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Fortaleciendo su promoción y protección internacional

Presentación

La publicación de este libro y su presentación en cada
uno de los diecinueve países que participaron en la
experiencia académica, cierra un proyecto regional impulsado
en 1999 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH), con la participación del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL). Se trata del proyecto “Los
derechos humanos de las mujeres. Fortaleciendo su
promoción y protección internacional”, apoyado por la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (ASDI) y la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos de América (USAID).

Dicho proyecto se propuso contribuir a la protección
internacional de los derechos humanos de las mujeres,
mediante un proceso especializado de capacitación para
abogadas de organizaciones dedicadas a la defensa de estos
derechos en América Latina y el Caribe, en el uso del Sistema
Interamericano. Para tal propósito se impulsó una iniciativa
académica, articulada regionalmente, que permitiera la
generación de jurisprudencia en materia de violaciones
específicas a los derechos humanos de las mujeres en razón
de su género, así como de estándares internacionales de
protección para hacer efectiva la reparación del daño a las
víctimas.
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Los derechos humanos de las mujeres

Para el cumplimiento de este objetivo, dos organiza-
ciones interamericanas comprometidas con los derechos
humanos desde sus distintos mandatos, nos unimos en un
esfuerzo conjunto. El IIDH, desde su misión académica de
promoción y respeto de los derechos humanos consagrados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como de difusión y formación sobre los mecanismos de
protección que constituyen el Sistema Interamericano. Y
CEJIL, con su vasta experiencia práctica en el litigio de casos
y en la defensa y promoción de los derechos humanos ante
el Sistema Interamericano, facilitó la asistencia técnica a las
organizaciones involucradas en el proceso académico, para
la preparación de casos y del litigio ante la Comisión
Interamericana.

Es importante destacar que la entrada en vigor de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará, 1994), enriqueció esta línea de trabajo a partir de la
segunda mitad de los años noventa. El Sistema Intera-
mericano abrió nuevas perspectivas al aprobar un instrumento
para la protección de los derechos de las mujeres, sensible a
las relaciones de género.

Tanto el IIDH como CEJIL desean compartir este libro,
con todas aquellas personas y organizaciones que prota-
gonizan procesos dirigidos a garantizarles a las mujeres
oportunidades efectivas para ejercer sus derechos y
defenderlos cuando estos le sean vulnerados. La construcción
de sociedades democráticas, respetuosas de los derechos de
todas las personas, es un esfuerzo colectivo que debe
fortalecerse desde diversos frentes. Los sistemas jurídicos
nacionales e internacionales son uno de los espacios más
importantes para combatir cualquier forma de discriminación
y reivindicar los derechos de las mujeres frente a cualquier
forma de violencia y de segregación en razón de su género.
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Fortaleciendo su promoción y protección internacional

La estrategia pedagógica y las lecciones aprendidas en
el proceso, se recogieron en este libro con el propósito de
poner en conocimiento a nivel regional de una experiencia
innovadora, no solo en su concepción metodológica, sino
también porque permitió validar una estrategia de incidencia
política ante el Sistema Interamericano para contribuir a la
generación de jurisprudencia con perspectiva de género. Este
libro se compone de tres capítulos. El primero sistematiza la
estrategia pedagógica y la metodología utilizada, recogiendo
además las lecciones aprendidas durante el proceso. El
segundo capítulo reseña los aspectos principales del marco
teórico-conceptual de los contenidos del proceso formativo,
como un aporte académico complementario a la recapitu-
lación de la experiencia pedagógica. Finalmente, el tercero,
describe estrategias utilizadas para la defensa y promoción
de los derechos de las mujeres, relevando de manera especial
el litigio de casos emblemáticos ante el Sistema Intera-
mericano producto del propio proceso académico. La
publicación se acompaña de un disco compacto con las
principales conferencias impartidas por el equipo docente.

Los desafíos marcados por esta experiencia de alcance
interamericano, son múltiples y complejos. Pero ambas
instituciones consideramos que el camino ha quedado
marcado para que, junto con las organizaciones sociales y
las redes de entidades civiles que operan en la región,
continuemos ampliando rutas y fortaleciendo capacidades
para ser más eficaces en la protección de los derechos
humanos de las mujeres.

El ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres implica la obligación de adecuar la legislación interna
de los Estados, a las normas internacionales y regionales,
incluyendo a la Convención de Belém do Pará. Este proceso
académico desarrollado por el IIDH con la participación de
CEJIL persigue, precisamente, garantizar la plena efectividad
de los derechos de las mujeres y se valida con nuestro
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Los derechos humanos de las mujeres

compromiso de erradicar y de combatir toda forma de
discriminación y de violencia por motivos de sexo, raza,
color, opiniones políticas y posición social. Esa es hoy una
de las tareas prioritarias del movimiento de derechos humanos
de las Américas.

Roberto Cuéllar Viviana Krsticevic
Director Ejecutivo IIDH Directora Ejecutiva CEJIL
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