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Fortaleciendo su promoción y protección internacional

El progreso del derecho internacional de los derechos
humanos en favor de grupos postergados, entre los cuales se
encuentran las mujeres, requiere de la confluencia de varios
factores. Un factor es la existencia de normas internacionales
que confieran derechos a todas las personas sin discrimina-
ción, lo que se ha logrado tanto a nivel universal como
regional. Otro es la existencia de órganos facultados para
supervisar el cumplimiento de las obligaciones de respetar y
garantizar estos derechos y que tengan la voluntad de ejercitar
sus poderes sin discriminación de ningún tipo; si se dejan de
lado los órganos internacionales creados específicamente para
controlar la situación de los derechos humanos de la mujer
–que sólo ahora empiezan a tener facultades de control un
poco más significativas–, podría decirse que los órganos
generales de supervisión han avanzado gradualmente en este
sentido1 .  El tercer factor tiene relación con el comportamien-
to de los titulares de estos derechos, ya que el desarrollo de

Prólogo

1 El Comité de Derechos Humanos ha resuelto positivamente casos
de discriminación contra la mujer y ha adoptado la Observación
General No. 28 que contiene una relectura de los derechos del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos con perspectiva de
género; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
creado una relatoría de la mujer y ha hecho avanzar la interpretación
de ciertos derechos para cubrir violaciones de ellos cuando la víctima
es una mujer.
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Los derechos humanos de las mujeres

su respeto y garantía depende, en una medida importante, de
que aquéllos que los detentan los ejerciten, ya sea a través de
la interposición de quejas o del envío de información a los
órganos que controlan la situación general de derechos
humanos en un país.  Los factores segundo y tercero son
interdependientes. La supervisión general y el mecanismo
particular de las comunicaciones individuales se encuentran
fundados en una especie de estimulación recíproca entre
supervisores e individuos sin la cual no operan en forma
plena: o el ente supervisor se encuentra sin material para
ejercer sus facultades, porque las mujeres no lo proveen o,
por el contrario, las mujeres que lo proveen y no reciben una
respuesta apropiada, se desalientan y discontinúan sus
acciones.

El proyecto de que da cuenta este libro tuvo por objetivo
precisamente ayudar a desarrollar este trabajo recíproco de
órganos de supervisión y mujeres titulares de derechos
humanos. El desafío era importante. Para ello, había que
habilitar a las participantes en dos áreas: capacidad para
influir en los órganos de supervisión con el fin de que éstos
pudieran detectar certeramente la perspectiva de género en
cada situación; y competencia para ejercitar de manera
correcta y contundente los recursos existentes ante los órga-
nos internacionales, lo que permitiría a dichos órganos
pronunciarse sobre materias substantivas y empezar, de esa
manera, a desarrollar una jurisprudencia que penetrara en el
ámbito nacional. La preparación de las participantes del curso
requería, a su vez, no solamente proporcionarles información
jurídica, sino desarrollar en ellas, por una parte, un modo de
razonamiento jurídico diferente al que normalmente se utiliza
en nuestras facultades de derecho para enseñar el derecho
nacional; y, por otra, una especial sensibilidad para poder
reconocer como infracciones específicas de las obligaciones
internacionales de los Estados situaciones que normalmente
no se advierten como tales, porque su consideración está
sesgada por el género. Finalmente había que dejar que los
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conocimientos jurídicos adquiridos se procesaran e interna-
lizaran por las participantes en el curso, para permitirles su
aplicación a situaciones que no iban a ser exactamente iguales
a los ejemplos con que se trabajaría durante el curso mismo.
El enorme mérito de la metodología que se diseñó por el
IIDH y CEJIL fue enfrentar en un mismo proyecto todos
estos retos, combinando teoría con práctica durante un
período largo que permitiera la reflexión.

Me correspondió en este curso la grata tarea de enseñar
en la primera etapa presencial, participar en los conversatorios
-un nombre apropiado para un espacio de absolución de dudas
que enriqueció por igual a las participantes y a la docente- y
posteriormente apoyar a las alumnas de manera individual
por vía electrónica. Haber sido parte de esta experiencia tan
pionera es algo que debo agradecer a las dos instituciones
que idearon este curso. Tengo la convicción de que el esfuerzo
ha traido y traerá más frutos de los que pudieron concebirse
en su comienzo.

El proyecto ha culminado con la publicación de este libro
que, aunque no pueda reproducir en su integridad la riqueza
del trabajo hecho, será sin duda de enorme utilidad para
esfuerzos futuros similares.

Cecilia Medina
Docente principal del curso

Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Co-directora del Centro de Derechos Humanos de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
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