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iNTRODUCCiÓN

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer forman parte de los derechos humanos 
fundamentales y de los valores de las Naciones Unidas. A pesar de ello, 
a lo largo de su vida, las mujeres de todo el mundo sufren regularmente 
vulneraciones de sus derechos humanos y no siempre se considera prioritario 
hacer efectivos los derechos de la mujer. Para la consecución de la igualdad 
entre las mujeres y los hombres es preciso entender globalmente los distintos 
modos en que se discrimina a las mujeres y se las priva de igualdad, a fin 
de elaborar estrategias adecuadas que pongan fin a la discriminación. 

Las Naciones Unidas tienen una larga trayectoria de defensa de los 
derechos de la mujer y en las últimas décadas ha habido grandes 
progresos en cuanto a la garantía de esos derechos en todo el mundo. No 
obstante, persisten grandes lagunas y la situación de la mujer evoluciona 
constantemente, por lo que periódicamente surgen nuevas manifestaciones 
de discriminación en su contra. Algunos grupos de mujeres afrontan formas 
adicionales de discriminación, por ejemplo, por razones de edad, origen 
étnico, nacionalidad, religión, estado de salud, estado civil, educación, 
discapacidad y condición socioeconómica. Es preciso tener en cuenta esas 
formas de discriminación concomitantes al formular medidas y respuestas 
para combatir la discriminación de que son objeto las mujeres. 

En la presente publicación se ofrece una introducción a los derechos 
humanos de la mujer, empezando por las principales disposiciones 
del derecho internacional de los derechos humanos y explicando a 
continuación una serie de conceptos particularmente pertinentes para 
entender plenamente los derechos de la mujer. Por último, se analizan 
determinados ámbitos de los derechos humanos de la mujer a la luz de 
la información sobre la principal labor de los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas y demás entidades que se ocupan de 
estos temas. La publicación tiene por objeto proporcionar nociones básicas 
acerca de los derechos humanos de la mujer en conjunto, aunque, habida 
cuenta de la diversidad de temas relativos a los derechos humanos de la 
mujer, no puede considerarse exhaustiva.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx 

International Budget Partnership 
https://www.internationalbudget.org/

Libro completo en: https://goo.gl/bCB25W




