
PROPÓSITO EDUCATIVO.

Conocer y reconocer las leyes e instrumentos nacionales e 
internacionales que protegen nuestros derechos como mujeres 
y como defensoras de derechos humanos, así como estrategias 
para hacer que nuestros derechos sean una realidad.

El Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos sostiene que:

13. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos enuncia los derechos de los defensores de los derechos humanos y estipula que 
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en los planos nacional e internacional (art. 1).

Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.

Papelógrafos, marcadores, 
tarjetas de colores.

4 hrs 30 min

Nota para la facilitadora: Para este tema, es importante que previamente a la sesión la facilitadora haga un trabajo 
sencillo de investigación sobre: las leyes que existen en el país donde se encuentren para proteger los derechos humanos: por 
ejemplo, si sus gobiernos han o no firmado y ratificado las convenciones y normas internacionales a favor de los derechos de 
las mujeres; si existen leyes o protocolos de protección a Defensoras y Defensores de derechos humanos, etc. y cómo las mujeres 
y sus movimientos contribuyeron a que estas leyes fueran posibles.

Tenemos derecho a defender los derechos humanos!
!



¿Conocen algunas leyes y políticas nacionales de derechos humanos a las 
cuales las mujeres han contribuido? Si la conoces ¿Puedes mencionar una? 
(escríbela en una tarjeta) ¿Cómo contribuyeron las mujeres a su creación?  

¿Conocen algunos instrumentos internacionales de derechos humanos a los 
cuales las mujeres han contribuido? Si la conoces ¿Puedes mencionar una? 
(escríbela en una tarjeta de un color distinto) ¿Cómo contribuyeron las mujeres 
a su creación?

Marcos legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres.

Vamos a explorar las contribuciones que las mujeres hemos hecho a la promulgación de leyes 
y políticas favorables a nuestros derechos humanos. Primero reconoceremos y compartiremos 
los conocimientos que ya tenemos para luego ir profundizando y complementando nuestros 
saberes. Como verán, este ejercicio será un reto para todas puesto que muchas veces 
los aportes de las mujeres y su participación pública no son suficientemente visibles y 
valoradas.  

En pares, las participantes responden a las siguientes preguntas, utilizando 
tarjetas de distintos colores para los niveles nacionales e internacionales.



Se comparte en plenaria y se pegan 
las tarjetas en la pared diferenciando 
las leyes y políticas nacionales de las 
internacionales. Esta reflexión brinda la 
base para la siguiente actividad.

La facilitadora prepara una exposición con base en el siguiente texto, utilizando 
como referencia la investigación previa que realizó sobre las leyes nacionales.

Nota: Como podrás ver el texto está dividido en tres partes. Al final de cada parte hay unas preguntas que la facilitadora puede 
hacer al grupo después de presentar el contenido del apartado. Para hacer la presentación más dinámica puedes poner las 
ideas centrales y las ilustraciones en un papelógrafo grande o power point que todo el grupo pueda ver, también se puede 
usar alguna canción o poema para iniciar que motive al grupo.

 Ley de
igualdad,

 Ley de pueblos
indigenas cedaw

pacto de derechos
civiles y politicos



La facilitadora presenta la exposición que ha preparado y hace las preguntas al grupo correspondientes a cada 
parte. Por si te es útil, encontrarás un presentación virtual o en Power Point por si quieres usarla en este enlace:
https://www.justassociates.org/es/publicaciones/contribuciones-mujeres-marcos-legales-nacionales-e-internacionales-
derechos-humanos

mujeres construcciÓn

leyes

normas

protocolos

¿ CÓMO FUE LA LUCHA DE LAS MUJERES
PARA CONSEGUIR EL VOTO?

https://www.justassociates.org/es/publicaciones/contribuciones-mujeres-marcos-legales-nacionales-e-internacionales-derechos-humanos
https://www.justassociates.org/es/publicaciones/contribuciones-mujeres-marcos-legales-nacionales-e-internacionales-derechos-humanos


Contribuciones de las mujeres a los marcos legales 
nacionales e internacionales de los derechos humanos

 
Las mujeres aportamos a la construcción de leyes, normas, 
protocolos y diversos mecanismos para el avance de 
los derechos humanos. Aunque muchas veces nuestros 
gobiernos no respetan nuestros derechos ni cumplen con 
las leyes que los protegen, es importante recordarnos que 
ninguna ley favorable a nuestros derechos nos ha sido 
concedida a las mujeres sin una lucha previa, sin mujeres 
que alzaran la voz, se organizaran y desafiaran al poder 
y las normas tradicionales. Solo recordemos las décadas 
de lucha de millones de mujeres en todo el mundo por 
conseguir el derecho al voto, a elegir y ser elegidas.

PREGUNTAS AL GRUPO:

¿Recuerdan cómo fue la lucha de las mujeres para conseguir el voto en el lugar 
donde estamos?  ¿Recuerdan los nombres de algunas de las mujeres que participaron 
en esa lucha? Si es el caso, díganlos en voz alta para que podamos honrarlas.



-
-
-
-
-

En este país, las mujeres, sus comunidades y organizaciones 
han impulsado la promulgación de leyes importantes para el 
pleno reconocimiento de nuestros derechos humanos. A pesar 
de las resistencias y obstáculos que encontramos para su 
implementación, son logros que debemos reconocer y utilizar 
en nuestras estrategias de cambio.

Además de las leyes que el grupo señaló en el ejercicio 
anterior, otras leyes importantes son:

Aqui
La facilitadora añade cualquier información que haya investigado sobre otras leyes 
específicas del país a las cuales las mujeres han contribuido durante el transcurso de los 
años. Pone cada una de las leyes en una tarjeta y las añade a las que el grupo mencionó 
en la actividad anterior.

¡´



 
Ahora vamos a conocer experiencias de otros lugares, donde la determinación y lucha de las mujeres hicieron posible 
la creación de leyes y políticas favorables a sus derechos. Estas experiencias ¡son inspiradoras!

● En Colombia, después de firmados en 2016 los Acuerdos de Paz entre 
la guerrilla y el gobierno, las mujeres consiguieron que se constituyera la 
Subcomisión de Género, un mecanismo encargado de incorporar los derechos, 
demandas y necesidades de las mujeres. 

● En Indonesia, un país en el que a las 
jefas de familia no se les permiten los mismos 
derechos que a los hombres, la organización 

PEKKA logró que las mujeres fueran reconocidas legalmente como cabeza o jefa de 
familia. Obtener documentos legales resulta algo imprescindible para acceder a servicios 
sociales.1

1 Zulminarni, Nani, Valerie Miller, Alexa Bradley, Angela Bailey, and Jonathan Fox. 2018. “Move-
ment-building for Accountability: Learning from Indonesian Women’s Organizing.” Accountability Research 
Center, Accountability Working Paper 3 https://accountabilityresearch.org/wp-content/uploads/2018/10/
WP3-Indonesia_Oct18_web-1.pdf

SUBCOMISIÓN
DE GÉNERO

https://accountabilityresearch.org/wp-content/uploads/2018/10/WP3-Indonesia_Oct18_web-1.pdf
https://accountabilityresearch.org/wp-content/uploads/2018/10/WP3-Indonesia_Oct18_web-1.pdf


● En Sudáfrica, por la colonización y el régimen 
racista del apartheid, las mujeres perdieron todo 
derecho y acceso a la tierra. Erradicado el apartheid, 
los cambios legales sobre la tenencia de la tierra no 
garantizaron que las mujeres recuperaran el acceso 
a casas y terrenos. Gracias a su lucha se logró 
que en 2007 la ley reconociera esta desigualdad. Sin 
embargo, las autoridades tradicionales muchas veces 
no quieren reconocer esta legislación, lo que lleva a 
las mujeres a seguir luchando.

● En el Kurdistán sirio, las mujeres lograron que, a 
pesar de vivir en un contexto de guerra y violencia, 
se prohibiera el matrimonio infantil y la poligamia en 
sus comunidades. Además, establecieron un sistema 
en el cual cada cargo debe de estar codirigido por 
un hombre y una mujer.

IGUALDAD
DE GÉNERO

ACCE
SO A

TERRE
NOS NOMATRIMONIOINFANTIL

NO
POLIGAMIA

PREGUNTAS AL GRUPO:

¿Qué les parecen estos ejemplos?
¿Conocen leyes de otros países que hayan hecho posible la lucha de las mujeres 
para avanzar en sus derechos y los de sus pueblos? ¿Cuáles son algunas?



 
Las luchas de las mujeres para que se reconozcan y 
amplíen sus derechos también han tenido logros en el 
ámbito internacional. Uno de los más importantes fue la 
promulgación de la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (o 
CEDAW por sus siglas en inglés).

PREGUNTAS AL GRUPO: ¿Quiénes conocen la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer? levanten la mano.  

Quizá te preguntas por qué es tan importante. Veamos 
algunas de las razones:
  
 ● La CEDAW (aprobada por Naciones Unidas en 
1979) fue ratificada por 187 países, ¡el 96% de los existentes!. 
Es un instrumento vinculante, lo que significa que los Estados 
que la ratifican están obligados a cumplirla.

 ● Establece la obligación de los Estados de 
eliminar “toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera”, es decir, eliminar toda 
forma de discriminación contra las mujeres. 

 ● Su objetivo es lograr la igualdad, entendida 
como el hecho de que hombres, mujeres y todas las 
personas nacemos iguales en dignidad y derechos. 
Igualdad significa también que la diversidad de identidades 
y necesidades de las personas no puede ser motivo de 
discriminación.

 ● Muchas mujeres, colectivos y organizaciones 
feministas han utilizado la CEDAW para impulsar leyes a 
favor de sus derechos en cada país, legitimar la igualdad 
de derechos y condiciones entre hombres y mujeres y 
demandar a sus gobiernos políticas y acciones efectivas.

PREGUNTAS AL GRUPO:   ¿Saben si el Estado de su país 
ha ratificado la CEDAW?

Si quieres conocer más aspectos relevantes de la CEDAW 
puedes consultar: Alda Facio. CEDAW en 10 minutos. UNIFEM  

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-rec

ursos?title=CEDAW+en+10+minutos&search=enviado&open=cri363

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=CEDAW+en+10+minutos&search=enviado&open=cri363
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=CEDAW+en+10+minutos&search=enviado&open=cri363


 Ejerciendo nuestro nuestro derecho a defender derechos.

Sabemos que defender, proteger y difundir los derechos humanos y, en general, luchar 
por la justicia, la igualdad y la paz es un derecho que todas las personas tenemos y 
que se expresa en derechos relacionados con la libertad de expresión, manifestación, 
asociación, etc. Sabemos también que el derecho a defender derechos humanos no 
siempre se respeta, ni por muchos de los gobiernos, ni por grupos y personas que se 
oponen a nuestra participación. Frente a esta realidad hemos desarrollado una variedad 
de estrategias para ejercer nuestro derecho a defender derechos.



En pequeños grupos responder a las preguntas:

  ¿Qué obstáculos hemos tenido como mujeres para poder ejercer nuestro 
  derecho a defender derechos humanos? (en nuestras familias, organizaciones 
  y comunidades, y frente al Estado)

  ¿Qué estrategias hemos utilizado personal y colectivamente para hacer 
  posible nuestro derecho a defender derechos y superar estos obstáculos?

1.
2.
3.
4.
5.

Identificar las estrategias que son comunes en el grupo 
pequeño.

¿Qué símbolos o imágenes podemos utilizar para 
representar estas estrategias?

En hojas de colores hagan dibujos o símbolos que representen 
estas estrategias.



En plenaria, compartan y expliquen los dibujos y símbolos. Estas imágenes 
pueden quedarse en la sala o exponerse en la sede de las organizaciones 
o lugares de reunión, pues representan la fuerza, las ideas y las formas 
en las que, como defensoras de derechos humanos, logramos participar 
y hacer valer nuestros derechos.

FOGATA
Refugio

ALTAVOZ
Protestar

ESTAMBRE
Grupo de mujeres

RADIO
Vigilancia comunitaria



Conociendo el marco legal para la defensa de los derechos humanos.

La facilitadora entrega a cada participante una copia 
del siguiente texto.

Se da un tiempo para la lectura. Si el grupo o alguna 
persona participante tiene dificultades con la lectura es 
importante que tenga apoyo para este ejercicio, como 
por ejemplo leerlo juntas en voz alta.



TEXTO: Conociendo la Declaración de Defensoras y Defensores 
de la ONU y otros instrumentos para defender nuestro derecho 
a defender derechos humanos.
En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de la sociedad de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos). Gracias al trabajo de organizaciones de derechos humanos, en esta Declaración se estableció 
que promover, difundir y defender los derechos humanos es un derecho en sí mismo como puede verse en el 
siguiente cuadro:1 

1 Resolución A/RES/53/144: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf

Art. 5. A fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, 
en el plano nacional o internacional:

 a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;
 b) A formar organizaciones, asociaciones
 o grupos no gubernamentales o 
 intergubernamentales, y a afiliarse a ellos
 o participar de ellos;
 c) A comunicarse con las organizaciones no 
     gubernamentales y/o intergubernamentales. 

Art.6. Toda persona tiene derecho, individualmente o 
con otras:
 a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer 
información sobre todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.
 b) A publicar, impartir o difundir libremente opiniones, 
informaciones y conocimientos relativos a todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.
 c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades 
fundamentales se observan, tanto en la ley como en 
la práctica, y a formarse y mantener una opinión al 
respecto.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf


Si bien no es un instrumento de carácter vinculante, 
es decir, no es de obligatorio cumplimiento para 
los Estados, contiene principios y derechos de otros 
documentos obligatorios como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y políticos.  

Para que esta Declaración fuera útil para las mujeres, 
organizaciones feministas y de derechos humanos 
lograron que el 18 de diciembre de 2013, la 
Asamblea General de Naciones Unidas aprobara 
la Resolución de Defensoras. Esta reconoce la 
importante participación de las mujeres en la 
defensa de los derechos humanos. Además observa 
con preocupación las amenazas y acoso particulares 
que sufren las defensoras de derechos humanos y 
establece diferentes medidas que los Estados deben 
seguir para protegerlas.2 

A nivel nacional, algunos países, gracias a la presión de 
las organizaciones de la sociedad civil, han establecido 
leyes y mecanismos específicos para proteger a las 
personas defensoras de derechos humanos. Veamos 
dos ejemplos:

2 Si quieres conocer esta declaración ve a este enlace: Español: 
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/
resolucion-asambleaun-defensoras-dh-mujeres 
Inglés: https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_
unresolutionwhrds_0.pdf

En México, en 2012, se aprobó la Ley para 
la protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas3 que mandata a 
las autoridades a aplicar medidas que garanticen la 
vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 
que estén en riesgo como consecuencia de su labor. 
También Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala 
cuentan con mecanismos oficiales de protección. 
 En Mali, en 2017, se aprobó la Ley Nacional 
de Defensores de Derechos Humanos que contiene 
disposiciones para fomentar un entorno propicio para el 
trabajo de las personas defensoras. También en Costa 
de Marfil y Burkina Faso tienen sistemas legales 
para proteger a defensores y defensoras.4

3 Para más información: https://www.gob.mx/segob/documentos/
conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-
de-derechos-humanos-y-periodistas

4 Para más información: https://www.ishr.ch/news/mali-
groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-
defenders

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/resolucion-asambleaun-defensoras-dh-mujeres
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/resolucion-asambleaun-defensoras-dh-mujeres
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/01/resolucion-asambleaun-defensoras-dh-mujeres  Ingl�s: https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf)
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf
https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas
https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas
https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas
https://www.ishr.ch/news/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders
https://www.ishr.ch/news/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders
https://www.ishr.ch/news/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders


Lamentablemente, la implementación de estos 
mecanismos de protección ha sido muy deficiente y la 
impunidad en los casos de violencia contra personas 
defensoras es muy elevada en todo el mundo, siendo 
las mujeres activistas, las defensoras del territorio y los 
bienes naturales y las activistas LGBTTI algunas de las 
más afectadas.

En algunas regiones del mundo existen sistemas regionales 
de derechos humanos que ayudan interpretar y vigilar 
en el contexto regional la plena vigencia de las normas 
y estándares internacionales de derechos humanos. 
Estos sistemas han sido utilizados por organizaciones 
de derechos humanos y activistas cuando han violado 
sus derechos y no han encontrado justicia en su propio 
país. En algunos casos, estos sistemas pueden pedir 
a los Estados que pongan en marcha medidas de 
protección urgentes cuando una persona, comunidad u 
organización, requiera de esta acción para salvaguardar 
su vida e integridad. 

En América existe el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos.

En Europa, el Consejo de Europa, la Unión Europea y 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, tienen cada uno sus propios mecanismos e 
instrumentos regionales de derechos humanos.

En África cuentan con la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Si quieres más información puedes consultar: Una 
guía básica a los Sistema Regionales de Derechos 
Humanos https://www.universal-rights.org/lac/guias-

basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-

sistema-regionales-de-derechos-humanos/

https://www.universal-rights.org/lac/guias-basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-sistema-regionales-de-derechos-humanos/
https://www.universal-rights.org/lac/guias-basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-sistema-regionales-de-derechos-humanos/
https://www.universal-rights.org/lac/guias-basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-sistema-regionales-de-derechos-humanos/


 
En grupos pequeños responder a las preguntas:

 
¿Qué leyes conocemos a nivel nacional que protejan el derecho a defender
derechos humanos? (ej. aquellas relacionadas con a la libertad de expresión, manifestación, asociación, etc.)

¿Estas leyes se cumplen?

 ¿Conocemos si existe un mecanismo oficial o políticas específicas
 para proteger a las personas de defienden
 los derechos humanos en nuestro país?

 ¿Qué obstáculos tenemos
 las mujeres para acceder
 a este mecanismo?



En plenaria, cada grupo presenta dos o tres reflexiones que hayan 
surgido acerca de la discusión de las preguntas. Luego, las participantes 
reflexionan sobre la pregunta:

¿Qué podemos hacer en nuestro país para 
incrementar el respeto a los derechos y la 
protección de las personas defensoras de 
derechos humanos?

La facilitadora hace un resumen de las reflexiones 
más importantes.

Síntesis de la sesión.  La facilitación hace un breve recorrido de toda 
la sesión, recordando las principales leyes que se conocieron a lo largo 
de la misma y las estrategias y símbolos que las participantes utilizan 
para hacer realidad su derecho a defender derechos.

DERECHOS Y 

LEYES

a MANIFESTARSE 
PACIFICAMENTE

a COMUNICARSE CON 
ORGANIZACIONES

a DIFUNDIR OPINIONES

A RECIBIR PROTECCIoN 
COMO DEFENSORAS

a SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD

‘


