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1. Violaciones al valor INTEGRIDAD PERSONAL:                                                                                               
 
Los derechos amparados en este valor suponen el respeto a la integridad 
física, mental, moral y sexual de la mujer como persona en todos los ámbitos  
(jurídico, en la familia, en la calle, en el trabajo) y seguridad de que no será 
sometida a tortura o trato cruel, degradante o inhumano. Este valor resguarda 
también el derecho a la vida de la mujer. 
 
Las violaciones más comunes que se ejercen en el Continente Americano 
contra las mujeres en este ámbito se pueden resumir en: 
 
1.1 Tortura, trato inhumano, cruel y degradante en forma de agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales ejercidas en el entorno familiar, trabajo, comunal, 
en la administración de la justicia. Estas agresiones implican tratos crueles, 
inhumanos y degradantes contra las mujeres por parte de sus compañeros , 
hijos, padres y otros familiares aprovechándose de su posición de 
subordinadas, de sus jefes y compañeros de trabajo (hostigamiento sexual), 
líderes y varones de la comunidad, funcionarios que participan en los 
procesos de administración de la justicia. 

1.2 Agresiones socioculturales, las que ocurren como resultante de procesos 
de socialización de género que lleven a las mismas mujeres a nutrir mejor a 
los varones y descuidar su alimentación y la de sus hijas, descuidar su 
salud  y educación, etc. Se incluyen además, aquellas violaciones que se 
ejercen contra la dignidad de la mujer mediante propaganda ofensiva a la 
imagen de la mujer como persona. 

1.3 Desapariciones por violaciones a la vida que se expresan en muerte en 
manos de compañeros y maridos, muerte por aborto clandestino (segunda 
causa de las mujeres en América Latina), mortalidad materna, muerte como 
resultado de violencia sexual, infanticidio femenino. 

 
2. Violaciones al valor LIBERTAD: 
 
El derecho a la libertad exige respeto a la libertad de las mujeres para el 
desarrollo de su personalidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de 
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conciencia, religión, reunión y asociación dentro y fuera de la casa, libertad 
para circular libremente y elegir su residencia, así como el lugar de trabajo, 
libertad para movilizarse dentro del país, salir y regresar a éste cuando quiera, 
libertad para escoger su pareja y para participar en el gobierno de su país. 
 
El análisis de la realidad indica que en el Continente Americano se cometen 
violaciones a este valor en los siguientes campos:  
 
2.1 Libertad al desarrollo de la personalidad: Desde su nacimiento las mujeres 

reciben la influencia de una cultura que limita su desarrollo en todos los 
ámbitos y que estimula una baja autoestima, dependencia y discriminación 
en el acceso a recursos y servicios, así como en el ejercicio pleno de sus 
derechos como persona. Las mujeres reciben una estimulación temprana 
muy limitada y deben enfrentarse a restricciones en su movimiento (v.g. 
juegos, para salir de la casa, relaciones sociales, etc.) y participar en 
actividades fuera de la casa con independencia. 

2.2 Libertad de expresión, conciencia, religión, reunión y asociación y 
movilización. La sociedad espera que la mujer subordine su pensamiento 
al del varón, sea éste su padre, hermanos, compañero o hijos. Las 
mujeres se enfrentan a múltiples limitaciones para participar en 
organizaciones y organizarse. 

2.3 Movimiento fuera del matrimonio. Las restricciones al movimiento pueden 
ser de orden físico, emocional (por medio del chantaje que la califica como 
una mala madre que descuida a sus hijos si sale a estudiar o trabajar o 
que no cumple con sus deberes de esposa) o de orden cultural. El marido 
no le permite estudiar, trabajar o salir de la casa sin su autorización. Hay 
países que exigen permiso del marido para trabajar. 

2.4 Uso de la patria potestad sobre los hijos para limitarle a la mujer el acceso 
a oportunidades de estudio, trabajo, etc. Las violaciones en este campo 
son usuales entre parejas separadas, divorciadas o solteras con hijos 
reconocidos, pero también ocurren entre parejas casadas. Generalmente, 
se llevan a cabo mediante la negación del permiso de salida a los hijos 
para retener a la mujer en el país. 

2.5 Limitaciones para participar en el gobierno de su país. Las violaciones 
ocurren en todos los ámbitos: la cultura transmite mensajes que restringen 
la participación de la mujer en este ámbito, las obligaciones familiares no 
le permiten participar en actividades políticas o salir a votar, los partidos 
políticos utilizan mecanismos formales e informales para limitar el acceso 
de las mujeres a los puestos de decisión, se nombra a mujeres en los 
puestos de menor importancia. 

2.6 Participación presumida y participación forzada en actividades del 
narcotráfico, guerrilla o delictivas en razón de convivir con la persona 
acusada (esposa, compañera, madre, hija, hermana). Se le exige una 
participación forzada en razón del vínculo familiar o conyugal, apelando a 
razones de solidaridad familiar que tienen una mayor influencia en las 
mujeres que en los varones. Se detiene a las mujeres y se abusa de ellas 
en razón de su sexo, apelando a sus vínculos familiares y 
aprovechándose de su vulnerabilidad.  

2.7 Experimentación con drogas anticonceptivas y distribución de 
anticonceptivos que tienen efectos secundarios serios sobre la mujer. 
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2.8 Control de su sexualidad y propio cuerpo: En algunos países se requiere 
del consentimiento del marido para esterilizarse y si es soltera no puede 
obtener autorización. Sin embargo, el hombre se puede realizar una 
vasectomía en cualquier momento sin la autorización de la mujer. La 
mayoría de las mujeres no pueden decidir sobre el número de hijos ni el 
momento en que quiere quedar embarazada, así como tampoco lo puede 
decidir sobre la terminación de un embarazo n deseado. Estas violaciones 
tienen implicaciones muy serias en la vida de las mujeres, limitándoles sus 
oportunidades para desarrollarse y contar con una vida digna, poniendo 
sus vidas en peligro. Las sociedades americanas emplean procesos 
socializadores de diversa índole tendientes a controlar la sexualidad de las 
mujeres. 

2.9 Explotación sexual de la mujer por medio de la prostitución, trata de 
mujeres y explotación sexual dentro del matrimonio. Hay explotación 
cuando no se garantiza la posibilidad de elegir libremente desde el inicio, 
empleándose el poder masculino para quebrar la voluntad de la mujer o su 
necesidad económica o de cualquier otro tipo. 

2.10 Derecho a usar su propio nombre cuando se casa. En varios países del 
Continente la mujer tiene que cambiar su apellido por el del esposo, norma 
que no se aplica e reciprocidad a los varones. Este tipo de violaciones 
tienen implicaciones muy serias en la identidad y personalidad de la mujer, 
reforzando la imagen de dependencia y subordinación del varón. 

 
3. Violaciones al valor IGUALDAD: 
 
Los derechos amparados por este valor suponen el principio de que todas y 
todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Su cumplimiento exige 
garantizarle a todas las personas, las condiciones que permitan el respeto a la 
persona humana y que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos y libertades 
fundamentales sin distinción alguna de raza, sexo, edad, color, idioma, estado 
civil, religión, opinión política, preferencia sexual, discapacidad física o mental o 
de cualquier otra índole. Respetar estos derechos implica crear las condiciones 
para erradicar todas aquellas barreras económicas, sociales, políticas y 
culturales que limitan la capacidad de las personas para ejercer su derecho al 
desarrollo y la plena participación en todas las esferas de la vida, así como 
aquellas que restringen el logro de la democracia y la paz. 
 
Las principales violaciones al principio de IGUALDAD ejercidas contra las 
mujeres por su condición de mujer se pueden clasificar de la manera siguiente: 
 
3.1 Acceso al sistema judicial y a la justicia. Actualmente, los procedimientos 

para atender delitos por violación y abuso sexual son inadecuados y 
violatorios de la dignidad de la mujer. Los juicios se realizan para 
establecer si hubo provocación por parte de la mujer y si ésta es honesta. 
Lo mismo ocurre con los casos por violencia doméstica, en donde aún 
predominan mitos acerca de las víctimas y victimarios. 

3.2 Acceso de la mujer a la toma de decisiones y al poder político. 
3.3 Acceso al trabajo, educación, salud, recreación, recursos productivos y a 

las organizaciones sociales. Se viola el principio de igualdad de 
oportunidades en todos estos ámbitos, sea por restricciones legales, 
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culturales o económicas, las que aún en casos en donde existe 
discriminación por otro tipo de variables, la mujer es siempre la más 
afectada. 

 
Las constituciones tienen incorporado el principio de igualdad sexual. Sin 
embargo, muchas legislaciones son omisas y hasta contradictorias en la 
aplicación práctica de este principio. Persisten además, prácticas sexistas que 
fomentan la discriminación de la mujer a pesar de la letra de la ley. 
 
La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer apenas está siendo aplicada en un 25% por los países del Continente 
que la han ratificado. Por ejemplo, el derecho a las mismas oportunidades de 
trabajo es persistentemente violado, pues a la mujer se le paga menos salario 
bajo la consideración de que es el hombre quien mantiene el hogar. Hoy día las 
mujeres tienen las mismas responsabilidades económicas y en muchos casos 
sin posibilidad de contar con ingresos complementarios.  
 
3.4 Trato desigual en la legislación. 
3.5 Derecho a su propia identidad cultural. A la mujer se le ha violado este 

derecho persistentemente, pues no se le considera persona con su propia 
individualidad, sino en función de su familia. Tampoco se le reconoce su 
contribución a la cultura y al desarrollo económico y social. La gran 
violación a los derechos humanos en el caso específico de la mujer radica 
en el irrespeto a su dignidad histórica. 


