
Instrumentos Jurídicos Internacionales de Protección de los 
Derechos de las Mujeres 
 
Por Lic. Anahí Priotti, Docente de UCEL 
 
“Vamos a hablar de aquellas normas superiores, por su importancia, con efecto en cada 
una de las jurisdicciones, que tiene por finalidad la protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Para que se pueda lograr la tan ansiada efectividad de estos derechos, estas normas se 
traducen en Políticas Públicas”. 
 
-Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer –CEDAW- 
 
De carácter Universal y Específico-1948, esta Convención fue adoptada por la Asamblea 
de la ONU-Resolución 34/180-Nueva York- el 18 de diciembre 1979 y entró en vigor el 
3 de septiembre de 1981 en su art. 27- con 20 ratificaciones y 186 Estados partes a favor.  
En Argentina la aprobación fue por Ley 23.179 el 8 de mayo de 1985, ratificada el 15 de 
julio de 1985con garantía constitucional desde 1994.  
 
-Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre-1948 
 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Belem do Pará, Brasil, 1994. De ámbito regional y carácter general. 
 
-Convención americana de DDHH San José de Costa Rica del 22-11-1969 
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
Entró en vigor el 18-7-1978 
 
Art. 1- Deberes de los Estados 
1.1 . Respetar los derechos y libertades sin discriminación alguna de raza; color; sexo; 

religión; opiniones políticas o de cualquier otra índole; origen nacional o social; 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
Art. 17 -Protección de la Familia 
17.2 Derechos del hombre y la mujer a contraer matrimonio. 
17.3 Libre y pleno derecho de los contrayentes. 
17.4 Igualdad de derechos y responsabilidades de los Cónyuges 
 
Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 
 
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.en el vigésimo cuarto período 
de sesiones de la Asamblea General. 
Argentina la ratificó el 5 de julio de 1996 
 



El preámbulo sostiene que la violencia contra la mujer resulta una ofensa contra la 
dignidad humana, representando una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres afirmando que “la violencia contra la 
mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase; raza; 
o grupo étnico; nivel de ingresos; cultura; nivel educacional; edad o religión y afecta 
negativamente a sus propias bases”. 
 
 La violencia Doméstica forma parte de la Violencia de Género 
 
Pero no la abarca en su completitud. Se prefiere la denominación “violencia de género”, 
“violencia en razón del género” o “violencia sexista contra la mujer”, porque de ellas se 
desprende con mayor claridad quién es la víctima, quién es el victimario y la causa 
productora de la violencia con independencia del lugar donde se produzcan los hechos o 
los lazos que pudieran unir a las personas que los protagonizan. Las mujeres tenemos 
derecho a una vida libre de toda forma de violencia.   
 
Existe una obligación del Estado a respetar el derecho de las mujeres a nivel interno.  
 
Por eso es muy útil contar con una posibilidad de supervisión por los compromisos 
internacionales y que las normas se recepten en las políticas públicas domésticas. 
Debe haber un control de convencionalidad a cargo de los tres poderes del Estado para 
garantizar los derechos de las mujeres. 
 
Convenio OIT relativos a la Equidad de Género y Protección de las mujeres: 
 
-Convenio 100: igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor: Argentina; Chile; Costa Rica; Ecuador; 
Uruguay. 
 
-Convenio 103: Protección a la maternidad: Ecuador; Uruguay 
 
-Convenio 111: Discriminación en materia de empleo y ocupación: Argentina; Chile; 
Costa Rica; Uruguay; Ecuador. 
 
-Convenio 156: Igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
Argentina; Chile; Uruguay. 
 
A nivel Nacional: 
1853 art. 16 – Principio de igualdad ante la Ley  
 
Constitución Nacional 1884: art. 37: Igualdad real de oportunidades entre varones y 
mujeres para el acceso a cargos electivos que se garantizará por acciones positivas, en la 
regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral,  
 
Derechos políticos Ley 24012/ 1991 
 
“Ley de cupo femenino” modifica el Código electoral nacional. Estableció un mínimo del 
30% de mujeres en puestos “con posibilidades de resultar electas” 
 
Matriz conformada por una trama de la cual participen: 



Los Órganos de los Estados PE, PJ, PL a nivel nacional y local  
Organizaciones de la sociedad civil: 
Sindicatos y Entidades de la Economía Social y Solidaria 
 
Protocolos Municipales  
 
Protocolos de actuación en los ámbitos de violencia de género en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal, Ordenanza Nº 10062/ 2020 de Rosario- Pcia de Santa 
Fe -Argentina.  
Autoridad de aplicación: Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y 
Transparencia. 
Autoridad de Referencia: Secretaría de Género y DDHH    
 
Para la efectiva vigencia de los Derechos Humanos 
 
Dentro del escenario mundial América Latina es la segunda región con menor brecha de 
género en el mundo, luego de Europa. 
 
Si bien en los últimos años se han desarrollado en países de la región un aumento de las 
políticas públicas focalizada en la educación y mayor participación en el mercado de 
trabajo, subsiste la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres.  
 
Falta mucho por hacer para lograr la efectiva vigencia de los Derechos de las Mujeres 
reconocidos internacionalmente, pero la lucha debe continuar, teniendo en cuenta los 
beneficios que conlleva, no sólo para las mujeres sino para toda la humanidad. 
 
“El bienestar de la humanidad y la causa de la paz, requieren de la plena participación de 
los hombres y mujeres en la sociedad” (Preámbulo CEDAW) 
 
Estrategias en Litigios Internacionales 
  
En cuanto a la estrategia para un litigio Internacional es conveniente buscar no solo 
reparaciones individuales, sino también otro tipo de reparaciones. Por ejemplo, cambios 
legislativos o cambios en las Políticas Públicas. 
 
Si los Estados ratifican los Instrumentos Internacionales de DDHH y luego no los 
cumplen, hay que interponer y agotar los recursos de jurisdicción interno, pero frente a la 
falta de reconocimiento o satisfacción del derecho vulnerado, está la posibilidad de 
presentar una petición o denuncia ante un Organismo Internacional. 
 
Hay que tener claro que las instancias internacionales no son una nueva posibilidad de 
apelar decisiones judiciales adversas, 
 
¿Para qué sirven los Sistemas Internacionales de Protección? 
 
-Como mecanismo de alerta temprano, para abrir caminos y ampliar horizontes. 
 
-Para señalar los estándares mínimos de protección que deben seguir las instancias 
locales.  



-Como caja de resonancia de los problemas de los sistemas judiciales nacionales o de 
políticas públicas. 
 
Son numerosos los casos que se reciben en los Sistemas Internacionales relacionados a 
violación a derechos de las mujeres. El problema es que tiene retrasos considerables.  
 
 Se pueden hacer dos lecturas: 
 
-Negativa: Graves retrocesos en materia de cumplimiento por parte de los Estados del 
deber de respeto y garantía asumidos en los tratados y convenciones. 
-Positiva: Nos estamos animando a denunciar; a visibilizar antes las instancias 
internacionales los atropellos o violaciones que por acción u omisión cometen quienes 
ejercen la justicia.  
 
¿Cuándo incumple con sus deberes el Estado? 
 
El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos 
humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que una 
violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima en la 
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su 
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando 
se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo 
de los derechos reconocidos en la Convención. 
 
“La historia de los derechos humanos es una suma de luchas individuales y colectivas de 
quiénes no callan ante la injusticia. no admiten la discriminación ni la desigualdad y no 
se arrodillan ante la impunidad”. (de Viviana Della Siega) 
 
 
 
 
  


