
Introducción a los Derechos Humanos de la Mujer

Los derechos humanos de la mujer son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres
humanos, su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos.
El disfrute pleno y equitativo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las mujeres es una prioridad para el adelanto de la mujer.

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres se menciona explícitamente en el Preámbulo
de la Carta de las Naciones Unidas. Todos los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos incluyen el sexo como uno de los motivos por lo que los Estados no
pueden discriminar.

En nuestra página nos gustaría llamar la atención sobre los principales convenios
internacionales de Naciones Unidas, las resoluciones y declaraciones en las que los derechos
de la mujer se estipulan. El pleno disfrute de estos derechos se establece en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Toda persona debe tener derecho a participar, contribuir y disfrutar en los derechos culturales,
económicos, políticos y en el desarrollo social. En muchos casos, las mujeres sufren
discriminación en la asignación de recursos económicos y sociales. Esto viola directamente
sus derechos económicos, sociales y culturales.

Teniendo en cuenta la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
violencia de género, como las palizas y otros tipos de violencia doméstica, abuso sexual, la
esclavitud sexual y la explotación y la trata internacional de mujeres y niños, la prostitución
forzada y el acoso sexual, así como como la violencia contra las mujeres, derivadas de
prejuicios culturales, el racismo y la discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la
depuración étnica, los conflictos armados, la ocupación extranjera, y la lucha contra el
extremismo religioso y el terrorismo son incompatibles con la dignidad y el valor de la
persona humana y debe ser combatidos y eliminados.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer es un importante instrumento internacional en que la mitad femenina de la humanidad
está en el centro de las preocupaciones de derechos humanos. El presente documento se
detalla el significado de la igualdad y la forma en que puede lograrse.



Las normas internacionales más importantes relativas a los derechos humanos de la mujer se
pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado los derechos humanos en la
legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales sobre los derechos
humanos y las publicamos bajo el área geográfica, como África, América, Asia, Oriente
Medio, Europa y Oceanía.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las más importantes bases de datos con acceso
rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos de la mujer. Incorpora la
jurisprudencia de los tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación
de los estatutos por los tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas
administrativas y, en algunos casos, el derecho originario exclusivamente de los tribunales.

La categoría de Opiniones Legales ha destacado los casos internacionales y nacionales de
abogados, expertos en derecho. Estas opiniones escritas formalmente de expertos dicen cual
es la ley sobre los derechos humanos, cómo los interpreta la corte y cómo se aplican a las
circunstancias específicas.

Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas y los demás es otra categoría
en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de derechos
humanos que figuran en la compilación de observaciones generales y recomendaciones
generales adoptadas por órganos de derechos humanos-Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos es esencial.
Esa es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja que contiene una visión general
de los procedimientos de denuncia en diferentes órganos de derechos humanos. Las personas
que afirman que sus derechos han sido violados y que hayan agotado todos los recursos
internos disponibles podrán presentar una comunicación escrita al Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones
específicas de los derechos humanos.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la

protección y promoción de los derechos humanos de la mujer y obtener su opinión sobre un

problema determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones a su disposición.


