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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), documento 
histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda 
persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En 
pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños 
que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada 
en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una 

acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra 
voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano".

Eleanor Roosevelt.

ANTECEDENTES

Fuente: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre. Visible en: 
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
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Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y 
bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, 
psíquico, personal e íntimo, que posee el ser humano, y que se 
reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 

Los derechos humanos se sustentan en la dignidad humana y su 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 
integral de la persona.

Su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, 
la integridad de cada persona frente a la autoridad.

Los derechos humanos incluyen derechos como obligaciones, se 
rigen bajo los principios de: universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, actualmente clasificados en civiles, 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Fuentes: INMUJERES, Derechos humanos de las mujeres, 
2007, visible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_upl
oads/Derechos_Humanos_de_las_Mujeres.pdf 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, visible en: 
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los
-derechos-humanos
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Universales. Todo ser humano sin excepción alguna debe 
tener acceso a ellos.

Indivisibles e interdependientes. Un conjunto de derechos 
no puede disfrutarse plenamente sin los otros. La violación a 
cualquiera de ellos afecta a los otros. 

Irrenunciables e inalienables. Ningún ser humano puede 
renunciar a ellos ni transferirlos. No deberían suprimirse, a 
excepción de situaciones concretas y conforme a un 
procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad 
puede restringirse si una persona es declarada culpable de un 
delito por un tribunal de justicia.

Progresivos. Este principio implica tanto gradualidad como 
progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la 
efectividad no se logra de manera inmediata; el progreso 
implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar 
(prohibición de regresividad). 

PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fuentes: Alto Comisionado de la ONU, visible en:https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx  
OXFAM, Las principales características de los derechos humanos, visible en: 
https://blog.oxfamintermon.org/las-principales-caracteristicas-de-los-derechos-humanos/#:~:text=Dichas%20caract
er%C3%ADsticas%20son%3A,y%20respetadas%20por%20los%20Estados.&text=Los%20derechos%20humanos%20
son%20indivisibles.
SCJN, visible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010361&Clase=DetalleTesisBL
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Los derechos humanos se sustentan en la dignidad humana y su 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 
integral de la persona.

En 2011 se reformó nuestra Constitución Política y a 
consecuencia, todas las Convenciones, Tratados Internacionales 
que velan por los derechos humanos son ahora parte de las leyes 
y normas que nos rigen. Por la relevante transformación a 
nuestra Carta Magna en esta materia, es conocida como la 
“Reforma Constitucional en Derechos Humanos. 

A partir de esta reforma, el Estado mexicano tiene la obligación 
de respetar, proteger, garantizar y promover, en igualdad de 
condiciones, el pleno cumplimiento de los derechos humanos de 
toda la ciudadanía, así como rendir cuentas sobre los avances y 
logros obtenidos en nuestro país.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
EN DERECHOS HUMANOS

Fuente: INMUJERES, Curso Inducción a la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 2020. 
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La crisis del COVID-19 ha agravado la pobreza, aumentado 
las desigualdades, la discriminación estructural y otras 
brechas en la protección de los derechos humanos en 
general, y sobre todo, los de las mujeres. 

Algunas medidas para garantizar una plena recuperación 
y reconstrucción de un mundo más resiliente, justo y 
sostenible son:

 Erradicación de cualquier tipo de discriminación.
 Actuación frente a las desigualdades.
 Impulsar la participación y solidaridad.
 Impulsar el desarrollo sostenible.

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA POR COVID-19

Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
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GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS
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¿No son los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos? 
¿No son las mujeres seres humanos? Obviamente las mujeres son 
humanas pero los derechos humanos hasta hace muy poco tiempo 

fueron definidos a partir de las necesidades, experiencias e intereses de 
algunos hombres porque se pensaba que eran de toda la humanidad.

La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos celebrada en 
Viena en 1993, trató de cambiar esa percepción de que las mujeres 

somos un “sector” diferente al modelo de lo humano , declarando 
oficialmente que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Alda Facio

LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES

Fuente: Los derechos humanos de las mujeres son 
derechos humanos, visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31195.pdf
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"Los 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 y Programa de Acción de Viena.

DERECHOS DE LAS MUJERES 
  =
DERECHOS HUMANOS

Fuentes: Los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, visible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31195.pdf
Declaración y programa de acción de Viena. 1993, visible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2033.pdf
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El Estado Mexicano ha adquirido compromisos y obligaciones al ratificar los siguientes 
instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, y las instituciones 
que lo conforman tienen la obligación de garantizar la igualdad de género mediante la 
adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como 
acciones afirmativas, y prever los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo.

Plataforma de Acción de Beijing. 

Convención para la Eliminación de Todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada 
como el tratado de los derechos humanos de las mujeres. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mejor conocida 
como Convención de Belém do Pará. 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES QUE PROTEGEN 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Fuente: INMUJERES, Derechos humanos de las mujeres, 
2007, visible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_upl
oads/Derechos_Humanos_de_las_Mujeres.pdf 
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El Comité  para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer está integrado por 23 personas expertas independientes de 
todo el mundo, su principal función consiste en vigilar y dar 
seguimiento a la implementación adecuada de los Estados parte 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés.
 
El 9 de noviembre de 2020, la feminista y doctora en derecho 
Leticia Bonifaz Alfonzo, académica y reconocida experta en 
derechos humanos e igualdad de género, fue elegida como experta 
independiente para integrar el Comité de la CEDAW  para el 
periodo 2021-2024.

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER DE LA CEDAW

Fuentes: SCJN, CEDAW, visible en: https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cedaw
SER, 2020, visible en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-dra-leticia-bonifaz-alfonzo-fue-electa-como-experta-en-e
l-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-comite-cedaw?idiom=es
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MUJERES QUE DIERON FORMA A 
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/w
omen-who-shaped-the-universal-declaration 

HANSA MEHTA

Firme defensora de los derechos de las mujeres, tanto 
en la India como en el extranjero. Se le atribuye el 
mérito de cambiar la frase de “Todos los hombres 
nacen libres e iguales” a “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales” en el artículo 1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
/women-who-shaped-the-universal-declaration 

Diplomática, feminista de la República Dominicana, 
su participación fundamental en las deliberaciones 
sobre la inclusión de la “igualdad de derechos de 
hombres y mujeres” en el preámbulo de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.
 
Además, junto con otras latinoamericanas (la 
brasileña Bertha Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal), 
desempeñó una función esencial en la defensa de la 
inclusión de los derechos de la mujer y la no 
discriminación sexual en la Carta de las Naciones 
Unidas, que en 1945 se convirtió en el primer acuerdo 
internacional en el que se reconocía la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres.

MINERVA BERNARDINO
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 

BEGUM SHAISTA IKRAMULLAH

En su calidad de delegada de la Tercera Comisión de la 
Asamblea General (la Comisión de Asuntos Sociales, 
Humanitarios y Culturales), pasó, en 1948, 81 reuniones 
examinando el proyecto de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y defendió poner de relieve la 
libertad, la igualdad y la libre elección en la Declaración. 
Asimismo, promovió la incorporación del artículo 16, 
sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, pues 
consideraba que era una manera de combatir el 
matrimonio infantil y forzado. 
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Activista, fue nombrada Delegada ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1946 por el 
Presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman, y 
primera Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos. Desempeñó un papel fundamental en la 
redacción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. En 1968, se le concedió de manera 
póstuma el Premio de las Naciones Unidas en la 
Esfera de los Derechos Humanos.

ELEANOR ROOSEVELT

Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 

MARIE-HÉLÈNE LEFAUCHEUX

Presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer en 1948, defendió con éxito la 
inclusión de una mención a la no discriminación 
sexual en el artículo 2. “Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”.
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 

Relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos 
Humanos en 1947. Defendió con firmeza la igualdad 
de salario para las mujeres. Gracias a ella, el artículo 
23 reza lo siguiente: “Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual”. Además, junto con Fryderyka Kalinowska, de 
Polonia, y Elizavieta Popova, de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso de relieve los 
derechos de las personas que viven en territorios no 
autónomos (artículo 2).

EVDOKIA URALOVA
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration

LAKSHMI MENON
Delegada de la India ante la Tercera Comisión de la 
Asamblea General en 1948, abogó con contundencia por 
la repetición de la no discriminación sexual a lo largo de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como por la mención de “la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres” en el preámbulo. Defendió 
abiertamente la “universalidad” de los derechos 
humanos y se opuso con firmeza al concepto del 
“relativismo colonial”, con el que se trataba de negar los 
derechos humanos a las personas que vivían en países 
sometidos a dominación colonial. Sostenía que, si las 
mujeres y las personas sometidas a dominación colonial 
no se mencionasen de manera expresa en la Declaración 
Universal, no se considerarían representadas en la 
expresión “toda persona”.
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Fuentes: ONU, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Visible en:  
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 

Presidenta de la Subcomisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en 1946 y, más adelante, 
en 1947, de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, defendió que la Declaración 
Universal se refiriese a los titulares de los derechos 
como “todos” o “toda persona”, en lugar de emplear la 
fórmula “todos los hombres”. 

Propuso la inclusión de los derechos de las minorías 
en el artículo 26, sobre el derecho a la educación, pero 
sus ideas eran demasiado controvertidas para la 
época. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos no hace ninguna mención explícita a los 
derechos de las minorías, si bien garantiza la igualdad 
de derechos de todas las personas.

BODIL BEGTRUP


