
programas que brinden servicios reeducativos para víctimas y agresores.
La Convención BELEM DO PARÁ, en su artículo 2° al definir la violencia, menciona el acoso
sexual como una de sus formas y que se puede dar en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y en su artículo 6°
menciona el derecho de toda mujer a ser libre de toda discriminación, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Siendo el acoso como forma de discriminación, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW), nos recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la
dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que
el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que es un obstáculo
para el pleno desarrollo de las mujeres
México se ha comprometido con esta Convención y por tanto tiene la obligación de tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
Los resultados de la ENDIREH 2016 nos muestra que la violencia ejercida contra las mujeres
en el ámbito comunitario los últimos 12 meses fue a 31 millones 62 mil. Las violencias ocurrieron en la calle, parques, transporte público con agresiones como el llamado piropo, intimidación, asecho, abuso sexual, intento y violación. El 20.1% de las mujeres que estudiaba
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el bachillerato o preparatoria en el mismo tiempo, fue víctima de violencia, particularmente
de tipo sexual. Otro dato en cuanto a violencia sexual en el ámbito escolar, nos indica que
los principales agresores son los compañeros.

ÁMBITO
EN EL QUE
OCURREN LAS
VIOLENCIAS
Familiar

DAÑO QUE GENERA

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Afecta la autoestima y la integridad física y mental
de la víctima.

La Convención de Belém do Pará
señala en sus artículos 7 y 8
algunos de los deberes que tienen
los Estados específicamente en
materia de violencias contra las
mujeres. Algunos de ellos son:

Psicológico: gritos, humillaciones, devaluaciones,
comentarios hirientes.
Físico: cachetadas, pellizcos, patadas, otros
golpes, heridas internas o externas.
Sexual: violación y/o acoso entre parejas o
familiares.
Económico: limitar el dinero propio, no aportar
para los gastos familiares. Afecta la economía
de la víctima.
Patrimonial: retención de documentos personales,
destrucción o venta de objetos queridos o
de propiedades. Afecta de manera grave la
supervivencia.
Laboral

Ambiente discriminatorio e inseguro en el trabajo.
Afecta la economía de la víctima así como su
integridad y libre desarrollo.
Psicológico: devaluación del trabajo realizado,
humillaciones, malos tratos.
Físico: empujones, golpes.
Sexual: hostigamiento y acoso sexual, condicionar
el ascenso en el trabajo a la realización de
favores sexuales, violación.
Económico: recibir un salario menor al de un
hombre que realiza un trabajo de igual valor en el
mismo establecimiento. También se genera daño
económico cuando las mujeres son despedidas
de su empleo por estar embarazadas.
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Abstenerse de prácticas o
acciones de violencia contra
las mujeres y asegurarse
de que las autoridades,
sus funcionarios, personal
y agentes e instituciones se
abstengan también de ejercer
violencias contra las mujeres.
Deben actuar con la debida
diligencia, es decir, prevenir,
investigar y sancionar los
casos de violencias contra las
mujeres.
Incluir en las legislaciones
normas
penales,
civiles,
administrativas, u otras que
sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar las
violencias contra las mujeres.
Adoptar medidas jurídicas que
logren hacer que los agresores
se abstengan de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de
las mujeres de cualquier forma
que atente contra su integridad
o perjudique su propiedad.

ÁMBITO
EN EL QUE
OCURREN LAS
VIOLENCIAS
Docente

DAÑO QUE GENERA

Genera un ambiente discriminatorio e inseguro para
la víctima. Afecta su proyecto de vida y su derecho
a la educación.
Psicológico: devaluación, humillación, malos
tratos a las alumnas.
Físico: golpes, heridas.
Sexual: insinuaciones sexuales, hostigamiento
sexual, violación sexual, pedir favores sexuales
como condición para aprobar materias etc.

Comunitario

Genera un ambiente inseguro donde las mujeres ven
afectada su integridad personal y su derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres en el uso y disfrute
del espacio público. Provoca graves consecuencias
en los derechos y libertades en la vida de las mujeres..
Psicológico: las mujeres sufren miedo de salir a la
calle o de pasar por ciertos lugares a determinadas
horas. Se les hace cargar con la culpa.
Físico: su salud física puede verse afectada
debido a golpes, heridas etc.
Sexual: silbidos, insinuaciones sexuales, burlas
sobre la apariencia, manoseos, violaciones
sexuales.

Institucional

Genera en las mujeres desconfianza de las
instituciones del Estado y de su capacidad y
voluntad de protegerlas, por ejemplo, al no creer en
la palabra de la víctima cuando acude a denunciar.
Obstaculiza el acceso a la justicia y otros derechos
como la salud o la educación.
Psicológico: las humillaciones y malos tratos
provenientes de las instituciones públicas
afectan la autoestima de las mujeres y generan
sensaciones de culpabilidad y desconfianza.
Físico: golpes, heridas. Daños a la salud por
negligencia o mala atención en hospitales.
Patrimonial: cuando las instituciones no otorgan
las pensiones o aquellas prestaciones a las
que tiene derecho la víctima puede afectar la
supervivencia de ésta.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Tomar medidas apropiadas,
incluyendo de tipo legislativo,
para modificar o eliminar
leyes y reglamentos vigentes,
prácticas jurídicas o por
costumbre que respalden o
toleren las violencias contra
las mujeres.
Establecer procedimientos
legales justos y eficaces para
las mujeres que hayan sido
sometidas a violencia, que
incluyan, entre otras, medidas
de
protección,
juicios
oportunos y acceso efectivo
a dichos procedimientos.
Establecer mecanismos judiciales
y
administrativos
necesarios para asegurar que
las mujeres que hayan sufrido
violencia tengan acceso
efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros
medios de compensación
justos y eficaces.
Modificar patrones socioculturales y de conducta de
hombres y mujeres que (…)
exacerben la violencia contra
las mujeres.
Brindar servicios especializados a las mujeres víctimas
de violencias y ofrecerles
programas
eficaces
de
rehabilitación y capacitación.
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Actividad 4.1
Instrucciones: escribe en el crucigrama el tipo de violencia al que cada ejemplo
corresponde.

VERTICAL
1. Leticia tiene 14 años. Su vecino se la
llevó bajo engaños a otra ciudad y la
obliga a prostituirse en las calles. La
amenazó diciendo que si huye o lo
denuncia va a matar a su familia. Es
violencia ______.
2. Después de una discusión, Mario
intentó matar a su esposa con una
navaja. Es violencia ______.
4. Nancy vive con su marido. Un día
sonó el teléfono y ella no alcanzó
a contestar. Su marido se enojó
(esperaba una llamada importante)
y le dio una cachetada a Nancy. Es
violencia ______.
5. En el empleo de María corrieron a una
compañera suya cuando se enteraron
que estaba embarazada. Es violencia
______.
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HORIZONTAL

6. Gaby heredó una casa. Su hermano
la convenció de ponerla a nombre
de él “para que ella no tuviera que
hacer trámites”. Gaby confió en él, sin
embargo su hermano vendió la casa
y se fugó con el dinero. Es violencia
______.

3. Tere tiene un maestro que siempre le pide que vaya a verlo
a su oficina para “discutir su tarea”. Un día el maestro
intentó tocarla. Es violencia ______.

7. Cuando Isabel iba a parir a su hija la
quisieron convencer de que aceptara
determinado método anticonceptivo.
Como se negó, la doctora y las
enfermeras no le pusieron anestesia
como una forma de castigo. También la
trataron mal y le negaron ver a su hija
cuando nació. Es violencia ______.

9. El novio de Patricia siempre le dice que ella está muy fea, que
él es muy guapo y ella debería sentirse afortunada de que
alguien como él quiera salir con ella. Es violencia______.

8. Un día María llegó a su casa después de haber cobrado
su cheque. Su marido le dijo que ella no sabía cómo cuidar
el dinero y le quitó el sueldo que acababa de recibir. Es
violencia ______.
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Las Órdenes de Protección
Cuando una mujer se encuentra en una situación de violencia donde su vida y su integridad están en riesgo puede solicitar una orden de protección al ministerio público. Tal
como se mencionó en el capítulo 2 las órdenes de protección son acciones afirmativas.
A través de las leyes se ha ido reconociendo que las mujeres hemos estado y estamos
en una situación de desventaja social debido a que históricamente nos han discriminado
y subordinado en el ejercicio de nuestros derechos, es por lo anterior que necesitamos
de algunas medidas especiales (temporales) para que podamos alcanzar la igualdad.
En el caso de las violencias contra las mujeres existe el mecanismo de las órdenes de
protección.
Como ya hemos visto, las violencias que sufrimos las mujeres son diferentes de las violencias que sufren los hombres. Hablar de violencias contra las mujeres significa que sufrimos
agresiones por el simple hecho de ser mujeres. Las órdenes de protección son un recurso
legal especial para combatir o disminuir estas formas específicas de violencia. En el pasado las mujeres estuvieron luchando para lograr que las sociedades de todo el mundo
reconocieran la existencia de estas formas de violencias y lograron que organismos como
la ONU y la OEA, así como numerosos países, crearan leyes que protegían a las mujeres
de estas violencias. Fue entonces que se crearon las órdenes de protección diciendo que:

“Son actos urgentes de auxilio que deben aplicarse de
forma inmediata para brindar protección y seguridad a las
mujeres víctimas de violencia cuando se encuentran en
riesgo o peligro”.

La Convención Belém do Pará establece claramente que los gobiernos deben tomar medidas para evitar que los agresores intimiden o causen daño a las víctimas. En Guanajuato
el mecanismo de órdenes de protección se encuentra establecido en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato en el Capítulo
X, Artículo 42 a 51.
Que no existan las órdenes de protección para los hombres no significa que ellos estén
en desventaja, pues existe un Código Penal que sanciona los delitos y agresiones, de
modo que ninguna persona está desprotegida legalmente. Sin embargo, en el caso de las
violencias contra las mujeres suelen presentarse aspectos muy específicos que hacen que
necesitemos de otras medidas de protección, pues en muchas ocasiones los agresores son
las mismas parejas o familiares de las víctimas de violencia.

Ejemplos de situaciones de violencia
que requieren una orden de protección
Una mujer es golpeada por su marido. Ella es ama de casa y no
recibe ningún pago por el trabajo que realiza. Su marido le dice que
ella no tiene nada porque “no trabaja” ni gana dinero. Ella quiere
irse a casa de su hermana pero él le dice que si se va de la casa se
tiene que ir sin cosas. No le quiere dar su ropa porque la compraron
“con el dinero de él” y le esconde sus documentos. También la vigila,
la encierra y le quita las llaves para que no pueda salirse.
Una mujer ha sido golpeada y herida gravemente por su marido, los
golpes son tan fuertes que en varias ocasiones ha terminado en el
hospital. Ella no tiene a donde ir porque la casa está a nombre de su
marido, no tiene dinero y sus padres le dijeron que no puede volver
a la casa con ellos porque ya está casada y tiene que resolver sus
problemas ella sola.
Una mujer tuvo un novio por varios meses pero decidió terminar
la relación con él después de que quiso obligarla a que tuvieran
relaciones sexuales. Desde entonces él le manda mensajes y recados
con sus amigos diciéndole que “se va a arrepentir”. En ocasiones se
para afuera de casa de ella a esperar a que salga. Ella tiene miedo
de que pueda hacerle algo y ya casi no quiere salir de su casa,
además sabe que él tiene algunas navajas y le da miedo que pueda
hacerle daño con ellas.
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Las órdenes de protección…
Deben aplicarse de manera URGENTE para garantizar la vida y la integridad de
las mujeres en riesgo y sus hijas e hijos, en caso de tenerlos.
Deben ser INMEDIATAS. Después de solicitar la orden de protección, las autoridades tienen un límite de 8 horas para evaluar si se otorga la orden.
Son medidas TEMPORALES, tienen una duración de 72 horas y pueden renovarse
en caso de que la mujer siga estando en peligro.
NO se necesita denunciar al agresor para que se otorgue una orden de protección.
Son personales e intransferibles, es decir, solo valen para la mujer que va a
solicitarlas.

Tipos de órdenes de protección
ÓRDENES DE
PROTECCIÓN

EMERGENCIA
PREVENTIVAS

DE EMERGENCIA (artículo 45):
Prohibición al probable agresor de
acercarse al domicilio, lugar de
trabajo, de estudios, y del domicilio de las y los ascendientes y
descendientes.
Prohibición de intimidar o molestar a
la víctima en su entorno social, así
como a cualquier integrante de su
familia.
Depósito de la víctima y de sus hijas
e hijos en un refugio que garantice
su integridad personal.
Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos
de identidad de la víctima.
Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la
víctima, independientemente de que
el dueño o el que pague la renta sea
el agresor.
Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su
seguridad.

LAS OTORGA
EL MINISTERIO
PÚBLICO

PREVENTIVAS (artículo 46):
Éstas pueden ser solicitadas por cualquier persona que
sepa que alguna mujer está en riesgo.
La retención y aseguramiento de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada
de seguridad, independientemente si las mismas se
encuentran registradas conforme a la normatividad de
la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzo
cortantes y punzo contundentes o cualquiera otra que,
independientemente de su uso, hayan sido empleadas
para amenazar o lesionar a la víctima.
La realización de un inventario de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima.
Garantizar el uso y goce de bienes muebles que se
encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de
la víctima.
Permitir el acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima
a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas
e hijos.
Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos.
Auxilio policiaco a favor de la víctima con autorización
expresa de ésta de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre.
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El MINISTERIO PÚBLICO es el encargado de
dar las órdenes de protección de EMERGENCIA y
PREVENTIVAS.

¿Cómo se pide una orden de protección
de emergencia o preventiva?
1. Acude a cualquier agencia del ministerio público.
2. Cuenta el peligro y la violencia que estás viviendo, ya sea por escrito o de manera
verbal. Recuerda que mientras más detalles des es mejor (cómo, dónde, antecedentes), pues así el ministerio público tendrá una idea más clara del riesgo en el que te
encuentras. Si hay antecedentes de violencia es importante que lo digas, así como
si hubiera algún dato importante del agresor como situaciones de drogadicción,
alcoholismo o que ocupara alguna posición de poder (jefe, padre, profesor etc.).
3. Deja tus datos de contacto: teléfono, dirección o cualquier otra forma a través de
la cual te puedan contactar.
4. En menos de 8 horas el ministerio público debe avisarte si te da o no la orden de
protección.
5. Una vez concedida, la orden de protección dura 72 horas y puede ser renovada siempre y cuando sea por los mismos hechos (y que sean cometidos por
el mismo agresor).

Para otorgar una orden de protección las autoridades
tomarán en cuenta (artículo 50):
El riesgo o peligro existente.
La seguridad de la víctima.
Los antecedentes del agresor.
Los elementos con los que se cuente.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
dicho que en los delitos de realización oculta (es decir, aquellos
que suceden en el ámbito privado donde generalmente no hay
testigos o pruebas), ¡LO MÁS IMPORTANTE ES EL
TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA!
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Quienes no cumplan con las órdenes de protección de emergencia o preventivas podrán
ser sancionados de acuerdo a las leyes penales (amonestación, multa o arresto), no importa si se trata de tu agresor (porque no cumplió la orden) o de las autoridades (porque
no quisieron darte una orden cuando la necesitabas.

Recuerda que…
¡NO DEBEN PEDIRTE QUE DENUNCIES!
No estás en un juicio.
No estás acusando a nadie.
No se castigará al agresor.
Simplemente se detendrá la violencia contra ti.

Las órdenes son medidas para proteger a las víctimas,
no para castigar a los agresores.

Para finalizar…
Las violencias contra las mujeres son un fenómeno cultural y podemos modificarlo.
Debemos luchar en contra de los estereotipos de género y la discriminación, esto incluye
dejar de etiquetar a los hombres como seres violentos. Los hombres que ejercen violencia
generalmente no son personas enfermas, son personas comunes que han sido influenciadas por ideas machistas. Así como hemos aprendido a vivir en ámbitos de violencia también podemos aprender nuevas formas de relacionarnos que sean más justas y pacíficas.

A pesar de vivir en una sociedad patriarcal no todos
los hombres utilizan la violencia y la dominación. Las
características de cada persona nos permiten elegir nuevas
formas de relacionarnos.
Ejercer la violencia es una decisión y se puede evitar.

Las violencias contra las mujeres deben prevenirse, para esto deben atacarse los factores
que las provocan. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a eliminar las desigualdades
de género que es lo que crea y permite que se siga transmitiendo la violencia. Las violencias contra las mujeres también afectan a los hombres.
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Los hombres también deben involucrarse en la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Si guardamos silencio ante la violencia y no nos involucramos, de alguna manera la
estamos permitiendo y nos convertimos en cómplices. Ir en contra de la violencia puede
ser tan sencillo como evitar los estereotipos de género y comentarlo con las personas que
nos rodean.
No se pueden eliminar las violencias contra las mujeres sin atacar las ideas y prejuicios
que socialmente se comparten respecto a las relaciones de género. Si no hay un cambio
en la mentalidad de las personas no puede haber un cambio en las acciones. Es por esto
que es tan importante modificar la manera en que pensamos y nos expresamos en sociedad. Cualquier pensamiento o creencia que contenga aunque sea un poco de prejuicios
puede contribuir a la expresión de la violencia.

La violencia no es un “problema de mujeres”,
ES UN PROBLEMA SOCIAL, LEGAL, CULTURAL
Y POLÍTICO DE TODAS LAS PERSONAS
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Conclusión
“Los derechos humanos,
un horizonte que avanza”

El sueño de las mariposas
Mi nombre es Luz María, soy defensora de derechos humanos y te contaré el por
qué mi intento de ir contribuyendo desde lo que puedo y siento en mis adentros.
En un pequeño bosque habitaban grupos de mariposas de diversos colores.
Como los pensamientos y formas de vida en ese bosque, pasaban un sinfín de
situaciones, pero no cualquier situación… una de ellas era de peso fuerte. Las
mariposas hembras en ese bosque eran agredidas, les lastimaban sus alas con
agresiones sexuales y golpes que podían provocar hasta la muerte. Existían toda
clase de rumores y comentarios, algunos de ellos ponían en duda la dignidad
de las mariposas y terminaban por justificar el daño, unas mariposas decían…
“¿Para qué salen a volar por esos lugares?”, “Ellas tienen la culpa pues sus
colores atraen a las mariposas macho”, aunque las mariposas macho eran tan
coloridas como ellas, y las hembras nunca les hacían daño. Otras mariposas
eran advertidas de que si volaban por ciertos lugares serían reprendidas e
ignoradas por vivir su libertad.
En el bosque todas y todos sabían quiénes las agredían, pero esas mariposas no
tenían suficiente valor para gritar lo que ahí pasaba, y quienes tenían la obligación
de encargarse de que todas pudieran volar libremente no se interesaban por ellas.
Muchas mariposas tenían miedo de salir a volar, pues no querían que les pasara
nada. Poco a poco fueron limitando el poder de sus alas y algunas llegaron a
comportarse como orugas, queriendo envolverse de nuevo en un capullo.
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...volaban todos los días hasta el bosque
fueron generando murmullos de vida

y resistiendo ante quienes negaban su dignidad,

autonomía, poder y capacidades.

Pero en ese bosque habitaba una mariposa con una historia de vida que movía su
corazón y de la que surgía la indignación, se llamaba Luz. Un día, Luz reposaba
sobre la punta de una pequeña colina, en ese momento era muy temprano y
comenzaban a brillar los rayos de sol, era un amanecer hermoso.
Cuando el sol resplandecía Luz vió a lo lejos a un grupo de mariposas que con el
aletear de todas juntas entonaban una hermosa melodía.... ¡libertad sin miedo!
Este grupo de mariposas, con las resonancias que dejaban a su paso, dejaron
boquiabiertas a todas las mariposas del bosque. Luz pronto se hizo buena amiga
de estas mariposas.
Las mariposas que habían llegado invitaban a las mariposas del bosque a reunirse
con ellas para que juntas iniciaran un proceso de transformación. Las recién
llegadas hacían temblar el corazón de las mariposas del bosque con frases de
esperanza y motivación. Juntas iniciaron un camino, querían construir un bosque
en el cual las mariposas pudieran volar alto, muy alto. Querían un bosque donde
ya no tuvieran que esconderse y donde no las trataran como orugas sino como las
mariposas que eran. Temerosas tomaron la decisión de iniciar, andar ese camino,
sabían que era un camino difícil pero aun así lo iniciaron.
Poco a poco las mariposas, con un gran esfuerzo, fueron saliendo de aquellos
capullos donde habían buscado refugio e iniciaron un sueño en el cuál daban
vida a la dignidad y reconocimiento que merecían, soñaban con ser respetadas
y apoyadas por las otras mariposas del bosque. Con el apoyo de Luz y de las
mariposas que venían de fuera y que volaban todos los días hasta el bosque
fueron generando murmullos de vida y resistiendo ante quienes negaban su
dignidad, autonomía, poder y capacidades.
Juntas resistieron y un buen día las mariposas redescubrieron sus alas, se
dieron cuenta de que eran fuertes y tenían muchísimos colores. Estaban muy
sorprendidas de lo que eran capaces de hacer con esas alas que les había
costado tanto trabajo sanar, eran de colores impresionantes, diferentes unas
alas de otras pero todas igual de bellas y fuertes. Fue entonces que las mariposas
tomaron la decisión de organizarse para gritar que no estaban dispuestas a
seguir siendo agredidas ni poco reconocidas, y juntas iniciaron un camino de
lucha para lograr lo que soñaban.

Yo, Luz María Rojas, soy parte de este sueño que he construido con las mariposas
Victorias, las que venían de fuera, así como con toda la historia de las mariposas
que han luchado por ser reconocidas.
Ahora estas mariposas podemos disfrutar de otros bosques en los cuales se puede
ver y sentir la brisa de las aguas azules de los ríos, mares y el olor de una infinidad
de flores. Además de lo conseguido, seguimos luchando para recorrer nuevos
campos y animando a otras mariposas a recorrer otros caminos para exigir una
vida digna donde podamos volar cada vez más alto y sin miedo.

Hemos avanzado mucho en este camino del
reconocimiento, promoción y defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres, pero aún
queda mucho por hacer… ¿TE UNES?
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Respuestas
de las actividades
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Capítulo 1
Actividad 1.1 “Las obligaciones del Estado”
1. El Estado no está cumpliendo su obligación de PROTEGER, pues está permitiendo que
terceras personas (la empresa constructora) violen el derecho a la vivienda digna de
las personas.
2. El Estado estaba cumpliendo con su obligación de PROMOVER, pues al enseñar a
las niñas y niños cuáles son sus derechos y cómo pueden hacerlos valer contribuye a
que los derechos humanos sean conocidos y vividos por las personas en la práctica.
3. El Estado no está cumpliendo con su obligación de GARANTIZAR, pues al no investigar ni sancionar al responsable le niega a la mujer la oportunidad de gozar de su
derecho a una vida libre de violencia.
4. El Estado no está cumpliendo con su obligación de RESPETAR, pues está impidiendo
que las vecinas ejerzan su derecho a la información y al libre tránsito.

Actividad 1.2 “Diferencia entre violación
a derechos humanos, delito y falta administrativa”
Imagen 1

Es una VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS porque no hay centros de
salud suficientes para atender a tantas personas, y el centro de salud que hay
no cuenta con suficiente personal médico.

Imagen 2

Es un DELITO porque un particular está robando los bienes de una persona.

Imagen 3

Es una VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS porque el Estado (los policías)
está obstaculizando e impidiendo el derecho a la manifestación con el que
contamos la ciudadanía.

Imagen 4

Es una VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS porque el Estado no está
cumpliendo con sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar un delito.
Al no garantizar los derechos de esta mujer la está poniendo en riesgo y
permite que se cometan más agresiones.

Imagen 5

Es una FALTA ADMINISTRATIVA porque el señor está haciendo algo incorrecto,
sin embargo no daña de manera grave a ninguna persona.

Imagen 6

Es una VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS porque el Estado no está
garantizando el derecho al agua de estas mujeres. Como no disponen de agua
en sus comunidades tienen que desplazarse muchos kilómetros, invierten mucho
tiempo y pierden oportunidades de trabajo y educación, entre otras cosas.

Imagen 7

Es una FALTA ADMINISTRATIVA porque el sonido en altos volúmenes molesta
a las personas y se puede sancionar con multas o llamadas de atención. Sin
embargo no provoca ningún daño grave.

Imagen 8

Es una VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS porque el Estado no está
garantizando el derecho a la educación de los niños y niñas. Al no tener una
escuela cercana en su comunidad, los niños y niñas tienen que desplazarse por
mucho tiempo para llegar a la escuela. Lo anterior les afecta en su vida diaria
y además los pone en riesgo (especialmente a las niñas) de sufrir agresiones
sexuales en su recorrido diario.

Imagen 9

Es un DELITO porque una persona particular ha causado un daño grave a otra.

Actividad 1.3 “Crucigrama de repaso para el capítulo 1”
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Capítulo 2
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Las actividades del capítulo 2 no tienen respuestas fijas, pues varían dependiendo de la
experiencia y la reflexión de cada persona.

1

Capítulo 3
Actividad 3.1 “Crucigrama sobre los DESCA”
4 A

5

VERTICAL

HORIZONTAL

1. REGRESIVAS

4. AGUA

2. CUARTO

6. IMPORTANTES

3. CULTURALES

8. POBREZA

G

I

7
8

5. AMBIENTE
7. PIDESC

P

O

B

R

M

R

3

C

E

C

U

G

A

R

R

E

U

A

L

A

6

2

P

O

R

T

A

N

E

T

S

B

U

I

R

V

A

A
S

E

Z

A

I

N

L

D

T

E

E

E

S

O

I

S
C

Capítulo 4
Actividad 4.1 “Crucigrama sobre los
tipos de violencias contra las mujeres”
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Algunas páginas web
que te pueden servir
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•

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD): en esta dirección encontrarás reflexiones desde
una perspectiva católica, ética, feminista y laica acerca de los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en particular de los derechos reproductivos, incluido el del aborto seguro
y legal http://catolicasmexico.org/ns/

•

Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar A.C. (CACEH): Aquí encontrarás información acerca de este Centro ubicado en México D.F., publicaciones,
actividades, campañas que realizan etc. http://www.caceh.org.mx/

•

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Encontrarás información sobre
el funcionamiento de la Comisión, informes, casos que se han mandado a la Corte etc.
http://www.oas.org/es/cidh/

•

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM): En esta dirección encontrarás documentos,
actividades e información de esta agencia perteneciente a la Organización de Estados
Americanos (OEA) http://www.oas.org/es/cim/

•

Corte Interamericana de derechos Humanos (CoIDH): Encontrarás información sobre la
Corte, su reglamento, casos etc. http://www.corteidh.or.cr/

•

Equidad de género: ciudadanía, trabajo y familia A.C. (capacitación): En esta página
web, perteneciente a la asociación Equidad de Género, podrás encontrar material didáctico acerca de varios temas, entre ellos: derechos reproductivos, sexualidad, género,
métodos anticonceptivos, salud materna, violencia etc. http://www.equidad.org.mx/
capacitacion/

•

Equipo Pueblo: En esta dirección encontrarás información y documentos acerca de los
DESCA http://www.equipopueblo.org.mx/

•

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): GIRE es una asociación mexicana que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. En esta página podrás
encontrar información acerca de dichos derechos, publicaciones, etc. http://www.gire.
org.mx/

•

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México: en esta web encentrarás
información acerca de los feminicidios en el país http://www.observatoriofeminicidio.
blogspot.mx/

•

ONU- Mujeres: Encontrarás información, estadísticas y documentos de esta agencia de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) http://www.unwomen.org/es/

•

Organización de las Naciones Unidas (ONU): Página oficial de las Naciones Unidas,
encontrarás documentos, información sobre el funcionamiento de la ONU, etc. http://
www.un.org/es/

•

Organización de los Estados Americanos (OEA): Página oficial de la OEA, encontrarás
documentos, información, programa de actividades etc. http://www.oas.org/es/

•

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Encontrarás información sobre esta agencia de la ONU http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

•

Organización Mundial de la Salud (OMS): Encontrarás información sobre esta agencia
de la ONU http://www.who.int/es/

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD México):
Encontrarás información sobre el trabajo que realizan, informes de desarrollo en México,
actividades etc. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html

Palabras

para aprender
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Acciones
afirmativas

Son medidas dirigidas a grupos que enfrentan desventajas sociales, culturales
y económicas por haber sido discriminados históricamente. Estas medidas son
temporales y tienen como objetivo corregir o compensar las discriminaciones
sufridas por las personas pertenecientes a dichos grupos sociales. Es decir,
buscan nivelar a estas personas con el resto, de modo que puedan gozar de
mismos derechos y oportunidades.

Acoso sexual

Es una conducta o comportamiento físico, verbal o no verbal de carácter sexual
no deseado por la víctima. Resulta ofensivo, desagradable y humillante para la
persona que lo sufre. El acoso sexual se presenta con frecuencia en los ámbitos
laborales. Aunque en ocasiones acoso y hostigamiento sexual son utilizados como
sinónimos, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia señala en su artículo 13 que el hostigamiento sexual sucede cuando hay una relación
de jerarquía entre la persona que agrede y la que es agredida (por ejemplo entre
jefe y empleada o maestro y alumna), mientras que el acoso sucede en relaciones
donde no hay una jerarquía o subordinación aparente (compañeros de trabajo,
entre otros).

Autonomía

Característica a través de la cual las personas podemos tomar nuestras propias
decisiones y ser independientes. La autonomía se construye a través de procesos
políticos y sociales, para gozar de ella es necesario que luchemos por nuestros
derechos y que las otras personas nos reconozcan como seres con derechos.

Consentimiento

Es la acción a través de la cual una persona expresa claramente estar de acuerdo
con algo. Para poder consentir o aceptar alguna cosa o situación las personas debemos gozar de libertad e información para poder tomar nuestras decisiones. Este
concepto es muy importante cuando hablamos de la vida sexual de las personas,
pues es indispensable contar con el consentimiento de la otra o el otro antes de
cada relación o experiencia sexual.

Corresponsabilidad

Así se le llama cuando mujeres y hombres comparten la toma de decisiones y las
responsabilidades y obligaciones tanto en el ámbito público como en el privado,
es decir, en el hogar y en el trabajo, gozando de mismas oportunidades de crecimiento personal, laboral y familiar.

Democracia

Es una forma de organización social en la que las decisiones son tomadas de
manera colectiva por el pueblo, a través de mecanismos como la elección de representantes, consultas ciudadanas sobre temas que afectan a la población y otras
formas de participación política.

Desarrollo

Así se le llama al proceso de crecimiento económico que supuestamente lleva al
aumento o mejoría de las condiciones de vida de las personas. Las condiciones de
vida que se consideran “mejores” generalmente se asocian a las culturas occidentales y capitalistas. Implica cambios en la vida cultural, espiritual, familiar etc., De
una persona, grupo o país. Existen definiciones distintas de desarrollo y conceptos
muy específicos (desarrollo humano, desarrollo urbano, desarrollo sustentable etc.).

Desarrollo
humano

Concepto que hace referencia al aumento de las capacidades y potencialidades
de las personas, de modo que puedan gozar de su libertad para elegir entre diversas opciones y formas de vida. Según el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, un punto clave del desarrollo humano se encuentra en las personas
y sus oportunidades, no en la cantidad de dinero que tengan ni en la cantidad de
servicios o mercancías que consumen.

Dignidad

Condición de valía que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser
personas. Contar con condiciones dignas de vida tiene que ver con que podamos
gozar de condiciones humanas y de respeto a nuestra persona, que nos permitan
satisfacer nuestras necesidades y ejercer nuestros derechos humanos.
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Discriminación

Es el hecho de limitar, excluir, rechazar o distinguir a alguna persona en función de
alguna característica física, económica o social, que tiene como resultado el daño
de la persona, la limitación de sus derechos o la anulación o disminución de su
dignidad humana.

Documentos no
vinculantes

Son aquellos documentos que no generan una obligación legal para los gobiernos.
Sin embargo, son guías importantes que deben ser tomadas en cuenta.

Documentos
vinculantes

Son aquellos documentos que los gobiernos o países están legalmente obligados
a cumplir y pueden generar consecuencias políticas y legales en caso de que no
sean respetados.

Estado

Gobierno de un país o territorio que cuenta con una organización propia en lo
social, económico y político. Los estados están formados por diversas instituciones
y tienen poder para dirigir e influir en la vida comunitaria de las personas que habitan territorios determinados.

Estado Miembro

Así se le llama a los estados, gobiernos o países que pertenecen a organizaciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y/o la
Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras.

Estado Parte

Así se le llama a los Estados, gobiernos o países que han firmado y ratificado algún
tratado internacional. Se dice que un país es Estado Parte de un tratado específico
cuando lo firma y ratifica.

Estereotipos de
género

Son creencias construidas por las sociedades que imponen modelos de acción,
pensamiento y comportamiento a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada, en función de unas supuestas diferencias biológicas. Ejemplos de estereotipos
de género: decir que las mujeres son muy emocionales y que los hombres son muy
racionales. Los estereotipos de género producen desventajas y discriminación para
las personas, especialmente las mujeres y se difunden a través de las canciones,
novelas, películas, programas de televisión, radio, noticias, religiones etc.

Feminicidio

Así se le llama al asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Es un crimen basado en el odio al género de la víctima. Sucede generalmente en contextos
machistas donde se toleran las violencias contra las mujeres y donde el estado ha
fallado en garantizar a las mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Feminismo

Es tanto una teoría como un movimiento social y político que realiza una crítica a
las desigualdades de poder existentes entre las mujeres y los hombres, lucha por
los derechos humanos de las mujeres y considera que todas las personas son igual
de valiosas y por eso mismo deben gozar de mismos derechos y oportunidades.
Debido a lo anterior el feminismo también está en contra de las discriminaciones en
base a la etnia, clase, orientación sexual, identidad de género, opinión política, etc.

Género

Concepto que refiere a las construcciones sociales que cada cultura o sociedad
realiza acerca de lo que consideran que es “ser una mujer” o “ser un hombre”,
de ahí derivan roles o tareas que se asignan a cada género. A diferencia del
concepto de sexo, que tiene que ver con la anatomía y fisiología de los cuerpos
humanos, el género tiene que ver simplemente con ideas, prácticas o creencias
sociales. Al ser una construcción social, las ideas de lo que es “ser mujer” y “ser
hombre” cambian alrededor del mundo. Lo considerado femenino o “propio de
las mujeres” generalmente tiende a ser devaluado o visto como poco importante,
generando discriminación y desventajas sociales para las mujeres. Género no es
sinónimo de mujeres.

Identidad de
género

Se refiere a la forma en que las personas se sienten en su interior con respecto al
género, pueden identificarse con el género femenino, masculino, con ambos o con
ninguno. La forma en que cada persona siente y expresa su identidad de género
puede variar.

Ideología

Sistema de creencias que brindan a las personas una manera específica de entender y pensar el mundo.

Igualdad

Es un derecho humano que hace referencia al mismo valor que se nos debe reconocer a todas las personas por el simple hecho de haber nacido. Se ha malentendido
pensando que se tiene que tratar a todas las personas como si fueran idénticas
entre sí. Sin embargo la igualdad reconoce la diversidad humana y habla de que
todas las personas debemos gozar de los mismos derechos y oportunidades, aunque en determinadas situaciones sea necesario dar un trato diferenciado.

Igualdad formal

Se refiere a la consideración ante la ley de diversos grupos como iguales en
derechos y responsabilidades. Que se reconozca la igualdad de las personas
en las leyes, por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres, no garantiza
que los derechos de ambos sean respetados en la práctica. En muchos países
aunque se tiene igualdad formal o legal, las mujeres seguimos enfrentando
violencia y discriminación.
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Igualdad
sustantiva

Se refiere a que mujeres y hombres gocen de manera efectiva de los mismos derechos y oportunidades, no solo en la teoría sino también en la práctica, en la vida
diaria.

Machismo

Ideología o sistema de creencias que a través de distintas actitudes, conductas
y prácticas sociales considera a los hombres como seres superiores las mujeres.
El machismo ha influido casi todos los ámbitos de la vida, generando profundas
discriminaciones hacia las mujeres y hacia los hombres que no se adaptan a las
ideas sociales de lo que es “ser un hombre de verdad”. Se reproduce socialmente
a través de los prejuicios que repetimos tanto mujeres como hombres, así como a
través de las prácticas de las diversas instituciones sociales (la familia, el Estado,
las iglesias etc.).

Masculinidades

Este concepto hace referencia a las construcciones sociales que las distintas culturas
han hecho de lo que significa ser un hombre. Hay muchos tipos de masculinidades,
pero generalmente hay una forma que es puesta como modelo a seguir, donde
se asocia a los hombres con la fuerza, valentía, agresividad, la actividad sexual
heterosexual y la poca o nula expresión de sentimientos. Las masculinidades dominantes generalmente son muy limitadas y causan daño a hombres y a mujeres.

Mito

Cuando decimos que existen mitos sobre ciertas personas o cosas nos estamos
refiriendo a que se les atribuyen cualidades o características que no tienen, que
son mentira. Por ejemplo, un mito o mentira sobre el feminismo es que va en contra
de los hombres.

Naturalizar

Acción a través de la cual se difunde la creencia de que alguna característica o
aspecto es natural o propia de ciertas personas cuando en realidad ha sido una
característica creada por las sociedades. Cuando algo se naturaliza, nos hacen
creer que es una característica innata, es decir, que nacemos con ella aunque en
realidad no haya sido así.

Opresión

Este concepto se refiere al sometimiento que cierto grupo social ejerce sobre otro
humillando, discriminando y limitando el ejercicio de sus derechos humanos.

Orientación
sexuaL

Este concepto tiene que ver con la atracción emocional, romántica y sexual que
sentimos las personas por otras. Se han clasificado o nombrado diversos tipos de
orientaciones sexuales, siendo las más conocidas la homosexualidad (atracción
por personas del mismo sexo), bisexualidad (atracción por ambos sexos) y heterosexualidad (atracción por personas de un sexo distinto al propio).

Patriarcado

Así se le llama al sistema que justifica la dominación de los hombres sobre las
mujeres con base a una supuesta inferioridad biológica de las últimas. El sistema
patriarcal se manifiesta en diversos ámbitos de las sociedades y se promueve a
través de las instituciones (iglesias, leyes, empresas, televisión, escuelas, familias),
excluyendo en gran medida a las mujeres del acceso a recursos y a puestos considerados como importantes.

Prejuicio

Opinión generalmente negativa o desfavorable acerca de una persona, grupo,
cosa o situación de la que se conoce poco o nada.

Racismo

Es un fenómeno social en el que existen estereotipos y prejuicios acerca de determinado grupo de personas, dichos estereotipos están relacionados con unas
supuestas diferencias étnicas o biológicas donde se asume erróneamente que el
grupo discriminado y rechazado es inferior al otro. El racismo ha causado mucho
daño en el mundo y hoy en día sigue afectando a muchas sociedades.

Ratificación

Así se le llama cuando un país, después de haber firmado un tratado internacional,
se compromete legalmente a cumplir los contenidos del tratado. Una vez que el
país ha ratificado un documento, entonces tiene una obligación legal de cumplirlo.
Si no lo hace, puede ser juzgado en el ámbito internacional.

Roles de género

Son las tareas, actividades y comportamientos que se atribuyen de modo diferenciado a mujeres y a hombres. Por ejemplo, socialmente se espera que las mujeres
cuiden de los hijos e hijas mientras que los hombres trabajan. Los roles de género
no tienen que ver con las capacidades biológicas sino con ideas o creencias
socioculturales. Son negativos porque tienden a separar a mujeres y a hombres y
promueven la discriminación.

Sexismo

Es la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Dicha creencia
promueve la subordinación y discriminación de las mujeres en las sociedades. El
sexismo no siempre aparece de manera explícita, sino que puede encontrarse de
maneras sutiles o “escondidas” en las actitudes de las personas, en las costumbres,
los medios de comunicación, las creencias religiosas, estereotipos etc. Es común
que exista el sexismo incluso en sociedades donde mujeres y hombres son iguales
ante la ley.

Socialización

Es el proceso a través del cual las personas aprendemos y reproducimos las ideas
que existen en el sistema social donde nacemos y crecemos. A través de la socialización aprendemos creencias, valores y actitudes que influyen en la manera en
que actuamos y pensamos.
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Sororidad

Es la hermandad entre mujeres que se da cuando nos respetamos y nos reconocemos unas a otras como autoridad y como participantes activas en un proceso de
transformación social. No se trata de que nos queramos mucho o de que estemos
de acuerdo en todo, se trata del respeto, apoyo y reconocimiento que podemos
darnos unas a las otras.

Sustentabilidad

Así se le llama a aquellos procesos o actividades que cuidan responsablemente
del medio ambiente y de los recursos naturales, de manera que tanto generaciones
presentes como futuras puedan acceder a ellos sin ponerlos en riesgo de que se
acaben o se dañen por la contaminación.

Violación
a derechos
humanos (VDH)

Decimos que ha sucedido una vdh cuando una persona que forme parte del Estado
o gobierno perjudica o impide (por acción o por omisión) el ejercicio de algún
derecho humano de una o varias personas. Cuando el Estado no cumple con sus
obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos
entonces está cometiendo una vdh.
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