
  

México y la agenda internacional en materia de derechos humanos de mujeres y niñas 

Por: Jessica Alcázar Ylizaliturri 

I. Introducción 

 
La igualdad de género ha sido un tema constante en la agenda multilateral pues su importancia recae en lograr la 

eliminación de las brechas y desigualdades entre mujeres y hombres que permean en las sociedades y así lograr un 

desarrollo social y económico significativo, en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. 

Por ello, los Estados han trabajado continuamente para garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas 

no sólo sean promovidos, sino también garantizados a través de la negociación de diversos instrumentos 

internacionales que amparan los derechos de las mujeres y niñas tanto a nivel regional como a nivel global. Sin 

quedarse atrás, México se ha caracterizado por promover de manera activa la igualdad de género en foros y espacios 

multilaterales y ha ratificado varios instrumentos internacionales en la materia, colocándose así como defensor de los 

derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. 

No obstante, se reconoce que alcanzar la igualdad de género y el pleno empoderamiento de las mujeres y las 

niñas sigue siendo un reto tanto a nivel internacional como nacional sobre todo a la luz de diversas coyunturas 

estatales y resurgimiento de posturas conservadoras que dejan de lado la importancia del tema y promueven 

posiciones en detrimento de los derechos las mujeres y las niñas.  

Es así que con el fin de reconocer y reivindicar la importancia de la igualdad de género en la agenda internacional 

para la construcción de sociedades más igualitarias, justas y prósperas, el presente artículo pretende hacer un recuento 

histórico de los puntos clave de la agenda internacional en la materia, así como un punteo de las acciones que el 

Estado mexicano ha realizado para impulsar la agenda y colocarse como uno de los principales promotores de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel internacional. Todo ello, sin dejar de reconocer los 

grandes retos que persisten y que aún enfrentamos para lograr que las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, 

disfruten de sus derechos y libertades fundamentales. 

II. Los derechos de mujeres y niñas en la esfera internacional 

 
La igualdad de derechos entre mujeres y hombres se estableció desde 1945, en el preámbulo de la Carta de Naciones 

Unidas, mediante el cual los países se pronunciaron para reafirmar la fe en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres. Poco después, en 1946, siguiendo la búsqueda de la igualdad, se creó la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (CSW) la cual, desde sus inicios, ha buscado la modificación de leyes discriminatorias y el 

incremento de la sensibilización y conciencia mundial sobre las cuestiones de las mujeres. Desde entonces, cada año 

se reúne con la finalidad de revisar los avances y de emitir conclusiones acordadas para seguir impulsando la agenda 

de la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres y niñas. 
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A partir de 1970, el movimiento feminista empezó a cobrar mayor importancia y tuvo un considerable aumento en 

todo el mundo logrando que 1975 se declarara como el Año Internacional de la Mujer y se realizara la Primera 

Conferencia sobre la Mujer en la Ciudad de México. En dicho encuentro se buscó definir acciones para lograr la 

igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación; la integración y plena participación de la mujer en el 

desarrollo; y una contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial. A dicha Conferencia le siguió el 

periodo conocido como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1976-1985), 

así como dos Conferencias Mundiales en Copenhague (1980), donde se abordaron temas relacionados con el empleo, 

la salud y la educación; y Nairobi (1985) en la que se promovió la participación de las mujeres en las iniciativas de 

paz y desarrollo.1 

Continuando con los esfuerzos internacionales en la materia, el 18 de diciembre de 1979, se aprobó la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) – 

conocida también como la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. La columna vertebral de la Convención 

es la prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres y reconoce derechos como la igualdad, la 

integridad personal, la participación política y nacionalidad, entre otros. Además, plantea medidas que los Estados 

miembros deben tomar en cuenta para la elaboración de políticas, leyes y estrategias que tengan como objetivo la 

eliminación de aquellos obstáculos, valores y prácticas que impidan que las mujeres se desarrollen en términos de 

igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Los aportes de la CEDAW fueron reconocidos en la 

Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, en 1993, pues se estableció que "Los 

derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales".1  

Después, como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, China, 189 

países aprobaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada el plan más 

progresista para promover los derechos de las mujeres. En ella, se reconoce que la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres, son cruciales para el desarrollo, la paz y los derechos humanos; además, representa 

el compromiso de los gobiernos para incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas. Esta Plataforma 

establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de 

género en 12 esferas de especial preocupación que a la fecha continúan siendo de gran relevancia: la pobreza; la 

educación; la salud; la violencia contra la mujer; los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los 

medios de difusión; el medio ambiente; y la niña. 

 

Por último, a nivel regional destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994. Dicha Convención no sólo 

define la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sino 

también, propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres para abordar 

la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. 
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III. Participación activa de México en la esfera internacional 

 
Como se mencionó anteriormente, México ha sido un promotor importante de los derechos humanos a nivel 

internacional y los derechos de la mujer no son la excepción. Nuestro país se ha caracterizado por liderar el impulso 

de la agenda de género y derechos humanos en su agenda internacional y regional, así como en las negociaciones de 

mecanismos e instrumentos multilaterales. 

 Por ejemplo, el Estado mexicano fue uno de los primeros países en ratificar la CEDAW en mayo de 1981 y 

desde entonces ha presentado nueve informes periódicos nacionales, cumpliendo así con sus obligaciones 

internacionales. Además, en 2018, con el fin de darle seguimiento a las observaciones finales que el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – órgano encargado de velar por el cumplimiento de la CEDAW – 

emitió al Estado mexicano tras la sustentación del IX Informe Periódico Nacional en julio de 2018, se creó la 

Comisión para el Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW1. 

 Además, el Estado mexicano se ha caracterizado por participar de manera activa en los diferentes procesos 

que se han realizado para adoptar diversos instrumentos internacionales, entre los cuales destaca la Resolución para 

la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Igualmente, participó en las negociaciones que permitieron la creación del organismo de Naciones Unidas para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) y fue uno de los países clave 

para dar impulso a la creación Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en el 

año 2004, y desde entonces ha contribuido de manera consecutiva en las aportaciones al fondo del MESECVI1.  

 Por otra parte, los temas que México ha defendido en foros multilaterales los últimos años han sido la 

eliminación de formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas; la 

importancia de promover, proteger y asegurar los derechos sexuales y reproductivos; la necesidad de contar con 

estadísticas y datos desagregados por sexo, edad y otros parámetros que resulten relevantes para la creación de 

políticas públicas y programas con perspectiva de género; el empoderamiento de mujeres y niñas indígenas; la 

participación de las mujeres en la vida pública y la paridad de género; y la importancia de la participación y 

colaboración de organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y otros actores clave.  

A nivel nacional, dichos esfuerzos también se han impulsado de diferentes maneras. Por ejemplo, se cuenta con un 

entramado normativo y programático avanzado en materia de derechos de mujeres y niñas, tanto a nivel federal como 

estatal; se han diseñado e implementado diversas políticas y programas para abordar y eliminar la violencia contra 

las mujeres y las niñas como el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; la creación del 

Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género que cuenta con apoyo de sector público, privado, academia y 

sociedad civil a nivel nacional e internacional; la continua búsqueda de la despenalización de la interrupción del 

embarazo; y la implementación de la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia, con apoyo de Naciones Unidas y 

financiada por la Unión Europea; entre otras. 
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IV. Retos y retrocesos 

 
En todo el mundo, las mujeres y las niñas siguen sufriendo diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida 

y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, 

en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. Pues, aunque en al menos 155 países se han aprobado 

leyes sobre la violencia doméstica y 140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, ello no 

significa que éstas se ajusten siempre a las normas y recomendaciones internacionales, ni que se apliquen y se hagan 

cumplir. Además, el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de 

cumplir los 18 años; 30 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de mutilación genital en la próxima década; 

y el 83% de las mujeres parlamentarias sufrieron algún tipo de violencia; mientras que la brecha salarial entre mujeres 

y hombres es de 16%. 1  

A pesar de los progresos en el establecimiento de una agenda comprensiva sobre igualdad de género a nivel 

internacional, los datos demuestran que las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a desigualdades y brechas de 

género. Aunado a ello, en los últimos años, se ha incrementado un ambiente de polarización sobre los derechos de las 

mujeres en los principales foros multilaterales que ha dificultado las negociaciones y los acuerdos entre distintos 

grupos, y además ha provocado un estancamiento en la comunidad internacional al respecto. Se han presentado 

posiciones que promueven un lenguaje que menoscaba los derechos de las mujeres y las niñas en diferentes 

resoluciones de Naciones Unidas1; pronunciamientos en contra de los derechos sexuales y reproductivos; posturas 

que no reconocen la importancia de la interseccionalidad y como la multiplicididad de factores intervienen en las 

diversas formas de discriminación y violencia; se han expuesto argumentos a favor de la familia tradicional como 

único modelo familiar y el papel reproductivo de las mujeres como único, entre otros. 

Todo ello ha ocasionado retrocesos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No cabe 

duda que los países se enfrentan a una época de grandes retos a nivel internacional; y la importancia de contar con una 

agenda multilateral con enfoque de género y derechos humanos, es más que obligatoria. La colaboración y formación 

de alianzas entre países para la implementación de medidas especiales de carácter temporal o acciones afirmativas, 

enfocadas a promover y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, resulta necesaria para que no sólo se logre 

la transversalización de la perspectiva de género sino también se institucionalice como eje fundamental en las agendas 

de los países. 
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V. Conclusiones 
 

Como se puede observar, son numerosos los documentos vinculantes que los Estados han convenido para garantizar 

y promover los derechos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los retos para 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres siguen existiendo.  

Los Estados tienen un deber con las mujeres y las niñas, no se pueden permitir retrocesos en lo que ya se ha establecido 

ni continuar con violaciones a los derechos de la mitad de la población mundial. Sin lugar a dudas, establecer el 

respeto de los derechos a las mujeres y las niñas como una de las prioridades de la política exterior mexicana es 

fundamental para el desarrollo de una sociedad en la que todas y todos podamos disfrutar plenamente de nuestros 

derechos en igualdad.  
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