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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. De re chos de las mu je res. III. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

A lo lar go de la his to ria hu ma na, nos he mos preo cu pa do por nues tro de -
sa rro llo, por te ner más y me jo res opor tu ni da des y ele var nues tro ni vel y
ca li dad de vi da.

Nos preo cu pa nues tro bie nes tar, y pa ra ob te ner lo he mos de sa rro lla do
nues tra ca pa ci dad de lu cha que nos lle va a tra ba jar en con jun to pa ra lo grar
un ob je ti vo sa tis fac to rio y ple no pa ra to dos; sin em bar go, no to das las per -
so nas he mos si do vis tas co mo igua les an te el res to de las so cie da des, de -
pen dien do de lo que las es truc tu ras de po der de fi nan co mo di fe ren cia, in fe -
rio ri dad, in ca pa ci dad, es de cir, sin de re chos y con su je ción a la tu te la y la
pro tec ción por par te de aque llos que en el mo men to his tó ri co de que se tra -
te, creen ser los más fuer tes y ca pa ces de ma ne jar el mun do. Qui zá no han
con si de ra do que di chos gru pos tal vez cons ti tui rían un gran apor te pa ra la
hu ma ni dad si se les hu bie ra da do el re co no ci mien to co mo per so nas ca pa -
ces de pen sar, ra zo nar, sen tir, ac tuar, crear y par ti ci par en la vi da co mu ni -
ta ria, su plien do aque llo que su na tu ra le za les im pi de rea li zar por aque llo
pa ra lo que son ap tos que dan do la de fi ni ción de ap ti tud, ubi ca da en el con -
tex to po lí ti co so cial.

En con se cuen cia, es tos gru pos so cia les han su fri do la mar gi na ción, la
dis cri mi na ción, el odio, el ex ter mi nio, la in fe rio ri za ción y la ex clu sión por
par te de los “po de ro sos y fuer tes”, quie nes han de ci di do que ca re cen de de -
re chos y fa cul ta des ca pa ces de ha cer su vi da dig na, de co ro sa y que les ha ga 

75

* Maes tra en de re chos hu ma nos por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

www.juridicas.unam.mx


sen tir se in di vi duos va lio sos, úti les a la co mu ni dad y me re ce do res de go zar
en con di cio nes de equi dad de las mis mas oportunidades de desarrollo y
superación que el resto de las personas.

De acuer do con el doc tor Ro dri go Gue rra Ló pez, la dig ni dad es:

Un va lor ele va do y sub li me en el que mu chos otros va lo res en cuen tran su
in te gra ción. La dig ni dad es un va lor que po see un en te real men te exis ten te 
que se mues tra a sí mis mo en la ex pe rien cia co mo un ser con in te rio ri dad,
in co mu ni ca bi li dad, in com pa ra ble, ab so lu tez y tras cen den cia ver ti cal: la
per so na. La jus ti cia, el per dón, la ver dad y el amor son, sin du da, va lo res
su ma men te im por tan tes; sin em bar go, el va lor que po see la per so na es tan
sub li me, que só lo en la me di da en que ella los rea li ce és tos ad quie ren

exis ten cia y cum plen su vo ca ción.1

La dig ni dad so bre pa sa a las per so nas más allá de sus con di cio nes de na -
ci mien to, ra za, co lor de piel, et nia, idio ma, creen cia re li gio sa, ideo lo gía,
edad, na cio na li dad, dis ca pa ci dad, se xo, gé ne ro, es ta do ci vil, cla se so cial,
pre fe ren cias se xua les, es ta do de sa lud, y cual quier otra característica que
diferencie a cada persona.

Afor tu na da men te, con for me cam bian los tiem pos, los gru pos que más
ade lan te men cio na ré, han des cu bier to que no me re cen vi vir en el ol vi do y
en la se gre ga ción, por lo que han lu cha do por en con trar un lu gar ade cua do
a su con di ción con vi vien do con el res to de las per so nas, de mos trán do se a
sí mis mos y a los de más que es po si ble lo grar la igual dad si re co no ce mos
que lo que ha ce me jor al mun do son jus ta men te sus di fe ren cias, por que
gra cias a ellas se lo gra el equi li brio y la ar mo nía ne ce sa rias pa ra evo lu cio -
nar nues tro en tor no en to das sus di men sio nes.

 Esta lu cha no ha si do fá cil, ha cos ta do ideas, pen sa mien tos, vi das, li ber -
tad, fa mi lias, dig ni dad e in te gri dad per so na les, y ha cau sa do da ños no só lo
a los sec to res dis cri mi na dos, si no a to da la so cie dad, por que ha ne ga do una
par te de sí mis ma y se ha pri va do de la in va lua ble opor tu ni dad de cre cer y
encontrar nuevos recursos para fortalecerse.

Hoy en día, co no ce mos más a es tos gru pos y nos preo cu pa mos por ge -
ne rar las con di cio nes que per mi tan su in te gra ción a la so cie dad que du ran -
te si glos nos ha mar gi na do, y adop ta mos me di das na cio na les e in ter na cio -
na les de ca rác ter le gis la ti vo, po lí ti co, eco nó mi co, so cial, la bo ral y cul tu ral, 
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que sin du da sig ni fi ca un gran avan ce pa ra pro cu rar que és ta vez la his to ria
no sea cíclica y nos guíe para no repetir los mismos errores.

To do lo an te rior, pue de re su mir se en dos pa la bras: de re chos hu ma nos.
Pa la bras que es cu cha mos y que no siem pre com pren de mos en to da su
mag ni tud. Estoy con ven ci da que más allá de los com pro mi sos que ca da
país ad quie re, de be mos pen sar en la exis ten cia del otro des de el nú cleo fa -
mi liar, edu ca ti vo o la bo ral co mo fuen tes de las cua les ema nan los va lo res y 
prin ci pios que nos for man co mo se res hu ma nos. Ésta idea la ex pre sa la fi -
ló so fa es pa ño la Ade la Cor ti na, quien, por un la do, de fi ne a los de re chos
hu ma nos co mo to do aque llo que se ads cri be a to das las per so nas por el he -
cho de ser lo, y por otro la do, co mo la com pa sión y el cui da do por el otro.

Tam bién po de mos en ten der a los de re chos hu ma nos pa ra fra sean do a
Lui gi Fe rra jo li, co mo “la ley del más dé bil”; sin em bar go, ca be pre gun tar -
se, ¿quién es el dé bil?, ¿quién ha des cu bier to quien tie ne de re chos y ca pa -
ci da des pa ra tras cen der?, ¿pa ra quién o quié nes se han crea do le yes es pe -
cia les de pro tec ción que les de fi nan co mo igua les a los de más? Co mo he
ex pre sa do an te rior men te, pa ra quie nes han su fri do la mar gi na ción his tó ri -
ca: los ni ños, las mu je res, las per so nas con dis ca pa ci dad, los in dí ge nas, las
per so nas dis cri mi na das por su ra za o co lor de la piel, los ho mo se xua les, los 
en fer mos por VIH-SIDA, los mi gran tes y las per so nas adul tas ma yo res. En 
es ta oca sión me li mi ta ré a ha blar de las mujeres.

II. DERE CHOS DE LAS MU JE RES

A lo lar go de la his to ria han exis ti do se res des ti na dos a pro te ger, a sa cri -
fi car se por otros, sen tir se cul pa bles, edu car, trans mi tir los va lo res y la cul -
tu ra del mo men to y, so bre to do, cum plir con pa pe les pre via men te es ta ble -
ci dos por la so cie dad. De ben com por tar se con de li ca de za, y no han te ni do
la au to ri za ción pa ra de ci dir por sí so las so bre sus cuer pos, sus vi das e in -
clu so pa ra ex pre sar abier ta men te sus ideas, sus pen sa mien tos y su sen tir,
por lo que la cul tu ra del si len cio y la obe dien cia han cons ti tui do la prin ci -
pal nor ma de vi da; es pe cial men te si aten de mos a que, al de cir de Mar ce la
La gar de en su li bro Los cau ti ve rios de las mu je res, ma drees po sas, mon jas, 
pu tas, pre sas y lo cas, la mu jer apa re ce tra di cio nal men te co mo “pro pie dad” 
de otros.

Por lo tan to, el que bran ta mien to de cual quier nor ma es ta ble ci da, la co -
lo ca en una si tua ción de vio len cia, dis cri mi na ción y do ble trans gre sión a
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los pa rá me tros del buen com por ta mien to so cial. Cier ta men te, hoy en día,
mu chas mu je res ocu pan es pa cios en las es cue las, co mo alum nas o maes -
tras, fun ción que les ha si do atri bui da ma yor men te que a los va ro nes en las
em pre sas, en la po lí ti ca, en el de re cho, la me di ci na, la cien cia o el ar te. Sin
em bar go, pa ra que es to fue ra po si ble se de sen ca de na ron in nu me ra bles lu -
chas de gru pos de mu je res que en su mo men to en con tra ron mu chas ve ces
el re cha zo, la es tig ma ti za ción, la pri sión e incluso la muerte, por pretender
ocupar espacios que sólo han sido destinados a los hombres.

Es im por tan te rei te rar que mu chos de los es pa cios en los que ac tual men -
te se de sen vuel ven las mu je res, an te rior men te les es ta ban prohi bi dos, de bi -
do al pa pel de ma dres, es po sas e hi jas que han adop ta do. Si de so be de cié ra -
mos la nor ma que de fi ne a la his to ria co mo ana cró ni ca y nos ba sá ra mos
só lo en los he chos, y en nues tro sen tir co mo de fen so res de los de re chos hu -
ma nos, da ría mos a és tas con duc tas el ca li fi ca ti vo de dis cri mi na to rias con -
tra la mu jer, en ten dién do la con ba se en la Con ven ción so bre la Eli mi na -
ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer de la ONU,
que en su ar tícu lo 1o. la de fi ne co mo to da dis tin ción, ex clu sión o res tric -
ción ba sa da en el se xo que ten ga por ob je to o re sul ta do me nos ca bar o anu -
lar el re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio por la mu jer, in de pen dien te men te
de su es ta do ci vil, so bre la ba se de la igual dad del hom bre y la mu jer, de los 
de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta les en las es fe ras po lí ti ca, 
eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y ci vil o en cual quier otra esfera.

El dis cur so ac tual nos in vi ta a no re pe tir és tas con duc tas, por eso nos
con vie ne co no cer la his to ria de las mu je res, con el fin de no re pe tir pa tro -
nes y es te reo ti pos que nos lle ven a to mar de ci sio nes mi só gi nas, ma chis tas
o re pre so ras.

 Se gu ra men te, mu chos nos pre gun ta mos qué im por tan cia ten drá ha blar
del te ma de las mu je res, e in clu so he mos des ca li fi ca do el que exis ta tan ta
pu bli ci dad y tan tas vo ces a fa vor de es te sec tor, en un país don de nos es
nor mal ver las de sa rro llar se, sin con si de rar que en otro tiem po las mu je res
no te nían ni si quie ra el sta tus de per so nas, si no de ani ma les o cria tu ras a
quie nes ha bía que cui dar y pro te ger, así co mo vi gi lar que prac ti ca ran la
obe dien cia.

Por otro la do, la lu cha fe me ni na por rom per las ba rre ras es ta ble ci das en
su con tra ha si do lar ga. Re cor de mos, por ejem plo, la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, en Fran cia, que es ta ble cía
co mo prin ci pio bá si co la li ber tad, la igual dad y la fra ter ni dad de to dos los
hom bres. Quie nes por pri me ra vez co no ci mos es te do cu men to en nues tra
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in fan cia, pro ba ble men te lo aso cie mos a to dos los hom bres jó ve nes, adul -
tos, an cia nos y ni ños, ri cos y po bres, con em pleo y sin él, in clu so con o sin
nom bres, pe ro más tar de des cu bri mos que aque llos de quie nes ha bla ba no
eran to dos los hom bres, si no quie nes te nían un em pleo for mal, y te nían
veinicinco años de edad, ¿si es to ocu rría con los va ro nes, cuál se ría el lu gar 
de las mu je res?

Re sul ta in te re san te ad ver tir que a las mu je res no se les atri buía ni si quie ra
la fa cul tad de ra zo nar, por lo que se ría im pen sa ble pa ra un mun do de va ro nes 
con ce bir la po si bi li dad de la igual dad de con di cio nes, y mu cho me nos la
exis ten cia del tér mi no equi dad de ge ne ro, em plea do en nues tros días. A
propó si to de la Re vo lu ción france sa, y su De cla ra ción an tes ci ta da, exis tió
en 1791, dos años des pués de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y 
del Ciu da da no, un ins tru men to de es ta na tu ra le za que con sa gra ba los de re -
chos de la mu jer y la ciu da da na idea do por Olympe de Gou ges, que en su
preám bu lo cues tio na el de re cho de la mu jer y del hom bre pa ra re gir al
mun do, y ar gu men ta que la na tu ra le za es tá go ber na da por am bos sexos.

El ar tícu lo 8o. de la ci ta da De cla ra ción, con sa gra pa ra la mu jer de re chos 
ci vi les y po lí ti cos co mo la igual dad, la se gu ri dad, la pro pie dad y cons ti tuir -
se en Asam blea Na cio nal. Con to da cer te za pue do afir mar que si le yé ra -
mos la de cla ra ción com ple ta, nos pa re ce ría to tal men te vi gen te y no nos
cau sa ría es cán da lo; pe ro Olympe de Gou ges lo cau só y en con tró por res -
pues ta a su de cla ra ción la gui llo ti na. Iró ni ca men te, la de cla ra ción pre cep -
túa que si la mu jer pue de sub ir al ca dal so y ser cas ti ga da por sus fal tas al
igual que los va ro nes, tam bién tie ne el de re cho de sub ir a la tri bu na

Las pre gun tas obli ga das se rían ¿qué ha te ni do que su ce der pa ra que las
mu je res de hoy ten ga mos más ac ce so a to das las es fe ras de la so cie dad?, 
¿qué de be rá su ce der pa ra que las ba rre ras to da vía exis ten tes se eli mi nen y
vi va mos en un mun do, y más con cre ta men te, en un país en el que no im -
por te si quien go bier na, le gis la o juz ga, es un hom bre o una mu jer, y que lo
re le van te sean las ca pa ci da des pro fe sio na les y va lo res éti cos de quien ocu -
pa el pues to?, ¿qué de be mos es pe rar pa ra ga ran ti zar que la mu jer ten ga el
mis mo ac ce so a la jus ti cia que el hom bre, y pa ra que uno y otro se xo sean
aten di dos y/o juz ga dos con pers pec ti va de género?

Otro te ma re le van te es la vio len cia con tra las mu je res, fe nó me no aún
más re pro ba ble cuan do es jus ta men te la cul tu ra de la dis cri mi na ción la au -
to ra de es te even to. Pa ra ha blar de la vio len cia con tra la mu jer, de be mos
pri me ro en ten der cla ra men te su con cep to, que se gún la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu -
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jer, “Con ven ción de Be lem Do Pa ra”, es el si guien te: “... De be en ten der se
por vio len cia con tra la mu jer cual quier ac ción o con duc ta, ba sa da en su gé -
ne ro, que cau se muer te, da ño o su fri mien to físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Esta vio len cia se ma ni fies ta de mu chas ma ne ras, por lo que al igual que
la dis cri mi na ción hay que sa ber de tec tar la, ya que en oca sio nes apa re ce en
for ma ve la da y es per mi ti da por las pro pias mu je res que la pa de cen, no úni -
ca men te por su pro pia vo lun tad, si no jus ta men te por se guir las re glas de
gé ne ro que le ha im pues to la cul tu ra y la so cie dad en que vi ven. Por dar só -
lo un ejem plo, tra di cio nal men te se es pe ra que la mu jer en cuen tre una pa re -
ja, se ca se y ten ga hi jos. Si bien ya no es ne ce sa rio en los paí ses oc ci den ta -
les el per mi so le gal del pa dre, el ma ri do o los hi jos, pa ra que la mu jer
ob ten ga un em pleo re mu ne ra do, si és ta de ci de es tu diar y tra ba jar, tie ne co -
mo lí mi te de tiem po el mo men to de su ma tri mo nio, por que la nor ma dic ta
que el ma ri do de be man te ner la. Si du ran te la re la ción és te la hu mi lla por
me dio de in sul tos, gol pes, ame na zas, mi ni mi za cio nes, en tre otras for mas,
ella cree rá que en efec to, no sir ve pa ra na da y que no es ca paz de ha cer na -
da; su au toes ti ma pro ba ble men te dis mi nui rá y le se rá di fí cil asu mir que vi -
ve en un círcu lo de vio len cia des truc ti vo, la ce ran te, y que de be re cu pe rar
su li ber tad y su dig ni dad co mo ser hu ma no, ca paz de pros pe rar y de te ner
in de pen den cia emo cio nal, psi co ló gi ca y eco nó mi ca.

Tra di cio nal men te, cuan do co no ce mos ca sos de vio len cia con tra las mu -
je res pen sa mos que si ellas no sa len de la si tua ción en la que se en cuen tran,
es por que pre sen tan una gran fal ta de au toes ti ma, o co mo di ría mos po pu -
lar men te “por que se de ja”; pe ro no pen sa mos que qui zá es tas mu je res no
en cuen tren otra al ter na ti va pa ra so bre vi vir, al me nos eco nó mi ca y emo cio -
nal men te, de bi do a las re glas de gé ne ro, y en mu chas oca sio nes al es tig ma
que las mar ca co mo inú ti les, si no se en cuen tran al la do de un hom bre que
las pro te ja.

Ade más, en el ca so de la vio len cia fa mi liar, de be ser di fí cil pa ra las mu -
je res con ce bir la idea de que su pa re ja, es de cir, aquel hom bre en quien ella
con fía y a quien ha de di ca do gran par te de su vi da, sea ca paz de hu mi llar la,
re cha zar la, des va lo ri zar la o gol pear la, so bre to do por que pa ra unir se a él
an te pu so el amor, y en con tra mos pre sen te la fra se “yo con mi amor lo voy
a cam biar”, en el va rón en cam bio es cu cha mos “ella me pro vo ca”, en tre
mu chas otras. No siem pre sa be mos que vi vi mos en vio len cia, por lo que
una vez te nien do los ele men tos ne ce sa rios pa ra de tec tar la, de be mos de -
nun ciar la no só lo an te los ór ga nos le ga les per ti nen tes, si no an te la mis ma
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so cie dad, los me dios de co mu ni ca ción, así co mo ca da nú cleo fre cuen ta do
por las mu je res, llá me se fa mi lia, amis ta des, gru pos de tra ba jo, es cue las, o
cual quier otro lu gar de de sa rro llo y, des de lue go, acu dir a ins ti tu cio nes es -
pe cia li za das que le brin den ayu da pro fe sio nal pa ra fre nar la vio len cia y ga -
ran ti zar su no repetición.

Quie ro rei te rar que la cul tu ra de la vio len cia y la dis cri mi na ción, son y
se rán per mi ti das por la so cie dad mien tras se des co noz ca su exis ten cia y se
bus quen los me ca nis mos pa ra no creer o dar me nos va li dez a la pa la bra de
las mu je res que a la de los va ro nes, y cul pa bi li zar al gé ne ro fe me ni no de lo
que le su ce de por que es mu jer y trans gre de las re glas dic ta das por el gé ne -
ro, o por que su mis ma con di ción pro vo ca la se duc ción o la ira e in dig na -
ción de los hom bres.

Si que re mos de fen der los de re chos de las mu je res, es ne ce sa rio que es ta
de fen sa no se sec to ri ce y se de le gue só lo a los gru pos fe mi nis tas. Se ría ma -
ra vi llo so que va ro nes con ven ci dos del com ba te a la dis cri mi na ción de gé -
ne ro y cons cien tes de que és ta es his tó ri ca, se unie ran con más vehe men cia
a es ta cau sa pa ra así mo di fi car pro gre si va men te la cul tu ra de la dis cri mi na -
ción y la vio len cia, por la de la igual dad de opor tu ni da des, y una equi dad
de gé ne ro ca paz de com pren der que el apor te y el pa pel de ca da ser hu ma no 
es útil y ne ce sa rio pa ra cons truir un mun do li bre, pa cí fi co, y lo más de mo -
crá ti co po si ble. Pa ra que la de fen sa sea óp ti ma, es pre ci so re cor dar la his to -
ria de los de re chos de la mu jer, que co mien za con el he cho de que, al me -
nos en las épo cas de co lo ni za ción ame ri ca na, y de la Re vo lu ción fran ce sa,
las mu je res se en con tra ban ex clui das del ám bi to so cial, po lí ti co, his tó ri co,
ar tís ti co o cul tu ral, co mo no fue ra el es pa cio do més ti co y pri va do, y eran
con si de ra das co mo eter nas me no res de edad, a quie nes ha bía que pro te ger
y co rre gir.

De be su po ner se que con es ta con cep ción de lo fe me ni no, re sul ta ba im -
pen sa ble que la mu jer tu vie ra los mí ni mos de re chos y que pu die ra par ti ci -
par en con di cio nes de igual dad con el hom bre en to dos los es pa cios pú bli -
cos. Da ré un ejem plo sen ci llo: ac tual men te, cuan do se acer ca el pe rio do de
elec cio nes, hom bres y mu je res, me xi ca nos y me xi ca nas, for man las fi las
pa ra emi tir su vo to; en cam bio, la so la idea de con sen tir en otor gar el de re -
cho al vo to a la mu jer cau só gran es cán da lo so cial en el si glo XIX, con el
mo vi mien to de las su fra gis tas, que jus ta men te abo ga ban por el vo to fe me -
ni no. De he cho, en Mé xi co las mu je res co men za ron a vo tar has ta la dé ca da
de los cin cuen ta del si glo XX.
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Con cre ta men te en el ca so me xi ca no, nos con vie ne re cor dar un po co de
his to ria, al me nos acer ca de los de re chos ci vi les y po lí ti cos de las mu je res;
es to nos sen si bi li za ría aún más, y se gu ra men te nos ha rá re fle xio nar so bre
el ca mi no que de be mos to mar pa ra ga ran ti zar la ple na par ti ci pa ción fe me -
ni na en es te ám bi to. En pa la bras de Fran ces ca Gar ga llo, en su li bro Tan de -
re chas y tan hu ma nas, ex pli ca có mo ha si do la his to ria de es tos de re chos
de las mu je res, y co mien za di cien do que en 1821 los hom bres al can za ron
la in de pen den cia po lí ti ca; sin em bar go, las me xi ca nas no po dían vo tar,
pre sen tar se a elec cio nes, ocu par car gos pú bli cos; te nían li mi ta cio nes eco -
nó mi cas, pues al ca sar se, los bie nes de la mu jer se trans fe rían al ma ri do, no
po dían co mer ciar ni ejer cer una pro fe sión sin el per mi so ex pre so de su ma -
ri do o pa dre, a me nos que fue ran viu das. Ade más, no se les con si de ra ba
per so nas le ga les, es de cir, no po dían fir mar con tra tos, de ten tar la pa tria po -
tes tad de sus hi jos, ni ates ti guar en un jui cio. Igual men te eran dis cri mi na -
das en sus es tu dios, y di fí cil men te, co mo aho ra, se per ca ta ban de sus de re -
chos hu ma nos, y las le yes y cos tum bres las opri mían.2

Esta bre ví si ma his to ria que com pren de só lo a las mu je res me xi ca nas,
nos in tro du ce, sin du da, a la si tua ción ac tual de los de re chos de es te sec tor
con si de ra do co mo mi no ría, y nos res pon de la pre gun ta ¿por qué le gis lar o
crear po lí ti cas pú bli cas y pri va das pa ra me jo rar el en tor no de las mu je res?
Po si ble men te mu chos de no so tros aplau da mos es tos avan ces y, pa ra otros,
se rá di fí cil com pren der los, ba jo el ar gu men to de que las mu je res ca da vez
ga nan más es pa cios. La res pues ta se ría que los es pa cios con quis ta dos por
las mu je res se de ben a lar gas y cons tan tes lu chas que les han cos ta do opre -
sión, dis cri mi na ción, pri sión e in clu so la vida.

El pa no ra ma vi ven cial ac tual nos mues tra que la dis cri mi na ción y la
vio len cia con tra las mu je res si gue la ten te en lo que res pec ta al ejer ci cio de
to dos sus de re chos. En lo que res pec ta a la edu ca ción, por ejem plo, no to -
das las ni ñas tie nen ac ce so a los gra dos bá si cos, de bi do al es te reo ti po que
mar ca lo im pro duc ti vo que re sul ta pa ra una mu jer es tu diar, si más ade lan te
se de di ca rá a la vi da do més ti ca. Tal es la rea li dad, sin res pe tar los ins tru -
men tos ju rí di cos que ga ran ti zan el de re cho a la edu ca ción de las mu je res, y
a que la ca li dad de la en se ñan za sea igual a la de los varones.

El de re cho al tra ba jo no siem pre es tá ga ran ti za do en la vi da co ti dia na,
ya que in de pen dien te men te de la pro ble má ti ca de de sem pleo que atra vie sa
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el mun do glo ba li za do, pa ra mu chas mu je res re sul ta más di fí cil en con trar
un em pleo a cau sa de la dis cri mi na ción por el solo he cho de ser mu jer, por
te ner una edad de ter mi na da, o por en con trar se en es ta do de gra vi dez. Otro
pro ble ma que en fren tan es el aco so se xual, que sin du da cons ti tu ye una
for ma de vio len cia y otro, la fal ta de equi dad en los sa la rios que son in fe -
rio res a los de los va ro nes.

Otro de re cho que les es cons tan te men te vio la do a las mu je res es el de la
sa lud se xual y re pro duc ti va, y la vio la ción a és te de re cho se da de va rias
for mas en tre las que se en cuen tra la omi sión, es de cir, el ocul ta mien to de
in for ma ción ne ce sa ria pa ra que las mu je res co noz ca mos nues tro cuer po y
ejer za mos nues tra se xua li dad, o el de seo o la ne ce si dad de in te rrum pir el
em ba ra zo, in clu yen do el nú me ro y el es pa cia mien to de los hi jos.

Aun que pa rez ca rei te ra ti vo, el ideal de la so cie dad y de mu chas mu je res
es con ver tir se en ma dres, y brin dar a sus hi jas o hi jos to do el bie nes tar,
edu ca ción y las me jo res opor tu ni da des po si bles pa ra su de sa rro llo. Se gu ra -
men te de sean que ad quie ran la ca pa ci dad de elec ción, y so bre to do que su
vi da con ge nie con el ideal de la so cie dad, que es ta ble ce un al to gra do de
exi gen cias, cu yo cum pli mien to ca si al can za la per fec ción. Si el hi jo o, peor 
aún, si la hi ja fa lla se rá re cri mi na da no só lo por la ma dre, si no por to da su
co mu ni dad.

To do lo an te rior ocu rre du ran te la vi da de las mu je res en li ber tad, en lo so -
cial y cul tu ral, ya que pa ra Mar ce la La gar de to das so mos cau ti vas, al me nos
ju rí di ca men te. Ca bría pre gun tar nos, ¿cuál se rá el pa no ra ma de las mu je res
que vi ven en re clu sión y que, por cual quier cir cuns tan cia, de ben cum plir jus -
ta men te en el en cie rro con el pa pel de ser ma dres? Si sien do li bres es com pli -
ca do por to dos los cam bios que con lle va, en el en cie rro o en la pri sión se
vuel ve to da vía más di fí cil, al no exis tir las con di cio nes ade cua das pa ra pro -
por cio nar le a los ni ños un am bien te sa no en to dos los sen ti dos.

Cier ta men te, hay mu je res li bres im po si bi li ta das de dar a sus hi jas o hi -
jos una vi da dig na; pe ro pue den ele gir el ca mi no que con si de ran más ade -
cua do, có mo do o fá cil pa ra sa car los ade lan te.

Sin em bar go, la si tua ción de quien se en cuen tra in ter no en al gu na cár -
cel, ci tan do al ju ris ta Ser gio Gar cía Ra mí rez, es que no tie ne ca pa ci dad de
elec ción, por lo que se de du ce que la car ga es más fuer te cuan do una mu jer
que vi ve esa si tua ción y ade más en fren ta el em ba ra zo, de be de ci dir no só lo
por ella, si no por otro ser que ape nas co mien za a co no cer la vi da, un ser que 
po co a po co com pren de las es fe ras so cia les, que se en fren ta con una rea li -
dad muy distinta a la que viven la mayoría de los niños.
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Pa ra dar so la men te un ejem plo de lo an te rior, pen se mos en aque llo que
con si de ra mos la ba se de la so cie dad, nues tra fa mi lia. Si és ta es tra di cio nal o
nu clear, y los ro les de gé ne ro se con ser van se gún las es truc tu ras arrai ga das
que con fie ren al va rón el pa pel del pa dre pro vee dor y a la mu jer el de pro tec -
to ra, edu ca do ra, com pren si va y uni fi ca do ra de los la zos fa mi lia res, la pre -
sión so cio cul tu ral exi gi rá que am bos evi ten sa lir de los cá no nes es ta ble ci dos
so pe na de ser juz ga dos por su atre vi mien to. ¿Qué su ce de rá cuan do fal ta el
pa dre o la ma dre?, aun que la res pues ta pa rez ca ob via con si de ro re le van te re -
pe tir la, por que a ve ces no re pa ra mos en lo al can ces que és ta tie ne, pues su ce -
de que si la ma dre o el pa dre fal tan, el otro de be rá sus ti tuir lo.

Ten go la cer te za de que no de be ser sen ci lla di cha sus ti tu ción, si to ma mos 
en cuen ta los ro les de gé ne ro, y des de lue go las for mas de vi da de ca da co -
mu ni dad. Los in vi to a re fle xio nar y a re cor dar ca sos acer ca de mu je res que,
ade más de cum plir y obe de cer a los es te reo ti pos de mu jer, hi ja, ma dre y es -
po sa, con la sa tis fac ción de lo grar el bien de otros, a cam bio re ci ben vio len -
cia, la cual ellas mis mas re pro du cen me dian te la edu ca ción, en con tra re mos
que lu chan por cum plir con sus “ta reas” y ad qui rir otras en for ma acu mu la ti -
va sin do ble gar se, has ta que la vio len cia con te ni da, el que bran ta mien to de la
sa lud, o in clu so la muer te ter mi nen con sus fuer zas o in clu so las ha gan co -
me ter ac tos que con si de ra mos de lic ti vos, por ejem plo, ma tar a la pa re ja que
las vio len tó du ran te años, por no en con trar otra for ma de li be rar se.

Ima gi ne mos aho ra la vi ven cia de una mu jer que, ade más de en con tra se
con fi na da en una pri sión co mo cas ti go a una fal ta co me ti da, se ve ori lla da a 
re du cir a otro ser a su misma condición.

Si la mu jer pri sio ne ra for ma par te de una fa mi lia nu clear, es de cir, ma -
dre, pa dre e hi jos, po si ble men te sea me nos du ro el sos te ni mien to de los ni -
ños, es pe cial men te si pue de dar los en cus to dia al pa dre o a al gún otro fa mi -
liar. Pe ro si tie ne la res pon sa bi li dad de ser ma dre y pa dre el en cie rro le
qui ta la po si bi li dad de de di car se al cui da do de sus hi jos, so bre to do si se
en cuen tran en el ex te rior de las pri sio nes, y ob via men te tam po co pue den
ob te ner tra ba jos dig nos pa ra la ma nu ten ción, fe nó me no exis ten te en Mé xi -
co y en Amé ri ca Latina.

Otro fe nó me no que tam bién se ob ser va en es tos paí ses es el te ma que
hoy me ocu pa: la vio len cia con tra las mu je res. El es tu dio se re fie re a las
mu je res pri va das de su li ber tad; te ma que sin du da re sul ta po lé mi co si asu -
mi mos la exis ten cia de es tig mas, mie dos y pre jui cios que ro dean a la pri -
sión y a quie nes vi ven en ella. Pe ro de be mos sa ber que en aquel me dio
exis te la vio len cia que se acen túa más ha cia las mu je res a cau sa no úni ca -
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men te de la do ble tras gre sión a la so cie dad, que ya he men cio nado, si no al
aban do no de que son ob je to es tas mu je res por par te de sus fa mi lias, ami gos 
y co no ci dos; es te aban do no lle ga en oca sio nes a ta les ex tre mos, que los fa -
mi lia res las dan por muer tas o au sen tes o, por lo me nos, dis fra zan el he cho
de que se en cuen tran en pri sión, em plean do afir ma cio nes co mo és tas: “tu
ma má se fue de via je”, “tu ma mi es tá en fer ma”, “fí ja te hi jo que es tá es tu -
dian do en una es cue la” y, la más gra ve, tu ma má, tu abue li ta o tu tía, “se fue 
al cie lo”. Se gún las psi có lo gas Ma ría Angé li ca Mar tí nez Ba lles te ros y
Bea triz Ortiz Eli zon do es tas men ti ras no son sa nas, por que los ni ños no
son ton tos, si no que se per ca tan de lo que es tá pa san do. Por ejem plo, en
con tra po si ción con la fra se “ella es tá en fer ma”, los ni ños ob ser van que ella
se en cuen tra en un lu gar don de só lo vi ven mu je res a quie nes no se les per -
mi te sa lir. Estoy con ven ci da de que jus ta men te la ne ga ción del otro y la in -
di fe ren cia, y la no pre sen cia de al gún ser que ri do, em plea da co mo me dio
de cas ti go, cons ti tu yen tam bién for mas co ne xas de vio len cia, ya que tras -
to can la vi da de sus ac to res di rec tos y de igual mo do de quie nes fun gen co -
mo cóm pli ces si len cio sos, por el sim ple he cho de per mi tir que es to su ce da.

De he cho, se gún las pro pias psi có lo gas y tam bién con ba se en mi ex pe -
rien cia al ha ber te ni do la opor tu ni dad de en tre vis tar a mu je res in ter nas,
pue do afir mar que una de sus ma yo res preo cu pa cio nes no es el mun do ex -
te rior co mo ma te ria, co mo un lu gar fí si co, si no co mo el de po si ta rio de sus
se res que ri dos. To man do co mo pa rá me tro mi ex pe rien cia, al pre gun tar le a
al gu na de ellas ¿qué ex tra ñas de tu vi da de an tes? O ¿qué ha rías en es te mo -
men to si te di je ran que es tas li bre?, am bas res pues tas se re du ci rán ca si
siem pre a es tas pa la bras: “co rre ría a abrazar a mis hijos”, o bien, “no se que 
haría y no me imagino ese momento”.

Po si ble men te al es cu char mis re fle xio nes pre do mi ne la in quie tud por
co no cer la cau sa de ellas y la idea de que qui zá es tán fue ra de lu gar, por que
son par te de un ine luc ta ble cas ti go que pri va a quien de be pa gar sus cul pas, 
la ex pli ca ción que con si de ro per ti nen te cons ti tu ye de fac to y de iu re, la ra -
zón de ser de es te Con gre so Inter na cio nal: los de re chos hu ma nos. ¿Có mo
de fen der los ple na men te si des co no ce mos aque llo que yo lla ma ría de re cho
vi ven cial?

Los ex hor to a no ol vi dar, o al me nos es cu char lo que vi vo co mo no abo -
ga da y que el de re cho po si ti vo sur gió pa ra co rre gir los erro res que de fac to
he mos co me ti do; pe ro si des co no ce mos a aque llos a quie nes de sea mos be -
ne fi ciar, si ig no ra mos sus an gus tias, an he los, ne ce si da des y so bre to do no
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es cu cha mos lo que tie nen que de cir nos, po si ble men te le gis la re mos in jus ta
e ine qui ta ti va men te.

En el ca so de las mu je res y par ti cu lar men te las que vi ven en re clu sión,
exis te la ne ce si dad re cu rren te de ser es cu cha das pa ra mi ti gar de al gu na for -
ma el do lor, las an gus tias y los efec tos de la vio len cia de la que son ob je to
du ran te la de ten ción y a lo lar go de su es tan cia en re clu sión, so bre to do,
porque a la ya men cio na da es tig ma ti za ción que les oca sio na vi vir en car ce -
la das, se aña de el he cho que en tre las in ter nas hay crí me nes im per do na -
bles, co mo el ca so del in fan ti ci dio, tal co mo me lo re la tó en una en tre vis ta
en el aho ra Cen tro de Reha bi li ta ción So cial Te pe pan, Mó ni ca, una jo ven
ma dre sen ten cia da a 25 años con re duc ción a 20 por ese de li to: el in fan ti ci -
dio. Al prin ci pio de la char la Mó ni ca se mos tra ba re nuen te a ha blar. El día
en que pla ti qué con Mó ni ca ya ha bía vi vi do en pri sión du ran te 7 años, y
aun que sus com pa ñe ras per te ne cien tes al dor mi to rio des ti na do a las ma -
dres, en ten di do es tric ta men te co mo mu je res que tie nen a sus hi jos en re clu -
sión con ellas, ya co no cían el ca so de Mó ni ca, la jo ven te mía re ci bir re pre -
sa lias pe se al tiem po trans cu rri do, lo que prue ba la afir ma ción que en otra
en tre vis ta me con ce die ra la an tro pó lo ga Ele na Azao la, quien aña dió que
una mu jer en pri sión pue de ma tar se res muy ama dos o muy odia dos por
ella, co mo po dría ser la pa re ja o los hi jos. Lo im per do na ble es el he cho de
ma tar a un ser to tal men te vul ne ra ble a quien de bía por me dio del ma ter na je 
brin dar se pro tec ción y cui da dos, en vez de po ner fin a su exis ten cia. A mi
pre gun ta ex pre sa so bre si fue re cri mi na da por sus com pa ñe ras al in gre sar
por pri me ra ves se li mi tó a de cir: aho ri ta ya no, pe ro al prin ci pio me pe ga -
ron y me di je ron mu chas co sas ho rri bles. Actual men te Mó ni ca es ma dre de 
Mi riam Xi me na, pro duc to de una re la ción in te rre clu so rios, pe ro el pa dre
de Mi riam no apo ya a su ma dre con la ma nu ten ción. Aunque en la en tre vis -
ta Mó ni ca re fi rió que ya no de sea te ner nin gún víncu lo sen ti men tal con
Anto nio, si no úni ca men te el apo yo de los gas tos de su hi ja. Cuan do la en -
tre vis té se dio el siguiente diálogo:

Paola: ¿Ha pre gun ta do ella dón de es tá su pa pá?
Mó ni ca: No ha pre gun ta do, pe ro el día que pre gun te, no sé que le voy a 

de cir.
Paola: ¿No te ima gi nas?
Mó ni ca: Pues sí me ima gi no, con tar le la ver dad y no me ter le odio por -

que es una ni ñi ta y tan chi qui ta y que guar de odio… pues no. ¿Sa bes qué? 
Tu pa pá me can ce ló por es to y por es to. Las mu cha chas me di cen que no
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le cuen te la ver dad, que no le ha ble así. Es que es la ver dad. En un lu gar
de es tos… mi hi ja ya sa be en que lu gar es ta mos. Mi hi ja te di ce: “No.
Esta mos en la cár cel; y a mí no me gus ta la ca lle. Ha sa li do a la ca lle de
va ca cio nes, pe ro des de pe que ña, cuan do se sa lió y no se qui so que dar, re -
gre só y ya no se qui so ir. Ese día se fue llo ran do: “No ma mí ta, es que no
me quie ro ir” y le de cía a mi her ma na: “Tú no eres mi ma má, ¿ver dad?
¿Cuán do me vas a lle var con mi ma má? ¿Ma ña na? ¿Ya ama ne ció? Ya vís -
te me y bá ña me pa ra que me lle ves con mi ma má. Tú no eres mi ma má. Mi 
ma má se lla ma Mó ni ca Espar za, y tú no eres mi ma má.3

Aho ra les in vi to a ce rrar los ojos y pe ne trar has ta lo más re cón di to de la
pri sión y de la voz de Mó ni ca, que qui zá re pre sen te el día de hoy a la de
mu chas otras mu je res en su si tua ción que in ten tan cui dar a sus hi jos lo me -
jor que les sea po si ble, aten dien do en tre otros mu chos fac to res a las re la -
cio nes in ter ge ne ra cio na les y a la cul tu ra de lo que ca da fa mi lia, in de pen -
dien te men te de vi vir en li ber tad o en re clu sión, en tien da por edu ca ción.
Cier ta men te las mu je res re pro du ci mos los pa tro nes cul tu ra les y de con duc -
ta que traen con si go los di ver sos ti pos de dis cri mi na ción y de vio len cia que 
tra di cio nal men te he mos vi vi do; sin em bar go, cuan do ha si do una mu jer la
re vo lu cio na ria o re bel de, la que in ten ta cam biar las re glas o las si tua cio nes
se tor na una “ma la mu jer”.

La trans gre sión a su pa pel so cial co mo ma dres po sas, pa ra fra sean do a
Mar ce la La gar de, el de sa fío al po der pa triar cal y la vio la ción a las le yes vi -
gen tes en ca da mo men to de la his to ria. Di cho de otro mo do, hi cie ron al go
que só lo el po der in ven tó: come tie ron de li tos y de ben ser cas ti ga das.

His tó ri ca men te, los de li tos de las mu je res han cam bia do con for me la so -
cie dad ha evo lu cio na do, por ejem plo, an ti gua men te, re mon tán do nos a la
épo ca de la ilus tra ción, cuan do la pri sión co men zó a fun cio nar co mo cas ti -
go, en tre los de li tos co me ti dos por mu je res se con ta ba la bru je ría, la pros ti -
tu ción, la he re jía, en tre otros. En nues tros tiem pos, las mu je res que vi ven
en re clu sión en Mé xi co, fue ron con sig na das, prin ci pal men te, por de li tos
con tra la sa lud, ro bo, ho mi ci dio y, en al gu nos ca sos, pri va ción ile gal de la
li ber tad en su mo da li dad de se cues tro, por ci tar al gu nos.

Po si ble men te és ta in for ma ción no nos re sul te to tal men te no ve do sa, gra -
cias a las tec no lo gías de co mu ni ca ción y a la co ber tu ra que se le ha da do a
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la re clu sión en la pren sa es cri ta o elec tró ni ca; sin em bar go, exis ten di fe ren -
cias cau sa les que ro dean a la co mi sión del de li to, y las con di cio nes de vi da
de una mu jer en re clu sión con res pec to a los hom bres en la mis ma cir cuns -
tan cia.

En cuan to a de li tos con tra la sa lud, no son pre ci sa men te las mu je res
quie nes di rec ta men te pla nean la lo gís ti ca del nar co trá fi co, más bien, ellas
son en gan cha das por hom bres de di ca dos a es ta la bor, y mu chas ve ces se
les ocul ta el ver da de ro con te ni do del pa que te que trans por tan, pa ra lue go
de nun ciar las y una vez de te ni das in vo lu crar a otras mu je res a quie nes dan
el ca li fi ca ti vo de bu rras o bu rre ras. Otro fac tor pa ra la co mi sión de es te de -
li to es el amor, por que al ha cer lo cons ti tu ye la prue ba que la pa re ja exi ge
pa ra ser ama da, o tam bién im pe ran si tua cio nes de vio len cia.

Algo se me jan te al nar co trá fi co ocu rre la ma yo ría de las ve ces con el de -
li to de se cues tro, por que en mu chas oca sio nes las mu je res re la cio na das
con es te ilí ci to fun gen co mo cóm pli ces obli ga das por un hom bre, y son po -
cas las que li de rean las ban das de lic ti vas con el ple no co no ci mien to y pre -
me di ta ción de lo que van a ha cer. No qui sie ra que al ha blar de es te te ma
nos en fo cá ra mos só lo en el as pec to cri mi no ló gi co, y que más bien de sa rro -
llá ra mos la cer te za de que se tra ta de per so nas que vi ven, aman, sien ten, se
an gus tian, vi ven la so le dad y, mu chas ve ces, el aban do no y el re cha zo por
par te de sus fa mi lias, su pa re ja y sus amis ta des, con lo que son do ble men te
con de na das, pri me ro por ha ber co me ti do un de li to y des pués, por su con di -
ción de mu je res, pues trans gre die ron el pa pel que la so cie dad les ha bía
brin da do. Las di fe ren cias de gé ne ro son no to rias cuan do a las mu je res se
les apli ca las pe nas má xi mas, no siem pre con for me a la gra ve dad del de li to
co me ti do, si no a la cul tu ra de los ro les de gé ne ro que se ha ex ten di do del
ám bi to do més ti co y pri va do del que he he cho re fe ren cia an te rior men te,
has ta el ju rí di co que li mi ta la igual dad real de opor tu ni da des y el mis mo
ejer ci cio ple no de los derechos.

¿Aca so ser mu jer es un de li to?, ¿cuál es la cau sa del sen tir de mu chas
mu je res re clu sas so bre el tra to pre fe ren cial que re ci ben los va ro nes, tan to
en la apli ca ción de la pe na, co mo en los be ne fi cios pre li be ra cio na les? To do 
es to lo con fir ma la an tro pó lo ga Ele na Azao la en su li bro ti tu la do jus ta men -
te El de li to de ser mu jer, en el que di ver sas mu je res re la tan sus ex pe rien -
cias y sen tir a es te res pec to. Ca be men cio nar que a lo lar go de mis vi si tas a
re clu so rios, y de mi in ves ti ga ción so bre es te te ma, he per ci bi do es ta mis ma 
realidad.
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De bi do a la ex ten sión de es te tex to, re su mir ca da vio la ción a los de re -
chos hu ma nos, las his to rias de vi da, la su pe ra ción per so nal, el sen tir, los
an he los, las di fe ren cias de gé ne ro que re sul tan abis ma les, la par te le gal y
pro ce sal, el ar te y to do lo que pue da ro dear a las mu je res en re clu sión, re -
que ri ría de mu cho es pa cio, por que im pli ca un uni ver so in fi ni to de te mas;
sin em bar go, po de mos de du cir los de las di fe ren cias de gé ne ro que en con -
tra mos en la vi da li bre de cus to dios, re jas y jue ces, y su po ner que si his tó -
ricamen te las mu je res so mos vul ne ra bles, la vul ne ra bi li dad de quien es tá
en re clu sión es aún ma yor, por que la vio len cia en to das sus for mas, la dis -
cri mi na ción y to dos los sen ti mien tos hu ma nos se in ten si fi can al te ner po co 
con tac to con el ex te rior.

Di cho de otro mo do, es pre ci so ver y sen tir a las mu je res en re clu sión des -
de no so tros mis mos, y re cor dar que to dos en al gún mo men to de nues tras vi -
das po de mos sen tir amor, re cha zo, vio len cia, im po ten cia, ra bia, va len tía, so -
le dad y aban do no. Ade más, de be mos es tar cons cien tes que en oca sio nes la
li ber tad o la re clu sión no siem pre de pen den del li bre al be drío. Un sim ple ac -
ci den te, un error, o la ig no ran cia de lo que ha ce mos exac ta men te, nos pue de
co lo car del otro la do de la lí nea en tre con ti nuar vi vien do nues tras vi das, o
que és tas cam bien to tal men te en cues tión de días, me ses o años.

Ca be men cio nar co mo con clu sión de es te te ma, un as pec to que po cas
ve ces se abor da, y que es la dis cri mi na ción con tra quien vi vió la re clu sión,
que se acen túa más en el ca so de las mu je res, ya que de bi do a los es tig mas
so cia les, les es más di fí cil re to mar su tra ba jo, su edu ca ción, la fa mi lia y la
pa re ja, las amis ta des y de he cho su vi da en te ra, por que al de cir de ellas
mis mas, no las pre pa ran pa ra vi vir en li ber tad, pe ro sí po de mos pre pa rar -
nos pa ra re ci bir las co mo se res va lio sos y dig nos que pue den cons truir jun -
to con no so tros a una so cie dad in clu yen te.

Exis ten una se rie de pre rro ga ti vas y de re chos cus to dia dos por ins tru -
men tos na cio na les e in ter na cio na les. Con si de ro ade cua do ela bo rar un lis -
ta do con los prin ci pa les ins tru men tos y tra ta dos in ter na cio na les re fe ri dos
ex plí ci ta men te a la mu jer y de di ca dos a la pro tec ción de sus de re chos:

a) Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con ce sión de los De re chos Ci -
vi les a la Mu jer.

b) Con ven ción sobre los De re chos Po lí ti cos de la Mu jer.
c) De cla ra ción sobre la Eli mi na ción de la Vio len cia con tra la Mu jer.
d) De cla ra ción sobre la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la

Mu jer.
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e) Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car
la Vio len cia con tra la Mu jer. “Con ven ción de Be lem do Pa ra”.

Pa ra di se ñar una ex po si ción lo más es que má ti ca po si ble, di vi di ré los de -
re chos de las mu je res en los si guien tes ru bros:

• De re chos po lí ti cos. Entre los de re chos con sa gra dos por los an te rio res 
ins tru men tos es tán:

a) To da mu jer es ele gi ble pa ra cual quier car go pú bli co es ta ble ci do 
por la le gis la ción na cio nal, en con di cio nes de igual dad con los
hom bres.

b) Las mu je res tie nen de re cho a ocu par los car gos pú bli cos es ta -
ble ci dos por su le gis la ción.

• De re chos ci vi les. Po de mos des ta car los si guien tes:

a) La mu jer go za de igua les de re chos ci vi les que los hom bres.
b) To da mu jer tie ne de re cho a vo tar y a ser vo ta da.

Re sul ta in te re san te la si tua ción de mi llo nes de mu je res en el mun do. Es
el ca so de las mu je res ku wai tíes, que no tie nen de re cho al vo to, ni tam po co
pue den ejer cer car gos pú bli cos; sin em bar go, a pe sar de los mo vi mien tos
fe mi nis tas y de las múl ti ples ac ti vis tas que és tos aca rrean, no se ha po di do
lo grar la equi dad de gé ne ro, pa san do por en ci ma de los va lio sos ar gu men -
tos de las fé mi nas que sos tie nen que la Cons ti tu ción de Ku wait ga ran ti za la 
igual dad de de re chos en tre hom bres y mu je res.

De igual for ma, sal ta a la vis ta la mo vi li za ción mun dial en ca mi na da a
pro te ger a és te gru po vul ne ra ble. Co mo ejem plo es tán los mo vi mien tos de
Bra sil, Tur quía, Ca me rún, Ca na dá y Bur ki na Fas so, paí ses en los que mi les 
de mu je res re cla ma ron, en mar zo de 2005, la igual dad de sus de re chos y el
res pe to a los mis mos.

• De re cho a la inte gri dad y segu ri dad per so nal:

a) Que da prohi bi do to do ti po de dis cri mi na ción con tra la mu jer.
b) Los Esta dos de ben to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra pla -

ni fi car el de sa rro llo de las mu je res.
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c) Los Esta dos de ben mo di fi car to do pa trón so cio cul tu ral que me -
nos ca be la in te gri dad y la dig ni dad de la mu jer en to dos sus as -
pec tos, tan to fí si co, so cial, in te lec tual y psi co ló gi co.

d) La mu jer tie ne de re cho a par ti ci par ac ti va men te en la vi da pú -
bli ca del país.

e) Los Es ta dos de ben adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra eli mi nar 
to da for ma de dis cri mi na ción en el ac ce so y de sem pe ño de las
mu je res en la vi da pú bli ca del país.

• De re chos pa tri mo nia les:

a) La mu jer tie ne de re cho a re ci bir pres ta cio nes fa mi lia res.
b) La mu jer tie ne de re cho a ob te ner prés ta mos ban ca rios, hi po te -

cas y otras for mas de cré di to fi nan cie ro.

• Dere cho a la liber tad y el espar ci mien to.

La mu jer tie ne de re cho a par ti ci par en ac ti vi da des de es par ci mien -
to, de por tes y en to dos los as pec tos de la vi da cul tu ral.

Hoy en día ca da vez más mu je res en cuen tran su lu gar en ám bi tos que
an ta ño eran só lo de re cho y pri vi le gio de los hom bres. Esto de be asu mir se
co mo una opor tu ni dad de cre ci mien to mu tuo y no co mo una ame na za de
des po jo de po de res, cu ya alar ma cau se re tro ce sos his tó ri cos y ju rí di cos, si -
no una reo rien ta ción ha cia un Esta do de de re cho más equi ta ti vo e in clu -
yen te, sin de mé ri to de unos res pec to a otros, por que só lo así al can za re mos
la na ción li bre y de mo crá ti ca que de sea mos.
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Entre vis tas rea li za das

Doctor Ger mán Plas cen cia, etnó lo go y pro fe sor-inves ti ga dor de tiem po 
com ple to en los pos gra dos de Cien cias So cia les y De re chos Hu ma -
nos en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na

Li cen cia da Clau dia Gar cía Gó mez, je fe del de par ta men to de cul tu ra y re -
crea ción del ór ga no Admi nis tra ti vo Des con cen tra do Pre ven ción y Rea-
dap ta ción So cial.

Ma ría Angé li ca Mar tí nez Ba lles te ros, ase so ra de pro yec tos espe cia les
de muje res en reclu sión, mu je res que tie nen VIH (SIDA) y tra ba ja -
do ras se xua les.

Bea triz Ortiz Eli zon do, jefa de la Uni dad De par ta men tal del Área de
Con cer ta ción de Accio nes del Insti tu to de las Mu je res en el Dis tri to
Fe de ral.

Inter nas y fun cio na rios al in te rior del re clu so rio pre ven ti vo fe me nil
orien te y del cen tro fe de ral de rea dap ta ción so cial fe me nil del Dis tri -
to Fe de ral, Te pe pan.
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