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Importante mencionar que estos 

abarcan todos los aspectos de la vida 

como: la salud, la educación, la 

participación política, el bienestar 

económico, el no ser objeto de 

violencia. 

La Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing confirma que la protección y 

promoción de los derechos humanos es 

la primera responsabilidad de los 

Estados  y Naciones Unidas tiene como 

uno de sus ejes centrales garantizar su 

cumplimiento y así como el monitoreo 

permanente para que se acaten a 

cabalidad. A pesar que la mayoría de 

países han ratificado la Convención 

sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), en la actualidad 

todavía existen importantes brechas y 

violaciones graves a los derechos de  

las mujeres y las niñas, siendo 

importante mencionar que algunos de 

estos países no han ratificado aún el 

protocolo facultativo de la referida 

convención, el cual sería una 

herramienta importante de protección 

de los derechos humanos de las 

mujeres y las  niñas. 

L os derechos humanos de las 

mujeres y de las niñas son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales. 

La plena participación en condiciones de 

igualdad de las mujeres en la vida política, 

civil, económica, social y cultural en los 

planos nacional, regional e internacional 

y la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo 

son objetivos prioritarios de la comunidad 

internacional." (Declaración de Viena, 

párrafo 18, 1993). 

Si bien es cierto que  mujeres y hombres 

tienen los mismos derechos desde su 

nacimiento así como a lo largo de su vida, 

no ha sido un secreto que las situaciones y 

condiciones vividas son marcadas por 

diferencias abismales. Las mujeres han 

vivido situaciones de subordinación y 

exclusión con relación a los hombres; esto 

ha desencadenado un trato diferente y no se 

les ha permitido  ejercer sus derechos en 

igualdad de condiciones. 

Los derechos de las mujeres y las niñas 

son derechos humanos.  

La Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres 

expresa en su Art. 2. Derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

El derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia comprende, ser libres de 

toda forma de discriminación, ser 

valoradas y educadas libres de patrones 

estereotipados de comportamiento, 

prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o 

subordinación. Así mismo, se refiere al 

goce, ejercicio y protección de los 

derechos humanos y las libertades 

consagradas en la Constitución y en los 

I n s t r u m e n t o s  N a c i o n a l e s  e 

Internacionales sobre la materia vigentes, 

incluido el derecho a: 

1. Que se respete su vida y su integridad 

física, psíquica y moral. 

2. Que se respete la dignidad inherente a 

su persona y se le brinde protección a su 

familia. 

3. La libertad y a la seguridad personal. 

4. No ser sometida a tortura o tratos 

humillantes. 

5. La igualdad de protección ante la ley y 

de la ley. 

6. Un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes que la amparen 

frente a hechos que violen sus derechos. 

7. La libertad de asociación. 

8. Profesar la religión y las creencias. 

9. Participar en los asuntos públicos 

incluyendo los cargos públicos. 
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