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Los Derechos Humanos son universales, inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo origen, color, religión, lengua o cualquier 
otra condición. 

La Declaración Universal fue adoptada por el Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
en París, Francia.

Los Derechos humanos, están inscritos 
en Los corazones De Las personas, estaban 
ahí mucho antes De que Los LegisLaDores 
escribieran su primera procLama

Mary Robinson
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Por ser Universales son la piedra angular del Derecho In-
ternacional, son anteriores y superiores al Estado, el cual no 
los otorga sino que los reconoce y por lo tanto es el principal 
obligado a respetarlos y garantizarlos.

UN POCO DE HISTORIA 
DE LA INCORPORACION
DEL TEMA DE GÉNERO:

1947 La Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer se reunió por primera vez en Lake 
Success, Nueva York en 1947, esta Comisión contó 
con el apoyo de una dependencia de las Naciones 
Unidas que más tarde se convertiría en la División 
para el Adelanto de la Mujer.

Dentro de las aportaciones a 
la redacción de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, la Comisión defendió 
con éxito, la necesidad de 
suprimir las referencias a los 
hombres como sinónimo de 
humanidad y logró incorporar un 
lenguaje nuevo y más inclusivo. 
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 La Comisión centró sus trabajos en los 
principales problemas que enfrentaban las 
mujeres, y recomendó que 1975 fuera declarado 
Año Internacional de la Mujer, cuyo objetivo era 
llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres.

1975 Primera Conferencia Mundial de la Mujer.-Se de-
finió un plan de acción mundial para el progreso 
de las mujeres.

1980 Segunda Conferencia Copenhague.-.Se hizo 
un llamado a adoptar medidas más firmes 
para garantizar la apropiación y el control 
de la propiedad por parte de las mujeres, así 
como introducir mejoras para la protección de 
los derechos de herencia, custodia de los hijos 
y la nacionalidad de la mujer.  

1985 Tercera Conferencia Nairobi.- Medidas orientadas 
al adelanto de las mujeres, para lograr la igualdad 
de género y promover la participación de las 
mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.

1995 Cuarta Conferencia Beijing.- Marcó un impor-
tante momento con la agenda mundial de 
igualdad de género. La Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing constituye un programa a 
favor del empoderamiento de la mujer.
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Estos trabajos han logrado visibilizar el tema de las 
mujeres, elevar las cuestiones de género a la categoría de 
temas transversales, dejando de ser asuntos independientes, 
a que el problema de la violencia contra las mujeres figure en 
primer plano en los debates internacionales y sobre todo en 
avanzar en el tema de la igualdad y el empoderamiento de 
las mujeres.

Todo esto considerando los temas como parte funda-
mental de los Derechos Humanos de las Mujeres en lo que 
ahora es onu Mujeres.

DERECHOS
HUMANOS
DE LAS 
MUJERES.

¿Porqué es necesario enfatizar este concepto?

Hombres y mujeres desde que nacen y durante toda su vida 
viven situaciones y condiciones diferentes, las mujeres han 
sufrido situaciones de subordinación y exclusión. Por eso 
hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres porque aun 
cuando los derechos son aplicables a todas las personas, 
existen en la práctica diversos factores que discriminan a las 
mujeres.

La igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
forman parte de los Derechos Humanos Fundamentales.
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ES NECESARIO CONOCER 

NUESTROS DERECHOS 
Y DENUNCIAR CUANDO 

NO SEAN RESPETADOS:

Derecho a la educación:
Educación que promueva el Desarrollo Integral y 
el respeto a los derechos humanos 

Derecho a la salud:
La Salud tanto física como mental, es uno de 
nuestros derechos más importantes y la informa-
ción que recibimos debe tomar en cuenta la con-
dición de género y los estudios e investigaciones 
deben incorporar lo relacionado a la salud de las 
mujeres. 

Derechos sexuales
 y reproductivos:

Recibir la información y educación que permita 
ejercer la sexualidad responsablemente. No sufrir 
violencia sexual 
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Derecho a una vida

libre de violencia:

Tener una vida libre de violencia es un derecho 
humano y es responsabilidad del Estado proteger 
a las mujeres de todos los tipos de violencia, prin-
cipalmente a niñas y mujeres adultas mayores. 

Derecho al trabajo:
A trabajo igual, salario igual. Que no se discrimi-
ne para ocupar puesto alguno por el hecho de ser 
mujer.

Derecho al desarrollo:
Que se reconozca y valore la contribución de las 
mujeres al desarrollo económico y puedan alcan-
zar una vida digna y con bienestar.

Derecho a la participación política:
Tomar decisiones en igualdad de condiciones que 
los hombres en el ámbito público y en el privado.
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consiDero que Lo correcto es que 
como mujer se me pague Lo mismo que 
a mis compañeros varones: creo 
que está bien que yo pueDa tomar 
Decisiones sobre mi propio cuerpo. 
creo que es correcto que haya 
mujeres que me representen en 
La eLaboración De poLíticas y 
La toma De Decisiones en mi 
país. creo que sociaLmente 
se me Debe tratar con eL 
mismo respeto que a Los 
hombres.

Emma Watson  NY 20, sept, 2014    

He for She  ONU
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INFORMARNOS CONOCER 
DIFUNDIR SENSIBILIZAR 

DENUNCIAR
Puedes acudir en caso de violación de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas a:

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
www.cndh.org.mx

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS EN TU ENTIDAD FEDERATIVA 
Esta información la puedes encontrar en la página de la cndh, organismos 
estatales

fuentes:
onu.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
onu mujeres.- Conferencias Mundiales.
onu mujeres.- Comisión de la Condición de la Mujer
inmujeres.- Derechos Humanos de las Mujeres

Un tema que es necesario reconocer para corregir y que nos 
incluye a todas y todos es que las reformas jurídicas que 
hemos avanzado no van seguidas de una aplicación efectiva 
y ese debe ser nuestro trabajo y compromiso fundamental:

 Combatir la trata de personas que afecta sobre 
todo a mujeres y niñas

 Crecimiento de la migración de mujeres y de 
menores no acompañadas que huyen de la 
violencia o del abandono

 El que a trabajo igual todavía no corresponde 
salario igual

 Aumento en el número de feminicidios

 El abuso sexual infantil 
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