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mecanismos para la promoción y defensa de los derechos de
las mujeres;
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•

explicar de manera detallada los métodos para documentar y
reportar violaciones a los derechos humanos de las mujeres y
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•

delinear estrategias para la defensa y promoción activa con el
claro objetivo de promover los derechos humanos de las
mujeres; y

•

demostrar de qué manera las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres utilizan actualmente el sistema
de derechos humanos para promover sus derechos.
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Prefacio a la
versión original

D

urante la última década, las mujeres de todo el
mundo han creado un movimiento internacional
sin precedentes en favor de los derechos humanos de las mujeres. Aunque apenas se mencionó en la
declaración oficial de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Mujer celebrada en Nairobi, Kenia, en
1985, los derechos humanos comenzaron a emerger en
ese encuentro como un tema de vital importancia para las
mujeres. Así, en la Conferencia sobre la Mujer celebrada
en Beijing, en 1995, miles de mujeres estaban ya comprometidas con el tema de los derechos humanos, y dispuestas a convertirlo en el marco de todo plan de acción
gubernamental. Durante las conferencias mundiales realizadas en el transcurso de la década en Viena (derechos
humanos), El Cairo (población) y Copenhague (desarrollo social), las personas activistas de los derechos de las
mujeres refutaron el abandono en torno a las mujeres y
sus derechos en todas estas áreas, argumentando que el
mejoramiento en sus condiciones de vida, en cualquier
parte del mundo, depende de que se promuevan sus
derechos.
La consecuencia de este activismo ha sido notable,
en particular a nivel internacional. Por primera vez en
la historia, los Estados se han comprometido a proteger y promover los derechos humanos de las mujeres
como una “alta prioridad”. Asimismo, han reconocido
el uso extendido de la violación como un arma táctica
de guerra y han incluido su enjuiciamiento en los
mandatos de los tribunales creados para juzgar los
crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia y Ruanda.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha nombrado una Relatora Especial sobre la
Violencia contra la Mujer; la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha adoptado una Declaración sobre la
Violencia contra la Mujer y la Organización de los
Estados Americanos ha establecido una nueva convención regional para erradicar la violencia contra la mujer.
Pero a pesar de estos y otros cambios prometedores
a nivel de políticas y de derecho internacional, las
mujeres de todo el mundo aún enfrentan una realidad
cotidiana que se caracteriza por la negación de sus
derechos humanos fundamentales. A menudo carecen
de las herramientas y la capacitación necesarias para
adaptar y utilizar el sistema de derechos humanos, para
combatir los abusos y fomentar sus derechos. Muchas
desconocen sus derechos humanos, ignoran la existencia del movimiento por los derechos humanos de las
mujeres y ven el sistema de derechos humanos —en la
medida en que saben de su existencia— como algo
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abstracto y fuera de su alcance. Si bien es evidente que
durante la última década la cuestión de los derechos
humanos de las mujeres se ha hecho más visible gracias
a los esfuerzos activistas, el reto actual es hacerlos más
accesibles.
La conciencia sobre el tema debe extenderse más
allá de la élite internacional de los derechos humanos
hacia todas las mujeres. La instrucción debe incluir no
solo una toma de conciencia, sino también la capacidad
de hacer valer tales derechos. Ello implica una profunda comprensión sobre los diversos niveles de protección de los derechos humanos y los mecanismos institucionales de ejecución de las leyes. A su vez, esto significa un reconocimiento de las opciones y alternativas
legales y de las políticas disponibles, así como una
capacitación para dar forma a estrategias y alianzas que
resultan fundamentales a la hora de hacer valer tales
derechos.
Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a Paso, Guía prác tica para utilizar el derecho internacional de los derechos
humanos y de los mecanismos de defensa de los derechos de las
mujeres ha sido diseñada para que las mujeres puedan
llevar los derechos humanos a sus hogares. Al concebir
esta Guía, la organización Women, Law and
Development International y el Proyecto de Derechos
de la Mujer de Human Rights Watch se han beneficiado enormemente con los aportes de mujeres (y algunos
hombres) de diversas partes del mundo, quienes han
tenido un papel activo, tanto al ajustar el sistema de
derechos humanos para hacerlo más sensible a las
inquietudes acerca de los derechos de las mujeres,
como al aplicar dicho sistema para asegurar cambios
concretos en sus vidas cotidianas. Debido a que la guía
está inspirada en la experiencia y en el creciente volumen de investigaciones en este campo, se ha buscado
también crear un recurso para desmitificar el sistema de
derechos humanos, para demostrar que es accesible a
las mujeres y detallar —paso a paso— la forma en que
las personas activistas pueden utilizarlo para construir
estrategias poderosas de defensa y promoción activa.
Margaret A. Schuler

Dorothy Q. Thomas

Women Law &
Development International
Human Rights Watch

Proyecto de
Derechos de la
Mujer

Junio, 1997
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l Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene una importante trayectoria en el
campo de la protección de los derechos
humanos de las mujeres. Desde la creación del Programa Derechos Humanos de las Mujeres la institución ha
venido desarrollando diversos proyectos en áreas que
han buscado atender la multiplicidad de demandas e
intereses de distintos sectores que trabajan en la promoción, defensa y educación de los derechos humanos
de esta población.
En los próximos tres años este Programa dará
prioridad a la protección de los derechos de las mujeres en el derecho interno, regional e internacional,
como el eje temático de su trabajo. Es importante
reconocer que la década de los noventa refleja un
avance significativo, especialmente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos
humanos, en el desarrollo de la legislación internacional
y nacional para la protección de estos derechos y en la
puesta en práctica de diversos mecanismos sensibles a
los intereses de las mujeres. Sin embargo, no se puede
silenciar la persistencia de atropellos e irrespeto a sus
derechos en América.
Las violaciones a los derechos de las mujeres han
sido suficientemente documentadas en estudios especializados, que destacan patrones y tendencias preocupantes. Se trata de ciertos abusos que afectan a
esta población por el sólo hecho de ser mujeres, independientemente de aquellas discriminaciones que comparten con los hombres, en razón de su etnia, clase
social, edad o religión. Aludimos a violaciones en sus
libertades y derechos civiles; derechos económicos y
sociales; posición y condición en los procesos de desarrollo; implicaciones de la feminización de la pobreza y
el estar expuestas a violaciones de sus derechos en
razón de la cultura dominante en sus sociedades.
Por tales motivos, sigue siendo un punto de nuestra
agenda institucional fortalecer los avances logrados en
su protección y avanzar en la promulgación de normativas para prevenir violaciones. En otras palabras materializar el disfrute real de los derechos por parte de las
mujeres. Para el cumplimiento de estos objetivos se han
realizado esfuerzos articulados con diversas organizaciones que trabajan en el campo en nuestro continente.
Es así como en 1996 se realizó, conjuntamente con el
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa
de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el primer
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Curso-Taller de entrenamiento sobre instrumentos y
mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, que sentó las bases de un
proceso que nos hemos propuesto fortalecer y consolidar.
Por otra parte, en el marco de la asistencia técnica
que el IIDH presta a la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO), se apoyó la conformación de la
Red de la Defensoría de la Mujer y la elaboración de
una guía metodológica que estimule la reflexión y discusión sobre la igualdad de mujeres y hombres, en el
conjunto de los derechos humanos y en la protección
de su ciudadanía.
Ha sido también objeto de preocupación el dar
seguimiento al debate y aprobación del proyecto de
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) en el seno de las Naciones
Unidas. El IIDH participó activamente de este debate,
elaborando un documento de trabajo sobre este instrumento y apoyando la participación de un grupo de delegadas y asesoras en la última reunión del Grupo de
Trabajo en Naciones Unidas, el cual aprobó finalmente
el flamante Protocolo. Cuando el mismo entre en
vigencia, las víctimas de discriminación por razón de
sexo tendrán la posibilidad de acudir al Comité de la
CEDAW y obtener justicia. Asumimos esa tarea como
un compromiso activo de nuestra institución con la
creación de un mecanismo eficaz para asegurar la
vigencia real de los derechos de las mujeres consagrados en la CEDAW. Desde luego, sumaremos en el
futuro cercano nuestro esfuerzo al de otras organizaciones de mujeres para obtener su ratificación en cada
país.
Estamos avocados a un próximo curso de protección internacional de los derechos humanos de las
mujeres en una iniciativa articulada regionalmente para
ofrecer asistencia técnica a las organizaciones involucradas en formular denuncias. Nuestro objetivo es
capacitar a profesionales para obtener la reparación del
daño a las víctimas y así originar jurisprudencia internacional sobre violaciones específicas a los derechos de
las mujeres en razón de su género y sentar precedentes
en cuanto a que estas violaciones atentan también contra los derechos humanos.
En este contexto fue particularmente oportuna la
propuesta que nos hicieran Women, Law &
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Development International (WLD) y Human Rights
Watch, de elaborar la publicación en español de
Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a Paso. Aceptamos
con entusiasmo esta invitación pues esta guía práctica
sobre el uso de las leyes y mecanismos internacionales
de derechos humanos para defender los derechos
humanos de las mujeres, ofrece respuestas concretas a
los problemas suscitados por la incorporación de normas de derecho internacional en el derecho interno de
cada país. También aporta a la resolución de conflictos
en la vida cotidiana de las mujeres y la sociedad en su
conjunto y a la apropiación de la legislación y los mecanismos de protección internacional y nacional por parte
de las organizaciones que protegen los derechos de las
mujeres; de ese modo se potencia la capacidad de las
organizaciones de mujeres y otros sectores de la
sociedad civil para hacer efectivos los compromisos
asumidos por los gobiernos en las conferencias mundiales y tratados internacionales.
El IIDH tomó gustoso este reto y, más que una traducción, realizó una adaptación y actualización de los
procedimientos de protección descritos en la obra original, especialmente, en relación con la entrada en vigor
del Protocolo No. 11 al Convenio Europeo para la
Salvaguarda de los Derechos Humanos. Igualmente, se
precisó y amplió lo referido al Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos.
El ingreso al nuevo milenio refuerza, aún más, nuestro compromiso de enfrentar oportuna y eficazmente
los vacíos y obstáculos que aún persisten para una adecuada defensa y protección, así como para el acceso de
las mujeres al conocimiento sobre sus derechos y a la
justicia. Esta publicación es un buen esfuerzo en la
búsqueda del cumplimiento de estos objetivos.
Juan E. Méndez
Director Ejecutivo
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
San José, Costa Rica
Septiembre, 1999

xvii

LA GUÍA: PROPÓSITO Y PERSONAS USUARIAS

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
LA GUÍA: PROPÓSITO Y
PERSONAS USUARIAS

¿Sobre qué trata esta guía?
Esta guía trata sobre los derechos humanos de las
mujeres en su experiencia cotidiana. En ella se describen, con un lenguaje sencillo y de manera práctica, los
conceptos y contenidos del Derecho de los Derechos
Humanos, así como su aplicación a las mujeres mismas
y a los temas que les conciernen. Ha sido diseñada
como una guía básica sobre el funcionamiento de los
mecanismos y estrategias de derechos humanos a nivel
nacional, regional e internacional y en ella se explica
por qué y cómo utilizar tales estrategias y mecanismos
para promover y proteger los derechos humanos de las
mujeres. Debido a la diversidad de organizaciones, entidades e individuos que trabajan en la promoción de los
derechos humanos de las mujeres, la guía ha sido concebida como una herramienta flexible, adaptable a diferentes contextos culturales, legales y políticos. En ella
se ofrece una amplia gama de estrategias posibles en la
defensa de los derechos humanos de las mujeres.
¿Por qué los derechos humanos de las mujeres?
Todo ser humano tiene derecho a gozar de sus derechos humanos y a su protección a través de las leyes y
las costumbres de su país de residencia. Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hombres
y mujeres por igual, están investidos de libertades fundamentales y derechos humanos, sin distingo de características de sexo y raza. Por eso, independientemente
de cualquier particularidad cultural, dogma religioso y
nivel de desarrollo, las mujeres de todo el mundo tienen derecho a gozar de los derechos humanos. Existen
tres razones primordiales para poner atención sobre
este tema:

1 Informar a las mujeres que tienen derechos humanos
y que son titulares de su disfrute.
Las mujeres no pueden ejercer sus derechos de manera plena, a menos que sepan que los tienen. Es mediante la toma de conciencia y el conocimiento que las
mujeres pueden ejercer sus derechos y utilizar los sistemas nacionales, regionales e internacionales para demandar su protección. La información sobre los derechos humanos de las mujeres también resulta útil para
que ellas reconozcan las prácticas culturales y las leyes
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nacionales que pueden atentar contra sus
derechos.

2 Dar a conocer y combatir los abusos
contra los derechos humanos por razón de
sexo o género.
Históricamente, en la práctica de los derechos humanos, no se han reconocido
las violaciones en las que el hecho de ser
mujer constituye el factor de riesgo. Algunas de estas violaciones se han justificado a partir de diferencias biológicas
(por ejemplo, la capacidad de las mujeres
de quedar embarazadas). Otras se basan
en el género; es decir, en los valores y los
papeles socialmente construidos en torno a las mujeres (por ejemplo, el de ama
de casa). En cualquier caso, a nivel internacional las leyes o prácticas abusivas,
sean justificadas o motivadas en el sexo
o el género, no se reconocen del todo
como violaciones de los derechos humanos. Hablar y escribir sobre los derechos
humanos de las mujeres crea un espacio
para que mujeres, hombres y organizaciones interesadas en promover una vida
digna para todos los seres humanos trabajen en favor del reconocimiento de
estas prácticas como violaciones de los
derechos humanos de las mujeres.

3 Para dar forma a una nueva prácti -

ca de los derechos humanos que aborde de
manera completa los derechos de las
mujeres.

Aunque el objetivo de los derechos
humanos existentes es proteger a todo
ser humano, sea hombre o mujer, el ejercicio de los mismos no ha sido igualitario. La comprensión sobre la forma en
que tales derechos podrían o deberían
proteger a las mujeres continúa siendo
insuficiente, de manera que las personas
defensoras de los derechos humanos a
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menudo carecen de la teoría y los métodos adecuados para investigar violaciones basadas en el sexo o el género.
Los métodos de investigación no
necesariamente abarcan el aspecto de
género y tampoco establecen siempre el
vínculo necesario entre el Estado y las
acciones de los individuos, quienes a menudo son los culpables inmediatos de
muchas violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Otra dificultad es
que los mecanismos existentes (por
ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) no han
desarrollado los procedimientos adecuados para facilitar el acceso por parte de
las mujeres. De hecho, gran cantidad de
mujeres desconoce los mecanismos existentes y la mejor forma de utilizarlos.
Hablar y escribir sobre los derechos
humanos de las mujeres da lugar para
que académicos y organizaciones que
trabajan con mujeres desarrollen una
jurisprudencia específica.
¿Por qué se escribió esta guía?
Los derechos humanos juegan un papel
cada vez más importante, tanto en las
relaciones entre Estados como en la
política nacional, sobre todo en la medida en que los llamados a la democracia
se intensifican en todo el mundo. En
diferentes contextos, las personas defensoras de los derechos humanos advierten
la existencia de un gran potencial para
fomentar las aspiraciones por la justicia
social. Esto incluye la posibilidad de
eliminar la discriminación contra las
mujeres y la existencia de mayor protección para niños, prisioneros, pueblos
indígenas y otros grupos en franca
desventaja social y económica.
Dentro de esta tradición de justicia
social, en años recientes decenas de
miles de activistas de todo el mundo han
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comenzado a unirse en un movimiento
por el reconocimiento y la protección de
los derechos humanos de las mujeres.
Muchos grupos han defendido los derechos humanos de las mujeres a nivel
local y nacional, utilizando las leyes de
sus propios países. Otros han participado en movimientos en favor del mejoramiento económico, la salud, la educación y otros aspectos específicos de la
vida femenina. Quienes se unieron a este
creciente movimiento llegaron a la conclusión de que el tema de los derechos
humanos podría proveer una poderosa
herramienta adicional en favor de los
intereses de las mujeres.
Hasta hace poco tiempo, sin embargo, la legislación y la práctica sobre los
derechos humanos, en general, no se
aplicaban a las mujeres ni a muchas de
las violaciones de los derechos que ellas
sufren. La mayor parte de las organizaciones y personas defensoras de los mismos tenían, relativamente, escasa experiencia sobre el tema. La “mistificación”
del derecho internacional contribuía a
mantener la práctica de los derechos
humanos dentro del dominio de los profesionales especializados. Incluso hoy en
día, los textos sobre la materia ofrecen
exigua orientación para quienes desean
promover y defender los derechos de las
mujeres, en el contexto de los derechos
humanos. Son pocos los materiales de
fácil acceso y comprensión que ilustran
el vínculo entre los derechos humanos
de las mujeres y sus intereses. En la mayoría de los casos es necesario reexaminar y modificar los enfoques tradicionales de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos para poder
abordar los derechos de las mujeres.
Así, a pesar de este nuevo fervor por
los derechos humanos de las mujeres,
muchas personas defensoras tienen una
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comprensión limitada sobre el funcionamiento del sistema de derechos humanos
a nivel nacional, regional e internacional.
Desconocen cómo acceder a los organismos existentes o de qué manera incidir
en el trabajo que ellos realizan. Asimismo, carecen de preparación para supervisar y documentar los abusos de los
derechos de las mujeres e ignoran la
manera más adecuada de informar sobre
tales abusos para lograr una reacción
efectiva.
Sin el manejo de conceptos técnicos
y habilidades, las personas defensoras de
los derechos humanos de las mujeres
cuentan con pocas her ramientas de trabajo, salvo lemas y entusiasmo. Esta guía
se creó con el fin de llenar ese vacío y ofrecer una herramienta técnica para:
• ayudar a las personas defensoras a
que, en su labor de promoción y
defensa de los derechos de las
mujeres, conozcan la conveniencia e
importancia del Derecho de los
Derechos Humanos y sus cor respondientes mecanismos de protección;
• brindar información sobre la forma
de utilizar el sistema de derechos
humanos a nivel nacional, regional e
internacional;
• explicar, con algún nivel de detalle,
los métodos para documentar y
denunciar violaciones de los derechos
humanos de las mujeres;
• esbozar las estrategias claves de
defensa de los derechos humanos que
se pueden utilizar para promover los
derechos humanos de las mujeres;
• demostrar, mediante casos y experiencias, cómo las personas defensoras de los derechos humanos de las
mujeres están utilizando ya el sistema
de derechos humanos para hacer
valer sus derechos.
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¿Cómo puede utilizarse esta guía?
Este material está dirigido a todas las
organizaciones e individuos que trabajan
en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. En particular, se espera que sea útil para:
• organizaciones e individuos que trabajen en temas de las mujeres y
deseen incorporar el marco de los
derechos humanos a su labor ;
• organizaciones e individuos que trabajan en asuntos de derechos humanos y desean incorporar el tema de
los derechos humanos de las mujeres
a su tarea;
• grupos que buscan planear e implementar estrategias para ejercer influencia sobre Estados, organismos
del sistema de las Naciones Unidas y
otras instancias decisivas, cuyo trabajo resulta significativo para los derechos humanos de las mujeres;
• organizaciones con experiencia en el
campo de los derechos humanos de
las mujeres que hayan alcanzado una
etapa en la que necesitan herramientas adicionales para planificar sus
estrategias de reconocimiento de
estos derechos a través de mecanismos regionales e internacionales;
• organizaciones e individuos cuya labor incluye la capacitación de grupos
sobre la forma de utilizar el sistema
de derechos humanos para la defensa
de los derechos de las mujeres.
Esta guía no es preceptiva —no todo su
contenido será aplicable en todos los
contextos— pero sí ofrece un punto de
vista y un marco para planificar estrategias y hacer sugerencias concretas para
iniciar la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Se espera que funcione como una her ramienta flexible
para una amplia población de personas
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defensoras en diferentes regiones y contextos socio-legales y políticos.
También resultará útil para otros
propósitos; por ejemplo, como material
para impartir un “curso introductorio”
para activistas sobre los conceptos esenciales sobre derechos humanos. Asimismo, puede emplearse como referencia
para comprender la estructura y el proceso del sistema de derechos humanos, o
como herramienta para desarrollar estrategias orientadas hacia varios objetivos.
También es útil como guía para planificar y llevar a cabo trabajos de investigación en los cuales se documenten abusos, así como para diseñar actividades de
seguimiento.
Además de brindar información sintética y objetiva, esta guía ha sido planeada para ayudar a personas defensoras de
los derechos de las mujeres y activistas, a
la hora de seleccionar y diferenciar:
• los temas que es necesario considerar
y las decisiones que deberían tomarse
al elaborar una estrategia de defensa y
promoción activa de los derechos
humanos de las mujeres;
• los posibles componentes de una
estrategia;
• las ventajas y deventajas de los diversos enfoques;
• las formas creativas de utilizar los
mecanismos de derechos humanos;
• los métodos para documentar e
investigar violaciones de manera rigurosa y para dar seguimiento a la
práctica de los derechos humanos.
Con el fin de concebir una estrategia que
se adapte a circunstancias específicas,
corresponde a las personas que utilicen
esta guía asimilar las ideas, ejemplos y
sugerencias que en ella se exponen, para
luego aplicarlas a sus contextos particulares. En estas páginas se presentan
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Resumen de contenidos
Capítulo uno: Derechos humanos
internacionales
Introducción al marco de derechos
humanos y su importancia como
herramienta para abordar la lucha
por los derechos humanos de las
mujeres.
Capítulo dos: El sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas
Descripción de los sistemas y
mecanismos internacionales de
derechos humanos, su fun cionamiento y forma de acceso.
Capítulo tres: Sistemas
regionales de derechos humanos
Descripción de los sistemas y
mecanismos regionales de derechos humanos, su funcionamiento y
forma de acceso.
Capítulo cuatro: Sistemas
nacionales de derechos humanos
Descripción de los sistemas y
mecanismos nacionales de derechos humanos, su funcionamiento y
forma de acceso.
Capítulo cinco: Defensa y promoción activa de los derechos
humanos
Definición y explicación sobre el
concepto de defensa y promoción
activa de los derechos humanos

para demandar transparencia y responsabilidad en el respeto a los
derechos humanos de las mujeres.
También se exploran las características de un proyecto eficaz de
defensa de los derechos humanos.
Capítulo seis: Documentación de
violaciones a los derechos
humanos
Se describe, paso a paso, el proceso para investigar y documentar
violaciones a los derechos humanos
de las mujeres y el modo de denunciarlas ante la comunidad de derechos humanos.
Capítulo siete: Guía para la
defensa y promoción activa de
los derechos humanos de las
mujeres
Se presenta, paso a paso, una guía
para elaborar una estrategia,
incluyendo aspectos en los que se
requieren decisiones en cada etapa
del proceso.
Anexos
Se proponen materiales de referencia, incluyendo un glosario de términos, una lista de instrumentos y de
direcciones de oficinas de derechos
humanos en varios países, así
como de instituciones asociadas
con los mecanismos a los que se
alude en esta guía.

propuestas, datos y orientación para
elaborar estrategias de derechos humanos pero, al fin y al cabo, la selección de
la alternativa más conveniente, la decisión de qué hacer y la implementación
de la estrategia adecuada quedan en
manos de las personas activistas.
Cabe señalar también que, si bien esta

guía brinda una introducción y una síntesis sobre la defensa y promoción activa
de los derechos humanos de las mujeres,
no constituye un material exhaustivo
sobre el tema. En muchos casos se necesitarán datos adicionales e investigaciones con un enfoque más específico.
Por ejemplo, podría requerirse informa-

6

INTRODUCCIÓN

ción actualizada sobre un mecanismo
particular antes de decidir su uso; también podría resultar esencial una investigación más profunda sobre la jurisprudencia existente, a fin de elaborar un
caso al desarrollar una estrategia específica. Derechos Humanos de las Mujeres, Paso a
Paso ofrece también sugerencias sobre
otros materiales de lectura complementarios.
¿Cómo está organizada esta guía y
cómo debe leerse?
El material está organizado en seis capítulos, en los cuales se cubren diversos
aspectos sobre la defensa y promoción
activa de los derechos humanos de las
mujeres. En el primero se presentan conceptos fundamentales sobre derechos
humanos y su importancia para los derechos de las mujeres. En los capítulos
subsiguientes se presentan y explican los
diferentes mecanismos y estrategias para
hacer valer los derechos humanos de las
mujeres a nivel nacional, regional e internacional, así como los retos que aún
enfrentan las organizaciones y personas
defensoras en estas áreas.
A lo largo de la guía se presentan gráficos, listas de verificación, consejos y
estudios de casos para ayudar a comprender y a utilizar el material que se
presenta.
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Un último consejo: mientras las personas lectoras buscan la mejor manera
de enfocar sus esfuerzos, sean flexibles y
creativas. Recuerden que el sistema de
derechos humanos surgió como resultado de un compromiso por encontrar
medios efectivos que aseguraran el respeto universal por la dignidad humana.
Sus iniciativas para promover y defender
los derechos humanos de las mujeres
contribuyen con este proceso y resultan
esenciales para el desarrollo continuo de
los derechos humanos. No existe una
única forma de defensa y promoción;
toda innovación es de gran ayuda en
nuestra lucha por asegurar un respeto
universal y firme de los derechos de las
mujeres.

Nota de orientación

En la versión original en inglés de esta Guía se
utiliza el término advocacy como concepto básico y
esencial del proceso de defensa de los derechos
humanos de las mujeres. Este concepto presenta
problemas a la hora de traducirlo al español. Se
optó por traducirlo como defensa y promoción activa.
Una definición exacta de lo que se entiende por
advocacy en esta Guía se encuentra en los párrafos
introductorios del capítulo cinco y en el anexo I.
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Para el uso óptimo de esta guía, se ofrecen algunas
sugerencias de lectura
• Consulte la tabla de contenidos para
ver de qué manera está organizada y
qué aspectos cubre.
• Consulte el glosario de términos
cuantas veces sea necesario mientras lee el material. Como muchos
de los términos son de naturaleza
técnica, no pueden sustituirse con
expresiones “vernáculas” y mantener, a la vez, su verdadero sentido.
• Refuerce la lectura del texto
deteniéndose en los recuadros y
cuadros, en los cuales se hace
incapié en ideas importantes.
• Consulte la sección de referencias
(Apéndice 2) cuando sea necesario.
Aunque en el texto no se emplean
notas al pie de página, en la sección
de referencias se presenta una lista
de los libros y artículos utilizados
para preparar la guía, así como de
lecturas adicionales para un estudio
más detallado.
• Lea el manual varias veces, dedicando su atención a diferentes
aspectos en cada oportunidad. He
aquí nuestras sugerencias:
Comience con el capítulo uno (en
que se introduce el sistema de derechos humanos) y léalo con atención.
En él se sientan las bases para
entender ciertos conceptos esenciales sobre derechos humanos, así
como el marco del sistema.
Lea en forma superficial los capítulos dos, tres y cuatro (sobre los sistemas y mecanismos nacionales e
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internacionales de derechos
humanos), poniendo atención a la
estructura global y al tipo de información que contienen, pero sin
detenerse en mecanismos específicos durante esta primera lectura.
Lea el capítulo cinco (el proceso de
defensa y promoción activa de los
derechos humanos) y el capítulo
seis (investigación y documentación
de casos), poniendo atención al
desarrollo de estrategias. Es importante tener en mente este marco al
estudiar el sistema de derechos
humanos, a fin de no demorarse en
detalles técnicos ni olvidar que el
poder de la defensa y promoción
activa se basa en una labor comprometida y crítica.
Devuélvase a los capítulos dos, tres
y cuatro, poniendo especial interés
en aquellos mecanismos que le
parezcan pertinentes para su tema o
caso específico.
• Estudie los pasos de la defensa y
promoción activa de los derechos
humanos teniendo en mente un tema
o caso específico y ponga énfasis en
aquellos aspectos que le parezcan
más significativos.
• Consulte los anexos para identificar
lecturas adicionales o nuevos con tactos, si fueran necesarios para el
diseño de la estrategia.

DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES

1
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DERECHOS HUMANOS
INTERNACIONALES
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¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son aquellos que todo ser
humano posee y que tiene el derecho de disfrutar, simplemente por su condición de ser humano. Durante la
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de
1993, los Estados reafirmaron, mediante la Declaración
de Viena, que estos derechos nacen con la persona y
que su protección es responsabilidad de todo Estado.
Se basan en el principio fundamental de que todas las
personas poseen una dignidad humana inherente y
tienen igual derecho de disfrutarlos, sin importar su
sexo, raza, color, idioma, nacionalidad de origen o
clase, ni sus creencias religiosas o políticas.
En este foro también se reconocieron específicamente los derechos humanos de las mujeres, así como
las obligaciones de los Estados de protegerlos y promoverlos, incluyendo el de vivir libre de violencia. La
mayor parte de los sistemas y mecanismos nacionales,
regionales e internacionales para hacer valer los derechos humanos se han desarrollado e implementado a
partir de un modelo masculino. Por lo tanto, hasta la
fecha, el sistema de derechos humanos no ha tomado
en cuenta, de la manera más adecuada, la experiencia y
las circunstancias específicas de las mujeres. Sin embargo, esta situación está cambiando. Las personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres
recurren, cada vez más, al enfoque de derechos humanos para exigir compensaciones por las injusticias infligidas a las mujeres.
El concepto de derechos humanos y del Derecho
de los Derechos Humanos en este campo son, por
naturaleza, dinámicos. Aunque una gama de derechos
humanos fundamentales ya tiene reconocimiento jurídico, nada excluye la posibilidad de dar una interpretación más amplia a los existentes, o de que la comunidad internacional acepte, en cualquier momento, derechos adicionales. Este dinamismo hace de los derechos
humanos una herramienta potencialmente muy poderosa para promover la justicia social y la dignidad de
todas las personas. De esta forma, adquieren un nuevo
significado y dimensión. En la medida en que los grupos oprimidos demandan el reconocimiento de sus
derechos, la existencia de nuevas condiciones conduce
a la necesidad de novedosas formas de protección.
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DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Un Trabajo en Elaboración
El Derecho de los Derechos Humanos incluye cualquier
ley que se pueda utilizar para promover o proteger tales
derechos. Se fundamenta primordialmente en tres tipos
de leyes y se mantiene en constante evolución:
•

en las constituciones nacionales (en particular en
sus Cartas de Derechos Humanos);

•

en los tratados internacionales (que se encuentran
en las convenciones y pactos sobre derechos
humanos);

•

en el derecho internacional consuetudinario (por
ejemplo, ciertas disposiciones de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos).

CONSTITUCIONES
NACIONALES

TRATADOS

¿Cómo se desarrollaron los
derechos humanos?
Las obligaciones internacionales actuales
en el campo de los derechos humanos,
tienen su raíz en la Carta de las Naciones
Unidas. Establecido a partir de principios aceptados universalmente sobre la
dignidad humana, la creación de ese
organismo representó un punto vital en
la evolución de la conciencia humana. El
trauma de la Segunda Guerra Mundial,
los abusos cometidos contra personas y
grupos —prácticas de genocidio, asesinatos masivos y otras formas de violencia contra la humanidad— motivaron a
los Estados a demandar y establecer

DERECHO
CONSUETUDINARIO

estándares para el tratamiento de las personas, por parte de sus propios funcionarios.
El primer intento de codificar estos
estándares se produjo en 1947, con la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Tal documento es reconocido
hoy como un parámetro, para todos los
pueblos y naciones, en la lucha por promover la dignidad humana. Entre los
derechos comprendidos en la Declaración se encuentran el derecho a la vida, a
la igualdad, a la libertad y a la seguridad
de la persona; a ser libre de discriminación, esclavitud, tortura y de tratamientos degradantes; al reconocimiento como
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La dinámica de los derechos humanos
La lista universalmente reconocida de
derechos humanos protegidos (según
se encuentra en la Carta Universal de
los Derechos Humanos y los instrumentos subsiguientes) representa un
importante consenso sobre la dignidad
que debe conferirse a todo ser
humano y sobre la voluntad de la
sociedad de respetar los derechos
básicos de todos por igual. Al mismo
tiempo, es posible que existan derechos humanos que aún no se han
incluido en las listas de derechos protegidos o reconocidos. En consecuencia, se producen violaciones de derechos humanos que no se consideran
como tales y por las que nadie es llamado a rendir cuentas.
En la historia de los derechos
humanos se perciben dos corrientes
del desarrollo humano: una que representa la lucha por proclamar derechos
antes no advertidos y obtener su
aceptación como derechos humanos,
y la otra que representa la continua
lucha por asegurar que los derechos
establecidos sean respetados.
Este dinamismo hace de los derechos
humanos una poderosa herramienta
para promover la justicia social:
• Si el derecho no está reconocido, la
lucha es por asegurar tal
reconocimiento.
• Si el derecho no es respetado, la
lucha es por asegurar que se haga
valer.
• El proceso para obtener el
reconocimiento de un derecho
redunda en una mejor aplicación, a
la vez que el proceso de aplicación
logra un mayor reconocimiento de
los derechos.
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persona ante la ley a fin de plantear
recursos ante tribunales competentes; y a
la libertad de expresión y participación
política.
La Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, creada para
supervisar e implementar el sistema de
derechos humanos de esa organización,
llevó a cabo su primera sesión regular en
febrero de 1947. Además de establecer el
marco de una declaración (la Declaración Universal de los Derechos Humanos), este organismo instituyó una conven ción (posteriormente dividida en dos partes,
llamadas pactos), así como mecanismos —o
medidas— de implementación, entre ellos
los procedimientos de queja, seguimiento,
presentación de informes y otros.
La Asamblea General de la ONU
adoptó la Declaración Universal el 10 de
diciembre de 1948. Al igual que la mayor
parte de las recomendaciones de la Asamblea General, la Declaración Universal
no tenía carácter obligatorio. De hecho,
ese documento nunca fue ratificado por
los Estados, como se haría con un tratado formal que crea obligaciones legales.
Pero gran parte de los analistas coinciden hoy en día en que la mayoría de las
disposiciones de la Declaración se han
tornado obligatorias como parte del
derecho internacional consuetudinario
(en otras palabras, los Estados actúan
como si las disposiciones de la Declaración fueran ley, y de esa forma, realmente las convierten en ley).
Con el fin de traducir los principios
de la Declaración en obligaciones vinculantes de derechos humanos, la Comisión redactó el primer instrumento de
derechos humanos, el cual se dividió
luego en dos “pactos”, uno sobre derechos civiles y políticos y el otro sobre
derechos sociales, culturales y económi-
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cos. Esta división fue motivada por consideraciones políticas y fue el reflejo de
un arreglo entre los Estados con “economías de mercado” o “capitalistas” (los
cuales tendían a subrayar los derechos
civiles y políticos), y los países con “economías planificadas” o “socialistas” (los
cuales enfatizaban los derechos económicos y sociales).
En 1966, tras años de análisis en la
Comisión de los Derechos Humanos, el
Tercer Comité de las Naciones Unidas
(el Comité de la Asamblea General para
asuntos de derechos humanos) adoptó
finalmente los dos documentos por separado: el Pacto Internacional sobre los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Estos entraron en vigor
en 1976 y, en conjunto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reciben el nombre de Carta Internacional de Derechos Humanos. El
PIDCP contiene un Protocolo Facultativo (o enmienda al tratado) el cual faculta a los Estados para que sus ciudadanos
presenten peticiones en su contra. Este
protocolo exigió una ratificación por
separado.
Mientras se redactaban los pactos
internacionales, la ONU también empezó a usar los tratados para garantizar los
derechos humanos en campos específicos. El primer tratado de esa índole, la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, entró en
vigor en 1948. Esta no contenía disposiciones para su aplicación lo cual significaba que, aunque las naciones estaban
obligadas a prevenir el genocidio, la
ONU no tenía un medio efectivo para
hacer cumplir dicha obligación. Ello
contrasta con la mayoría de los tratados
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¿Qué ofrecen los tratados sobre
derechos humanos?
• Garantizan a los individuos derechos específicos.
• Establecen obligaciones para los
Estados.
• Crean mecanismos para supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los Estados y
permiten que los individuos
soliciten reparaciones por las violaciones de sus derechos.

subsiguientes sobre derechos humanos,
los cuales contienen estipulaciones en
ese sentido. En el Anexo 2 se encuentra
una lista con g ran parte de estos tratados. La primera convención sobre las
mujeres, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue suscrita en 1979 y entró en vigor en 1981,
con una cifra sin precedentes de reservas,
es decir, con estipulaciones mediante las
cuales los Estados signatarios introducen
excepciones para su aplicación.
Como resultado de los primeros dos
pactos, en el sistema de derechos humanos de la ONU se tiende a hablar de dos
categorías principales de derechos: los
derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, en algún
momento denominados “primera” y
“segunda generación” de derechos.
Según algunas interpretaciones, los derechos sociales y económicos sólo representan “metas”, en tanto que los derechos civiles y políticos son los únicos
“verdaderos”. Este tipo de razonamiento
ha sido rechazado por la ONU de manera rotunda. Al concluir la Conferencia
Mundial sobre los Derechos Humanos
en Viena, en 1993, los representantes de
171 países adoptaron la Declaración de
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Viena y afirmaron que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados”. Con esto se reafirmó la intención original de los creadores del sistema
de derechos humanos, quienes dieron a
los derechos civiles y políticos igual peso
que a los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, los mecanismos de
supervisión y aplicación de los primeros
continúan siendo superiores a los mecanismos de los segundos.
Una emergente “tercera generación”
de “derechos de los pueblos” o “derechos de la solidaridad” que incluye los
derechos al desarrollo, a la paz y a un
ambiente sano, ha comenzado a obtener
reconocimiento en resoluciones de la
Asamblea General de la ONU y en otros
documentos, aunque todavía no se han
transformado en disposiciones de tratados con carácter vinculante. Entre ellos,
el “derecho al desarrollo” parece tener el
mayor apoyo en el seno de las Naciones
Unidas, ya que en la Declaración de
Viena fue definido como un derecho
“universal e inalienable y una parte integral de los derechos humanos fundamentales”. Por el momento, sin embargo, pareciera que la ONU ha disminuido
la producción de tratados y que un nuevo tratado sobre el “derecho al desarrollo” no habrá de surgir en un futuro cercano. La Asamblea General de ese organismo adoptó una importante resolución
en 1987, en la cual exhorta a los Estados
miembros y a la misma institución a dar
prioridad a la implementación de los
estándares ya existentes.
¿Dónde encontramos las normas
sobre el Derecho de los Derechos
Humanos?
Cualquier ley que pueda utilizarse para
promover o proteger los derechos
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humanos puede considerarse parte integral del Derecho de los Derechos Humanos. Así, es posible hallar estas leyes
en constituciones nacionales, en la legislación y en el derecho consuetudinario o
no escrito. Asimismo, a nivel regional e
internacional, aparecen en diversos tratados sobre derechos humanos y en el
derecho internacional consuetudinario.
Un tratado se define como un acuerdo
formal entre Estados, el cual crea derechos y obligaciones de carácter vinculante entre los que forman parte del mismo.
En ocasiones, un tratado crea derechos
en favor de los individuos y obligaciones
con las que los Estados deben cumplir.
Los tratados sobre derechos humanos se
ubican en esta categoría, pues los Estados acuerdan garantizar, a todos los individuos que se encuentren dentro de su
jurisdicción, la vigencia de derechos
humanos específicos y el cumplimiento
con sus obligaciones correspondientes.
Cada Estado debe adoptar leyes y políticas internas para implementar los estándares sobre derechos humanos y aquellos
que no acaten los estándares establecidos
deben rendir cuentas.
Algunos tratados sobre derechos
humanos crean mecanismos para supervisar e informar sobre el cumplimiento
por parte de los Estados, en tanto otros
ofrecen vías para que individuos cuyos
derechos han sido violados soliciten su
reclamo (véanse los capítulos dos y tres).
Estos tratados, a menudo llamados
“convenciones” o “pactos”, sirven para
definir los conceptos específicos y establecer estándares sobre la conducta gubernamental. En este proceso, también
educan al público y contribuyen a crear
condiciones para generar presión interna
y externa y lograr así una mejor protección. Al ratificar un tratado, el Estado
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miembro adquiere una doble obligación:
en primer lugar, la de aplicar sus disposiciones y, en segundo, la de aceptar medidas de supervisión internacional. Si bien
es cierto que un Estado puede escoger
las convenciones que ratificará, de hecho
queda obligado a informar de manera
regular sobre el cumplimiento de las que
adopte.
La fuerza de las convenciones internacionales tiende a crecer con el tiempo,
a medida que se extiende el respeto por
los derechos que ellas incluyen. Cuanto
mayor es el consenso entre las naciones
con respecto a un tratado, más gravitación tendrá sobre el Derecho de los Derechos Humanos.
Sin embargo, la ratificación de convenciones puede guardar muy poca
relación con su verdadera obser vancia.
Es posible que las instituciones nacionales pregonen el cumplimiento de las normas internacionales y en la práctica las
pasen por alto. Además, las convenciones pueden reflejar un acuerdo a nivel de
un mínimo común denominador. Con el
fin de acumular tantas ratificaciones como sea posible, puede ser que los redactores hayan incluido normas muy imprecisas de manera intencional por lo que
los Estados pueden expresar reservas
que nieguen o comprometan el objetivo
esencial del tratado, aunque tales reservas sean en teoría inadmisibles, según el
derecho internacional. Asimismo, la
mayor parte de los organismos creados
para supervisar la implementación de
tratados tiene una limitada capacidad
para exigir su aplicación por parte de los
Estados, sufre una severa acumulación
de trabajo y cuenta con escaso financiamiento. Sin embargo, estas limitaciones no deben desalentar a la persona
defensora, sino más bien animarla para
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encontrar formas de propiciar el desarrollo del sistema internacional de derechos humanos y orientarlo hacia un funcionamiento más eficaz.
Debe tenerse en cuenta que no sólo
los Estados están en la obligación de
contener los abusos de los derechos
humanos. Según las normas contenidas
en el Derecho Internacional Humanitario incorporadas en las Convenciones
de Ginebra, las partes de un conflicto
armado —sean Estados o no— deben
evitar ciertos abusos, entre ellos la violación y otros actos de violencia sexual,
así como la prostitución forzada.
¿Cómo se hacen cumplir las normas sobre derechos humanos?
Todo Estado tiene la responsabilidad
primordial de velar por la protección de
los derechos humanos de los miembros
de la sociedad que se hallan dentro de su
territorio. Los Estados que se resisten a
promover los derechos sociales y económicos han argumentado que los derechos civiles y políticos implican únicamente obligaciones de abstención (es decir,
que tales derechos sólo prohiben las
acciones gubernamentales con las que se
violan derechos específicos). Pero también se ha demostrado que la mayoría de
los derechos implican obligaciones positivas,
pues al firmar y ratificar una convención,
los Estados deben comprometerse, a
nivel nacional y local, a evitar cualquier
acción que viole o conduzca a una violación de los derechos humanos. Además, la mayor parte de los tratados obliga a los Estados a dar pasos decisivos en
la adopción de medidas positivas, con el
fin de asegurar el disfrute de los derechos humanos. También es posible que
se requiera la promulgación y aplicación
de leyes, o la adopción de otras medidas
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adecuadas para asegurar que individuos y
otras entidades respeten los derechos
humanos de las mujeres.
Existen varios mecanismos a nivel
nacional, regional e internacional para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. A nivel
internacional, la mayoría de estos mecanismos cuenta con medios para supervisar dicho cumplimiento. Algunos cuentan también con procedimientos de petición que permiten al individuo reclamar
cualquier incumplimiento en que incurra
el Estado. En algunos casos, tales mecanismos están vinculados a la Constitución y a las leyes nacionales; en otros, a
tratados sobre derechos humanos, y en
otros, a órganos especializados de las
Naciones Unidas encargados de hacer
valer derechos específicos como los laborales, de refugiados, o sanitarios. Los
procedimientos y mecanismos de reparación, contemplados en la amplia gama
de mecanismos de derechos humanos,
varían notablemente. En los capítulos
dos, tres y cuatro de esta guía se analizan
algunos de ellos.
Las constituciones y legislaciones
nacionales podrían ofrecer mecanismos
de reparación concretos y aplicables y es
necesario agotarlos como regla general,
antes de recurrir a los procedimientos de
petición internacional, salvo en algunos
casos de excepción claramente definidos.
A nivel nacional, puede recurrirse al propio sistema legal para hacer valer los
derechos humanos, de tal manera que la
víctima dirija su queja y solicite una petición obligatoria ante los tribunales del
Estado donde ocurrió la violación.
Cuando este no sea el caso, puede resultar necesario solicitar un reclamo fuera
de las fronteras nacionales. Desafortunadamente, los mecanismos interna-
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cionales tienden a ser menos directos
que los nacionales, pues el sistema legal
internacional y el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos dependen de
la buena fe de los Estados o de su sensibilidad ante las críticas internas o externas hacia sus prácticas de derechos
humanos. Por lo tanto, los mecanismos
internacionales tienen poco poder para
llevarlos a cumplir con sus obligaciones.
Con el fin de lograr un mejoramiento
efectivo en el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres, es importante
entender los mecanismos de reparación
existentes y sus posibilidades. Así, su utilización cuando se solicita el desagravio
por violaciones específicas, ejerce presión para que los Estados cumplan con
las obligaciones adquiridas. En gran
parte de esta guía se aborda el potencial
de los mecanismos de derechos humanos, en este contexto. Pero antes de entrar de lleno en el análisis de los mecanismos específicos de cumplimiento, en
el resto de este capítulo se comentarán
los orígenes, tipos y procedimientos de
los mecanismos internacionales de
mayor importancia.
Tipos de mecanismos para el
cumplimiento de los derechos
humanos
En términos generales, los mecanismos
internacionales de derechos humanos
pueden dividirse en tres categorías: los
establecidos por la Carta de las Naciones
Unidas, los establecidos por tratados y los
organismos especializados de la ONU.
Organismos establecidos por la Carta
de las Naciones Unidas
La Carta de las Naciones Unidas, el documento a partir del cual se creó esa
organización, da origen, de manera
directa e indirecta, a diversos organismos
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que influyen en la creación y aplicación
de reglas sobre derechos humanos. Los
principales órganos nacidos a partir de la
Carta son el Consejo de Seguridad, la
Asamblea General, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), la Comisión
de Derechos Humanos, la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías y la Comisión
sobre la Condición Social y Jurídica de la
Mujer. Todos ellos tienen jurisdicción en
el campo de los derechos de las mujeres.
La Comisión de Derechos Humanos es el
organismo prioritario para atender cuestiones sobre derechos humanos. En la
Carta no se previó la creación de la Comisión de manera directa sino más bien
indirecta, al crear el Consejo Económico
y Social y declarar que este órgano de la
ONU “deberá establecer comisiones en
los campos económico y social para la
promoción de los derechos humanos”.
En apego a estos términos, en 1946 el
ECOSOC creó la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión es el organismo de mayor jerarquía que tiene a su cargo supervisar la aplicación de las normas existentes a nivel internacional, recomendar la
aplicación de otros nuevos, investigar
violaciones, así como brindar servicios
de asesoría y otros apoyos técnicos a los
países que los necesiten. Las quejas sobre derechos humanos pueden presentarse directamente ante la Comisión, según el procedimiento de la Resolución
1503, al igual que ante los diversos grupos de trabajo por tema y área geográfica creados por la Comisión: subcomités
e investigadores especiales, entre ellos la
Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias. Dicha funcionaria es responsable de
presentar informes sobre este tema. La
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Comisión, que presenta sus recomendaciones directamente ante el ECOSOC y
se conoce como el “comité funcional”
de ese organismo, está integrada por 53
miembros gubernamentales, elegidos
para representar a cada una de las agrupaciones regionales.
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías es el
único subcomité creado a partir de la
Carta. Aunque desde el punto de vista
técnico debe presentar sus informes ante
la Comisión, la subcomisión goza de una
autonomía y libertad considerables a la
hora de iniciar estudios independientes,
proponer normas e investigar violaciones de los derechos humanos relacionadas con minorías en todo el mundo. Este organismo está compuesto por
26 miembros, seleccionados por la Comisión según las regiones geográficas.
La Comisión de las Naciones Unidas sobre
la Condición de la Mujer es otro comité
funcional del ECOSOC. Fue establecida
por ese Consejo en 1946 y es responsable de elaborar recomendaciones e informes para dicha entidad sobre la promoción de los derechos de las mujeres
en las áreas política, económica, civil,
social y educativa. Asimismo, hace sus
recomendaciones al Consejo sobre problemas que requieran atención inmediata. En años recientes se ha ampliado su
misión, de modo que esta entidad es
ahora uno de los organismos responsables de supervisar la implementación
de la Plataforma de Acción adoptada
durante la Quinta Conferencia sobre la
Mujer, que se llevó a cabo en Beijing en
1995. Está integrada por 45 miembros,
elegidos por el ECOSOC por un período de cuatro años.
La Asamblea General es el órgano de
toma de decisiones más representativo
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Tipos de Mecanismos de
Cumplimiento de los Derechos Humanos
Creados por la Carta de las Naciones Unidas
Algunos Mecanismos

Qué Supervisan

• Consejo Económico y Social (ECOSOC)

• Cuestiones sobre derechos humanos en
general; actividades de la Comisión de
Derechos Humanos, la Subcomisión de
Minorías, la Comisión sobre la
Condición Social y Jurídica de la Mujer y
organismos de supervisión de tratados y
otros organismos.
• Cuestiones sobre derechos humanos en
general y temas específicos:

• Comisión de Derechos Humanos
-

Procedimiento 1503
Grupos de Trabajo
Relatores Especiales
Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección de las
Minorías

• Comisión sobre la Condición Social y
Jurídica de la Mujer

• Asamblea General
• Consejo de Seguridad
• Comité de Derechos Humanos

-

Violaciones flagrantes y sistemáticas
Temas específicos
Asuntos temáticos y geográficos
Derechos humanos de las minorías en
todo el mundo
- Derechos humanos de las mujeres en
todo el mundo
- Tiene amplia facultad para iniciar
estudios, recomendar, promover,
estimular, discutir y dar sus recomendaciones para contribuir al cumplimiento de los derechos humanos
• Amenazas a la paz, quebrantamiento de
la paz o actos de agresión (capítulo VII,
artículo 39)
• El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP)

Creados a partir de Tratados
Algunos Mecanismos
• Comité sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
• Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
• Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación Racial

Qué Supervisan
• El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)
• La Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
• La Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial

Agencias Especializadas
Algunos Mecanismos
• Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
• Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
• Fondo de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
• Organización Mundial de la Salud
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Qué Supervisan
• Derechos de los refugiados
• Derechos laborales
• Derechos culturales y educativos
• Derechos de la salud
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de las Naciones Unidas y también tiene
amplios poderes al considerar temas
sobre derechos humanos. Este órgano
elige a los miembros del ECOSOC y
estudia sus recomendaciones. El capítulo
IV, artículo 10 de la Carta, faculta a la
Asamblea General para “discutir cualquier cuestión o asunto dentro de los
alcances de la presente Carta [y] ... dar
sus recomendaciones a los Miembros de
las Naciones Unidas... sobre tales cuestiones o asuntos”. Asimismo, el artículo
13 faculta a la Asamblea General para
“dar recomendaciones” con el propósito
de “ayudar en el cumplimiento de los
derechos humanos”. Estas recomendaciones se presentan a menudo en forma
de declaraciones las cuales, a pesar de no
ser vinculantes, constituyen señalamientos importantes sobre normas internacionales. Por ejemplo, en 1993 la Asamblea General aprobó la Declaración
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Los
principales comités de la Asamblea
General que han participado en la redacción de declaraciones sobre derechos
humanos y otros procesos relacionados
son el Comité Social, Humanitario y
Cultural (Tercer Comité) y el Comité
Legal (Sexto Comité).
El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes, a
saber: China, Francia, la Federación
Rusa, Gran Bretaña y los Estados Unidos, junto con otros diez miembros elegidos periódicamente por la Asamblea
General. Los poderes del Consejo de
Seguridad se exponen en el capítulo IV
de la Carta de las Naciones Unidas. Tales
poderes van desde dar recomendaciones
a los Estados partes para poner fin a una
disputa, hasta realizar acciones militares
“para mantener o restaurar la paz y la
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seguridad internacional” (artículo 42). El
Consejo ha adquirido un papel cada vez
más activo en los procesos de pacificación, mantenimiento y construcción de
la paz, los cuales, inevitablemente, involucran el tema de los derechos humanos.
Organismos creados a partir de
tratados
En la mayor parte de los tratados sobre
derechos humanos se prevé la formación
de un comité o comisión para supervisar
el cumplimiento, por parte de los Estados ratificantes, de sus obligaciones, de
acuerdo con el tratado específico. El
tratado otorga las garantías esenciales y
el comité supervisa la implementación de
las obligaciones correspondientes. Entre
los comités del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, conocidos como “organismos de supervisión
de tratados”, se encuentran los siguientes:
• El Comité de Derechos Humanos, el
cual supervisa el cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
• El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CDESC, técnicamente un organismo subsidiario del
ECOSOC), el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
• El Comité para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Comité de la
CEDAW), encargado de vigilar el
cumplimiento de la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres
(“La Convención de la Mujer”).
• El Comité para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
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Racial, encargado de supervisar la
aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial.
La esfera de acción de estos comités se
diferencia considerablemente de la de la
Comisión de Derechos Humanos: mientras esta Comisión —el organismo creado a partir de la Carta de las Naciones
Unidas que se describe arriba— puede
supervisar y establecer reglas sobre derechos humanos en todo el mundo, el trabajo de los comités se aplica sólo a los
países que han ratificado o se han adherido al pacto respectivo.
El Centro de Derechos Humanos,
con sede en la representación de la
ONU en Ginebra, aporta el personal
para la mayor parte de estos organismos
de supervisión (salvo el Comité de la
CEDAW), que recibe apoyo de personal
por parte de la División para el Progreso
de la Mujer, en Nueva York). Entre los
procedimientos de cumplimiento disponibles a través de los organismos de
supervisión de tratados cabe mencionar:
las funciones de supervisión y presentación de informes y los procedimientos
de queja individual e interestatal.
Organismos o Agencias especializadas
de las Naciones Unidas
Los organismos de supervisión de tratados constituyen apenas un medio para
reparar violaciones de los derechos
humanos a nivel de las Naciones Unidas.
Sin embargo, existen otros medios, por
ejemplo los procedimientos de queja y/o
supervisión de diversas organizaciones y
agencias de las Naciones Unidas tales
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
la Organización Internacional del Traba-
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jo (OIT), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Todas estas
instituciones están en capacidad de abordar asuntos sobre derechos humanos
dentro de su área de acción.
¿Qué tipos de procedimientos
suponen los mecanismos de protección?
Existen dos tipos generales de procedimientos: los de queja y los de supervisión a través de la presentación de informes.
Procedimientos de queja
Los analistas han identificado dos tipos
de procedimientos de queja con base en
sus diferentes objetivos y resultados: los
procedimientos de queja y los de información.
El objetivo de los procedimientos de
queja es la compensación por violaciones
específicas. El reclamante (o demandante) tiene derecho, en diferentes niveles, a
participar en el proceso. En este caso,
una persona que haya reclamado con
éxito podría obtener un mecanismo de
reparación vinculante o un recurso específico —aunque su aplicación no sea
obligatoria desde el punto de vista formal—, por ejemplo una orden para
obligar al Estado a compensar a la víctima, sancionar al perpetrador o, incluso,
cambiar las políticas y prácticas gubernamentales. Por ejemplo, una mujer despedida en forma injusta de un puesto estatal puede demandar su reinstalación en
ese puesto de trabajo; una mujer que
sufra un abuso a manos de la policía
podría buscar una compensación monetaria por daños y perjuicios; un grupo de
mujeres al que se le niega el derecho de
reunión y libertad de expresión puede
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demandar una declaración en que se
admita que sus derechos fueron violados
y reclamar un cambio en la política
gubernamental.
Las decisiones de los órganos de las
Naciones Unidas obtenidas mediante los
procedimientos de queja no son vinculantes para los Estados desde el punto
de vista técnico, pero la mayor parte de
ellos las cumplen. Según los sistemas
regionales de derechos humanos de
Europa y África, las sentencias emitidas
por tribunales especiales son jurídicamente vinculantes a nivel del derecho
internacional (véase el capítulo tres).
Por el contrario, el objetivo del procedimiento de información no es reparar
los daños por ofensas específicas, sino
más bien identificar violaciones de los
derechos humanos que afecten a poblaciones amplias. La petición se presenta
como parte de la información ante un
organismo que considere el asunto; el
peticionario no tiene derecho a un mecanismo de reparación, e incluso podría no
tener derecho a ser informado sobre la
disposición que se tome en el caso. El
Procedimiento 1503 de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas es ejemplo de un procedimiento
confidencial de este tipo.

rales, los procedimientos de presentación
de informes funcionan de dos maneras.
En ocasiones, se asemejan a “auto-inspecciones” mediante las cuales los Estados informan sobre su propio cumplimiento con sus obligaciones de derechos
humanos; en otros casos, un organismo
de supervisión inicia el informe sobre la
conducta gubernamental.
De manera alternativa, los procedimientos de supervisión siguen su curso
de acuerdo con un plan, o bien son las
personas defensoras de los derechos
humanos las que ponen el proceso en
funcionamiento, al señalar un problema
de particular urgencia. A las personas
defensoras podría o no permitírseles
exponer sus comentarios sobre las conclusiones de los informes de supervisión.
Desde el punto de vista de la defensa de
los derechos de las mujeres, los procedimientos de supervisión y presentación
de informes resultan positivos cuando
generan publicidad sobre los abusos de
los derechos humanos y ponen en evidencia a los Estados y a otros violadores,
hasta obligarlos a cambiar su comportamiento.

Procedimientos de supervisión y de
presentación de informes
En términos generales, estos procedimientos no derivan en mecanismos de
reparación legalmente ejecutables y tampoco dependen de quejas “estilo legal” u
otro tipo de comunicaciones provenientes de grupos o individuos. Más bien,
semejan “reportes” o “auditorías” sobre
la conducta gubernamental y dan como
resultado recomendaciones imperativas,
pero no vinculantes. En términos gene-

NIVEL NACIONAL
El primer lugar al cual una persona
defensora debe acudir es, precisamente,
su propio país: los tribunales, comisiones
y otros organismos judiciales y de investigación. Todo Estado está obligado a
cumplir con los tratados a los que se adhiera o que ratifique, así como a respetar
los principios de derechos humanos
aceptados como parte del derecho internacional consuetudinario. La aplicación
de los procedimientos y mecanismos

¿Dónde encontrar los mecanismos de cumplimiento de los
derechos humanos?
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varía considerablemente según el país.
Por ejemplo, en algunos existen comisiones eficaces, mientras en otros quizás
ni siquiera se sepa de su existencia. De
igual manera, pueden existir o no tribunales constitucionales y, con base en la
legislación nacional o internacional, estos
y otros tribunales internos pueden tener
o carecer de la jurisdicción para escuchar
reclamos. Aún más, es posible que dichos tribunales apliquen las leyes internacionales, o que solo pregonen su ejecución. La persona defensora debe recurrir a los sistemas de derechos humanos
a nivel nacional y determinar las posibilidades de las leyes para hacer valer los
derechos humanos, pero también conocer sus limitaciones, en particular con
respecto a la aplicación de las normas
internacionales de derechos humanos.
En el capítulo cuatro se describen, en
términos generales, los procedimientos
utilizados para litigar en casos sobre
derechos humanos en los tribunales e
instituciones nacionales encargados de
su protección.
NIVEL INTERNACIONAL
Sistemas regionales de derechos
humanos
Un segundo nivel para buscar la apliLo que las personas activistas
pueden hacer mediante
Defensa y promoción directa Presentar argumentos en un caso
Reunirse con expertos y
representantes del sistema de
derechos humanos
Hacer publicidad de un caso
Realizar estudios y autocríticas de
las prácticas estatales sobre
derechos humanos
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cación de mecanismos de derechos
humanos es el regional. En varias zonas
geográficas se han suscrito acuerdos
interestatales para establecer “sistemas”
de derechos humanos cuyos conjuntos
de leyes, tribunales, organismos de investigación y otras organizaciones proveen a
la región de mecanismos de cumplimiento. Dichos sistemas establecen procedimientos para presentar casos individuales sobre violaciones de los instrumentos
regionales de derechos humanos. En
algunos casos prevén la realización de
visitas al sitio para estudiar violaciones
sistemáticas de los derechos humanos en
un país, así como la preparación de estudios y programas educativos sobre el
tema. De igual manera, pueden prever la
creación de tribunales, comisiones y/u
otros organismos de supervisión o relacionados con la actividad jurisdiccional.
Los tipos de mecanismos y sus funciones dependen de la redacción de
acuerdos regionales particulares y de los
procedimientos y prácticas establecidos
en dichos acuerdos. Existen tres sistemas
regionales de derechos humanos cuyos
procedimientos se analizan en el capítulo
tres: el sistema interamericano, el
europeo y el africano. Cuando una
región no cuenta con su propio sistema

Procedimientos
de Queja

Procedimientos
de Supervisión

1

de derechos humanos (como ocurre en
Asia), o cuando los sistemas existentes
resultan insuficientes para abordar un
reclamo (como muy posiblemente sea el
caso de una violación relacionada con
una guerra y/o la condición de refugiada(o)), la persona u organización defensora puede recurrir a los procedimientos
universales de derechos humanos.
Sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas
Por último, la persona defensora puede
recurrir a los mecanismos de protección
de las Naciones Unidas, es decir, al plano
“universal”. Para poder utilizar procedimientos creados a partir de tratados, el
Estado en cuestión debe haber aceptado
tanto las obligaciones estipuladas en el
tratado apropiado para el caso, como el
procedimiento particular que la persona
defensora desea aplicar. Es necesario
verificar si el país ha ratificado las convenciones importantes y, en algunos
casos (como el del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos), si ha
adherido a las estipulaciones en que se
otorga a los organismos internacionales
jurisdicción sobre los reclamos presentados por individuos.
Puede haber otros mecanismos o procedimientos aplicables contra cualquier
Estado miembro de la ONU o de una
agencia especializada, sin que este haya
aceptado de manera explícita tal mecanismo. En el capítulo dos de esta guía, se
presenta un panorama sobre diversos
mecanismos internacionales de particular
relevancia para las mujeres, entre ellos:
1. Los procedimientos de queja individual, de supervisión y de queja interestatal con base en tratados de las
Naciones Unidas, (enfocándose en el
Comité de Derechos Humanos, insti-

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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tución encargada de supervisar el
PIDCP).
Los procedimientos de supervisión
de las Relatorías Especiales y Grupos de
Trabajo (enfocándose en la Relatoría
Especial sobre la Violencia contra la
Mujer).
El procedimiento de supervisión y
presentación de informes del Comité
sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (Comité de la CEDAW),
encargado de supervisar el cumplimiento de la llamada “Convención de
la Mujer”.
El Procedimiento 1503, el cual permite
presentar las quejas directamente ante
la ONU.
Los procedimientos de queja ante la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
La presentación de comunicaciones
individuales ante la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Condición de la
Mujer.
Los mecanismos de presentación de
informes de aspectos específicos de
género ante el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas sobre los Refugiados.

¿Cuál es la mejor forma de evaluar un mecanismo?
Los mecanismos de protección de los
derechos humanos, ya sea a nivel nacional, regional o global, plantean las siguientes interrogantes:
• ¿De qué tipo es el procedimiento (de
queja, supervisión, presentación de
informes o “una mezcla”)?
• ¿Para quiénes está disponible este
procedimiento?
• ¿Qué debe hacer la persona activista
para tener el acceso al procedimiento
(requisitos de admisibilidad)?
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• ¿Cómo funciona el sistema y qué
papel puede jugar la persona
activista?
• ¿Cuáles son los posibles mecanismos
de reparación?
• ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar un mecanismo particular?
En los capítulos dos y tres se analizan
mecanismos específicos de especial
importancia para las mujeres, de acuerdo
con este conjunto de preguntas. Se
puede elaborar una lista de verificación
para decidir cuál mecanismo resulta más
apropiado y cuál estrategia más eficaz.
En lo que resta de este capítulo se ofrece
información general que debe tenerse en
cuenta al responder estas preguntas.
Tipo de procedimiento
Los objetivos y estrategias de cualquier
esfuerzo de defensa y promoción activa
estarán determinados por el tipo de procedimiento de protección de que se
disponga. Por ejemplo, si bien un procedimiento de queja puede ayudar a
establecer un precedente legalmente ejecutable y obtener un mecanismo de
reparación en un caso particular, es posible que no esté disponible o no sea lo
más conveniente. Por otra parte, los procedimientos de supervisión y presentación de informes pueden abordar problemas sistemáticos más amplios y lograr
cambios más radicales en el progreso de
los derechos humanos de las mujeres,
aunque no necesariamente alivien una
situación individual. Algunos mecanismos de cumplimiento emplean una combinación de estos dos tipos de procedimiento o, por lo menos, permiten cierto
grado de elección.
Disponibilidad del procedimiento
Antes de dedicarse al desarrollo de una
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estrategia en torno a un mecanismo, la
persona activista debe saber si cuenta
con tal mecanismo. Por lo general, la
disponibilidad de un mecanismo de protección depende de si el país de origen
(en el cual ocurrió el abuso) ha ratificado
o no la aplicación de un instrumento que
permita que el asunto sea de competencia del sistema de derechos humanos, es
decir, que tenga jurisdicción. Por ejemplo, algunos tratados añaden disposiciones o enmiendas, conocidas como
protocolos facultativos, en los que se
establecen mecanismos de queja individual mediante los cuales el tratado se
puede hacer cumplir. En estos casos, el
procedimiento sólo podrá aplicarse en
los países que hayan aceptado específicamente el procedimiento de queja, o
hayan ratificado el protocolo facultativo
(es decir, que sean parte del mismo). Si
el Estado no ha aceptado los procedimientos del protocolo facultativo, la persona defensora tendrá que buscar otro
mecanismo internacional de protección.
Sin embargo, es importante señalar que
algunos mecanismos de protección no
requieren que un país acepte por adelantado someterse a la jurisdicción de un
organismo judicial o de investigación.
Requisitos de admisibilidad
Aun cuando un procedimiento esté
disponible, la persona defensora no
podrá utilizarlo sin antes cumplir con los
requisitos de admisibilidad: las reglas
generales que definen quién puede tener
acceso a un mecanismo específico de
protección y qué es necesario hacer para
utilizarlo. Existen grandes variantes en
estas reglas, que van desde sutilezas
aparentemente burocráticas, como
papeleos, hasta estrictos requerimientos
para plantear un caso (como alegatos de
requerimiento), en los cuales la persona

1

activista afirma que ha agotado los recursos disponibles a nivel nacional, antes de
recurrir a un mecanismo internacional.
Este requisito se puede satisfacer demostrando que los procedimientos internos
son inexistentes o ineficaces. Asimismo,
por lo general, se requiere que el caso no
se esté tratando en otro sistema de protección de derechos humanos, lo cual
significa que tendrá que escogerse un
mecanismo de cumplimiento a la vez.
En términos generales, el caso no podrá
proceder de manera simultánea, por
ejemplo, en el sistema africano de derechos humanos y en el sistema de las Naciones Unidas.
A menudo las personas y grupos defensores planifican su estrategia con respecto a un caso para largo plazo, elaborando una estrategia internacional al
principio y dando a los requisitos de
admisibilidad un papel prominente. Así,
pueden invocar directamente disposiciones de tratados internacionales ante un
tribunal nacional, preparando de antemano el camino para los requerimientos
internacionales de admisibilidad.
Funcionamiento del sistema y papel
de las personas defensoras
Una vez que se ha determinado que un
procedimiento se encuentra disponible y
que se cumple con los requisitos de admisibilidad, las personas activistas necesitan saber más sobre las reglas y procedimientos específicos, a fin de evaluar su
posición. El grado de formalidad y apertura a los aportes de las personas activistas varía considerablemente según el mecanismo. Algunas instituciones requieren
celebrar audiencias formales, otras son
más flexibles e informales. En términos
generales, cada mecanismo de derechos
humanos implica una serie de pasos,
entre ellos: realizar investigaciones y
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análisis del caso por parte de expertos;
mantener la comunicación con el Estado
para escuchar su versión de los hechos;
determinar si se ha cometido una violación de los derechos humanos y si el
Estado es legalmente responsable. Las
personas activistas pueden desempeñar
diversos papeles al utilizar un mecanismo
de protección, desde realizar una labor
de defensa y promoción directa y presentar los argumentos en un caso, hasta
sostener reuniones con expertos y representantes del sistema de derechos humanos, o sencillamente esperar la decisión o
acción por parte del sistema. Las reglas
de algunos sistemas no permiten un contacto directo con los expertos encargados de analizar el asunto, en tanto otros
permiten una amplia participación por
parte de las personas defensoras.
Mecanismos de reparación
Los mecanismos de reparación pueden
ser muy específicos y, por ejemplo, estar
dirigidos a indemnizar a una mujer en
particular cuyos derechos humanos
fueron violados, o hasta emitir mandatos
para realizar amplios cambios en las
políticas gubernamentales. En algunos
sistemas, los mecanismos de reparación
resultan débiles, pues el mecanismo de
cumplimiento carece de poder suficiente
para dictar a un Estado lo que debe hacer y solo está en capacidad de dar sus
recomendaciones. En los casos de procedimientos de reparación débiles, el resultado ni siquiera se hace público. Por lo
tanto, al diseñar su estrategia, las personas defensoras necesitan conocer tales
procedimientos.
Sopesando las ventajas y desventajas
En los casos en que existe la posibilidad
de escoger el mecanismo a utilizar, se
deben sopesar las ventajas y desventajas
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de cada alternativa. Entre las “ventajas”
pueden estar las siguientes: un resultado
provechoso en términos de los progresos que se logren en los derechos humanos individuales de las mujeres, o de las
mujeres en su conjunto; que se permita
un alto nivel de aporte por parte de las
personas activistas; la relativa prontitud
de la decisión; la disponibilidad de una
amplia gama de mecanismos de reparación; y el interés de los Estados por el
resultado. Entre las “desventajas” podrían mencionarse: la imposibilidad de
tomar en consideración las necesidades

de las mujeres afectadas por la violación;
las restricciones a los aportes activistas;
la existencia de un número limitado de
mecanismos de reparación; y el irrespeto
del resultado por parte del Estado. Se
concluye esta sección con una lista de
verificación para que las personas activistas sopesen por sí mismas las ventajas y
desventajas.
Nota de orientación
En los capítulos dos, tres y cuatro se brinda infor mación específica sobre catorce mecanismos de
derechos humanos. Asimismo, en los capítulos
cinco, seis, y siete se presenta un modelo de proceso para diseñar una estrategia global y decidir
cuál mecanismo utilizar, o si no se utilizará
ninguno.

Lista de Verificación para Sopesar
Ventajas y Desventajas de cada Mecanismo

Permite una participación directa
de la persona activista
Permite una participación indirecta
de la persona activista
Los mecanismos de reparación
son específicos
Los mecanismos de reparación
están dirigidos a compensar
a mujeres individuales
Los mecanismos de reparación
son amplios
Las reparaciones van dirigidas hacia
un cambio de políticas gubernamentales
Resulta en una decisión legal vinculante
Resulta en una recomendación
de acción no vinculante
Las mujeres pueden participar y a la vez
mantenerse en el anonimato
Las mujeres no pueden participar
a menos que se revelen sus nombres
Las ONG’s pueden brindar
un aporte sustancial
Las ONG’s pueden brindar
un aporte limitado
El procedimiento es rápido
El procedimiento es lento
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Verifique si
se aplica
al sistema
__________

Verifique si
es importante
en su caso
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________

__________
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________

__________
__________

