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     INTRODUCCION 
 
 El presente ensayo se fundamenta en el supuesto de que los derechos humanos 
convencionales, responden a una concepción unidimensional, al haber considerado una 
sola parte de la especie humana como su parámetro: el hombre. 
 
 Lo anterior tiene su génesis en una estructura socio-cultural, sustentada en 
relaciones  de poder desiguales y asimétricas, que estableció una jerarquía entre los dos 
géneros, en la cual el varón es la figura prominente y dominante y, la mujer, su 
subordinada. En consecuencia, la proclamada igualdad jurídica en derechos y 
oportunidades ha sido privilegio del hombre, en tanto la discriminación de la mujer en los 
ámbitos privado y público de la vida, el corrolario de esta situación. 
 
 Sin embargo, en el desarrollo de los derechos humanos se ha logrado avances 
para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su justa y real integración  en 
esta codificación de derechos.  Aproximarnos a esta nueva realidad, es el propósito 
central que nos anima y para ello, iniciaremos el trabajo ofreciendo unas nociones 
generales sobre la naturaleza, origen y contenido de los derechos humanos, el problema 
de la discriminación referida al sexo para concluir con el replanteamiento de los derechos 
humanos desde la perspectiva de género.  
 
 
Nociones generales acerca de los derechos humanos: 
 
 La moderna doctrina afirma que los Derechos Humanos son un conjunto de 
normas jurídicas reconocidas por los ordenamientos positivos de los Estados y el sistema 
normativo internacional.  Su contenido se fundamenta en la profunda convicción en la 
dignidad, la libertad y la igualdad del ser humano; su evolución en el tiempo corresponde 
a los diferentes estadios del desarrollo de las sociedades humanas. (PEREZ, 1991) 
 
 De esta noción se colige que los Derechos Humanos tienen, como destinatario a la  
PERSONA HUMANA quien, por el hecho de serlo, posee atributos inherentes a su 
dignidad y, por ende, se hace acreedora de derechos que la legitiman para exigir su 
cumplimiento en aras de su plena realización como sujeto histórico. 
 
 Para algunos, los Derechos Humanos diman de su propia naturaleza humana; 
para otros, son facultades que el ordenamiento jurídico reconoce en cada momento 
histórico. 
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 Los Derechos Humanos, como concepto propiamente, son de reciente data, al 
haber sido reconocidos por la comunidad internacional hace poco más de cinco lustros, 
cuando los Estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, decidieron: 
 

"...Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,  en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los 
derechos de hombres y mujeres, y de las naciones  grandes y 
pequeñas... unir sus fuerzas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, promover el progreso, y elevar  el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de libertad..." 

 
 Principios contenidos en el Preámbulo de la Carta de Fundación de las Naciones 
Unidas, expresión del compromiso de las Naciones, que fuera rubricado en San Francisco 
de California en 1945. 
 
 ¿A qué se debió la concertación de este pacto? 
 
 Occidente y el resto del mundo aún recordaban con horror el drama de la guerra, la 
pérdida de millares de seres humanos, no sólo los beligerantes en el conflicto bélico, sino 
poblaciones civiles, víctimas inocentes: mujeres, hombres, ancianos, niños, negros, 
gitanos, incapaces mentales..., fueron sacrificados impíamente en nombre de la 
supremacía de una raza (la aria) y de una ideología política (el fascismo).  La destrucción 
y devastación de ciudades y campos repercutió en la economía del planeta y como 
macabro epílogo, se tienen las víctimas de las bombas núcleares de Hiroschima y 
Nagasaki. 
 
 Como consecuencia de estos hechos atroces que removieron la conciencia 
colectiva de la humanidad brotaron, en el concierto de las Naciones, las promesas de paz, 
tolerancia y respeto; compromiso que formalizaron en la histórica Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, 
catálogo que sintetiza los derechos y deberes de todos los seres humanos. 
 
 La Declaración reconoce que todos los miembros de la familia humana tienen 
DERECHOS IGUALES e INALIENABLES; reconoce, asimismo, la LIBERTAD, LA 
IGUALDAD en DIGNIDAD y DERECHOS de TODOS los seres humanos, sin distinción 
de su raza, sus creencias, su sexo, su étnia.  Proclama la Declaración que todos los seres 
humanos, por el hecho de serlo, tienen el intrínseco derecho a vivir dignamente, sin 
miedo, sin violencia.  Tienen el derecho a ser iguales y, también, el derecho a ser 
distintos. 
 
 Empero, conviene recordar que la historia de los Derechos Humanos no se inicia 
con su reconocimiento formal en la sociedad del siglo XX.  Algunos de estos principios los 
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encontramos en la Grecia clásica, en la milenaria cultura oriental y, en los textos bíblicos 
del Antiguo y Nuevo Testamento.   
 
 Más próximo en el tiempo, los procesos revolucionarios de 1776 de los Estados 
Unidos de Norte América y su Declaración de Independencia, cimentada en principios de 
libertad e igualdad, y la Revolución Francesa de 1789, inspirada en el lema "liberté", 
"egalité" et "fraternité", contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de la Francia republicana, se citan como antecedentes que dejaron su huella 
en el Derecho de Occidente, derecho, por lo demás, de vocación patriarcal y con poca 
inclinación a la verdadera igualdad. 
 
 Posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la 
Organización de las Naciones Unidas se ha constituido en fuente generadora de normas 
internacionales en materia de derechos humanos. 
 
 En la década de los sesenta se redactaron los Pactos Internacionales de: 
Derechos Humanos Civiles y Políticos, inspirados en la dignidad e identificados como los 
derechos humanos de la primera generación y el Pacto de los Derechos Humanos 
Sociales, Económicos y Culturales, cuyo eje es la igualdad, conocido como los derechos 
de la segunda generación. 
 
 Nuevas realidades políticas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus efectos 
negativos concomitantes, el recrudecimiento de hábitos depredatorios del ambiente, la 
entronización y generalización de políticas económicas integradoras, sustentadas en los 
valores de mercado, han dado lugar al surgimiento de otra categoría de derechos 
humanos fundamentados en la solidaridad y que tiene como síntesis el derecho a la paz 
(entendida la paz como la condición esencial para hacer posible el ejercicio de todos los 
demás derechos humanos). 
 
 En la actualidad, se está trabajando en la redacción de un nuevo pacto, que se 
encuentra en la etapa de anteproyecto, redactado por la Fundación Internacional de los 
Derechos Humanos.  Interesa destacar que en él se afirma el derecho de "todas y todos a 
la paz, tanto en el plano nacional como en el internacional" y, en consecuencia,  "el 
derecho a oponernos a toda guerra".  Se reconoce el derecho a la paz civil, que incluye el 
derecho a la seguridad y el derecho a ser protegido contra TODO ACTO DE VIOLENCIA 
o de terrorismo.  De aprobarse este instrumento, un avance sustantivo se lograría en la 
protección de los derechos humanos. 
 
 Los Organismos especializados de las Naciones Unidas, juegan también un papel 
muy significativo en esta tarea, así, baste citar a la Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO), quienes dictan normas, políticas y directrices en el campo de su competencia 
para la protección y promoción de los derechos humanos. 
 
 Con este mismo espíritu, los sistemas regionales, en nuestra América por ejemplo, 
la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), lo cual, pocos meses antes de la 
promulgación de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos, elaboró la 
Declaración Americana de Derechos Humanos, texto en el que se hace hincapié en los 
DEBERES correlativos a los derechos.  Poco tiempo después, adoptó la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José por haberse 
firmado en nuestra capital, y creó la Comisión Americana de Derechos Humanos. 
 
 Para dirimir las violaciones de los derechos humanos contenidos en los 
instrumentos internacionales, se han creado órganos jurisdiccionales en las diversas 
regiones que integran la comunidad internacional.  En América, se instauró la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en 1980, con sede en nuestro país. 
 
 También en nuestro Continente opera, el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, con domicilio en San José, Costa Rica, centro académico para la educación y 
promoción de los derechos humanos, y que desempeña una función importante. 
 
 La gama de derechos humanos de las diversas generaciones tienen en común 
características, entre las que se citan: 
 
 a) La universalidad: Los derechos humanos, considerados como herencia de la 
humanidad, constituyen un núcleo de derechos que deben ser respetados en todo tiempo 
y lugar; su cobertura es universal.  
 
 b) Son integrales: La integralidad implica la exigencia del respeto de todos los 
derechos, dado que las tres categorías de derechos humanos son esenciales para la 
realización de la persona humana. 
 
 En consecuencia las tres categorías, operan de manera interrelacionada e 
interdependiente, sin embargo, difieren en su eficacia por el desarrollo de los mecanismos 
de protección, siendo los de la tercera categoría los más desprotegidos. 
 
 c) Los derechos humanos no son transferibles, es decir, nadie puede ceder sus 
derechos a otra persona, como ello sí es posible con los patrimoniales.  No se puede 
renunciar a ellos, ni obligarse a nadie a prescindir por medio alguno, ni bajo ninguna 
circunstancia. 
 
 d) Correlativo a los derechos, la persona tiene "deberes" para consigo mismo y 
para con los demás; derechos y deberes guardan una estrecha vinculación.  En este 
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sentido, la Carta Africana sobre Derecho Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) 
establece, de manera muy pertinente, que los deberes son la base ética para el ejercicio 
de los derechos.  Así dispone, por ejemplo en su artículo 28. 
 

"Toda persona tiene el deber de respetar y considerar a sus 
semejantes sin discriminación, y de mantener relaciones dirígidas a 
promover, salvaguardar y fortalecer el respeto y la tolerancia mutuas". 

 
 
 Sobre este particular, recordemos a Benito Juárez, prócer de nuestro Continente, 
quien en uno de sus famosos discursos enfatizó: "... Entre los hombres como los entre 
pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz..." 
 
 d) La protección y reinvidicación de los derechos humanos puede ser exigida tanto 
en el plano nacional como en el internacional. 
 
 En nuestro ordenamiento, la Constitución Política establece garantías procesales 
para la defensa de los derechos y libertades  
fundamentales: 
 
 -El recurso de "Habeas Corpus" que protege la libertad personal, 
 - El recurso de amparo, para la protección de los otros derechos fundamentales y 
 -La acción de inconstitucionalidad. 
 
 El órgano jurisdiccional que vela por los derechos fundamentales es la Sala 
Constitucional. 
 
 Como se indicara, la protección de los derechos humanos trasciende el ámbito 
nacional y puede ser reclamada, así en América, ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, previo agotarse las vías internas. 
 
Los preceptos de igualdad y libertad: 
 
 De toda la familia de derechos humanos se hará referencia, particularmente, a: 
 
  La igualdad y la libertad 
 
 Estos derechos se fundamentan en el principio universalmente reconocido de que 
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", tal como 
reza en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1o.; principio incorporado, además, 
en otros instrumentos jurídicos internacionales, tales como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y en los 
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ordenamientos constitucionales de los Estados modernos, así, en la Constitución Política 
de Costa Rica, en su artículo 20: 
 
 "Todo hombre es libre en la República; no puede ser esclavo 
  el que se halle bajo la protección de sus leyes". 
 
  
 El derecho a la libertad exige el respeto a la libertad de las personas para el 
desarrollo de su personalidad.  Está conformado por un haz de libertades:  de 
pensamiento, de expresión, de conciencia, de creencias, de religión, de libertad para 
reunirse y para asociarse, para circular, para elegir su domicilio, para contraer matrimonio, 
para elegir a sus gobernantes, para participar en los puestos de elección popular, entre 
otros.  El ejercicio de este derecho (así como de cualquier otro), impone límites a nuestra 
libertad como ya se mencionara, pues tenemos el deber de respetar el derecho de 
nuestros semejantes, lo cual implica respetar las diferencias y aceptarlas en el marco de 
la tolerancia. 
 
  
El principio de igualdad y su relación con el principio de "no discriminación": 
 
 Es el principio de igualdad uno de los preceptos más significativos de la tradición 
jurídica occidental, implica el reconocimiento a la persona humana de su condición de 
sujeto histórico.  Su observancia requiere de condiciones que le garanticen el respeto de 
su dignidad para asegurarle el ejercicio pleno de sus derechos y libertades 
fundamentales, sin discriminación alguna en razón de diferencias que menoscaben su 
dignidad. 
 
 Es, entonces, el principio de "no discriminación", un principio intrínsicamente ligado 
al de la igualdad, que con el decorrer de los tiempos ha ido adquiriendo en su desarrollo 
un carácter autónomo. 
 
 En el pensamiento aristotélico, la igualdad de iure se concebía conforme a los 
supremos valores de justicia e igualdad, en tanto la ley trata como iguales a los individuos 
ubicados en la misma situación y como desiguales, a los que están en una situación 
diferente, prohibiendo el principio toda distinción arbitraria y, por ende, injusta. 
 
 No obstante, al término del siglo XX el principio de igualdad ha trascendido los 
límites de lo meramente formal (según la concepción del filósofo), para aproximarse a una 
noción de igualdad operativa, real, a la que se le de efectividad para el goce y disfrute de 
los derechos que dimanan del principio. 
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 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al reconocer el principio de 
igualdad en sus numerales 2) y 7) expresa: 
 

"Artículo 2 (...)  Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, 
religión (...). 
Artículo 7.  Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección contra la discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación". 

 
 En igual sentido, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales reafirman el principio y prohíben todo tipo de acto o práctica 
discriminatoria que atente contra la dignidad humana. 
 
 La discriminación en razón del sexo:  El caso de la mujer. 
 
 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer: 
 
 Para combatir la discriminación basada en el sexo, en el seno de las Naciones 
Unidas se ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos; quizás el más importante ha 
sido la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 
1979 y que entró en vigor el 3 de setiembre de 1981. 
Esta Convención fue precedida por la Declaración de la Discriminación contra la Mujer, 
del 7 de noviembre de 1967.    Se subraya la importancia de esta Convención, dado que 
dio lugar a la construcción del concepto de Derechos Humanos de las Mujeres, al 
reinterpretar el contenido de la dignidad humana y mostrar la necesidad de aplicar, de 
manera concreta, todos los derechos generales de manera tal que puedan ser accesibles 
a las mujeres. 
 
  
Algunos aspectos del Preámbulo de la Convención: 
 
  
 Interesa destacar algunos fundamentos sobre los que descansa esta Convención, 
contenidos en su parte preambular, y que expresan la preocupación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas al comprobar que, a pesar de la existencia de la Carta de 
las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos y de otras convenciones internacionales 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados tendientes 
a favorecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, igualdad fundamentada en 
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la convicción 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, "las mujeres siguen 
siendo objeto de importantes discriminaciones".  Expresa, además, su preocupación por 
el hecho de que "en situaciones de pobreza, la mujer tiene un acceso mínimo a la 
alimentación, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como la 
satisfacción de otras necesidades". 
 
 Recuerda, asimismo, "que la discriminación contra la mujer viola los principios de 
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, lo 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". 
 
 Expresa "su convicción 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".  Reconoce, además, "que la 
máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los 
campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del 
mundo y la causa de la paz".  Conviene, también, "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".  (El énfasis no es del texto). 
 
 
Normas sustantivas y procesales: 
 
 La Convención la constituyen treinta artículos, los primeros dieciséis son normas 
sustantivas que demandan la acción directa de los Estados signatarios quienes adquieren 
el compromiso de incluir el principio de igualdad en sus cartas políticas y en su legislación 
y de promover los derechos de la mujer, además de adoptar medidas de orden judicial y 
administrativo para eliminar la discriminación que afecta a este grupo humano.  Pide a los 
Estados Partes de la Convención que garanticen la participación política de la mujer; hace 
referencia concreta al respecto a la igualdad en áreas tales como la educación, el trabajo, 
la salud, la vida económica y social, los problemas de la mujer en el campo, entre otras. 
 
 Propone a los Estados adoptar medidas para modificar patrones socio culturales 
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias o de otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres.  Medidas que garanticen 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. 
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 El resto de los artículos son fundamentalmente reglas de procedimiento en relación 
con la creación del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
compuesto por veintitrés expertos elegidos por los Estados Partes, quienes ejercen su 
función a título personal y en forma independiente de sus gobiernos, debiendo examinar 
los progresos en la aplicación de la Convención. 
 
 
Contenido del concepto de no discriminación: 
 
 En su artículo 10., la Convención contiene una definición novedosa de lo que 
implica la discriminación; ello ha permitido servir de punto de partida para juzgar tanto la 
discriminación de hecho, referida a situaciones concretas en las que se produce una 
pérdida de derechos para la mujeres (la desventaja social), así como la discriminación de 
los derechos contenidos en los textos normativos, de los que se derivan distinciones que 
también desfavorecen a las mujeres.  A partir de esa base se han producido significativos 
avances. 
 
 Dispone el artículo 10.: 
 

"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 por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,  independiente 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". 

 
 En esta definición de discriminación, se aprecian un sinnúmero de distinciones, 
exclusiones o restricciones basadas en el sexo, con independencia del estado civil y sin 
oponer ninguna excepción.  En consecuencia, los Estados que suscribieron sin reserva 
alguna la Convención contrajeron el compromiso de combatir la discriminación contra la 
mujer. 
 
 
La realidad de la mujer y el principio de igualdad: 
 
 No obstante el esfuerzo encomiable de la comunidad internacional para erradicar 
la discriminación contra la mujer, las tantas veces citada condición de igualdad, aún no ha 
trascendido el plano formal o teórico.   
 
 Todos los estudios sobre esta materia realizados por organismos especializados, 
como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (F.A.O.) y otros, así como numerosos estudios de centros e institutos de 
investigación, revelan que la discriminación contra la mujer no se resuelve. 
 
 A modo de ilustración baste citar algunos datos sobre el problema en cuestión: 
 

"... Se ha constatado que las mujeres no obstante constituir el 50% de la 
población mundial, sólo son dueñas del 1% de la propiedad mundial y el 
10% de los ingresos, a pesar de que cumplen con el 75% de las horas 
trabajadas por hombres y -mujeres...  A pesar de que las tasas de 
participación de la población económicamente activa (P.E.A.) femenina 
ha aumentado en todas las regiones, las mujeres enfrentan un mayor 
desempleo y subempleo que los varones, reciben salarios más bajos, 
tienen menos posibilidad de elegir libremente su trabajo y las 
condiciones de trabajo son más deficientes.  El 50% de las mujeres 
trabajadoras no tienen acceso a la seguridad social y a beneficios 
sociales..." (GUZMAN Y WINTER, 1991) 

 
 En una serie de reportajes del Semanario "Universidad", el primero titulado "La 
Pobreza", que se refiere al "Informe del Estado de la Nación de 1996", bajo el subtítulo 
"Los más pobres...", en lo que interesa destaca: 
 

"Si se trata de mujeres, la situación adquiere un matiz más dramático 
pues muchas veces son ellas quienes enfrentan solas la insatisfacción 
de las necesidades básicas de los niños...  Se estima que el 18% de las 
mujeres sin recursos tienen como cabeza de familia a una mujer y que el 
10% de los paupérrimos son conducidas por ellas, frente al 7% jefeados 
por hombres..." (VARGAS, 24/31-01-1997) 

 
 En un siguiente reportaje acerca de la educación, titulado "La escuela no es para 
las niñas...", el periodista informa: 
 

"...Para 140 millones de infantes, la educación es un derecho que se les niega, 
especialmente a mujeres y niñas pobres de las naciones más pobladas y con 
menos recursos.  Los estudios de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la probabilidad de que las 
niñas se matriculen en la escuela es menor que la de los niños.  Se estima que 
cada año, 85 millones de niñas con edades entre los 6 y 11 años no asisten a 
la escuela frente a los 60 millones de niños que están fuera del sistema 
educativo.  Esta desigualdad manifiesta a través de los años, corrobora el por 



 
 

 
 
www.ts.ucr.ac.cr 12 

qué dos tercios de los adultos analfabetos del mundo son mujeres (565 
millones); habitantes de América Latina, Africa y Asia... 

 
 Concomitantemente, los estudios del Banco Mundial revelan, que los salarios 
devengados por las mujeres son inferiores al de los varones..." (VARGAS, 31.01-
7.02.1997) 
 
 En otro campo, la situación no es más alentadora,  
 
  El matutino "La Nación" publica, de una agencia de prensa internacional bajo el 
título "Con las puertas cerradas..." que La Filarmónica de Viena se resiste a admitir 
mujeres en sus filas..." (EFE, Viena, Austria:  La Nación, 12.02.97) 
 
 ¿A qué se debe la discriminación contra la mujer, si existen tantas normas jurídicas 
no sólo en el plano internacional, sino al interior de los países que integran la comunidad 
de naciones organizadas y sujetos partes de las Naciones Unidas?  ¿por qué se mantiene 
la subordinación de la mujer a pesar de esta normativa que no ha logrado trascender el 
plano de lo formal hacia la igualdad real y efectiva de los derechos de ambos sexos?  
Cuáles y de qué tipo son las raíces profundas que hacen de la mujer el segundo sexo, tan 
magistralmente analizado por Simonne de Beauvoir? 
 
 Autores de muy diversas especialidades han estudiado el problema desde 
diferentes perspectivas y coinciden en afirmar que el fenómeno de la marginación, 
opresión y discriminación que sufrió la mujer en la sociedad antigua y que continúa 
afectándola en la sociedad contemporánea obedece, en su esencia, a la sociedad 
patriarcal.  En este sentido, (citado por ODIO: 1985, p. 68),Marie Langer, destacada 
psicoanalista argentina, en sus estudios sobre el papel de la mujer en la sociedad 
patriarcal afirma "que a partir de un cierto momento, que la mujer quedó confinada a la 
esfera doméstica realizando "el trabajo invisible", es decir, produciendo hijos y 
restituyendo diariamente la fuerza de trabajo de su compañero". 
 A ello ha contribuido, indudablemente, lo que ocurrió con la actividad sexual, 
sostiene esta especialista.  A la pregunta ¿qué le pasó a la mujer con su sexo?  Langer 
responde: "Para construir la sociedad basada en la familia, la autoridad paterna, y la 
prohibición del incesto, para volver dócil a la mujer, tuvo que reprimirse su avidez 
sexual.  Esta represión coincide con el origen de la "civilización" y de la historia 
escrita".   
 
 Al tomar la función reproductora el papel privilegiado, la sexualidad y la capacidad 
de goce de la mujer estaban sobrando, porque podían llevarla a la infidelidad y al 
abandono del hogar.  Eso explica el hecho de que la mujer quedara convertida en un 
objeto altamente sexualizado, pero como objeto sexual del y para el hombre. 
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 A lo largo de la historia esta situación ha privado en las relaciones entre el hombre 
y la mujer, a causa del dominio patriarcal reforzado por mitos y condicionamientos 
sociales y culturales que reproducen prejuicios y estereotipos y acentúan la condición de 
subordinación de la mujer.  Muchas de ellas han aceptado esta posición y la consideran, 
al igual que los hombres, como "natural", es decir por las diferencias biológicas de 
ambos sexos, o bien, como expresión de la voluntad divina.  Por el contrario, las mujeres 
que se revelaron contra esta situación, muchas de ellas pagaron su osadía con la vida.  
Baste citar el caso de Olympe de Gouges quien durante la revolución francesa de 1789, 
por haber creído que el lema revolucionario de: libertad, igualdad y fraternidad era 
extensivo también a las mujeres, fue decapitada. 
 
 Entre los factores que han incidido significativamente en la configuración de los 
prejuicios sociales para reforzar la subordinación de la mujer, la cultura ha jugado un 
papel prominente, en tanto ésta no sólo define la personalidad de los pueblos, sino que es 
un elemento que perfila los comportamientos tanto individuales como sociales, prejuicios 
que han remarcado la posición secundaria de la mujer. 
 
 Para explicar lo antes dicho, Carmen Naranjo (1981). valiéndose de los mitos 
culturales creados por personajes históricos, religiosos o literarios, interpreta el fenómeno 
de la subordinación de la mujer, al haber contribuido éstos a la construcción de su imagen 
desvalorizada y de segundo orden en las relaciones entre los sexos.   
 
 Seleccionamos tres de los mitos de los que presentará una breve síntesis. 
 
 Nos dice esta autora, el Mito de Eva  "marca la dependencia de la mujer hacia el 
hombre".  "La Biblia nos dice que Dios, después de haber creado al mundo y el hombre, 
Adán, lo durmió y de una de sus costillas hizo a la mujer, Eva, a quien dijo que llamaría 
hembra, porque del hombre fue tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne; creada 
para otro; hecho bíblico que ha gravado sustancialmente la relación humana.  La mujer es 
el ser que se crea para servir, para entretener...  El mito de Eva ha lanzado al tiempo esa 
imagen de dependencia, de subordinación, de ser al servicio de otro.  No fue hecha 
libremente, fue hecha en función del hombre.  En la simbología mítica de la mujer, priva el 
peso de la subordinación, es el ser que no alcanza soberanía sobre su cuerpo, sobre su 
alma, sobre sus decisiones...  La figura bíblica de Eva ha traspasado el tiempo..." 
 
 "El mito de Penélope, personaje secundario de la Odisea de Homero.  Su misión 
es sencilla: la de ser esposa; su historia es simple:  la de un matrimonio concentrado en la 
espera...  Su marido Ulises parte a la guerra de Troya y para evitar el acedio de otros 
pretendientes, durante los largos años de espera, decide tejer un velo para la mortaja de 
su suegro, tarea de la que se ocupa durante el día y por las noches lo deshace.  Penélope 
ha pasado a la historia como el modelo perfecto de fidelidad conyugal...  Esta historia nos 
revela además algo fundamental en la historia de la mujeres:  la negación de la 
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experiencia humana.  Mientras su marido viaja por el mundo, experimenta, conoce y vive 
aventuras fantásticas, descubre quién es y para qué fue creado, su mujer, teje, desteje y 
espera...  Sin tener acceso a la experiencia y al conocimiento, es fácil analizar el papel de 
la mujer en la sociedad tanto de ayer como de hoy..." 
 
 "...El mito de la maternidad: Se refiere esencialmente al sentimiento.  Es una oda al 
sacrificio; la madre es sólo un puente en que otro nace y se desarrolla...  Con este mito la 
mujer pierde todo su contenido para convertirse en recipiente, en cuna, en camino, y la 
vemos consumirse, negarse la más mínima comodidad..." 
 
 Es de esta manera, mediante los mitos y su intento de develarlos, que la autora ha 
pretendido explicar el peso de la tradición cultural.   
  
  
El fenómeno de la discriminación desde la perspectiva de "género": 
 
 En el esfuerzo por el replanteamiento de los derechos humanos para integrar los 
derechos de la mujer, protagonizado por movimientos feministas tanto en la academia 
como en la política, irrumpe el concepto de "género" en la segunda mitad de la década de 
los años setenta, entre las feministas universitarias de habla inglesa ("gender").  En los 
ochenta,  el término se incorpora a otras lenguas, entre ellas la española ("género") y la 
alemana ("Geschlecht").  Más que un vocablo, género es una categoría de análisis que ha 
reemplazado a la categoría "patriarcal", utilizada para explicar la condición social de la 
mujer sujeta a la dominación masculina, según se pone de manifiesto en la obra de Max 
Weber.  Esta acepción de "género" es polisémica; hay quienes lo asimilan al de "sexo" y 
los utilizan como sinónimos; otros, al de "mujer".  En contraposición, las Naciones Unidas, 
con motivo de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, sostuvo que: 
 

"... La palabra género se diferencia de sexo para  expresar que el rol y la 
condición de hombres y  mujeres responden a una construcción social y  
están sujetas a cambio" (Boletín Red contra la Violencia, 1995, p. 4) 

 
 En nuestro medio, Alda FACIO y Laura GUZMAN, abogada y trabajadora social 
respectivamente, ambas especialistas en estudios de género, sostienen que "el género 
es una construcción esencialmente cultural de lo que entendemos por femenino y 
masculino". 
 
 Género permite además "explicar la dicotomía que presenta a los sexos como 
opuestos, así como aquellas formas de comportamiento, representaciones y valoraciones 
que la cultura identifica como femeninas o masculinas, de acuerdo con la asignación de 
roles distintos para cada uno de los sexos" (FACIO, 1992). 
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 Esta distinción es útil para comprender que gran parte de las diferencias entre 
hombre-mujer, escapa a las diferencias biológicas y que no es entonces por el lado de la 
naturaleza biológica por donde hay que indagar, sino más bien por el social. 
 
 Tanto el hombre como la mujer han sido determinados y condicionados social y 
culturalmente según el "clisé" preconstruido en razón de su sexo, que estableció la 
superioridad de uno sobre el otro y definió las relaciones asimétricas en las que el varón 
detenta la autoridad, el poder y define las reglas en la vida privada y en la pública, a las 
que la mujer debe someterse. 
 
 Es así como en los procesos de socialización genérica, ambos van asimilando la 
discriminación y subordinación de la mujer y la dominación del varón, aprendizaje que, 
incluso, se ha aceptado como consustancial a la naturaleza de cada uno. 
 
 La supuesta ley natural se ha utilizado para explicar la causa de las conductas 
femeninas y masculinas por la vía de los instintos, y se afirma que las mujeres,  por 
instinto, son proclives a la procreación, a la maternidad y a las faenas domésticas, en 
tanto los hombres, por instinto, se inclinan a la producción, al trabajo, a la actividad del 
intelecto y al interés por la política.  (LAGARDE, 1996) 
 
 En relación con las diferencias biológicas que han intentado explicar las conductas 
humanas, vale mencionar la importancia ideológica atribuida a la maternidad y que ha 
operado como un efectivo mecanismo de sujeción impuesto a la mujer, mediante el cual 
se idealiza la maternidad como justificante de la desigualdad social.  En nombre de ella, la 
mujer debe sacrificar sus anhelos de realización personal como sujeto independiente.  
Cualquier intento de satisfacerlos, es interpretado como abandono de sus deberes en la 
crianza de los hijos, de esposa y administradora del hogar.  Sobre este particular, GOLDA 
MEIR (citado por PICADO, 1985), quien ocupara la primera magistratura del Estado de 
Israel, cuando luchaba por la independencia de su país fue presa de esa dualidad que 
confesó así en su biografía:   
 

"...Sin embargo, con todo se aprende a vivir aún con el eterno complejo 
de culpa femenino..."   

 
 No es ocioso insistir en que numerosos estudios antropológicos, han demostrado 
que la conducta humana es producto del condicionamiento social y no de rasgos 
biológicos; entre ellos los estudios de Margaret Mead y Claude Levi-Strauss de 1972, son 
coincidentes (citado por ODIO, 1985). 
 
 Levi-Strauss sostiene que: 
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"Los hombres no actúan en cuanto miembros de un grupo, de acuerdo 
con lo que cada uno de ellos siente como individuo, cada hombre siente 
en  función de la manera en que le está permitido o en que se ve obligado 
a actuar". (Levi-Strauss, 1972). 

  

 La transformación de esta mentalidad patriarcal que está en la génesis de este 
"orden" social desigual y alienante, que ha afectado históricamente no sólo a la mitad del 
género humano, sino a la humanidad entera, es una tarea compartida con miras a la 
construcción de un mundo realmente democrático, igualmente paritario y equitativo, en el 
que ellos y ellas iguales en valía, dignidad y derechos, participan en igualdad de 
condiciones. 

 Se pierde en el tiempo la lucha de las mujeres por reinvidicar sus derechos; 
algunas de ellas pagaron con su vida, como el caso ya citado de Olympe de Gouges, 
quien en la Francia revolucionaria de 1789 cuando los franceses proclamaron los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (nacidos a la vida política y jurídica conforme al 
modelo masculino), redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 
 
 No es sino hasta el presente siglo, cuando gracias a la lucha librada por Eleonor 
Roosevelt y representantes latinoamericanas, que se logró introducir la categoría de 
humanos a la Declaración Universal.  Este hecho constituyó la base para incorporar en el 
artículo segundo del texto, la palabra "sexo" que a la letra dice: 
 

"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción  alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social... o cualquier otra condición". 

 
 Pese a esta importante especificación, aún persiste en un buen número de 
internacionalistas, representantes gubernamentales e incluso defensores de la causa de 
los derechos humanos, la convicción de que "hombre" es sinónimo de humanidad y, por 
ende, innecesaria cualquier mención de mujer. 
 
Hacia la construcción de los derechos humanos de la mujer: 
 
 Bajo la égida de las Naciones Unidas, las conferencias mundiales, en particular las 
celebradas a partir de la década de los años setenta, han logrado crear conciencia sobre 
el problema y algunas modificaciones sustantivas se han producido en torno a la cuestión. 
 
 La primera de estas importantes reuniones tuvo lugar en México, en 1975, la 
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.  En esta ocasión se aprobó una 
declaración de treinta principios tendientes a convertir en realidad la igualdad entre 
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hombre y mujeres.  Además, se aprobó un Plan de Acción para la consecución de los 
objetivos de ese año en el nivel mundial,  regional y nacional.  Se iniciaron las tareas 
preparatorias para la redacción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación de la mujer, cuya importancia ya fuera mencionada. 
 
 A este cónclave internacional siguiente otros igualmente significativos, como la 
conferencia celebrada en Copenhaguen,  en 1980, en la que se analizó, desde una 
perspectiva histórica, las raíces de la desigualdad de la mujer y se destacaron las 
condiciones económicas, sociales y culturales como causantes de esta situación, entre 
otros aspectos medulares.  Por limitaciones de espacio se omitirá mencionar la serie de 
conferencias que se sucedieron para dedicarle unas líneas a la Segunda Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena, Austria, en junio de 1993. 
 
 Se afirma que esta Conferencia sentó las bases para el reconocimiento de los 
Derechos Humanos de las Mujeres, con lo cual se logró redimensionar el concepto de 
derechos humanos, en tanto proclamó que "...los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos 
universales"  (NACIONES UNIDAS, 1993, p.7).  Subrayó como tarea prioritaria de los 
gobiernos y del sistema de Naciones Unidas, "el disfrute por parte de las mujeres de 
todos los derechos humanos" (NACIONES UNIDAS, 1993, p. 8).  Reconoció que "la 
violencia y todas las formas de acoso sexual y explotación sexual, especialmente las que 
resulten de prejuicios culturales y la trata internacional de personas, son incompatibles 
con la dignidad humana". (NACIONES UNIDAS, 1993, p. 8) 
 
 Remarcó "la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la 
mujer en la vida pública y privada" (NACIONES UNIDAS, 1993, P. 21)  Pidió "..a la 
Asamblea General que apruebe el proyecto de Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer e instó a los Estados a combatir la violencia contra la mujer de 
conformidad con las disposiciones de la Declaración" (Naciones Unidas, 1993). 
 
 Este hecho significó un avance en el reconocimiento de la discriminación y la 
violencia contra las mujeres por su condición de género como violaciones a los derechos 
humanos, cuya erradicación debe ser asumida como tarea sustantiva de los Estados, aun 
cuando una parte importante de estos actos sean ejercidos por particulares; para ello 
deben adoptarse medidas legislativas y políticas integrales con el apoyo de la comunidad 
internacional.  La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en diciembre de 
1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
 
 Solicitó la creación de la Relatoría especial sobre la violencia de la mujer, en la 
Comisión de Derechos Humanos, aprobada en 1994.  El nombramiento, por tres años, 
recayó en la Sra. Radhika Coomaraswmy, quien en el curso de su mandato debe informar 
anualmente a ese órgano sobre el estado en cuestión en el nivel mundial.  En su segundo 
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informe la Relatora en la sesión de marzo/abril de 1996, sentó la responsabilidad estatal 
en materia de violencia doméstica (de esta manera, se afirma el reconocimiento de que la 
violencia contra la mujer en el hogar incumbe al Estado y rompe así con la anacrónica 
división jurídica entre lo público y lo privado, ampliamente cuestionada por la doctrina 
moderna). 
 
 Omitiendo referencias importantes en este proceso de replanteamiento de los 
derechos humanos desde la perspectiva de género, por lo demás complejo y diverso, no 
podemos concluir sin mencionar someramente la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en setiembre de 1995, en Beijing, República Popular China, cumbre en la que 
el movimiento de mujeres demostró, sin lugar a dudas, su amplia capacidad organizativa, 
buen signo de madurez que le permitió continuar avanzando en la lucha por la 
reivindicación de sus derechos como persona, bajo la égida de los principios de igualdad 
y justicia. 
 
 El tema de fondo de la Conferencia versó sobre el análisis de la condición 
femenina en todo el orbe y las estrategias de avance.  Fue precedida por una serie de 
reuniones preparatorias con miras a lograr compromisos de los gobiernos, en la creación 
de condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo entre ellas, el 
acceso a la participación política, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la 
exigencia de políticas integrales antidiscriminatorias, el derecho a la salud reproductiva y 
el derecho a una vida libre de violencia, la lucha contra la pobreza y los efectos negativos 
en las políticas de ajuste estructural. 
 
 En la Conferencia se discutieron dos importantes documentos: el estudio mundial 
sobre el papel de las mujeres en el desarrollo y la Plataforma de Acción Mundial, el 
primero contiene un valioso diagnóstico y el segundo, una estrategia de acción para 
abordar las doce áreas críticas que se enunciaron como prioritarias, con la definición de 
recursos y mecanismos financieros para ejecutar la estrategia. 
 
 Entre los principales logros se citan: 
 
♦ la ratificación del carácter universal, indivisible e interdependiente y la relación entre sí 

de todos los derechos humanos, integrando los derechos de la mujer y de la niña 
como parte inalienable de esa universalidad, indivisibilidad e interdependiente de los 
derechos. 

♦ La reiteración del reconocimiento de la violencia como violación de los derechos 
humanos, la necesidad de realizar acciones preventivas y adoptar medidas urgentes y 
eficaces para su sanción y eliminación tanto en el ámbito privado como en el público. 

 
 En esta Conferencia se debatieron temas en torno al concepto de familia, de la 
sexualidad, de la salud del adolescente, del reconocimiento de los roles, paternos, de la 
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salud reproductiva en la esfera de los derechos humanos, del reconocimiento de diversas 
opciones sexuales, entre otros.  Estos temas generaron gran controversia y en muchos de 
ellos no se lograron posiciones de consenso; sin embargo, el hecho de haber sido 
llevados a la mesa de debates, ha dado la posibilidad de continuar su discusión en futuras 
reuniones. 
 
 
 CONCLUSION 
 
 A pesar de los esfuerzos y las luchas de los movimientos femeninos, libradas en el 
seno de las Naciones Unidas y en otros espacios reservados a las organizaciones no 
gubernamentales, esfuerzos que han ido permeando estructuras y logrando que sus 
justas denuncias encuentren eco en otros sectores, la genuina distribución de poder entre 
los géneros es una mera aspiración.  El problema de la discriminación de la mujer 
subsiste y mina el equilibrio social de la  especie humana, frustrando además, las 
posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible.  La superación de este estado de 
cosas atañe a la sociedad en su conjunto.  La construcción de un mundo libre de 
prejuicios, estereotipos y discriminaciones, en el que imperen las relaciones paritarias 
entre hombres y mujeres, distintos, pero iguales en dignidad y derechos, es la tarea 
insoslayable de todos y todas si queremos un mundo en el que los derechos humanos 
sean un verdadero patrimonio para ambos. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  Aprobada por la Novena 

Conferencia Internacional Americana de 1948. 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  Aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948. 
 
 
 INSTRUMENTOS JURIDICOS NACIONALES 
 
Constitución Política de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, San José, C.R.: Imprenta 

Nacional. 
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