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LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS VIDAS DE LAS MUJERES: 
ROMPIENIDO SILENCIOS ABRIENDO NUEVOS CAMBIOS 

DRA. LAURA GUZMAN STEIN1 
 

1.La construcción de nuestra identidad 
como sujetos y sujetas de derechos 

 
 El movimiento de mujeres del mundo se prepara para la IV  Conferencia Mundial de 
Mujeres a celebrarse en Beijín en 1995. Este proceso de las estrategias de Nairobi, las 
que se orientan por los tres objetivos del decenio de la mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.            
 
Estas estrategias fueron pensadas como medios para eliminar los obstáculos que impiden 
la igualdad y el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Están 
fuertemente fundadas en la noción de igualdad de derechos de las mujeres por su 
condición de personas, pero también en las medidas para permitir su acceso real a estos 
derechos y beneficios. Parten del supuesto de que la violación a la Carta Fundamental de 
la Naciones Unidas en razón de la discriminación de las mujeres constituye una amenaza 
a la paz y la seguridad internacional y un obstáculo serio para su desarrollo pleno como 
personas.  
 
La paz, la democracia y los derechos humanos son componentes que están igualmente 
articulados en las vidas de las mujeres. La paz no es ausencia de guerra, así como la 
democracia no es elegir autoridades cada cuatro años mediante elecciones. Nosotros 
sabemos, a veces muy intuitivamente, otras veces más claramente, que son muchos más 
que eso. Por ello hemos venido dándole un contenido diferente, más diferente, más 
dinámico e integral a ambos conceptos a partir de las experiencias que cotidianamente se 
vive en diversos espacios.  
 
Esta reconceptualización tiene un punto de partida la diversidad de formas de 
discriminación y violencia d género que la sociedad utiliza en contra de las mujeres, así 
como la diversidad de formas en cómo vivimos las violaciones a nuestros derechos como 
humanos. 
 
No es casual ni antojadizo que las mujeres estemos exigiendo paz en nuestras casas, en 
las relaciones de pareja, en la calle, en el trabajo, en la comunidad o barrio, en el 
municipio, en el Gobierno.  
 
Toda ausencia de paz supone la existencia de alguna forma de violencia, la que no 
siempre tiene que expresarse en violencia física o armada. En el caso de las mujeres, la 
violencia se ha legitimado como mecanismo de control social para mantener el esquema 
de  autoridad patriarcal que no mantiene subordinadas y dependientes y que legitima 
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nuestra discriminación por la única condición de ser mujeres. En este proceso, los 
hombres son socializados para ejercer la violencia legítimamente y las mujeres para 
aceptarla como algo natural, como nuestro destino manifiesto.  
 
Aprendemos también a no ver como la violencia muchos tratos discriminatorios que nos 
niegan la oportunidad de desarrollarnos integralmente. Por ejemplo, cuando se alimenta 
mejor a los varones, cuando se les niega a las niñas la oportunidad de estudiar, cuando 
se somete a las niñas y a las jóvenes a relaciones de pareja muy tempranas, cuando se le 
da mayores libertades a los varones, cuando se les niega a las mujeres el derecho de 
expresar su opinión, a tener proyectos de vida propios, a decir sobre su sexualidad. 
 
Los últimos veinte años evidencia un proceso muy fuerte por parte del movimiento de las 
mujeres para erradicar todas las barreras culturales, sociales, económicas y políticos que 
impiden el acceso de as mujeres al desarrollo, por construir formas alternativas de 
democracia fundadas sobre relaciones de poder equitativas, por una paz fundada en el 
respeto a las diferencias que reconozca a las mujeres como seres humanos plenos, por in 
reconocimiento de sus derechos como derechos humanos.  
 
Muchas y muchos de ustedes se estarán preguntando qué es esto de "los derechos 
humanos"?? Por que se busca un reconocimiento de estos derechos como derechos 
humanos?? Es que las mujeres tienen derechos diferentes a los de los hombres??Es que 
existen categorías distintas de derechos? No se hacen acreedoras las mujeres por su 
condición de personas de los mismos derechos humanos que los varones.  
 
Los derechos de las mujeres son una categoría conceptual relativamente reciente que 
adquirió atención mundial la década de los setenta. En América latina, como en el resto 
del mundo, los derechos de las mujeres, han sido concebidos por el Estado y la sociedad 
civil, como una categoría distinta de derechos que nada o muy poco tiene que ver con los 
derechos humanos.  
 
Los llamados derechos de las mujeres se fundan en el principio de igualdad y propugna 
por la eliminación de toda forma de discriminación  y violencia contra la mujer. Este 
principio subyace en la noción de derechos humanos, que plantea como postulado central 
que Todas las personas son iguales en derechos por su condición de Personas. La 
misma Carta de la Naciones Unidas prohíbe la discriminación en razón del sexo y todos 
los instrumentos de derechos humanos han reforzado y extendido esta prohibición.? ¿Por 
qué entonces ha prevalecido la idea de que son derechos distintos?                                              
 
Los derechos humanos son un concepto relativamente nuevo que surgió hace 200 años 
como derechos del hombre, pero fueron reconocidos  internacionalmente hasta hace 
aproximadamente cuatro décadas. Olympe de Gauges constató brutalmente que los 
derechos del hombre y el ciudadano, promulgados en 1789, no incluían a las mujeres, 
cuando fue enviada a la guillotina por atreverse a publicar la declaración de los derechos 
de la mujer y ciudadana en 1791(Tomasevsky, 1993) No en vano otra mujer, Eleonor 
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Roosevelt, luchó en el seno de las Naciones Unidas para que estos derechos fueran 
reformulados como derechos humanos. En cambio de Hombre por humano pretendía 
incluir bajo esta categoría no solo a los hombres sino también a las mujeres.                         
 
Lamentablemente, la historia demuestra que lo "humano" sigue siendo entendido la 
mayoría de las veces como sinónimo de lo masculino. La especificidad humana de las 
mujeres sus problemas, vivencias, demandas específicas quedaron excluidas de esta 
declaración y en otros instrumentos internacionales y regionales de protección, desde el 
momento mismo en que las interpretaciones que se hacen de cada derecho excluye las 
experiencias de las mujeres. Esto explica en parte la falta de identificación de las mujeres 
con estos derechos humanos y la invisibilidad que adquieren las violaciones que ellas 
enfrentan cotidianamente por ser mujeres. Explica también la política de las Naciones 
Unidas y la OEA de desarrollar instrumentos específicos para eliminar diversas 
discriminaciones. 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de las experiencias de las mujeres  o la 
perspectiva de las mujeres?? Es que los hombres y las mujeres vivimos experiencias 
distintas?? Es que vemos la realidad diferente? Vamos a responder a estas interrogantes 
con un ejemplo que he extraído de los talleres  sobre Género y Derechos Humanos que 
realiza el programa.  
 
Hay un ejercicio que hemos realizado en muchos países con mujeres y hombres de 
diversos estratos sociales, niveles de escolaridad y rigen étnico. Le pedimos a las y los 
participantes en estos talleres que escriban en un papel el primer derecho que ganaron  y 
el primer derecho que perdieron. Luego pasamos a conocer las respuestas.  
Invariablemente  y a pesar de las diferencias antes citadas, los resultados son los 
mismos.  
 
Las mujeres encuentran muy difícil identificar los derechos perdidos, inclusive algunas no 
pueden recordar haber perdido derechos interpretando esta situación como reflejo de una 
posible ausencia de discriminación. A los varones, en cambio, les cuesta identificar los 
derechos ganados.  
 
Las mujeres no pueden identificar los derechos perdidos porque en la vida cotidiana 
disfrutan de muy pocos derechos. Nos hemos acostumbrado a ver la discriminación 
contra las mujeres como natural y por ello, como no disfrutamos de muchos derechos, no 
sentimos su pérdida. En otras palabras, no se puede perder aquello que no se tiene. 
Percibimos la perdida solamente cuando la discriminación nos produce muchísimo dolor o 
frustración, o  bien  cuando hemos desarrollado una conciencia de género acerca de 
nuestros derechos como personas. La socialización como mujeres  influye de manera 
determinante en el desarrollo de una identidad de género que impide que las mujeres se 
perciban como sujetas de derechos. 
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Los hombres a diferencia de las mujeres  crecen sintiéndose sujetos  de derechos. Su 
identidad  o auto imagen como varones los llevan a reconocerse como personas con 
derechos y por ello sienten intensamente cuando pierden uno o varios. Ganar un 
derecho no es una experiencia cotidiana  para ellos. 
 
Pero aquí no concluyen las diferencias. Las mujeres hacen referencias a derechos  que 
tiene que ver con la subordinación (v. g puede vestirme como yo quiera; tuve que dejar 
el trabajo por que mi esposo sentía celos de un compañero de trabajo, pude estudiar la 
carrera que yo quería a pesar de la oposición de mi papá y mis hermanos), el 
matrimonio ( v. g tuve que dejar de trabajar porque me casé, perdí mi independencia, 
tuve el valor para terminar con la relación de pareja violenta), la maternidad (v. g tuve 
que salir del colegio por mi embarazo, no pude seguir trabajando porque no tenía quien 
me cuidara a los niños.), y la discriminación  de género, en el trabajo (v. g no lograr un 
ascenso porque prefirieron hombres, conseguí un puesto de jefatura a pesar de ser 
mujer joven y con niños, no pude  denunciar el acoso del superior porque necesito el 
empleo para mantener a mis hijos.) 
 
Los hombres en cambio remiten a derechos que están mediatizados por su condición 
socioeconómica  (v. g no pude terminar de estudiar porque era pobre, logre terminar mi 
carrera a pesar de no contar con medios económicos o padre influyente.), persecución 
política (v. g me encarcelaron por participar en la huelga, me despidieron por no ser el 
partido de turno), o discriminaciones que no tienen que ver con el genero (v. g no me 
dieron el trabajo por ser indio.) 
 
Este ejemplo nos permite comprender como los derechos de las mujeres como las 
humanas se desvirtúan constantemente como resultado de practicas  culturales, 
jurídicas sociales que se fundan en concepciones que subordinan la mujer al varón y a 
la familia, negándole con ello el derecho a una individualidad como persona. Por otra 
parte, la mayoría de las violaciones a sus derechos ocurren en lugares  y bajo 
condiciones que se consideran privadas, por ejemplo  en la familia o en el ejercicio de 
su sexualidad. Las estadísticas demuestran que una gran cantidad de violaciones están 
directamente relacionadas con su “rol” reproductivo , lo que la pone en una posición de 
desventaja  con los hombres  ya que lo que ocurre en este ámbito sigue 
considerándose social y jurídicamente, como asuntos privados en los que el Estado no 
interviene ni tampoco debe ser objeto de regulaciones. De esta manera las acciones de 
defensa y protección  de las mujeres contra la violencia  doméstica y sexual emergen 
como acciones que responden a un ámbito que pareciera no ser el de los derechos 
humanos, a pesar de que el contenido  y la forma de esta violencia se exprese en 
torturas, en tratos crueles, inhumanos y degradantes y atenté contra la integridad 
personal de la mujer y su vida. ( Guzmán & Winter, 1991.) 
 

2. Construyendo las discriminaciones y la subordinación 
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La sociedad ha creado las condiciones para que las mujeres fueran excluidas de la 
política y la vida publica, subordinándolas en todas las esferas de la vida cotidiana, 
siendo esta condición de subordinación y acceso al poder la que determina formas y 
contenidos de participación en los derecho humanos( Lagarde, 1992.). La 
subordinación es aprendida expresándose en dependencia  y sometiendo  a distintos 
poderes. En la esfera de las relaciones de género, esto es, de las relaciones entre 
mujeres y hombres las primeras aprenden a someterse a los varones y éstos a dominar 
y ejercer controles sobre la vida de las mujeres. 
A pesar de las implicaciones o consecuencias negativas que tiene cualquier tipo de 
subordinación en las personas, esta situación de dependencia y sometimiento no 
conlleva necesariamente oposición o resistencia ni genera siempre sentimientos de 
infidelidad. Estas formas de control  y dependencia se estructuran y legitiman mediante 
complejas estructuras ideológico- culturales que hacen  que la mayoría de las mujeres 
acepten   como única, como natural esta forma de ser y de vivir, y que los hombres se 
conciban como la única fuerza capaz de garantizar el orden en la sociedad  que parece 
cada vez más caótica. Son el aislamiento, individualismo, la competencia y la 
segregación a la que se ven sometidas desde pequeñas, los principales factores que 
contribuyen a que cada mujer termine considerando este malestar como una falla 
personal, y sus resistencias  y rebeliones ocurran en su sistema  de significaciones, 
esto es, en el ámbito privado y más intimo de sus relaciones sociales. 
 
Esta subordinación las pone en desventaja en el ejercicio de sus derechos como 
humanas, pues esto se desarrolla sin tomar en cuenta su vida ni sus intereses de 
género. Además, las mujeres han estado fuera del ámbito del poder  cuando se ha 
decidido el rumbo de los derechos humanos, su contenido y cómo  indemnizar las 
violaciones. Esta posición influye de manera determinante para que los derechos de las 
mujeres se conciban como una categoría distinta y secundaria de derechos. 
 
Se les ha negado el derecho a su propia identidad como personas, como humanas, y a 
que nuestras sociedades solamente reconocen la cultura producida por los varones. En 
este proceso, la noción de “lo humano” se ha construido y construye  teniendo al 
hombre como modelo de todo lo humano, invisibilizando y desvalorizando las 
contribuciones de las mujeres en la historia, la política, las ciencias, la vigencia de los 
derechos fundamentales, la sociedad en general. Como lo destaca Lagarde (1993), los 
hombres aprenden a sentirse dueños del discurso, constituyéndose en los 
interlocutores válidos de otras y otros y en sujetos del mundo, mientras que las mujeres 
llegan solamente a ser testigos de la constitución de aquellos en sujetos. 
De esta manera, mujeres y hombres somos adiestrados y adiestradas de manera casi 
invisible para cumplir con estos papeles, para aceptar como natural estas 
desigualdades. 
 
Mediante este proceso, los varones se transforman  y legitiman solamente como 
protagonistas, como actores económicos, como actores económicos  y políticos, lo que 
los hace acreedores a ser sujetos de derechos, mientras  que las mujeres  tienen que 
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someterse a autoridades de otros y ceder su personalidad jurídica a varón. En este 
proceso de desarrollo de sus identidades genéricas, las mujeres hemos aprendido a 
“ser para todos”, asumiendo como nuestro  “deber ser” la responsabilidad  de cuidar y 
atender las necesidades que no sean nuestras. Nuestras vidas serán exitosas siempre 
y cuando cumplamos responsablemente con esta obligación y seamos seres- para- 
otros. No importa que destaquemos en el trabajo, estudio o campo político; tenemos 
que ser primero “buenas” hijas, madres, abuelas. 
 
Lo primero explica por qué fueron los derechos de ciudadanía una de las primeras 
trincheras de batalla del movimiento de mujeres en diversas  partes del mundo. Lo 
segundo aclara la tardía y algunas veces limitada participación de las mujeres en 
movimientos que reivindican derechos para ellas, frente a un mayor involucramiento en 
procesos  de defensa y protección de derechos de otros, por lo general sus familiares 
varones a los niños, los pobres, lo desvalidos. Esto explica el fenómeno de muchas 
mujeres que salieron de las cuatro paredes de su casa a luchar por respeto a los 
derechos humanos de sus familias detenidos a desamparados, de las Madres de la 
Plaza de Mayo, de las Abuelas, pero por qué muy pocas lograron una vez restablecida 
la democracia, integrarse a movimientos para los derechos humanos. 
 
Estos atributos culturales de identidad de género producen tensiones cuando las 
mujeres se enfrentan a la necesidad social de participar en función de sus necesidades 
e intereses, ya que hacerlo significa dejar de cumplir sus responsabilidades  y 
transgredir territorio reales y simbólicos de los hombres (Largade, 1992). La sociedad 
permite esta  trasgresión solamente cuando lo hacemos en la familia, la comunidad, los 
vulnerables). Cambiar esta realidad, implica cambiar  los términos de relación entre 
hombres y mujeres y referentes culturales y sociales de masculino y lo femenino. 
Esto no es fácil, pero tampoco imposible. Es sin embargo, una tarea que tenemos que 
asumir todas y todos en conjunto, no solo las mujeres.  
 
El género es una construcción cultural de los que entendemos por “femenino” y 
“masculino”. Es una categoría que ayuda a explicar la dicotomía que presenta a los 
sexos como opuestos y que a partir de ella asigna  “roles” distintos para cada sexo que 
definen comportamientos y conductas estereotipadas para cada uno de acuerdo a esta 
asignación. Género y sexo no son lo mismo, aun que el primero se estructura a partir 
de una exagerada importancia a las  diferencias sexuales biológicas. El sexo hace 
referencia a las características biológicas  de cada sexo  que encontramos en 
genitales, capacidad de reproducción en las mujeres y la de engendrar de los hombres, 
entre otras. El género tampoco es sinónimo de mujer, pues los hombres  también 
responden a una asignación  genérica o de género. Se espera de ellos determinados 
comportamientos y conductas coherentes con los roles que les han sido asignados 
socialmente. Es en los procesos de socialización genérica que las mujeres y hombres 
van aprendiendo a aceptar su subordinación y discriminación como naturales, como 
una condición que viene dada por su naturaleza  de mujer, mientras que los varones 
internalizan la dominación como una condición como un rasgo que proviene también de 
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su condición de hombre. Romper con estos estereotipos  y normas culturales no es 
sencillo y a que la persona que no se comporte apropiadamente recibe sanciones 
sociales de diverso tipo. Sin embargo, dado que la subordinación en una construcción 
cultural, se hace posible una transformación de estas relaciones.     
 

3.Logrando el reconocimiento de las violaciones a los derechos de las mujeres son 
violaciones a los derechos humanos. 

 
Las luchas de las mujeres por lograr que todas las formas de discriminación contra las 
mujeres sean consideradas violaciones a los derechos humanos son viejas. No obstante, 
es con la aprobación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer (CEDAW) en 1979, cuando las naciones reconocen y 
condenan formalmente por vez primera, la discriminación contra la mitad de la población 
como violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo CEDAW aportó una nueva 
concepción de las discriminaciones contra la mujer y la igualdad entre los sexos. 
El articulo 1 de  la CEDAW define la discriminación contra la mujer como "...toda 
distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objetivo o por 
resultado  menoscabar o  anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independiente, de su estado civil, sobre la sabe de la igualdad del hombre y la mujer, de 
las libertades fundamentales de las esferas políticas, económicas, social, cultural, o en 
cualquier otra esfera ." esta definición marca un hito importante en el paradigma de lo 
humano y la discriminación . Establece en primer lugar, que cualquier ley, política, o 
acción discriminatoria  si TIENE POR RESULTADO la discriminación de la mujer, sin 
importar que la intención haya sido protegida "protegerla" o "elevarla a la condición del 
hombre" (Facio,1991). Por otra parte la ratificación de la CEDAW por un Estado convierte 
esta definición en lo que  legalmente debe entender ese país por discriminación contra la 
mujer, Tercero, considera discriminatoria cualquier restricción basada en el sexo que 
limite o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, de cualquier 
derecho humana en cualquiera de las esferas sociales, incluyendo la esfera de los 
"privado". 
 
La definición de la CEDAW nos ofrece además una nueva concepción acerca de la 
igualdad entre los sexos, fundamentada en la noción de que las mujeres y los hombres 
somos igualmente diferentes. Al afirmar que será discriminatorio todo trato que tenga por 
resultado la desigualdad, esta afirmado también que  cuando la mujer se le trata igual que 
al hombre y este trato la interioriza este es en sí discriminatorio aun que su objeto haya 
sido la igualdad. Este es el fundamento del principio de equidad y la acción afirmativa, 
conceptos que han adquirido en los últimos años una nueva vigencia en el contexto de los 
derechos humanos , principalmente entre aquellos sectores discriminado cuyos derechos 
específicos habían venido siendo sistemáticamente excluidos .Cuestiona además el 
contenido mismo del concepto de " grupos vulnerables", tan utilizado por los estados y  
las ONGs de derechos humanos para calificar a las mujeres y otros grupos discriminados, 
ya que no son discriminados o discriminadas por su vulnerabilidad sino por que se les 
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impide accediera recursos, servicio y condiciones que los podrían de inicio, en posición de 
iguales con otros.  
 
La profundización  de la crisis económica mundial y la puesta en marcha de políticas de 
ajuste en la mayoría de los países del Sur han contribuido a ensanchar las desigualdades, 
los conflictos  políticos- militares, la violencia, la intolerancia  y las injusticias  sociales  
siendo las mujeres y la infancia los sectores más afectados por estos procesos. >es en 
este contexto que surge un movimiento dentro del feminismo, que propugna  por lograr el 
reconocimiento de los derechos entre las mujeres y se apoye un indivisibilidad y 
universalidad de los derechos humanos. Estimuló este proceso la convocatoria tuvo lugar 
en Viena, Austria. 
 
Este movimiento asume que las violaciones a los derechos humanos son una cuestión de 
derechos humanos pues más de la mitad de l mundo esta sometida a un sistema qué 
fomenta y produce se discriminación pobreza y violencia, por el hecho de ser mujeres. 
Promueve la incorporación de la perspectiva y experiencia de las mujeres a los 
paradigmas tradicionales de derechos humanos para producir un nuevo paradigma de lo 
humano basado en la complementariedad de dos elementos. La diversidad humana y la 
paridad de los diferentes. 
Igualmente, busca el reconocimiento de las formas específicas de la violencia que las 
mujeres enfrentan cotidianamente por su condición de género como violaciones a los 
derechos humanos. Plantea que estos hechos no deben "agregarse" a los otros 
derechos, sino reconocidos por la comunidad internacional, los estados  y la sociedad civil 
como parte de todos los derechos humanos. Ello significa que  los derechos humanos de 
las mujeres, las jóvenes, las niñas y las ancianas son parte innegable, integral e indivisible 
de los derechos humanos universales. Los derechos humanos de las mujeres no pueden 
ser una categoría  distintas y secundarias. 
 

4.Mirando hacia el futuro... 
 
Mujeres de todo el mundo, de todas las razas, etnias, cases  sociales, orientaciones 
sexuales, creencias religiosa y nacionalidades, llagaron a la Conferencia Mundial de los 
Derechos Humanos con la esperanza de que este importante foro oyera las demandas y 
reconociera  como legitimas. Vinieron con muchos meses y años de preparación sobre 
sus espaldas, entendiendo que Viena representaba solamente un escaño de muchos 
otros y que jun quedaría muchos surcos por abrir en un largo camino por lograr la 
igualdad, la equidad y la justicia para todos los humanos. 
 
En Viena las mujeres trabajadoras solidariamente para llevar adelante la plataforma 
común y plataformas específicas de sectores de mujeres que representan las 
diversidades que caracterizan el movimiento. El trabajo concentrando en manejo creativo 
de los conflictos que siempre surgen en estos procesos, la seriedad,  y el convencimiento 
de que las mujeres tenemos derecho  a soñar, hicieron posible lograr muchas metas. Si 
bien la discriminación y la violencia de genero no se erradica por la vía de las 
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conferencias mundiales de la ONU, las mujeres comprendemos  que en estos eventos 
internacionales se crean  ciertas condiciones favorables para que los Estados y la opinión 
publica, mundial y nacional se ven forzadas a impulsar políticas y otras medidas para 
eliminar las desigualdades y posibilitar condiciones de vida dignas para todas las mujeres. 
 
La conferencia reconoció que en toda las regiones del mundo, sin excepción, las 
Naciones Unidas y los Estados han hecho avances muy limitados en la promoción y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, sean estos civiles y políticos o los 
económicos, sociales, culturales. 
Reconoció por otra parte que la discriminación y las distintas formas de violencia que se 
ejercen contra las mujeres son violaciones a los derechos humanos, habida cuenta de las 
estructuras de opresión que complican y agravan esa clase esa discriminación y violencia, 
como las fundadas en la raza, el origen étnico o nacional, la clase, la edad, las 
preferencias sexuales o las discapacidades. 
 
Igualmente afirmo que lo debeos humanos de todas las mujeres son parte de los 
derechos humanos universales, Este reconocimiento obliga a las Naciones Unidas y los 
Estados a garantizar la plena participación de todas ellas, en condiciones de todas las 
formas de violencia, el acoso y la explotación sexuales, la trata de mujeres, la 
erradicación de los prejuicios sisas en la administración de la justicia y de prejuicios y 
practicas culturales tradicionales o religiosas. 
Las delegadas gubernamentales y de ONGs que trabajan en derechos de las mujeres en 
América latina y el caribe, asumieron el compromiso de promover y de supervisar el 
cumplimiento  de las anteriores recomendaciones por parte de las Naciones y sus 
gobiernos  así como otras de naturaleza más especifica pero no por ello menos 
importantes: lograr que los gobiernos apoyen el proyecto de declaración sobre violencia 
contra la mujer; La preparación y aprobación  de un protocolo facultativo de CEDAW y la 
designación de una relatora especial sobre violencia contra la mujer; concomitantemente, 
lograr su apoyo para la aprobación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la mujer por parte de la asamblea general de la OEA; la presentación 
de los informes que exige la CEDAW ( la mayoría de los Estados están atrasados o no los 
han presentado); lograr que sus gobiernos incluyan en todos los informes de los 
organismos de vigilancia de los tratados, información acerca de las mujeres de jure y de 
facto, impulsar fortalecer la educación de derechos humanos de las mujeres en todos los 
niveles prioritarios aquellas  acciones dirigidas a la educación  legal de las mujeres y 
capacitando al personal de las ONGs y dependencias gubernamentales para que llevan a 
cabo su trabajo sin prejuicios sexistas. 
 
La conferencia mundial de la Naciones Unidas sobre la mujer en Beijín en 1995, permitirá 
evaluar los avances logrados en el mejoramiento de la condición social de las mujeres 
desde 1985. El papel de las ONGs de mujeres en esta conferencia y su proceso 
preparatorio es fundamental si se quiere que las discusiones  y las resoluciones que 
emanen de la misma focalicen en aquella discriminación y la violaría de genero, Beijín 
tendrá  no-solo que valorar avances sino también retrocesos, nudos, barreras  pero 
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principalmente definir estrategias viables que posibiliten el logro  de la igualdad y la 
equidad para todas las mujeres durante el siglo XX. La tarea no es fácil, pero la historia  
no demuestra que las mujeres pueden hacer realidad las utopías hilvanan ando todas 
esas realidades, recursos, amores, solidaridades y tristezas que se encuentran presentes 
e sus vidas. 
 
Por esto necesitamos construir una cultura de los derechos humanos que reconozca las 
diferencias y permita desarrollar una pedagogía para la paz capaz de crea las condiciones 
para que todas las personas que pertenezcan a poblaciones y grupos discriminatorios 
puedan acceder a su identidad y ala recuperación de su autoestima y autonomía como 
personas. 
 
La construcción de la paz requiere replantear el modelo de socialización que hemos 
venido aplicando a lo largo de muchos años y que ha sido terreno fértil para el desarrollo 
de violaciones contra las  mujeres y otras poblaciones discriminadas y avasalladas de 
miles de vidas  humanas en los últimos años en la región por medio de guerras civiles 
pero también por otras guerras que se viven en la casa y en la calle. 
 
Es preciso elaborar un proyecto socializador  que reconozca la diferencia, que valore el 
conflicto y que posibilite interiorizarlos como parte de una existencia humana que se 
pueda vivir con dignidad. Necesitamos aprender a nombrar los conflictos, acercándonos a 
ellos con el objetivo de reconocer sus causas, las maneras en como se expresan, las 
consecuencias que pueden tener y definir las formas de tratarlos democráticamente. 
Es inaplazable del compromiso de trabajar por una cultura que nos ayude a manejar la 
ansiedad que produce no ser propietarios de verdades absolutas y que genere como 
resultado un dialogo democrático y convivir con las diferencias. Aprender a que 
diferencias es fuente de riqueza en las relaciones entre personas y entre sociedades y 
que la diferencia no es sinónimo de inferioridad, subordinación. 
 
Necesitamos trabajar en la superación de los obstáculos presentes en las mentalidades 
de las personas como cultura para hacer posibles relaciones personales y sociales en las 
que la igualdad y el respeto a las diferencias sean posibles. Igualmente, necesitamos 
trabajar para que los h0mbres se reconozcan como ejecutores de violaciones contra los 
derechos de las mujeres sobre las cuales ejercen distintas armas de poder. 
 
Tenemos que empezar por construir en nuestros niños y niñas la convicción y aprecio por 
el hecho de que la especie humana esta constituida por seres diferentes e iguales en 
dignad e inquietudes para construir una sociedad democrática en todos los ámbitos que 
puede resolver los conflictos respetando los derechos de todas las personas a participar y 
compartir el poder. Parece una utopía, pero tenemos que continuar construyéndola para 
garantizarle a nuestras hijas e hijos un mundo más humano y seguro en el que puedan 
vivir en paz y con dignidad como personas.  
 


