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ERES SIMPLEMENTE MUJER
Que llena de esperanza cada amanecer, que colma de alegría un día mas,
que amanece a un nuevo día, lleno de dicha y felicidad
Pero eres simplemente mujer ..........
Que hoy me llama como siempre para darme un te quiero que revive, que me
atraes hacia ti para hacerme entender las cosas nuevas de la vida y aquellas
que jamás he comprendido.....................
Jamás he comprendido ..........
Pero eres simplemente mujer .......... Pues a veces he pensado que eres algo
mas algo como un ser de luz que llego del infinito, un ángel que toma las riendas de mi mundo para llevarme a tierra firme aún en el naufragio de mi pensamiento ..........
Pero eres simplemente mujer ..........
Porque me enamoro de ti como un ciego de la luz, porque te respiro en cada
latido de mi corazón, porque hoy que me doy cuenta de que te tengo en mi
mente se que eres simplemente mujer .......... Porque si Dios te hubiera hecho
ángel ....... Un alma (la mía) estaría condenada.
www.gentelive.com
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El año de 1975 fue proclamado por la Organización de las Naciones
Unidas como el Año Internacional de la Mujer, y desde ese año el 8 de
Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con logros como la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
definiendo ésta como “todo acto basado en la diferencia entre los sexos
que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer”. Dicha Declaración fue aprobada en 1993 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Son derechos de la mujer todos aquellos incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y todos los que se han incorporado
al paso del tiempo, así como los derechos que están consagrados en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el
artículo 4 en donde a la letra dice "El varón y la mujer son iguales ante la
Ley".
En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria de lo
femenino, y con frecuencia los hombres-esposos, hijos, jefes abusan del
poder que les da su fuerza o su autoridad y causan daños patrimoniales,
psicológicos o físicos a las mujeres y a los niños que conviven con ellos.
También con frecuencia las autoridades no atienden debidamente a las
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mujeres que acuden a denunciar un delito o a demandar un derecho, a
pesar de que nuestra Constitución dice expresamente que las mujeres y los
hombres somos iguales ante la Ley, la cual ha de proteger a la familia.
El Estado creó la Comisión de Derechos Humanos para vigilar se
cumplan; siendo receptor de quejas y denuncias de violaciones, lleva un
procedimiento de estudio de cada caso, aconseja, concilia y en último
término emite una recomendación.
Merecen especial atención las mujeres que son lastimadas en su
dignidad y derechos.
Habiendo aun mujeres que desconocen sus derechos, la Comisión de
Derechos

Humanos

del

Estado

de Tamaulipas, distribuye ésta

información con el fin de que llegue a todos los hogares.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cada
persona es merecedora de todos los derechos y libertades sin distinción de raza o
sexo.
Durante cerca de dos milenios la humanidad permaneció dividida en dos
bandos: hombres y mujeres, curiosamente inseparables y separados. Sentimientos,
la ley, y la religión los unía; pero costumbres machistas de superioridad los separaba
imponiéndose la voluntad del hombre, los interéses del hombre y hasta los golpes
que el hombre propinaba. La sociedad formada por hombres cerraba el paso a las
mujeres en la educación, en el trabajo, en la política y en el servicio público.
Por fin los gobiernos y las sociedades han reconocido que el desarrollo y el
bienestar de sus miembros requieren de la completa participación de la mujer en el
hogar, en la sociedad y en el gobierno.
Cuando llegamos al umbral del siglo XXI encontramos a la mujer triunfante.
Los hombres en lo general y los gobiernos de la mayoría de los países han aceptado
y les reconocen el derecho a gozar de todos los derechos humanos y políticos.
La mujer debe entrar al siglo XXI en igualdad absoluta al hombre en derechos,
oportunidades y responsabilidades.
- La mujer espera se respete su dignidad y no ser tratada como objeto de
comercio sexual.
- Que la sociedad le ofrezca fuentes de trabajo honesto y termine la larga y
negra historia de prostitución.
- Espera ser actor en el futuro de la humanidad.
Pero, para ello, es importante que la mujer reconozca sus derechos y sepan
que significan.
En síntesis, aquí se les explica en forma sencilla algunos que son esenciales

7

CODHET

Artículo1.
Una mujer sufre discriminación cuando por ser mujer es excluida, en la
esfera social, política, económica y cultural en el país.
Artículo2.
Ante la ley, el hombre y la mujer son iguales.
Artículo 3.
Las mujeres tienen derecho a exigir que el Gobierno elimine leyes, disposiciones penales y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 4.
Las mujeres tienen que disfrutar los derechos humanos y la libertad al
igual que el hombre.
Artículo 5.
El Gobierno debe plantear medidas para modificar patrones socioculturales basados en la inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos.
Artículo 6.
Las mujeres tienen derecho a vivir dignamente para no recurrir a la prostitución. Además no se puede vender a las mujeres.
Artículo 7.
Las mujeres tienen derecho a formar una organización sin que ésta tenga
que ser del Gobierno.
Artículo 8.
Las mujeres tienen derecho a votar y ser elegidas para ocupar cargos
públicos.
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Artículo 9.
Las mujeres tienen derecho a elaborar políticas publicas.
Artículo 10.
Las mujeres tienen derecho al igual que el hombre de ir a la escuela a todos los niveles.
Artículo 11.
Las mujeres tienen derecho a iguales condiciones que el hombre en el trabajo; salarios, prestaciones y capacitación.
- Las mujeres tienen derecho a cuidados y protección especial en el trabajo,
cuando están embarazadas.
- No se puede excluir en el trabajo, a las mujeres por el hecho de estar casadas o de ser madres.
- Las mujeres tienen derecho a licencia de maternidad en el trabajo con
sueldo y prestaciones.
Artículo 12.
Las mujeres deben tener una atención especializada y gratuita durante el
embarazo, parto y período posterior al parto.
- Las mujeres tienen derecho a atención médica.
Artículo 13.
Las mujeres tienen derecho a prestaciones crediticias y bancarias.
Artículo 14.
Las mujeres rurales tienen derecho a hacer proyectos de desarrollo y organizar cooperativas.
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- Las mujeres tienen derecho a tener una vivienda digna y a servicios públicos.
- Las mujeres rurales tienen derecho a obtener créditos, préstamos, servicios de comercialización y nuevas tecnologías para el campo.
- Las mujeres tienen derecho a la planificación familiar y decidir cuantos
hijas (os) quieren tener.
Artículo 15.
Las mujeres tienen derecho a firmar contratos y administrar bienes.
Artículo 16.
La mujer y el hombre tienen los mismos derechos y responsabilidades para
la crianza y protección de los hijos.
- Las mujeres tienen derecho a tener propiedades, opinar y decidir sobre
los bienes que se comparten con el esposo.
En la familia, han de ser respetadas, cuidadas y tomadas en cuenta de la
misma manera que los hombres. Eso quiere decir que tienen derecho a:
1. Tomar libremente decisiones que afecten su vida: por ejemplo, su trabajo, el número y el esparcimiento de sus hijos, sus estudios, el uso de su
tiempo libre.
2. Expresar sus opiniones y necesidades físicas, emocionales intelectuales
y sexuales, para que sean consideradas igualmente importantes y satisfechas de la misma forma que las de su pareja.
3. Ser respetadas física, sexual y psicológicamente: no ser humilladas, ridiculizadas o menospreciadas, ni en público, ni en la intimidad.
4. Las mujeres deben defenderse de las agresiones y defender de ellas a
su hijos. Han de denunciar esas agresiones ante las autoridades y exi10

DERECHOS DE LA MUJER

gir de ellas protección y justicia.
Cuando las mujeres deseen el divorcio tienen derecho a reclamarlo y, si lo
obtienen, o bien, si se separan o son abandonadas, su pareja debe cumplir con
las responsabilidades que el juez le señale para atender a las necesidades de los
hijos.
Por ello, las mujeres pueden:
1. Demandar pensión alimenticia para ellas e hijo (s). Esta pensión también
puede ser exigida cuando el padre no cumpla con la responsabilidad de
darles sustento, aunque viva en el domicilio conyugal.
2. Reclamar ante el Juez Civil el reconocimiento de la paternidad cuando el
padre de un hijo suyo se niegue a reconocerlo.
3. Solicitar la entrega del 50% de los bienes que pertenezcan a la sociedad
conyugal y de aquéllos que garanticen la pensión alimenticia de los hijos
menores de 18 años, o mayores si están estudiando.
4. Demandar la separación de bienes conyugales y disponer de su parte,
aún cuando no demanden el divorcio.
5. Pedir que se declare cual es el patrimonio familiar que no podrá enajenarse ni venderse aunque el esposo enajene sus bienes o sea embargado.
6. Conservar la custodia de sus hijos menores de edad.
La expresión de la sexualidad de las mujeres no debe de ser objeto de burla, castigo o imposición. Cuando una mujer es obligada por quien sea y en donde
sea a tener una relación sexual es víctima de un ataque sexual que está penado
por la ley.

Las mujeres tienen derecho a:
1. Decidir respecto de su vida sexual, es decir, respecto de cuándo desea y
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cuándo no desea tener relaciones sexuales y negarse a prácticas sexuales que
les degraden o lastimen.
2. Denunciar todo ataque sexual de que sean objeto: ser atendidas inmediata, respetuosa y diligentemente por los servidores públicos de las Agencias
del Ministerio Público, como los agentes, los médicos, los trabajadores sociales,
los policías y los peritos.
3. Esperar que se les brinde servicio de justicia gratuitos y completos que
incluyan tratamiento contra enfermedades venéreas y terapia tendientes a
curar el trauma físico y emocional producido por la agresión.
4. Ser informadas con claridad respecto del proceso consultadas cuando, a
fin de perseguir un delito que denunciaron, se requiera revisar su persona o sus
ropas, y tratadas con todo respeto a su dignidad y pudor durante la revisión.
5. Exigir que los funcionarios de la administración no prejuzguen su dicho.
6. Recibir orientación respecto de cómo exigir a su victimario la reparación
del daño.
La maternidad no puede ser motivo de discriminación y debe ser atendida
debidamente, lo cual significa que las mujeres tienen derecho a:
1. Ser protegidas durante el embarazo y en el ejercicio de su maternidad.
2. Ser atendidas por el personal de salud, en caso de enfermedad, de embarazo o de parto, con respeto y cuidado y de acuerdo con su necesidad.
3. Ser consultadas sobre si desean que se les aplique algún método anticonceptivo y ser respetada cualquiera que sea su decisión al respecto.
4. Exigir que sus derechos laborales no queden condicionados por la renuncia a la maternidad; es decir, que no se les niegue un trabajo que
solicita ni se les despida de uno que tienen, porque están embarazadas.
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5. Tener dos descansos de media hora cada uno durante la jornada de trabajo para alimentar a sus hijos lactantes.
6. Gozar, con la percepción de su salario íntegro, de seis semanas de descanso anteriores y seis posteriores al parto para reponerse y atender
a los recién nacidos.
7. Recibir las prestaciones que otorguen a las madres las normas especificas
y los contratos colectivos de trabajo.
La condición femenina no debe ser pretexto para negar a la mujer trabajos
dignos ni para darle un trato discriminatorio en materia laboral.
Las mujeres tienen derecho a:
1. Ser respetadas en su trabajo, no ser objeto de acoso sexual y denunciar a
quien les cause un perjuicio laboral por no responder afirmativamente a sus demandas sexuales.
2. Recibir un salario igual que los hombres por igual trabajo.
3. Obtener y conservar un empleo sin que ello se condicione a que renuncien
al matrimonio.
Estos derechos están reconocidos por las leyes mexicanas y por los tratados
internacionales que México ha ratificado y que deben cumplirse. Por lo tanto, es
obligación de las autoridades de nuestro país protegerlos.
Cuando alguien no respete sus derechos a una mujer y cuando las autoridades administrativas que deban protegerla no cumplan con ese deber; o cuando
sea precisamente una autoridad la que viole esos derechos, la mujer podrá acudir
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, a presentar su
queja contra la autoridad involucrada.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea
General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27
(1).
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por
ende, sin distinción de sexo.
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos.
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y
recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la
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igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la
humanidad.
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades.
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la
promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer.
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el
alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con
independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y
efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo
en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a
dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la
independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad
territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia,
contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer.
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas,
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
16
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desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia
y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los
niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad
en su conjunto.
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y en la familia.
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas
necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y
manifestaciones.
Han convenido en lo siguiente:

Parte I
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra
la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y
de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización
práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d)

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
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Artículo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de factor entre el hombre y la
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y
trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la
maternidad no se considerará discriminatoria.
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de
la maternidad como función social y el reconocimiento de la
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y
al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación
de la prostitución de la mujer.
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Parte II
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho
a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país.
Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en
la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán,
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de
nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la
nacionalidad de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar
la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre
con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
20
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Parte III
Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas
en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza
preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en
todos los tipos de capacitación profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos
escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los
métodos de enseñanza;
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar estudios;
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de
adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia
de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la
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organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la
educación física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre
planificación de la familia.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos,
en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional
superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de
trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
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2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la
antigüedad o los beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida
pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo
de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para
ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según
corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso
a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1° supra, los Estados Partes
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garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el
embarazo y la lactancia.
Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de
crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos
los aspectos de la vida cultural.
Artículo 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la
supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no
monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la
mujer en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho
a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a
todos los niveles;
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b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la
familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional,
así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios
y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por
cuenta propia o por cuenta ajena;
f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual
en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento
de agua, el transporte y las comunicaciones.

Parte IV
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades
para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer
iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las
cortes de justicia y los tribunales.
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3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad
jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo
por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera
que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela,
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que
estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
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H) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y
se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo,
para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer
obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

Parte V
Artículo 17
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la
presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité)
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto
Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia
en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por
los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título
personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la
representación de las diferentes formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista de
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados
Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada
en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este
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modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará
a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la
Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán
quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el
Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes
y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará
al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el
Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve
miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo,
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros
adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el
Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General,
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia
de las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité
en virtud de la presente Convención.
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Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan
adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención
y sobre los progresos realizados en este sentido:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención
para el Estado de que se trate;
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el
Comité lo solicite.
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten
al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente
Convención.
Artículo 19
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
Artículo 20
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no
exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el
Comité.
Artículo 21
1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter
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general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos
por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter
general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si
las hubiere, de los Estados Partes.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del
Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su
información.
Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las
áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

Parte VI
Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna
que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda
formar parte de:
a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese
Estado.
Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en
el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en
la presente Convención.
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Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la
presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.
La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación
escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en
caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de
adhesión.
Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el
momento de la ratificación o de la adhesión.
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito
de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación
surtirá efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 29
1. Toda con troversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto
a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se
solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de
uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de
presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se
considera obligado por el párrafo 1° del presente artículo. Los demás
Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado
Parte que haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2°
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la
presente Convención.
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DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Asamblea General, reconociendo la urgente necesidad de una aplicación
universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.
Observando que estos derechos y principios están consagrados en
instrumentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer contribuiría a
eliminar la violencia contra la mujer y que la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y
complementaría ese proceso.
Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no
sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en las
que se recomendó un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia
contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la
mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga
data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia
contra la mujer.
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
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conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del
hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer
es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se forza a la mujer a
una situación de subordinación respecto del hombre.
Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo
las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las
mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las
mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las
mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto
armado son particularmente vulnerables a la violencia.
Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15
del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la
violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y
trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe
contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia.
Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social,
de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco
general para un instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión de
la violencia contra la mujer.
Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos en
pro de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y
magnitud del problema de la violencia contra la mujer.
Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer para
lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven
limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica.
Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren
una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara
de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia
contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de
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asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para
que sea universalmente conocida y respetada:
Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se
entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada.
Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la
violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en
otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra.
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Artículo 3
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.
Entre estos derechos figuran:
a) El derecho a la igualdad;
b) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;
c) El derecho a igual protección ante la ley;
d) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;
e) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar;
f) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;
g) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Artículo 4
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar
eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora
una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Con este fin, deberán:
a)

Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa
Convención;

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se
trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares;
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d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales
y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las
mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los
mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido;
los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir
reparación por medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para
promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir
disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta,
según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las
organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de
la cuestión de la violencia contra la mujer;
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las
medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan
fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar
eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como
consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras
intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de
la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando
corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como
servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los
niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas
sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar
todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y
rehabilitación física y sicológica;
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
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i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención,
investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación
que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer;
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la
educación, para modificar las pautas sociales y culturales de
comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la
inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de
papeles estereotipados al hombre y a la mujer;
k)

Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas,
especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas
con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y
fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y
las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las
medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar
esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones;

l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres
especialmente vulnerables;
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos
pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos,
información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas
para poner en práctica la presente Declaración;
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los
principios enunciados en la presente Declaración;
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el
movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en
la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia
contra la mujer y aliviar dicho problema;
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p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las
organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos
local, nacional y regional;
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que
pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la
eliminación de la violencia contra la mujer.
Artículo 5
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas
deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y
ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la
presente Declaración y, a este fin, deberán, entre otras cosas:
a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir
estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar
experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación de la
violencia contra la mujer;
b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la
conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la
mujer;
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el
intercambio entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos a fin de abordar con eficacia la cuestión de la violencia contra la
mujer;
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del
sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas
sociales, por ejemplo, en los informes periódicos sobre la situación social
en el mundo, un examen de las tendencias de la violencia contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema
de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra
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la mujer en los programas en curso, haciendo especial referencia a los
grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia;
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la
violencia contra la mujer, tomando en consideración las medidas
mencionadas en la presente Declaración;
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer,
cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la
aplicación de los instrumentos de derechos humanos;
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a
la cuestión de la violencia contra la mujer.
Artículo 6
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna
que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención,
tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea más conducente a la
eliminación de la violencia contra la mujer.
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MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA
Gracias a muchas de estas mujeres las costumbres con el paso de los años
han ido cambiando, dando paso a la sociedad que al día de hoy conocemos; que si
bien es cierto se ha ganado mucho terreno, aún hay mucho por avanzar. Algunas
mujeres mexicanas reconocidas son:
Estefanía Castañeda Núñez. (1872-1937). Nace en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, el 8 de octubre de 1872. Funda
jardines de niños en Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y
Tula. En 1905 se le designa Inspectora y en 1906 ingresa al
Consejo Superior Educativo. Interviene en estudios de los
jardines de infantes de los Estados Unidos y participó en
congresos y reuniones sobre la materia hasta el año de
1916. Imparte educación en Honduras de 1917 a 1918,
obteniendo el reconocimiento de altas autoridades. El 22 de
febrero de 1937, fallece en la Ciudad de México y es sepultada en el Panteón del
Tepeyac. Actualmente sus restos reposan en la Rotonda de Tamaulipecos Ilustres
en Ciudad Victoria, Tamaulipas desde el 29 de junio de 2000.
Amalia González Caballero de Castillo Ledón. (1898 1986).
Nació el 18 de agosto de 1898 en Santander Jiménez,
Tamaulipas. Estudió letras y arte dramático, distinguida
diplomática, promotora cultural y de la equidad de género y
luchadora social. Lo que más la hace memorable es el
mérito de haber logrado el derecho al voto para las mujeres
mexicanas en 1953, año en que el gobierno mexicano la
nombra enviada extraordinaria y Ministro Plenipotenciario en
Suecia. En 1957 es designada embajadora en Suiza. En
1959 el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, la designa
Subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública, siendo
la primera mujer integrante de un gabinete presidencial. Murió en la ciudad de
México el 3 de junio de 1986. Sus restos descansan en la Rotonda de los
Tamaulipecos Ilustres.
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Esther Chapa Tijerina. (1904-1970). Originaria de Tampico,
Tamaulipas, nació el 22 de octubre de 1904. Fue médica
cirujana, escritora, feminista, sufragista, sindicalista y activista
mexicana; en 1932 fue presidenta del Frente Único Pro
Derechos de la Mujer, y fue entonces cuando inició su labor en
el campo político para que las mujeres fueran reconocidas
como ciudadanas. Desempeño cargos públicos
como
Directora de la Escuela Nacional de Medicina Escolar y Jefa
de Prevención Social de la Penitenciaria Federal. Escribió
varios libros sobre política e ideología, uno de ellos, Las mujeres mexicanas, fue
realizado en coautoría con el expresidente Miguel Alemán, quien durante su
mandato otorgó el derecho al sufragio municipal a las mujeres. Dentro de su obra
más representativa destacan: El derecho de voto para la mujer (1936) y El
problema de la penitenciaría del Distrito Federal (1947). Murió en la ciudad de
México el 14 de diciembre de 1970, años después de que las mujeres mexicanas
obtuvieran su derecho a la ciudadanía, gracias a su lucha.
Elvia Carrillo Puerto (1878-1968). Fue una lideresa feminista y
sufragista mexicana, nacida en Motul de Carrillo Puerto,
Yucatán, el día 6 de diciembre de 1878, y fallecida en la ciudad
de México en 1968. Luchadora social cuyo activismo le ganó el
mote de Monja Roja del Mayab, fue miembro del Partido
Socialista del Sureste y hermana menor del caudillo yucateco
Felipe Carrillo Puerto, quien fue gobernador de Yucatán de
1922 a 1924. Consagró su vida a lograr el sufragio femenino.
También luchó por el control de la natalidad, la libertad sexual
y el divorcio. Fue una feminista en toda la extensión de la palabra. Además, fue
electa diputada en el Congreso de Yucatán en el año de 1923. Así, se convirtió en
la primera mujer mexicana en asumir ese cargo de representación popular, cuando
las mujeres en México aún carecían del derecho de voto, derecho por el que luchó
incansablemente hasta su obtención en 1953. Fallece en 1968 en la Ciudad de
México.
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VISITADURÍAS GENERALES
CD. VICTORIA
Calle Río Guayalejo No. 223
Fraccionamiento Zozaya, 87070
Tels. y Fax: 01(834) 315-70-36, 315-70-39, 315-38-90
Ciudad Victoria, Tamaulipas
codhet@prodigy.net.mx

TAMPICO
Calle Isauro Alfaro con Alvaro Obregón
No. 210, Zona Centro C.P. 89000
Tel 01(833)219-28-22
Tampico, Tamaulipas
delegaciontampico@codhet.org.mx

CD. REYNOSA
Calle Nayarit Esquina con
Zacatecas No 208
Col. Rodríguez C.P. 88630
Tel 01(899)923-60-10
Cd. Reynosa Tamaulipas
delegacionreynosa@codhet.org.mx

DELEGACIONES REGIONALES
MATAMOROS
Calle Morelos entre 12 y 13
No. 183, Zona Centro C.P. 87300
Tel. 01(868)812-17-95
H. Matamoros, Tamaulipas
delegacionmatamoros@codhet.org.mx

NUEVO LAREDO
Calle Bolívar No. 2932 entre Guerrero y
Juárez, Zona Centro C.P. 88000, Tel.
01(867)712-85-87
Nuevo Laredo, Tamaulipas
delegacionlaredo@codhet.org.mx

SAN FERNANDO
Segundo Centenario y Nicolás Bravo
esquina No. 210, Zona Centro
C.P. 87600
Tel. 01(841)844-07-54
San Fernando, Tamaulipas

CD. MANTE
Calle Hidalgo y Guadalupe Mainero
Edificio Cosmos No 11 C.P. 89800
Tel 01(831)234-22-40
Mante, Tamaulipas

delegacionsanfernando@codhet.org.mx

delegacionmante@codhet.org.mx

CD. TULA
Calle Lerdo de Tejada S/N esquina con
Ignacio Zaragoza C.P. 87900
Tel 01(832)326-07-01
Tula, Tamaulipas
delegaciontula@codhet.org.mx
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