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Introducción
Esta publicación tiene como objetivo en primer lugar, servir de herra-
mienta práctica para las mujeres de los pueblos originarios, sus orga-
nizaciones y comunidades. En segundo término, intenta contribuir a 
la difusión de los derechos humanos de las mujeres  y los mecanismos 
existentes para su reclamo, defensa y monitoreo,  tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

En tercer lugar, nos proponemos facilitar la labor de toda aquella per-
sona, organización o institución interesada en promover y defender 
los derechos de las mujeres de pueblos originarios, y en particular su 
legítimo derecho a una vida sin discriminación, violencia y con pleno 
acceso al disfrute de los derechos humanos, poniendo en sus manos 
una herramienta sencilla y breve, que servirá de introducción a estos 
temas.

Hemos incluido conceptos básicos que permiten una mejor compren-
sión del sistema de derechos humanos y sus distintos recursos, ade-
más de ofrecer diversas opciones de acción que pueden aplicarse en 
distintas situaciones de violación a los derechos humanos. Asimismo, 
haremos una breve descripción de los pueblos originarios en Argen-
tina, para facilitar la comprensión de la diversidad y riqueza cultural 
de nuestro país.

Si bien este trabajo contiene conceptos de derecho, sostenemos que 
toda persona debe tener acceso al conocimiento de sus derechos y a 
los mecanismos para reclamar en caso que no se cumplan. Por ello, 
podrá ser utilizado por todas las personas que orientan sus acciones 
a la construcción de una sociedad más equitativa, con  respeto a la 
diversidad, la justicia y al principio de no discriminación.

Todas las mujeres – sean o no de pueblos originarios- comparten 
muchos problemas y obstáculos sólo por ser mujeres. En el caso de 
las mujeres de pueblos originarios, a las causas de discriminación 
que sufren todas las mujeres, se agregan aquellas que las afectan a 
ellas sólo por pertenecer a esos pueblos.



A veces también son objeto de discriminación como mujeres dentro 
de sus propias comunidades. El caso de Sandra Lovelace, quien per-
dió su condición de indígena en Canadá después de casarse con un 
hombre no indígena, fue uno de los primeros en que una mujer indí-
gena reclamó internacionalmente. Ella presentó su caso al Comité de 
Derechos Humanos de la NN.UU por violación al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos reclamando que era discriminada por 
ser mujer, ya que un hombre indígena no perdía nunca su condición 
de indígena después de casarse con una mujer no indígena.  

Este caso muestra que las formas especiales en que las mujeres indí-
genas pueden disfrutar sus derechos humanos y en que estos pueden 
ser violados, requieren un estudio especial.

Esta Guía es utilizada en los Encuentros de Jóvenes Líderes de Pue-
blos Originarios que el INSGENAR, (Instituto de Género, Derecho 
y Desarrollo) organiza anualmente en la ciudad de Rosario y al que 
han acudido, desde el año 2008 hasta la fecha, mujeres de 8 pueblos 
originarios. Uno de los objetivos de estos encuentros es que las muje-
res de distintos pueblos se conozcan, estrechen lazos, fortalezcan sus 
organizaciones y puedan difundir los derechos de las mujeres en sus 
comunidades y naciones.

Comité de Derechos Humanos,  U N. Doc. CCPR/C/OP/l, 83-87 (1985). Lovelace había nacido en un grupo indígena en Canadá;  e 
impugnó ante el Comité de Derechos Humanos  la sección 12 (1) (b9) de la Indian Act de Canadá que negaba la condición de indígena a 
cualquier mujer indígena que se casaba con un hombre no indígena. No se le negaba esa condición a un hombre indígena que se casaba 
con una mujer no indígena.El caso Lovelace plantea cuestiones que van más allá de las de género - a saber, el derecho de una comunidad 
indígena a determinar su propia membresía.

1
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2 Reconociéndonos: Mapa de los
pueblos originarios de Argentina

Fuente: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. http://www.iwgia.org/sw3184.asp
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Las culturas que habitaban el actual territorio del país fueron perse-
guidas en sucesivas campañas militares. Sus territorios fueron expro-
piados, sus caciques y guerreros fueron vencidos y sus poblaciones 
fueron incorporadas como pueblos sometidos y ocupantes precarios 
en sus propios territorios, obligadas a adoptar una religión, un idio-
ma y un estilo de vida extraños.

La economía de esos pueblos, que dependía de la caza, pesca, recolec-
ción y cultivos, al norte y de los rebaños de ovejas y vacas al sur, fue 
desarticulada por el proceso de expansión de la economía capitalista, 
que se apropió de sus tierras y recursos naturales.

Los fundadores del Estado argentino impulsaron un proyecto de país 
donde no había lugar para las poblaciones indígenas u originarias, ni 
para la diversidad étnica. Se impuso el uso de una sola lengua, una 
bandera, un himno, una escarapela, con el fin de lograr un estado ho-
mogéneo. Ser indígena, afrodescendiente, o incluso hablar el idioma 
de los y las inmigrantes, no era correcto. Había que asimilarse.

Debido a esas políticas, que se implementaron hasta casi mediados 
del siglo XX, muchas culturas 
desaparecieron o están a punto 
de hacerlo. Un gran número de 
sus descendien- tes se asimilaron 
a la cultura im- puesta por el Es-
tado para poder sobrevivir. Du-
rante muchos años las perso-
nas de pueblos originarios se 
vieron obliga- das a ocultar su 
identidad de manera defensiva 
a fin de evitar ser objeto de discriminación racial. Por ello es que en 
la actualidad, un amplio porcentaje de la sociedad nacional considera 
que no hay indígenas en Argentina.

a) Los Pueblos Originarios en la Argentina de 
hoy  
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b) Localización de los pueblos originarios

Su composición y distribución serían aproximadamente 
las siguientes:

Región Noreste: (provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, 
Santa Fe, Santiago del Estero) Pueblos: Charrúa, Lule, Mbya-Guaraní, 
Mocoví, Pilagá, Qom-Toba, Tonocoté, Vilela, Wichí.

Región Noroeste: (provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 
San Juan, Santiago del Estero, Tucumán,) Pueblos: Atacama, Avá-
Guaraní, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita-Calchaquí, Kolla, Oclo-
ya, Omaguaca, Tapiete, Qom-Toba, Tupí-Guaraní, Wichí.

Región Sur: (provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego): Pueblos: Mapuche, Ona, Tehuelche, Yamana. De los pueblos 
Ona y Yamana pareciera que no quedan descendientes.

Región Central: (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza): Pueblos: Atacama, 
Avá Guaraní, Diaguita-Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Rankul-
che, Qom-Toba, Tupí Guaraní. Comechingon.

La mayoría vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria re-
presentando aproximadamente entre un 3 % y un 5% de la población 
total del país. Algunas provincias cuentan con un 17 a 25% de indíge-
nas en su población. El empobrecimiento creciente de sus territorios 
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sobre todo en las tierras altas ha ocasionado una importante migra-
ción hacia las ciudades, desconociéndose la cantidad de personas que 
viven en centros urbanos. Por datos de las organizaciones indígenas 
se supone que su proporción es elevada en algunas capitales de pro-
vincias, como por ejemplo Neuquén. Asimismo, proporcionalmente 
la ciudad de Buenos Aires (capital del Estado) y su zona de influencia, 
concentra la mayor cantidad de personas indígenas de todo el país.

Población indígena por pueblo de pertenencia: TOTAL 383.132

Mapuche                         Chubut; Neuquén;                                     76.606
                               Rio Negro y Tierra del Fuego. 
                                                                                                        
Kolla                                   Jujuy y Salta.                                        53.019
 
Qom-Toba             Chaco; Formosa y Santa Fe                         47.591
 
Wichí                            Chaco; Formosa y Salta.                    36.135

Ava Guarani; Guarani            Jujuy y Salta.                                    29.703
; Tupi Guarani 
 
Ava Guarani               Cdad. de Buenos Aires y 24                        20.340
; Guarani                 partidos del Gran Buenos Aires.
;Tupi Guarani                                         

Qom-Toba              Cdad. de Buenos Aires y 24 partidos             14.456
                                         del Gran Buenos Aires. 
 
Diaguita Calchaquí     Jujuy; Salta y Tucumán                          13.773
 
Huarpe           Mendoza; San Juan y San Luis                    12.704

TOTAL                                                                                               383.132

 PUEBLO                        PROVINCIA                    CANTIDAD
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Revista Ser Indígena.Pueblos originarios de Chile -http://www.revista.serindigena.org/?p=323

Mujeres Mapuche: Siglo XVI - Janequeo fue una mujer lonko, de origen 
mapuche-pewenche, esposa del Lonko Hueputan. Su preparación militar 
y cualidades de líder, hicieron que se ganara el apoyo de los estrategas 
militares. Con el patrocinio de su lof (comunidad) y el apoyo de su herma-
no Guechuntureo, el Consejo de Lonko la nombro a cargo de las tropas de 
la región. En un periodo difícil del curso de la guerra, atacó la fortaleza 
de Puchunqui y después de varias batallas rendidas durante el año 1587, 
derrotó las tropas invasoras, con la participación de grupos mapuche 
-puelche (lado argentino). En el Canto Épico, La Araucana, 
Ercilla menciona la presencia de valerosas mujeres mapuche tales como: 
Guacolda y Fresia.

3

Mujeres indígenas que hicieron historia3

Las mujeres indígenas intervinieron masivamente en las luchas por la 
tierra y en defensa de su etnia. El día 5 de septiembre es el día Interna-
cional de la Mujer indígena, en el que se conmemora la cruel muerte de 
Bartolina Sissa en la Paz, Bolivia. Cacicas, mama t’allas, comandantas, 
amazonas, guerreras, virreinas… diversos son los nombres que recibieron 
estas heroínas indígenas, luchadoras en la liberación de sus pueblos en la 
conquista española, y el dominio extranjero. Algunas de las más conoci-
das son: Anacaona, Gregoria Apaza, Bartolina Sisa, Kurusa Llave, Micae-
la Bastidas, Huillac Ñusca, Angata, Janequeo Guacolda, Fresia, Tegualda, 
Lorenza Abimañay, Rosa Señapanta, Margarita Ochoa, Baltazara Chiza, 
Margarita Pantoja, Gaitana, Ague, Ayunga y muchas mujeres anónimas 
que no figuran en los libros ni en las crónicas. Todas ellas pelearon por 
recuperar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

Anacaona, Cacica de Jaragua habría sido una de las primeras del con-
tinente Latinoamericano que enfrentó a los españoles. Luego de un pe-
ríodo de conciliación para evitar una masacre de su gente, Anacaona se 
rebeló, siendo apresada en una celada tendida por los españoles y luego 
colgada, en la Isla La Española.
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Huillac Ñusca, era una princesa kolla que combatía a los españoles. El 
apodo de Tirana, se lo ganó por su fama de tratar mal a los prisioneros. 
Se rebeló ante los conquistadores, pero se enamoró de uno de ellos, Vasco 
de Almeida, e intercedió ante sus compañeros rebeldes para que no lo 
asesinasen. La Tirana habría llegado a ser la líder de un grupo de incas 
traídos a Chile como esclavos para trabajar en las minas de plata de 
Huantajaya, luego de que su padre muriera.

Rebelión Amarista y Katarista: 1780 Las mujeres quechua y aymara tu-
vieron un rol fundamental en la rebelión del Inca Tupac Amaru y Tupac 
Katari de 1781, En Perú y Bolivia. Las mujeres andinas lucharon para 
reconstruir la nación quechua-aymara, y recuperar los derechos ancestra-
les que les fueron arrebatados por los conquistadores. Gregoria Apaza, 
hermana menor de Tupak katari, Bartolina Sisa, Kurusa Llave, viuda de 
Tomás Katari, Micaela Bastidas, compañera de Tupac Amaru, son las he-
roínas andinas.
 
Gregoria Apaza dirigió a las tropas femeninas en varias batallas, vestida 
de hombre, en apoyo al ejército del joven Amaru. Era compañera de An-
dres Tupak Amaru hijo del Inca Tupak Amaru.

Kurusa Llave dirigió con valentía el ejército de Quiswas de Chayanta, has-
ta ser derrotada por las fuerzas de auxilio que recibieron los españoles, 
dirigidos por Ignacio Flores.

Bartolina Sisa, llamada la Virreina, combatió junto a su compañero Tupac 
Katari en el histórico Cerco a Chuquiago, la actual ciudad de La Paz en 
donde los indígenas hicieron una muralla humana a la ciudad colonial. 

 Micaela Bastidas, de ascendencia quechua y africana, combatió en la 
gran rebelión amarista y katarista. Cuando Tupac Amaru vaciló en avan-
zar sobre el Cuzco, después del triunfo de Sangarará sobre los españoles, 
Micaela incitó a su compañero a marchar rápidamente sobre la antigua 
capital de los incas: “como doña Micaela no era una persona que se satis-
facía con dar consejos únicamente, en la misma carta del 7 de diciembre 
(1780) anunció a su esposo el propósito de reclutar gente para estar 
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rodeando poco a poco el Cuzco. Toda vez que peligraba la rebelión, o lo 
creía necesario, acaudillaba huestes indígenas”.

Recuperar la dignidad: 1803, Ecuador Lorenza Abimañay, nacida en un 
hogar indígena de Ecuador, en la zona del Chimborazo, siguió a lucha-
doras de su pueblo, como Rosa Señapanta, Margarita Ochoa, Baltaza-
ra Chuiza y Margarita Pantoja. En 1803 Abimañay, junto con Jacinta 
Juárez y Lorenza Peña, encabezó una rebelión de 10.000 indígenas (en 
Guamote y Columbe, Ecuador) en contra de la tributación, con el grito: 
“sublevémonos, recuperemos nuestra tierra y nuestra dignidad”. La re-
belión fue reprimida y Lorenza Abimañay fue degollada, junto a otros 
líderes indígenas.

Dios sueña con la libertad rapa nui: 1914 Angata, sucesora del Rey rapa 
nui Simeón Riroroko, encabezó el levantamiento rapa nui de 1914, en 
contra de los abusos de la Compañía Explotadora Williamson Balfour, que 
había arrendado por veinte años Isla de Pascua. Angata es conocida como 
una sacerdotisa rapa nui, quien exigió el respeto a su pueblo, a partir de 
un sueño en el que Dios le ordenaba recuperar los animales robados por 
dicha compañía.
 
La historia indígena de Latinoamérica esta poblada de mujeres que se 
convirtieron en mito y ejemplo de lucha y decisión en la recuperación de 
los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

1994: Cambia la política hacia los pueblos
originarios en Argentina

En 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se transfor-
man las políticas hacia los pueblos originarios. En su redacción 
anterior el art. 67, inciso 15 de la Constitución de 1853 planteaba 
que al Congreso le correspondía la tarea de:“Proveer a la segu-
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ridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, 
y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Luego de la 
reforma, el texto de la constitución actual promueve el recono-
cimiento y respeto hacia las naciones originarias:

“Artículo 75: Corresponde al Congreso:

17.Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indíge-
nas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de 
sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tie-
rras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas 
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enaje-
nable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los 
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concu-
rrentemente estas atribuciones”.

Analizando en detalle el art. 75 inciso 17, observamos que los 
derechos reconocidos son:

    w
    w
    w   
    w                 

  w

  w

Respeto a la identidad.
Derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Personería jurídica de sus comunidades.
Derecho a  la posesión y propiedad de las tierras que tradi-
cionalmente ocupan
Derecho a la entrega de otras tierras aptas y
suficientes para el desarrollo humano.
Derecho a la participación en la gestión referida
a sus  recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
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3.La Discriminación de las
mujeres indígenas

Hay varias maneras de entender la discriminación. Según  la 
forma más amplia, la discriminación es una manera de ordenar 
y clasificar. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, pode-
mos discriminarlos entre otros criterios, por edad, color de piel, 
nivel de estudios, conocimientos, riqueza, color de ojos, etc. 
Pero también podemos discriminar entre animales del monte 
y animales domésticos, entre hierbas curativas, alimenticias o 
venenosas y en otros miles de objetos.

Pero en el sentido más conocido –que es el que nos interesa 
aquí-  el  término discriminación significa tratar diferente, ne-
garle derechos o reducirle derechos a una persona por su sexo, 
su color de piel, por pertenecer a un pueblo originario, o a algu-
na religión determinada, por su edad, orientación sexual, etc.

La discriminación de las mujeres por ser mujeres, es llamada discri-
minación por razón de género o  sexismo. Este puede ser definido 
como la discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro.
La discriminación viola el derecho de las mujeres de gozar por igual 
de todos los derechos. También las afecta, las hace sentir muy mal, 
porque las diferencia y desvaloriza.
La discriminación por pertenecer a un pueblo originario se llama ra-
cismo.
La discriminación por ser pobre se denomina clasismo.
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Lo que vemos arriba son tres círculos. En cada uno de ellos hay pobla-
ción que sufre discriminación por tener esas características.

La Discriminación múltiple
Cuando una persona sufre discriminación por más de una causa, es-
tamos frente a un caso de discriminación múltiple. 

Muchas mujeres de pueblos originarios sufren lo que se llama “discri-
minación múltiple”, que se da cuando una persona es discriminada 
por más de una causa. En principio, las causas son dos:
—por ser mujer
—por ser indígena
—Si además es pobre, se agrega una tercer causa:
—por ser pobre
      
Es mucho más difícil enfrentar la discriminación cuando es múltiple. 
Para facilitar esta tarea, se requiere que las personas que la están pa-
deciendo se agrupen, organicen, capaciten y reclamen sus derechos 
de manera colectiva.

MUJERES INDIGENAS

POBRES
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Cuando una mujer es indígena y además, pobre, se cruzan varias 
causas de discriminación. El segmento en que se cruzan, es el espa-
cio de discriminación multiple.

La discriminación de género o por ser 
mujer se observa en:
a) La división sexual del trabajo
Por la cual se asigna exclusivamente a las mujeres las tareas de cuida-
do, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico (trabajo reproducti-
vo) y a los varones, principalmente el trabajo productivo

En Argentina, el tiempo dedicado al trabajo doméstico es 1,7 horas los 
varones y 3,3 horas las mujeres. “Para que las sociedades se benefi-
cien del trabajo remunerado de las mujeres, se debe enfrentar un de-
safío con dos aristas: exigir a los hombres que compartan las respon-
sabilidades del hogar y a los Estados, las empresas y las instituciones 
que elaboren prácticas, dicten normas y presten servicios tendientes 
a hacer del cuidado una responsabilidad compartida por todos los 
actores.”  4

CEPAL, op.cit. página 314

MUJERES INDIGENAS

POBRES
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b) El acceso desigual de hombres y mujeres a los recursos econó-
micos
Desigualdad de oportunidades en la capacitación, formación e infor-
mación; diferencias salariales. Muchas veces, al tener que quedarse 
solas cuidando a las hijas e hijos, ancianos-as y enfermos-as de la 
familia, las mujeres no pueden continuar sus estudios; o capacitar-
se para un empleo mejor, o un salario más alto. Tampoco pueden 
dedicarle mucho tiempo al trabajo productivo y eso hace que, con el 
tiempo, las mujeres manejen menos dinero y sean más pobres que 
los varones.

c) Falta de autonomía 
física para las mujeres
Entendida como la capaci-
dad de las mujeres de vivir 
una vida libre de violencia 
y de decidir sobre su salud 
y sexualidad. El derecho a 
voz y voto de las mujeres 
sobre su cuerpo, su vida y 
los recursos que 
necesitan son condiciones 
necesarias para la redistri-
bución de responsabilida-
des en el ámbito privado 
y la ampliación de opor-
tunidades en la esfera pú-
blica.
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d) Obstáculos para el acceso de las mujeres a las instancias de toma 
de decisiones y ejercicio del poder

Se han tenido que crear medidas especiales de carácter temporal (Ej. 
Ley de cupos) para avanzar hacia la superación de estas barreras y 
que las mujeres puedan participar de los cargos públicos, de las listas 
de candidatos, en igualdad con los varones.

Las mujeres enfrentan muchos problemas para poder participar en 
los mismos espacios que los varones. En algunos casos, las mujeres 
no hablan español o lo hablan poco y se manejan en su idioma ori-
ginario. Eso hace más difícil que puedan participar en reclamos a las 
autoridades. En otros casos, es la única responsable de sus hijos e hi-
jas y eso le impide dejar las tareas del hogar para asistir a reuniones, 
asambleas, viajes, congresos, etc.

e) Dificultades en el acceso a la justicia

Acceder a la justicia significa que las personas a las que se le viola 
algún derecho pueden ir a reclamar a los tribunales y son escuchadas 
por jueces que son respetuosos, que no toman partido por los más 
poderosos, que escuchan a las víctimas y luego dictan una sentencia 
justa. 

Muchas veces las mujeres no denuncian los ataques que sufren ante 
los tribunales porque conocen que algunos jueces son machistas, o 
están del lado de los más poderosos, o se burlan de los reclamos de 
las mujeres indígenas.

Todas estas limitaciones hacen que las mujeres no dispongan de las 
mismas herramientas que los varones para enfrentar la pobreza, ya 
que cuentan con una carga de tareas de reproducción social, (alimen-
tación, cuidado de la salud familiar, crianza de niñas/os…), que li-
mita seriamente sus posibilidades de generar ingresos propios, a lo 
que se suman las discriminaciones que enfrentan en el mercado de 
trabajo, que se potencian aún más si tienen determinados orígenes 
étnicos y cuando viven en áreas rurales.



20

Guía para cursos de capacitación

4. Ciudadanía igualitaria

Para avanzar hacia una ciudadanía igualitaria, con pleno dis-
frute de los derechos humanos, se requiere que las mujeres dis-
fruten de 4 tipos de autonomía, donde se entrelazan la vida 
privada y la vida pública:

- Física: control sobre el propio cuerpo. El cuerpo de una mujer 
es su territorio y es sagrado, como la madre tierra.

- Económica:  entendida como la capacidad para generar ingre-
sos propios y controlar el dinero que gane y poder decidir sobre los 
bienes que adquiera u otros recursos;

- Social: libre y plena participación en las actividades sociales 
y culturales en la comunidad y en el país; hablar, leer y escribir en la 
propia lengua; disfrutar y enorgullecerse de sus juegos, narraciones, 
comidas, adornos, etc. 

- Política: acceso a los espacios políticos a nivel local, provin-
cial, nacional e internacional y plena participación en los procesos de 
toma de decisiones.
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5. Derecho a vivir rela-
ciones sexuales
placenteras

CN art. 19, 
PIDCP, art. 17, 
Ley 25.673

 Tipos de Autonomía    Derechos que incluye          Tratados y leyes

1. Física y mental
1.Derecho a la integridad 
física y psíquica

Convención de 
Belém do Pará, 
art. 4, inc.b; Con-
vención America-
na, art. 5

2. Derecho a no sufrir 
explotación sexual, o sea 
eliminar la explotación 
de la prostitución.

CEDAW, art. 6

3. Derecho a valorizar su 
imagen

Convenio 169, arts. 5, 
27-
Declaración Pueblos 
Indígenas, art. 15

4. Derecho a la CEDAW, art. 12

autodeterminación re-
productiva- Significa  
poder planificar si tener 
o no hijos, su número  y  
espaciamiento y acceder 
a la atención, asesora-
miento y recursos de sa-
lud reproductiva.

PIDESC, art.12; 
Ley  25.673; (Progra-
ma de Salud Sexual y 
Procreación 
Responsable
Ley 26485, Integral 
para prevenir la vio-
lencia contra las muje-
res, art.6,
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6. Derecho a vivir una 
vida sin violencia

Convención de Belém do 
Pará, arts. 3 y 6.
 Ley 26.485  - Integral para 
prevenir la violencia contra 
las mujeres

7. Derecho a usar mé-
todos de salud tradi-
cionales, parte de la 
sabiduría de su pueblo, 
además de acceder a 
todos los servicios de 
salud del Estado.

Convenio 169, art. 25

II. Autonomía
Económica

8.Derecho a compartir 
las tareas de cuidado, 
tanto personal  (auto-
cuidado) como de los 
hijos-as, familiares, 
enfermos-as y todas 
aquellas realizadas para  
mantener, continuar y 
reparar nuestro ambien-
te, incluyendo el trabajo 
doméstico y la crianza 
de los hijos e hijas.

CEDAW, art. 5

9. Derecho a la tierra, a 
los recursos naturales y 
a la vivienda

Cedaw Art.13
Convenio 169, arts. 14 al 
19
Declaración Pueblos 
Indígenas
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10. Derecho al crédito Cedaw, art.13

11. Derecho al empleo, 
a la capacitación para 
el empleo y a no ser 
discriminada en los tra-
bajos.

CEDAW art.10, 11.
Convenio 169, artículo 
20
Declaración Pueblos In-
dígenas, art.17

12. Derecho a que sus 
artesanías sean recono-
cidas y valoradas

Convenio 169, arts. 21, 
22 y 23

13. Derecho a una edu-
cación que reconozca su 
lengua, su historia y sus 
costumbres y la igual-
dad con los varones.

Cedaw art. 10
Convenio 169, arts. 26, 
27, 28, 29, 30 y 31.
Declaración Pueblos 
Indígenas, arts. 13 y 14
Convención Belém do 
Pará, art. 6 inc.2.

III. Autonomía 
Social

14. Derecho a Disfrutar 
su cultura, practicar o 
no  una religión, culto 
o creencia y hablar su 
propio lenguaje.

Convención de los Dere-
chos del Niño-a – art.30
Pacto de los derechos ci-
viles y políticos, art. 27
Convención de Belém 
do Pará, art. 4, inc.i
Convención de la 
UNESCO sobre la Pro-
tección y la Promoción 
de la Diversidad de Ex-
presiones Culturales .

15.Derecho a formar 
una familia democrática 
e igualitaria

CEDAW, art.16

art. 10
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16.Derecho a participar 
en asociaciones civiles, 
sindicales, comunitarias 
y culturales

CEDAW, art.13
Convención de Belém 
do Pará, art. 4, inc.h

17. Derecho a tener ra-
dios, periódicos y otros 
medios de difusión ma-
siva, en su propia lengua 
y transmitiendo su propia 
cultura.

Convenio 169, art. 29
Declaración Pueblos 
Indígenas art. 16

IV. Autonomía
Política

18. Derecho a elegir y 
ser elegida para la fun-
ción pública (cargos de 
empleada, representante 
de la comunidad, etc.)

CEDAW, art. 7, 
Convención de Belém 
do Pará, art. 4, inc.j

19. Derecho a represen-
tar al país a nivel interna-
cional

CEDAW art.8

20.Derecho a la naciona-
lidad, o sea, los mismos 
derechos que los hom-
bres para:
• Adquirir, cambiar o con-
servar su nacionalidad.
• Transmitir la nacionali-
dad de sus hijos e hijas.

Cedaw art.9

21.Derecho a transitar li-
bremente dentro y fuera 
del territorio del país y 
elegir su residencia y su 
domicilio

CEDAW, art.15
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23. Derecho a participar 
en las consultas para obras 
públicas que se hagan en 
sus tierras

Convenio 169, art. 15

Para avanzar en la erradicación de la discriminación y en la construc-
ción de mujeres que puedan ayudarse a sí mismas y a su comunidad, 
que sean sujetos autónomos, tendremos que transformar la cultura 
patriarcal en la que vivimos. Por cultura patriarcal se entiende la cul-
tura en que las leyes, las autoridades y la vida social, política y fami-
liar está mayormente armada y dirigida por los varones, o patriarcas 
de la familia o comunidad.

22. Derecho a comunicar-
se con familiares o inte-
grantes de su pueblo que 
están en países vecinos, 
cruzando las frontera del 
país

Convenio 169, art. 32
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5. Los Cuatro Tipos de Autonomía

En el capítulo anterior habíamos planteado que, para gozar de una 
ciudadanía igualitaria, las mujeres debíamos alcanzar 4 tipos de au-
tonomía: física, económica, social y política. Analizaremos en detalle 
cada una de ellas.

               —5. I. Autonomía Física:

Para gozar de este tipo de autonomía se requiere, entre otras cosas, 
poder vivir libres de violencia y además, poder tomar decisiones so-
bre nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra fertilidad. 

Veremos primero todo lo relacionado con el:

               —Derecho a vivir una vida libre de violencia:”

La violencia contra la mujer es la que ejercen contra ella por el hecho 
de ser mujer.

En el año 1994 la Organización de Estados Americanos firmó un tra-
tado internacional sobre la violencia contra las mujeres, la Conven-
ción de Belém do Pará. Según este tratado, se entiende por violencia 
contra las mujeres:

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ám-
bito público como en el privado”. 5

Convención de Belém do Pará, artículo 1.5
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- Cualquier acción: Esto significa que un solo golpe, una agresión, es 
suficiente para que el caso quede configurado como violencia contra 
la mujer.
- O conducta: Pudiera ser que en lugar de un golpe, o un abuso sexual, 
haya una serie de insultos, insinuaciones, desvalorizaciones, oculta-
miento de bienes, golpes, etc., continuados en el tiempo. En ese caso, 
estaríamos ante una conducta.

En la nueva ley integral contra la violencia, (Ley 26.485) dictada en el 
año 2009, se incluye la violencia contra la mujer producida tanto en 
el espacio público como el privado. O sea, no sólo se cubre el ámbito 
del hogar y la familia, sino también la esfera comunitaria o social (tra-
bajo, escuela, parques, plazas, transporte, etc.) y la esfera del Estado 
(hospitales públicos, cárceles, oficinas, etc.).

a) Tipos de violencia

Según el artículo 5 de la nueva ley de violencia integral,las mujeres 
estarán protegidas de los siguientes tipos de violencia:

“1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión 
que afecte su integridad física.”

Dentro de este tipo, en una escala de gravedad, se incluyen los empujones, 
sopapos, golpes, patadas, quemaduras con fuego o ácido, heridas con objetos 
o armas y otras agresiones físicas que pueden llegar a la muerte. En caso 
de muerte se denomina femicidio.
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“2. Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoesti-
ma o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degra-
dar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, me-
diante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, 
vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ri-
diculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier 
otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodetermina-
ción.”

Muchas de estas formas de violencia psicológica están tan naturaliza-
das que es común incluso observarlas en lugares públicos, con la total 
indiferencia de todos los presentes. Por ejemplo, el caso del marido 
que hace callar a la mujer cuando está hablando frente a gente amiga, 
con la frase: “calláte que vos de esto no sabes nada”. Muchas veces 
los hijos, presentes en el momento de la agresión, luego repiten los 
insultos y la descalificación, generando un círculo de violencia que 
además reproducirán cuando sean adultos.

Es muy frecuente que algunas de estas manifestaciones de violencia, 
como los celos o el control de los movimientos, ropa, maquillaje o sa-
lidas, sean confundidas con amor. Algunas mujeres incluso se sienten 
orgullosas de ser celadas y toman la falta de control como desamor.

También se observa que a través de la cultura oral o escrita se di-
funden estas nociones erróneas de lo que es el amor de la pareja, po-
niendo a los celos y la persecución del otro como indicadores de pa-
sión profunda. Esto dificulta la detección de este tipo de violencia, así 
como su prevención y erradicación.
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“3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus for-
mas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir volun-
tariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 
convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, aco-
so, abuso sexual y trata de mujeres.”

En sus diversas variantes esta forma de violencia incluye tocamien-
tos, manoseos, obligación a ejercer la prostitución, abuso sexual inces-
tuoso, violación, trata de mujeres y niñas y otras.
La violación es la forma más grave de violencia sexual y el modo de 
ejercer, de manera violenta, la dominación sobre las mujeres. Implica 
un menosprecio de la mujer considerándola como mero objeto des-
tinado a satisfacer las apetencias sexuales y la convicción de que la 
mujer debe estar sometida al hombre. Supone considerar a la mujer 
un ser inferior con el que se pueden cometer todo tipo de excesos.

Dentro de la violencia sexual la ley ha incluido expresamente la viola-
ción en el matrimonio. Años atrás, existía una figura llamada “débito 
conyugal” que obligaba a la esposa a tener relaciones sexuales con el 
marido. Si bien ya no existe en nuestras leyes, todavía  muchas muje-
res se sienten o son obligadas a acostarse con sus maridos o a hacerlo 
en formas que no desean. Actualmente, con la nueva ley, se considera 
que todo sexo forzado constituye violencia sexual. 

La ley también habla de la violencia sexual ejercida por otras rela-
ciones vinculares (pareja, ex pareja, novio/a, ex novio/a, etc.) o de 
parentesco (aquí se refiere al abuso sexual incestuoso). 
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Es importante diferenciar el incesto que podría tener lugar entre dos 
adultos que están de acuerdo en mantener una relación, como dos 
hermanos mayores de edad, -lo que queda en el dominio de su inti-
midad en la medida que no perjudiquen a terceros- y el abuso sexual 
incestuoso, donde hay un ejercicio de poder entre, por ejemplo, un 
adulto –tío, padre, padrastro, abuelo- y una niña. A éste último se 
refiere la ley cuando habla de violencia sexual en relaciones de pa-
rentesco. 

Más del 80% de las violaciones las perpetran miembros de la familia 
de la víctima, y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuan-
do esta no pasa de ser una niña. Padres, abuelos, tíos, hermanos y 
primos mayores, etc. Adultos en los que ella confía pasan a ser sus 
agresores. Este es un problema mundial, que se da en el ámbito ur-
bano y rural y en todas las clases sociales. En muchas ocasiones no 
trasciende más allá de los límites de la propia familia, la niña sufre la 
violencia en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa.

6

Brisset, Claire. Desde la Infancia. 2006.6

La ley hace también referencia a otras formas de violencia sexual, 
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso 
sexual y trata de mujeres. La mayoría de estas figuras están compren-
didas en otras leyes, como la de Trata de Personas.

El acoso sexual afecta gravemente la calidad de vida de las personas. 
Puede suceder en el empleo, en espacios institucionales (escuelas, 
hospitales) u otros. El acoso sexual en el empleo incluye una serie de 
agresiones desde molestias a abusos serios que pueden llegar a invo-
lucrar actividad sexual.
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Ocurre típicamente en el lugar de trabajo u otros ambientes donde, 
poner objeciones o rechazar, puede tener consecuencias negativas. 
Se da cuando, por ejemplo, un patrón, jefe o supervisor pide favores 
sexuales a cambio de algún beneficio como una promoción o aumen-
to; o bien con la amenaza de pérdida o suspensión si la trabajadora no 
acepta los avances sexuales.

“4. Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus nece-
sidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un sala-
rio menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.”

Si bien este es un tipo de violencia frecuente, no siempre se la percibe 
como tal. La violencia económica está relacionada con el control de 
los bienes y el dinero. Sucede en todas las clases sociales.
Se han observado casos donde el marido o la pareja insta a la mujer 
a dejar su empleo, con la excusa de que así tendría más tiempo para 
dedicarse a la casa y/o a los hijo/as, o a la atención del compañero. 
Una vez privada de ingresos propios, pasa a depender totalmente de 
la pareja, quien comienza a retacear el dinero y/o controlar los gas-
tos. Lo que a primera vista aparecía como un acto de generosidad, se 
revela luego como una forma de ejercer el control.

También se observa cuando, luego de separarse, las ex parejas niegan, 
retacean o disminuyen la cuota alimentaria, o bien traspasan bienes 
a otras personas, renuncian al empleo o negocian recibos de sueldo 
menores a los reales para mostrarse insolventes o pagar una cuota 
menor.
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“5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, va-
lores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 
la mujer en la sociedad.”

Esta es la violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación, 
masivos o alternativos, a través de diarios, revistas, programas de televisión, 
radio, o internet, así como avisos publicitarios.
El concepto de Violencia simbólica se utiliza para describir las formas de 
violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través 
de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados 
de una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y 
de las estructuras mentales.

Constituye por tanto una violencia invisible, que es ejercida con el consenso 
y el desconocimiento de quien la padece y que esconde las relaciones de 
fuerza que están debajo de la relación en la que se configura, como las rela-
ciones de poder entre los varones y las mujeres.

Es difícil identificar las diversas formas de violencia simbólica ya que 
no se notan y por ello pueden mantenerse mucho más tiempo en ac-
ción sin ser descubiertas. Pueden ir disfrazadas de chistes, como los 
que hablan de la maldad de las suegras, o de que a las mujeres les 
gusta que las violen, o los que muestran a las mujeres como inferiores, 
tontas o descerebradas. En cambio, la violencia activa es más fácil de 
identificar y puede ser tratada a tiempo.

La violencia simbólica crea hábitos a través de los que se desarrolla la 
reproducción cultural y la naturalización de determinados compor-
tamientos y valores. Las personas naturalizan e interiorizan las rela-
ciones de poder, convirtiéndolas así en evidentes e incuestionables, 
incluso para las sometidas. Tenemos que tener en cuenta que el poder 
simbólico se ejerce muchas veces con la colaboración de quienes lo 
padecen. Por eso podemos ver a mujeres repitiendo y riéndose de 
bromas donde ellas mismas son objeto de desprecio.

7

Bordieu, Pierre. La violencia simbólica. 1993. Enciclopedia Multimediale Delle Scienze Filosofiche 
de la RAI

7
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b) Ámbitos donde se desarrolla la violencia.

La ley 26.485 incluye los tres ámbitos donde puede ocurrir la violen-
cia: el doméstico, el social  o comunitario y el estatal.

 El ámbito doméstico:
“Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres 
por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico 
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consan-
guinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o 
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito 
la convivencia;” 

La ley es aquí muy amplia. No limita la violencia a las parejas casadas, sino 
que la extiende a todos los tipos de unión y vínculo, incluyendo el noviazgo, 
la convivencia y la unión de hecho. Asimismo, el parentesco puede ser con-
sanguíneo (padres, hermanos, tíos, primos) o por afinidad (cuñados, sue-
gros, etc.). Tampoco exige que vivan juntos en una misma casa.

El ámbito comunitario o social:
En éste se incluyen las manifestaciones de violencia en el trabajo, la calle, 
los espacios públicos, como estadios, plazas y parques, así como la violencia 
a través de los medios de comunicación. 

8

Ley 26.485, artículo 6 inciso a).8
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Quedan comprendidas:

- Violencia laboral contra las mujeres: aquella que se ejerce en los ámbitos 
de trabajo.

- Violencia contra la libertad reproductiva: “aquella que vulnere el derecho 
de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos 
o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de 
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsa-
ble;”

En esta categoría entran todos los obstáculos que se le ponen a las mujeres 
para que puedan decidir libremente sobre su fecundidad. Sería por ejemplo 
el caso de aquellos servicios de salud que se nieguen a brindarle anticon-
ceptivos; o exijan la firma del esposo para hacer una ligadura tubaria;  o 
no quieran hacerla; o se nieguen a realizar una interrupción del embarazo 
permitida por la ley.
Se incluyen todos aquellos actos para impedir a las usuarias la aplicación 
plena del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

En nuestro país hemos tenido muchos casos de servicios donde alguno de 
los funcionarios, de mentalidad conservadora, se ha negado arbitrariamente 
a realizar prácticas autorizadas por la ley y de vital importancia para las 
mujeres, aduciendo problemas de conciencia. En estos casos, el Servicio de 
salud debe proveer el reemplazo de esos profesionales por otros que estén 
dispuestos a cumplir la ley.

- Violencia obstétrica: “aquella que ejerce el personal de salud sobre el 
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los proce-
sos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.”
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Un ejemplo de este tipo de violencia sería la cesárea innecesaria, rea-
lizada sólo con fines de ganar más dinero. Asimismo, los malos tratos 
e insultos que reciben las mujeres que van a los servicios de salud 
reproductiva.

El INSGENAR implementó desde el año 2006 al 2011 un Observatorio 
sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes a mujeres que acuden 
a servicios de salud sexual y reproductiva. Desde el mismo se han 
denunciado numerosas formas de discriminación y maltrato a mu-
jeres en varias provincias del país. Más datos sobre el Observatorio 
pueden verse en la página web:

www.insgenar.org/observatorio

Entre los abusos encontrados, hemos visto críticas a las mujeres por-
que tienen muchos hijos; o están muy gordas; o quedaron embara-
zadas teniendo un problema de salud; o porque se quieren ligar las 
trompas y el personal de salud considera que son muy jóvenes, etc. 
Se han observado violaciones al derecho a la intimidad, como cuando 
hacen que varios estudiantes revisen a las mujeres que están interna-
das o acuden a la consulta, sin requerir antes su consentimiento.

También se constató que le niegan información a la mujer sobre su 
salud, mientras comentan entre ellos, con términos técnicos, las me-
didas a tomar sobre su cuerpo. Otra forma usual es hacer prácticas o 
investigaciones médicas sin que el consentimiento sea informado. O 
sea, sin que la mujer pueda conocer a fondo cuál es su estado y cuáles 
serían todas sus opciones.
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- Violencia mediática contra las mujeres: “aquella publicación o difusión de 
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación 
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legi-
timando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales repro-
ductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.”

Ya hablamos más arriba de la violencia simbólica. Muchas veces se 
emiten mensajes sexistas para promocionar todo tipo de productos, 
desde shampoos hasta automóviles. Los electrodomésticos  y pro-
ductos de limpieza son casi siempre mostrados por mujeres, siempre 
bellas, arregladas y alegres de limpiar la casa o lavar mil platos si 
es con el detergente tal o cual. Los cuerpos de las mujeres, además, 
son usados como adorno para postales y anuncios de turismo, autos, 
máquinas, ropa, cosméticos, etc.

Algunas de las formas de violencia presentes en el ámbito social o co-
munitario pueden darse también en el ámbito estatal. Así, si el lugar 
de trabajo donde se produce el acoso sexual es del Estado, la violencia 
es estatal. Lo mismo sucede con la violencia contra la libertad repro-
ductiva o la violencia obstétrica, en caso que los servicios de salud 
que la ejercen estén a cargo del Estado. Si la violencia mediática fue 
ejercida por un medio de comunicación oficial (radio, TV o periódico) 
también se la considerará violencia estatal. 

- Violencia Institucional: “Quedan comprendidas, además, las que se ejer-
cen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, de-
portivas y de la sociedad civil.”
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Esta es la que se opera dentro de las instituciones civiles, por fun-
cionarios o personal de las entidades (partidos políticos, empresas, 
colegios, sanatorios, fundaciones, corporaciones, sindicatos, clubes, 
etc.). Puede haber muchas formas de violencia u hostigamiento que 
no tienen que ver con el acoso sexual, como la desvalorización cons-
tante del trabajo realizado, el hostigamiento para que renuncien, la 
descalificación personal, etc.

El ámbito estatal
“Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los fun-
cionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar 
o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley;” 

Es la que tiene lugar en espacios del Estado, como prisiones, comisa-
rías,  instituciones donde alojan a niños y niñas, psiquiátricos, hospi-
tales, escuelas, academias e instituciones de seguridad, etc.
Los hospitales psiquiátricos son escenario frecuente de abuso por 
parte de enfermeros y otros empleados contra las internas. Cualquier 
denuncia por parte de ellas será descreída por las autoridades debido 
a su discapacidad mental.

Ley 26485, artículo 6, inciso b.9

9

Las cárceles y otros lugares de detención son también lugares donde el po-
der se ejerce, a veces, de manera arbitraria. Muchas mujeres detenidas se 
han visto limitadas en sus visitas íntimas. Comparadas con los varones, las 
mujeres suelen tener menos permisos y más restricciones y requisitos para 
este tipo de visitas. Los cacheos innecesarios, las requisas arbitrarias y el 
confinamiento en celdas solitarias son también usuales.

En los hogares para huérfanos-as y otras instituciones donde alojan a niñas 
y niños, la mayoría de las veces por vivir en el abandono, la orfandad y la 
pobreza, pueden darse también casos de violencia institucional.
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Derecho a tomar decisiones sobre nuestra
sexualidad y nuestra fecundidad:

La sexualidad es una de las formas de expresión y relacionamiento 
de los seres humanos entre sí. Puede ser una fuente de disfrute y 
felicidad en la medida en que estas relaciones sean voluntarias y 
deseadas.

De la misma manera, la fecundidad de las mujeres, un don de la 
naturaleza, debe poder ser regulado por ellas para que no se con-
vierta en un destino. O sea, las mujeres tienen derecho a planificar 
si desean o no tener hijos e hijas, cuántos y con que espaciamiento 
entre nacimiento y nacimiento.

Para ello, en la actualidad funciona el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673). 

El Programa se propone alcanzar los siguientes objetivos:

- Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y 
reproductivia con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de 
discriminación o violencia.

- Disminuir la morbimortalidad materno infantil.

- Prevenir embarazos no deseados.

- Promover la salud sexual de las y los adolescentes.

- Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de 
transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y mamarias.

- Garantizar a toda la población el acceso a la información, orienta-
ción, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual 
y procreación responsable.
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- Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relati-
vas a su salud sexual y procreación responsable.
 

De acuerdo a esta ley, los servicios de salud pública de todo el país 
deben proveer a las personas, entre otras cosas, de:

a) asesoramiento sobre métodos de anticoncepción, sobre salud 
sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

b) anticonceptivos y preservativos (condones)

c) atención durante el embarazo, el parto y el posparto.

En el caso de las comunidades de pueblos originarios, sus integrantes 
tienen derecho a participar del diseño de los programas de salud (Ver 
convenio 169, artículo 25), de su administración y gestión.

Los métodos anticonceptivos que se pueden recibir gratis en hospita-
les y centros de salud incluyen:

— dispositivos intrauterinos (DIUs),
— anticonceptivos para la lactancia, 
— pastillas anticonceptivas, inyectables, 
— anticoncepción hormonal de emergencia  
— preservativos
— test rápido de embarazo en algunas provincias del país

Línea 0800 Salud Sexual: 

La línea 0800 222 3444 de atención telefónica en salud sexual y re-
productiva empezó a funcionar  en mayo de 2010. Se puede llamar 
desde cualquier rincón del país para pedir asesoramiento en temas 
de sexualidad y reproducción, ya que el personal que atiende brinda 
información y orientación sobre salud sexual y reproductiva.
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Para más información, visitar la página web del Programa de Salud 
Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Na-
ción:

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/defau            

5.II.Autonomía Económica

Este tipo de autonomía es siempre relativa. Vivimos en un mundo 
donde todas y todos dependemos de otras personas. Es muy difícil 
que una persona sobreviva sola, sin necesidad de intercambiar bie-
nes, cosas o trabajos y servicios con los demás.

Sin embargo, dentro de esos límites, hay algunos grados de auto-
nomía cuando una persona puede obtener dinero por su trabajo y 
administrarlo por sí misma.

Durante muchos años las mujeres necesitaron del permiso del mari-
do para poder firmar un contrato de trabajo. Al conseguir el derecho 
a firmar contratos por sí mismas, ya avanzaron en su conquista de 
mayor autonomía.

Sin embargo, es difícil obtener la igualdad en este aspecto. Algunos 
de los problemas que hemos constatado son:

— muchas mujeres, aunque ganen dinero por su trabajo, tienen 
que consultar al marido para administrarlo

— otras, al separarse y quedar a cargo de los hijos, dependen de 
la cuota alimentaria que pase el marido. Más del 90% de las cuotas 
alimentarias adeudadas en la región de América Latina, no se pagan. 
Esto aumenta la pobreza del grupo familiar y aumenta los esfuerzos 
que tienen que hacer las mujeres para alimentar, vestir y mantener a 
su familia.
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Existen casos de mujeres que, aunque han estudiado, no trabajan 
fuera de su casa debido a la cantidad de responsabilidades que tie-
nen dentro del hogar.

Las mujeres españolas lanzaron un afiche que dice: 

“Para compartir el empleo hay que repartir el trabajo”

Con esta frase quieren significar que para que las mujeres puedan 
trabajar fuera de su casa en cualquier tipo de empleo, se requiere 
que comparta con la pareja las tareas del hogar y el cuidado de los 
hijos e hijas, así como de las personas enfermas y ancianas de la 
familia.

Estas tareas del hogar, que se llaman “tareas de cuidado”, en general 
se hacen de manera gratuita. Como todo lo que no tiene un precio en 
la sociedad capitalista en la que vivimos, ese trabajo no se valora o 
se valora muy poco.

Sin embargo, consume mucho tiempo de las mujeres y a muchas les 
impide salir a trabajar fuera de su casa, o capacitarse para obtener 
un empleo mejor.

Tanto los varones como las mujeres están capacitados para cuidar y 
alimentar a hijos e hijas. Compartir esa tarea permite vivir la pater-
nidad y la maternidad de manera diferente. A la vez, cuando el papá 
colabora en las tareas del hogar o en su cuidado, niños y niñas se 
benefician de la mayor proximidad con ellos. 

5.III.Autonomía Social

Para que una persona sea autónoma en el aspecto social, debe poder 
tener derechos a disfrutar de su cultura, hablar la lengua materna, y 
poder decidir si desea o no practicar una religión.

La elección de religión o creencia no debe estar condicionada por pre-
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siones ni de familiares ni de grupos. Es una cuestión muy personal y 
cada persona debe poder decidir por sí misma si adhiere o no a una 
religión determinada.

El derecho a hablar la lengua materna a veces está condicionado por-
que en la escuela o en el trabajo solo se manejan con la lengua oficial, 
que en nuestro país es el español.

Luego de la reforma de la Constitución Nacional, en el año 1994, to-
das las comunidades pueden reclamar escuelas bilingües, o sea, que 
se enseñe tanto en el idioma oficial como en la lengua materna.

Este tipo de autonomía también incluye el derecho a asociarse a los 
sindicatos, o a organizar un sindicato si no existe uno en el lugar don-
de se habita, organizar o participar de actividades culturales, grupos 
musicales, de teatro u otra expresión artística.

Asimismo, organizar o participar en medios de comunicación.

De acuerdo a la Ley 26.522 del año 2009, conocida como la Ley de 
Medios, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación 
y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televi-
sión abierta.  (Artículo 151)

Las mujeres de pueblos originarios pueden organizar sus medios de 
comunicación o planificar programas de radio o televisión.

Según el artículo 152 de dicha ley, que trata del financiamiento, “Los 
servicios contemplados en este título se financiarán con recursos pro-
venientes de:

a) Asignaciones del presupuesto nacional;
b) Venta de publicidad;
c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que 
resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de co-
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municación y su capacidad jurídica;
d) La venta de contenidos de producción propia;
e) Auspicios o patrocinios;
f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas.”

5.IV.Autonomía Política

La autonomía política incluye, entre otras, la posibilidad de expre-
sar las propias ideas sobre el manejo de la comunidad y del país; de 
participar en partidos políticos; elegir candidatos o postularse como 
candidata de algún partido.

Asimismo, incluye el derecho de representar al pueblo originario al 
que se pertenece, tanto a nivel provincial, nacional, como internacio-
nal.

Las mujeres de los pueblos originarios deben representar también a 
su pueblo en los institutos nacionales y provinciales de asuntos indí-
genas, donde hasta la fecha la mayoría de la representación es mas-
culina.

Dentro de este tipo de autonomía incluimos algunos derechos tradi-
cionalmente considerados como civiles, tales como: derecho a la na-
cionalidad (y a no perderla si se casan con un no-indígena; derecho 
a transitar libremente por el país, salir al exterior y comunicarse con 
hermanos y hermanas del mismo pueblo que vivan en otro país.
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6. Derechos Humanos de las Mujeres
indígenas

En nuestro país se han ratificado tratados y aprobado leyes que pro-
mueven la igualdad entre varones y mujeres y la erradicación de todas 
las formas de discriminación, incluyendo la discriminación contra las 
personas que pertenecen a pueblos originarios. Además, esos conve-
nios y tratados han sido incorporados a la Constitución Nacional. Sin 
embargo, existe una brecha muy grande entre los derechos consagra-
dos en los textos y su implementación, goce y ejercicio concreto. La 
difusión de esos derechos puede contribuir a su implementación y a 
reducir esa brecha.

Los derechos humanos de las mujeres indígenas son, en principio, los 
de todos los seres humanos y están contenidos en los tratados gene-
rales de derechos humanos internacionales.

Sin embargo, debido a la opresión histórica que han sufrido los pue-
blos indígenas, se han dictado otros tratados especiales que consagran 
otros derechos, la Convención contra la Discriminación Racial y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT).
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Los Derechos Humanos son:

Universales: o sea que todas las personas, mujeres y hombres, de 
todos los países y de todas las edades, pueblos e idiomas, tenemos 
derechos humanos.

Integrales e indivisibles: es decir son un conjunto que no se puede 
dividir y en el que todos los derechos son igualmente importantes, 
por lo que no se pueden respetar unos y violar otros. 

Interdependientes: dependen los unos de los otros; están conecta-
dos entre sí. La violación a uno de los derechos humanos afecta el 
resto del conjunto. Esta característica es relevante porque las perso-
nas necesitamos gozar de todos nuestros derechos para poder acce-
der a un nivel de vida digno. 

Intransferibles: quiere decir que no podemos ceder nuestros dere-
chos a otras personas ni renunciar a ellos.

Además de los derechos humanos a los que tiene derecho toda la 
humanidad, por el solo hecho de haber nacido como un ser huma-
no, la mujer tiene algunos derechos conquistados en las últimas 
décadas y surgidos de  necesidades específicas. Estas necesidades 
están relacionadas, en general, o a su condición de mujer, como las 
vinculadas con sus capacidades para tener hijos o capacidades repro-
ductivas; o a los esfuerzos para que prevenir y erradicar la violencia 
de género, la falta de oportunidades de empleo, las dificultades para 
ejercer la función pública u otras.
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Durante las últimas décadas se ha venido reclamando por la visibili-
zación, dentro de la teoría y la práctica de los derechos humanos, de 
las dificultades que las mujeres enfrentaban para disfrutar los dere-
chos humanos, así como las formas en que estos eran violados. 

Contamos, entonces, con un sistema regional y un sistema mundial 
de derechos humanos, que nos protegen. 

     
El sistema regional de derechos humanos es parte de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), creada en 1928, quien 
además de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) cuenta 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos.*

El sistema mundial  de derechos humanos actualmente en vigen-
cia es parte de la Organización de Naciones Unidas, (ONU) crea-
da en 1945. 

Los derechos humanos se encuentran en los distintos acuerdos o 
tratados firmados por los Estados donde reconocen derechos a sus 
habitantes sin distinciones de clase, sexo, edad, raza, etnia, orienta-
ción sexual, afiliación política o religiosa, discapacidad o cualquier 
otra diferencia.

Estos tratados consagran derechos para las mujeres que permitirían, si los 
pudieran ejercer plenamente, alcanzar su autonomía física, económica, so-
cial y política.

—

—
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a) La Constitución Nacional

En nuestro país, la máxima ley es la Constitución Nacional de la Re-
pública Argentina. En ella figuran los derechos y las obligaciones de 
los ciudadanos y ciudadanas y de las autoridades. También se define 
cómo estará organizado el gobierno del país, que será republicano 
(constará de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y federal 
(artículo 1), su funcionamiento, facultades y límites, así como los me-
canismos de control.

En el primer capítulo, (especialmente los artículos 14 al 20) de la 
Constitución, se consagran los principales derechos y garantías indi-
viduales, tal cual fueron escritos en 1853.

La Constitución garantiza a toda persona que se encuentre habitan-
do  el territorio argentino, (nativos-as y extranjeros-as) los siguien-
tes derechos:

—Trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; 
de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y 
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de aso-
ciarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar 
y aprender. (artículo 14)

—Derechos laborales: A condiciones dignas y equitativas de la-
bor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control 
de la producción y colaboración en la dirección; protección contra 
el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organiza-
ción sindical libre y democrática (Artículo 14 bis)

—Derechos sociales: A los beneficios de la seguridad social, al 
seguro social obligatorio; a las jubilaciones y pensiones móviles; 
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la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; 
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda 
digna. (Artículo 14 bis)

—A la libertad (artículo 15)

—A la igualdad ante la ley: Todos sus habitantes son iguales ante 
la   ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas. (artículo 16)

—A la propiedad (artículo 17)

—A no ser condenado sin juicio previo. Nadie puede ser obli-
gado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de 
orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en 
juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, 
como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; 
y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos po-
drá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos 
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie 
de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y 
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a 
mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al 
juez que la autorice. (Artículo 18)

—A la privacidad y la protección de su intimidad. “Las acciones 
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y 
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reserva-
das a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” (artículo 19)
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b) Los Tratados internacionales
Además de estos derechos constitucionales mencionados, hay que in-
cluir los derechos humanos contenidos en los tratados incorporados 
en la reforma constitucional de 1994. Los mismos “tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos.” (Artículo 75, inciso 22).

Los derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos 
deben ser respetados por todas las instancias gubernamentales, 
sean municipales, estatales o federales.

Las Declaraciones y Tratados incorporados a la Constitución en 1994, 
son:
      Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

Declaración Universal de Derechos Humanos;
Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu 
rales; 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-
cidio; 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación   Racial;
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer;
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes;
Convención sobre los Derechos del Niño;
Posteriormente, se incorporaron otros dos tratados: 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-
sonas.( Ley Nº 24820 de 30 de abril de 1997)
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de gue-
rra y de los crímenes de lesa humanidad. (Ley Nº 25778 del 2 de 
septiembre de 2003)

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—
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El Estado Argentino, al reportar al Comité de Derechos Humanos de la 
ONU recalcó que:
“las normas contenidas en los tratados de derechos humanos ratificados 
por nuestro país son directamente aplicables en el orden interno, siendo los 
derechos, garantías y libertades estipulados en un tratado internacional de 
derechos humanos, por su naturaleza, operativos.”  
Eso significa que en todas las provincias del país, deben aplicarse todos 
los artículos de los tratados de derechos humanos internacionales. Es 
decir, en cada provincia del país, cada persona goza de estos derechos hu-
manos, sin necesitar ninguna otra norma más.

Esto tiene mucha importancia en un país federal cuando los órganos 
de los gobiernos provinciales alegan que “no pueden aplicar un tra-
tado internacional, como la Convención de la Mujer, porque no fue 
reglamentado por el poder legislativo provincial”. Eso es una excusa 
que ya no puede admitirse. 
La constitución nacional es clara cuando plantea que “Los goberna-
dores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para 
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.”  Por lo tanto, 
una vez que el Congreso nacional ratifica un tratado y lo incorpora a 
la Constitución, inmediatamente éste debe ser aplicado en todas las 
provincias

CCPR/C/ARG/4, 13 de marzo de 2008.
Artículo 128 de la Constitución Nacional

10
11

Dichos instrumentos internacionales de derechos humanos se en-
cuentran equiparados al resto de las disposiciones constitucionales y 
por encima de la legislación nacional y provincial.  Diversas decisio-
nes dictadas por la Corte Suprema de justicia de la Nación (CSJN) han 
confirmado esta jerarquía.

10

11

10
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7. Recursos y mecanismos
nacionales de reclamo y monitoreo

Cuando los derechos humanos de las personas fueron violados, surge 
la obligación por parte del Estado, de REPARAR los daños causa-
dos. Si se ha violado el derecho a vivir una vida sin violencia, enton-
ces las mujeres deben:

1.  Recibir información y asesoramiento sobre los pasos a seguir
2.  Acceder a mecanismos de justicia y a remedios justos y efec-
tivos del daño que han sufrido, tal como lo prevé la legislación 
nacional

La obligación de proveer adecuada reparación incluye el derecho de 
las mujeres de acceder a remedios en la justicia civil y penal; así como 
el derecho a protección efectiva, apoyo y servicios de rehabilitación 
para sobrevivientes de violencia.
 
Muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, como los 
actos de violencia, están originados en una situación de discrimina-
ción estructural,  de injusticia permanente. Por tanto, la adecuada re-
paración para las mujeres no siempre requiere restituirla a su estado 
o lugar anterior.

Un ejemplo de esto se da cuando se ordena la repatriación de una mujer 
que fue llevada a otro país por las redes de trata de personas. Una vez 
que se la libera, muchos Estados la envían nuevamente al lugar de donde 
salió. Pero a veces, en el lugar donde vivía sufría abusos, violencia y dis-
criminación y esa fue la razón porque migró o acepto ofertas de trabajo 
que terminaron siendo una trampa. Devolverla a su lugar de origen no es 
una reparación adecuada si no se le brindan herramientas para que pueda 
salir de la situación que la empujó a caer en las redes de trata.

A veces el Estado debe reparar no sólo a la mujer que sufrió un daño, sino 
también a su familia.  
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Ejemplo: En el caso de María Da Penha, la mujer brasileña que fue ata-
cada por su marido, los tiros le ocasionaron paraplejia permanente y eso 
afectó no solo su salud física y mental, sus posibilidades de trabajo (es 
farmacéutica), de interacción social y otros efectos personales, sino ade-
más cambió la vida de sus hijas. Ellas pasaron a ser “comunidad de daño” 
y la manera como este hecho afectó sus vidas también debe ser contem-
plada en una reparación adecuada con perspectiva de género. Así en un 
caso en que la mujer sufra invalidez por violencia, la comunidad de daño 
incluiría a sus hijos e hijas, a sus padres y demás familiares en caso que 
dependan de ella así como a otros allegados.

QUE HACER CUANDO SE VIOLA UN DERECHO
CONSTITUCIONAL ?

Cuando se afecta un derecho que está en la Constitución Nacional, 
se pueden ejercer varias acciones. Desde el año 1994, la Constitución 
consagra la acción de amparo, y el habeas corpus:

a) Acción de amparo
La acción de amparo puede plantearse ante cualquier juez del país, cuando una persona o 
grupo o comunidad siente que se están violando sus derechos.

Es una acción judicial breve y rápida, que se usa para garantizar todos los 
derechos y libertades que están en la Constitución (menos la libertad, que 
está protegida por el Hábeas corpus).

Para aceptar un amparo no tiene que existir ningún otro procedimiento ju-
dicial que permita hacer cesar la violación, o frenar el peligro de perder un 
derecho (art. 43). 

El amparo se puede interponer no sólo para garantizar el ejercicio de dere-
chos de jerarquía constitucional, sino también de aquéllos contemplados en 
tratados internacionales o en leyes comunes. 
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“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegali-
dad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad 
de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.”

Ejemplos de amparo individual:

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, los médicos de un hospital 
interpusieron un amparo contra una clínica privada que no quería re-
cibir a un niño que estaba grave y no podía ser atendido en el hospital 
público por falta de cama

En Buenos Aires, una señora presentó un amparo porque el PAMI no 
le entregaba un medicamento que necesitaba para su tratamiento de 
cáncer.

- Amparo Colectivo: Este Amparo lo puede interponer cualquier 
persona u organización indígena en defensa de su medio ambiente, 
de su territorio, su supervivencia u otros derechos de la Comunidad. 
El Artículo 43, párrafo 2 de la CN dice: 

Debe tratarse de actos de arbitrariedad o de ilegalidad manifiesta, sin 
embargo la prueba no puede ser dificultosa o pesada, pues de ser 
así pierde el instrumento su carácter de remedio procesal rápido y 
expedito. Por otra parte, debe existir lesión actual o amenaza cierta 
de ello.

La Constitución Nacional prevé dos formas de amparo ( el indivi-
dual y el colectivo):

- Amparo Individual: Este es el que puede interponer cualquier 
persona. El artículo 43, párrafo 1, de la Constitución Nacional dice:
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“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y 
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 
al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva 
en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que pro-
pendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización.”

Ejemplos de amparos colectivos:

I- Los Pueblos indígenas del Chaco ( Toba – Qom ; Wichí y Moco-
ví), a través de las Asociaciones Comunitarias de Nueva Pompeya 
–Asociación Comunitaria de Comandancia Frías, con domicilio en 
Comandancia Frías, Chaco y la Asociación Comunitaria Nueva Po-
blación interpusieron en el año 2004 una acción de amparo colec-
tivo, ante la inacción del gobierno y la creciente deforestación del 
monte chaqueño ayudenos a parar la construcción de desiertos y el 
aumento de la exclusión.

II- En Jujuy, en mayo de 2011, la Comunidad Aborigen de San-
tuario Tres Pozos presentó un amparo para que se respeten sus 
derechos de participación y consulta en un proceso de exploración 
y explotación de litio y borato en las Salinas Grandes.
Las Salinas Grandes poseen una superficie de 17.522 kilómetros 
cuadrados y abarca las provincias de Jujuy y Salta. Allí viven trein-
ta y tres comunidades indígenas, para las cuales las salinas consti-
tuyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios 
territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso co-
mún que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal 
que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
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Este tipo de amparo colectivo se aplica en casos que la violación de 
derechos perjudica a todo un grupo, pueblo o comunidad, o sea, que 
tiene incidencia colectiva.
El amparo colectivo podría interponerse por ejemplo en una localidad 
donde se están haciendo talas indiscriminadas de árboles, sin haber 
consultado con la comunidad.

Quiénes pueden interponer una acción de amparo?
- La persona o personas afectadas
- La defensoría del pueblo
- Las Asociaciones registradas. Si una comunidad de pueblo origina-
rio está registrada y tiene personería jurídica, puede interponer un 
amparo.

b) Hábeas Corpus

Cuando el derecho afectado es la libertad personal de una persona o varias, en lugar de 
presentar un amparo se debe interponer un Recurso de Hábeas Corpus. 

III- Durante la preparación del Censo argentino 2001, representan-
tes del pueblo mapuche criticaron el diseño del censo y la manera 
de realizarlo por no garantizar una participación adecuada de los 
pueblos originarios, por reproducir el estereotipo prejuicioso de «el 
indígena» y  subestimar la migración mapuche hacia las ciudades.
La Comisión de Juristas Indígenas en Argentina (CJIA) presen-
tó un recurso de amparo en el que solicitaba la postergación del 
Censo 2001, alegando que no había tenido participación en las 
condiciones establecidas por el Convenio 169 de OIT y el artículo 
75, inciso 17, de la Constitución Nacional. La controversia llegó a 
desencadenar una toma de las instalaciones del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI) por parte de representantes de las 
los pueblos originarios. Al realizarse el Censo 2001, en algunas 
provincias hubo participación directa de censistas y capacitadores 
indígenas.
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Hábeas Corpus: Artículo 43, párrafo 4 de la Constitución Nacional.

“Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la 
libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condicio-
nes de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de 
habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su 
favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de 
sitio.”

Hábeas Corpus significa, en latín: Que aparezca el Cuerpo. Se puede 
presentar cuando una persona ha sido detenida, ha desaparecido o 
está encerrada en algún lugar de manera ilegal, o su libertad ha sido 
amenazada
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8. Recursos y mecanismos
internacionales de reclamo y

monitoreo Sistema
Interamericano – La OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo 
intergubernamental formado por los 35 Estados independientes del 
Hemisferio Americano. Fue creada en Bogotá el 30 de abril de 1948, 
donde 21 naciones del Continente adoptaron la Carta de la OEA. Des-
de entonces, la OEA se amplió para incluir a Canadá y a los Estados 
del Caribe.

La OEA tiene 5 áreas generales de trabajo: la democracia, los derechos 
humanos, la paz y la seguridad, el fortalecimiento de un desarrollo 
legal interamericano, y la cuestión de la pobreza y de la educación. La 
Carta de la OEA presta atención a diversas esferas de la promoción 
de los derechos humanos: la democracia, los derechos económicos, el 
derecho a la educación y la igualdad. 

La sede principal de la OEA está en Washington. 

a) Los organismos de derechos humanos de la OEA

El sistema Interamericano de Derechos Humanos promueve la justi-
cia y provee de recursos legales a los individuos de las Américas que 
alegan haber sufrido violaciones de sus derechos humanos. Los dos 
pilares de este sistema son:

—la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), crea-
da en 1959 con sede en Washington, DC.

La responsabilidad principal de la Comisión de Derechos Humanos 
es recibir y supervisar peticiones que han sido hechas contra un 
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Estado miembro de la OEA, reclamando sobre un abuso contra los 
derechos humanos. 

Los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos están obligados a garantizar a sus habitantes los derechos 
humanos contenidos en ella, lo cual es vigilado por la Comisión. 
Así, cualquier individuo, grupo de personas u ONG que esté reco-
nocida legalmente al menos en un Estado miembro de la OEA pue-
de elevar una petición reclamando por la violación de sus derechos 
humanos. La petición puede ser presentada por la víctima o puede 
hacerlo un tercero con o sin el conocimiento de la víctima. 

Todas las peticiones deben incluir el nombre, la nacionalidad, profe-
sión u ocupación, dirección postal y firma de la persona que presenta 
la petición. Una ONG debe incluir su dirección legal y la firma del 
representante legal.

—la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida  
en  1978 con la entrada en vigor de la Convención Americana. 

Está formada por siete jueces, cada uno de los cuales es nominado y 
elegido por las partes de la Convención Americana, y tiene su sede 
permanente en San José, por eso es conocida también como “Corte de 
San José de Costa Rica”.

La competencia de la Corte es limitada pues sólo puede atender casos 
si el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y si ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte 
(significa que el Estado acepta ser juzgado por esta Corte).

Solo pueden remitir casos a la Corte, la Comisión o el Estado im-
plicado en el caso. Un individuo o peticionario no puede indepen-
dientemente enviar un caso a la Corte. Por fin, la Corte analizará el 
caso solo cuando la Comisión Interamericana (CIDH) ha completado 
su investigación.

Si se comprueba que hubo violación de derechos, la Corte tomará me
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didas para garantizarle a la persona afectada el goce de su derecho o 
libertad.
Un ejemplo de una sentencia de la Corte Interamericana sobre derechos de 
las comunidades indígenas, en el que las mujeres de la comunidad tuvieron 
un papel relevante, es el de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, del Para-
guay. Varias mujeres de esta comunidad denunciaron las condiciones en las 
que vivían y la Corte, en su sentencia, rescata esos testimonios.

A continuación, reproducimos unos extractos de la sentencia:
 
Caso de la  Comunidad indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006.

La señora Mariana Ayala, de esa comunidad, declaró en el juicio: 
“Que pertenece a la Comunidad indígena Sawhoyamaxa. Desde hace 
mucho tiempo vive al costado de la ruta en la aldea “Km. 16”. (…) En 
ese asentamiento los miembros de la Comunidad no pueden cultivar ni 
tener animales, ya que “no tienen mucho espacio, están entre el asfalto y 
la alambrada, [que sólo tiene] unos 50 metros de ancho”. 

“Los hombres de la Comunidad van a cazar a propiedades privadas, que 
antes eran suyas, o se van a buscar trabajo en las estancias vecinas como 
changadores, por su parte, las mujeres recolectan frutas y miel”. Los 
miembros de su Comunidad viven muy mal, sus hijos están en constante 
peligro, (...). Sin embargo, han sufrido la muerte de varias personas des-
de que están asentados al costado de la ruta, (...).

 La asistencia en salud que reciben los miembros de la Comunidad es de-
ficiente, por lo que recurren a la medicina tradicional. Para los miembros 
de esta Comunidad es muy difícil ir al hospital, ya que no cuentan con 
medios económicos suficientes. La ciudad de Concepción, donde se en-
cuentra el hospital más cercano al asentamiento, pertenece a otro depar-
tamento, por lo que muchas veces no pueden atenderlos y les dicen que 
deben ir al hospital de su departamento: Villa Hayes, el cual se encuentra 
muy lejos. El año pasado su sobrina se enfermó gravemente y “mientras 
alguien fue a buscar plata para el pasaje ya no tuvieron tiempo de hacerla 
llegar al hospital, y murió en el camino”.



61

Guía para cursos de capacitación

Otras de las necesidades más frecuentes y agobiantes que padecen los 
miembros de la Comunidad es la falta de agua limpia en la zona, sobre 
todo cuando hay una sequía prolongada. La Comunidad sólo cuenta con 
un tajamar ubicado a unos 1.500 metros de distancia del asentamiento, 
pero el agua que recoge no es apta para el consumo, ya que es utilizada 
por los animales de la zona. En cambio, cuando es época de lluvias se 
inundan los alrededores de las casas de la aldea.

Las tierras que reclaman los miembros de la Comunidad siempre fueron 
consideradas como suyas. Los hombres iban a cazar en esas tierras, las 
cuales todavía tienen bosques, agua y monte, no como otras tierras de la 
zona que están muy deforestadas.
En este asentamiento los miembros de la Comunidad no cuentan con 
una escuela indígena. En la zona existe únicamente una escuela de “pa-
raguayos”, y allí asisten los niños de la Comunidad. Esto representa un 
problema para los niños indígenas, ya que “los maestros paraguayos los 
discriminan […] porque van descalzos”. En esta escuela las clases se 
imparten en guaraní y castellano. Es triste porque en el asentamiento 
“Km. 16” son cada vez menos miembros de la Comunidad que hablan el 
idioma de su pueblo.

Cuando estuvo más fuerte la lucha por la tierra despidieron de las estan-
cias a muchos empleados indígenas, y ahora son pocos los patrones que 
quieren emplear a indígenas en sus estancias.
En su sentencia, la Corte dijo:

“1) La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efec-
tos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado;  2) La 
posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el recono-
cimiento oficial de propiedad y su registro;  (...) “
“Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los 
bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, 
equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los 
bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 
21 de la Convención para millones de personas” 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Sawhoyamaxa vs Paraguay.12

12
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230. (…) la Corte dispone que mientras los miembros de la Comunidad 
se encuentren sin tierras, el Estado deberá adoptar de manera inmedia-
ta, regular y permanente, las siguientes medidas: a) suministro de agua 
potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de 
la Comunidad; b) revisión y atención médica de todas los miembros de 
la Comunidad, especialmente los niños, niñas, ancianos y mujeres, acom-
pañado de la realización periódica de campañas de vacunación y despa-
rasitación, que respeten sus usos y costumbres; c) entrega de alimentos 
en calidad y cantidad suficientes; d) creación de letrinas o cualquier tipo 
de servicio sanitario adecuado en los asentamientos de la Comunidad, y 
e) dotar a la escuela del asentamiento “Santa Elisa” de los materiales y 
recursos humanos necesarios, y crear una escuela temporal con los ma-
teriales y recursos humanos necesarios para los niños y niñas del asen-
tamiento “Km. 16”. En la medida de lo posible la educación impartida 
considerará la cultura de la Comunidad y del Paraguay y será bilingüe, 
en idioma exent y, a elección de los miembros de la Comunidad, español 
o guaraní. 

232. Finalmente, dadas las dificultades que los miembros de la Comu-
nidad tienen para acceder a los centros de salud (supra párr. 73.72), el 
Estado deberá establecer en los asientos Santa Elisa y Kilómetro 16 de 
la Comunidad Sawhoyamaxa un sistema de comunicación que permita a 
las víctimas contactarse con las autoridades de salud competentes, para 
la atención de casos de emergencia. De ser necesario, el Estado proveerá 
el transporte. Para establecer este sistema de comunicación el Estado 
dispone del plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente 
Sentencia.”

b) los Relatores Especiales de la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció una 
serie de Relatorías especiales para dar seguimiento a algunos dere-
chos que son atacados con más frecuencia. Actualmente, cuenta con 
las siguientes Relatorías:
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— Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

— Relatoría sobre los Derechos de la Mujer

— Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de
      sus Familias

— Relatoría Especial sobre la situación de los Defensores de
     Derechos Humanos

— Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

— Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de
      Libertad

— Relatoría sobre Derechos de los Afro descendientes y contra
      la Discriminación Racial

— Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 

Las mujeres de pueblos originarios pueden acudir a cualquier Relator para 
denunciar hechos relacionados con su vida o la de sus comunidades. Sin em-
bargo, de manera especial, puede recurrir a la Relatoría de la Mujer y 
a la de los Pueblos Indígenas.

Estas Relatorías producen informes que contienen datos valiosos sobre 
los temas que abordan. Para conocer más de cada Relatoría y sus respec-
tivos informes, se puede consultar la siguiente página web:
http://www.cidh.oas.org/relatorias.esp.htm
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c) Principales tratados y declaraciones de derechos humanos 
de la OEA

Los instrumentos legales internacionales toman la forma de un tra-
tado (también llamado acuerdo, convención, protocolo) que puede 
ser de cumplimiento obligatorio para los Estados contratantes. 

Hay varias maneras mediante las cuales un Estado expresa su consen-
timiento a asumir las obligaciones de un tratado. Las más comunes 
son la ratificación y la adherencia. Un tratado nuevo es “ratificado” 
por aquellos Estados que han negociado el instrumento. Un Estado 
que no ha participado en las negociaciones puede, en una etapa pos-
terior, “adherirse” al tratado.

La OEA ha adoptado diferentes declaraciones y tratados relacionados 
con los derechos humanos,
por ejemplo:

 —la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
    Hombre (1948)
—la  Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969)
    la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
    Tortura (1985)
—el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
    Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990)
—Convención Interamericana sobre las Desapariciones
    Forzadas   (1994)
—Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar las
    Violencias contra las Mujeres (1994)
—Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de la
    Poblaciones Indígenas (1997)
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d) Diagrama de la organización de la OEA
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9. Recursos y mecanismos  ante la
Organización de Naciones Unidas (ONU)

La ONU es una organización internacional de carácter mundial que 
agrupa a 192 Estados miembros. En la Carta de su fundación plan-
tea que sus objetivos principales son: preservar a la humanidad de la 
guerra; reafirmar la fe en los derechos fundamentales de las personas; 
crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 
derecho internacional y promover el progreso social.

a) Convenciones y Tratados

En el sistema universal (ONU) se han consagrado una serie de con-
venciones, declaraciones, plataformas de acción, convenios y proto-
colos que contienen normas que garantizan, específicamente, los de-
rechos humanos de las mujeres de pueblos originarios. Algunos de 
estos documentos son:

—  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
      las   Formas de Discriminación Racial (1969)

—  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
      Discriminación contra la Mujer  conocida como
      CEDAW  (1979)

—  Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales – de
      la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1989)

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas  de Discriminación Racial:
   
Esta  convención define la “discriminación racial” como:
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“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública.”
    
La Convención plantea que los Estados deben condenar la discrimina-
ción racial y comprometerse a eliminarla; a promover el entendimien-
to entre todos los grupos y pueblos; prohibir la propaganda racista; y 
velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, 
nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación.

En el artículo 5, la Convención hace un listado de los derechos que 
tienen todas las personas sin diferencia de su pertenencia étnico-
racial:
    
Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en 
el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se com-
prometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la 
ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particular-
mente en el goce de los derechos siguientes: 
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos 
los demás órganos que administran justicia;
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado 
contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal 
cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo 
o institución;
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en eleccio-
nes, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el 
de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos 
en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas;
d) Otros derechos civiles, en particular:
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_ I) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia
     en el territorio de un Estado;
_ II) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y
     a regresar a su país;
_ III) El derecho a una nacionalidad;
_ IV) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;
_ V) El derecho a ser propietario, individualmente y en
     asociación con otros;
_ VI) El derecho a heredar;
_ VII) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
     y de religión;
_ VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;
_ IX) El derecho a la libertad de reunión y de asociación
     pacíficas;

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
_ I) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a
     condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la
      prot ección contra el desempleo, a igual salario por
      trabajo    igual y a una remuneración equitativa y
      satisfactoria;
_ II) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
_ III) El derecho a la vivienda;
_ IV) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la
     seguridad social y los servicios sociales;
_ V) El derecho a la educación y la formación profesional;
_ VI) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en 
     las actividades culturales;

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al 
uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restauran-
tes, cafés, espectáculos y parques

La convención crea un Comité que vigilará el cumplimiento de la 
convención:
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 
es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación 
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de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódi-
cos sobre la manera en que se realizan los derechos. Inicialmente, los 
Estados deben presentar informes un año después de su adhesión a la 
Convención y luego cada dos años. El Comité examina cada informe 
y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en 
forma de “observaciones finales”.
Además del procedimiento de presentación de informes, la Conven-
ción establece otros tres mecanismos mediante los cuales el Comité 
desempeña sus funciones de supervisión: 

1. el procedimiento de alerta temprana,
2. el examen de las denuncias entre los Estados y 
3. el examen de las denuncias de particulares.

El Comité también publica su interpretación del contenido de las dis-
posiciones de derechos humanos, en forma de recomendaciones ge-
nerales sobre cuestiones temáticas y organiza debates temáticos.

Las medidas de alerta temprana deben ser dirigidas a la prevención de los problemas 
existentes y evitar que se conviertan en conflictos y también puede incluir medidas de 
fomento de la confianza para identificar y apoyar lo que fortalece y refuerza la tolerancia 
racial, sobre todo para evitar una reanudación de un conflicto que ya ha ocurrido.

Los criterios para las Medidas de alerta temprana  incluyen las si-
guientes situaciones: 

— la falta de leyes que definan y prohiban todas las formas
      de discriminación racial;
— la falta de mecanismos de aplicación, incluyendo la falta
      de recursos y procedimientos de reclamo; 
— la presencia de un patrón de aumento del odio racial y la
      violencia, o de propaganda racista o de llamamientos a la
      intolerancia racial por parte de personas, grupos u
      organizaciones, sobre todo funcionarios electos u otros; 
— una tendencia a la discriminación racial reflejada en los
      indicadores sociales y económicos, y importantes flujos de
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Los Procedimientos de urgencia sirven para responder a problemas que requieran aten-
ción inmediata para prevenir o limitar la magnitud o el número de violaciones graves de la 
Convención. Los criterios para iniciar un procedimiento de urgencia podrían incluir, por 
ejemplo, la presencia de un cuadro grave de masiva o persistente discriminación racial, o 
un grave riesgo de discriminación racial.

Estos procedimientos se han utilizado desde 1993 en más de 20 Es-
tados Partes. El Comité, entre otras cosas, llevó a cabo dos visitas a 
países en relación con el procedimiento y ha llamado la atención del 
Secretario General, el Consejo de Seguridad u otros órganos compe-
tentes en relación con seis Estados Partes. Desde su 65º período de 
sesiones, la existencia de un Grupo de trabajo sobre procedimientos 
de alerta temprana y acción urgente compuesto de cinco miembros 
ha facilitado la labor del Comité.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer

En 1979 la Asamblea General aprobó la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 
Además de exigir que se reconozcan a la mujer derechos iguales a los 
de los hombres, la Convención plantea que medidas deben adoptarse 
para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los 
derechos que les asisten. 

      refugiados o personas desplazadas resultantes de una pauta
      de  discriminación racial; 
— o la invasión de las tierras de las comunidades minoritarias.



71

Guía para cursos de capacitación

Los derechos contenidos en la Convención de la Mujer tienen como 
eje central la eliminación de la discriminación de la mujer en todas las 
esferas, especialmente:
-En la legislación (a tal efecto exige que se reformen todas las leyes 
que pueden contener normas discriminatorias.); (Artículo 2 a, b, f y 
g)
-En las políticas públicas (Artículos 2 y 3)
-En el poder judicial (Artículo 2,c)
-Por parte de las empresas (Artículo 2,e)
-En la participación política (Artículo 7)
-Representación internacional (Artículo 8)
-En el derecho a la nacionalidad (Artículo 9)
-En la educación, incluyendo la educación sexual (Artículo 10)
-En el trabajo, (Artículo 11)
-En la salud, especialmente en la salud sexual y reproductiva
  (Artículo 12)
-En la economía (prestaciones familiares, préstamos, créditos),
  deportes y actividad cultural
-En la vida rural (Artículo 14)
-En su capacidad jurídica para contratar, administrar, circular
  , fijar domicilio, etc.
-En el matrimonio y la familia (para ello, debe educarse a varones 
y mujeres para que compartan las responsabilidades familiares, los 
bienes y las tareas del hogar) (Artículo 5 y 16)

También plantea que el Estado debe tomar medidas especiales de ca-
rácter temporal para corregir las situaciones de desventajas que ten-
gan las mujeres (artículo 4); promover campañas y cambios en la edu-
cación de varones y mujeres para que ambos sean responsables de la 
educación y crianza de los hijos y ya no se eduque a niñas y niños de 
manera diferente, (artículo 5); y que debe combatirse la explotación 
sexual y la trata de mujeres.(artículo 6). 

Ver la Convención de la Mujer en el Anexo 113

13
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La función del Comité es servir de sistema de vigilancia de la apli-
cación de la Convención por los Estados que la hubieren ratificado 
o se hubieren adherido a ella, a través del examen de los informes 
presentados por los Estados Partes. El Comité se reúne tres veces al 
año de 3 a 4 semanas cada sesión.

Protocolo Facultativo a la CEDAW:
La Convención cuenta con un Protocolo Facultativo que permite lle-
var denuncias individuales ante el Comité. El Protocolo fue aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1999 y entró en vigencia el 22 de diciembre de 2000.

Observaciones Finales del Comité: 

Luego de revisar los reportes periódicos de los Estados, el Comité 
emite sus Observaciones Finales, donde recomienda al Estado las me-
didas que debe tomar para que se corrijan los problemas detectados.

En el año 2010, el Comité de la CEDAW dictó las siguientes Observa-
ciones finales, referidas a las mujeres indígenas, para Argentina:

Comité de la CEDAW:
Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de 
sus disposiciones, la Convención plantea, en su artículo 17, el esta-
blecimiento de un Comité. Este está integrado por 23 expertos/as con 
mandatos de cuatro años de duración y que desempeñan el cargo a 
título personal y no como delegados/as o representantes de sus paí-
ses de origen.

Todos estos derechos enumerados, son constitucionales. Por tanto, en caso 
de violación, pueden utilizarse acciones constitucionales para su defen-
sa. Además de los procedimientos judiciales y administrativos, puede recla-
marse a través de una acción de amparo.
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CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto de 2010

15. Preocupa al Comité el hecho de que, aunque la legislación prevé el 
acceso de las mujeres a la justicia, su capacidad efectiva de ejercer ese 
derecho y llevar a los tribunales casos de discriminación está limitada 
por factores como la falta de información sobre sus derechos, barreras 
idiomáticas, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, y otras 
dificultades estructurales para acceder a los tribunales. También preocu-
pan al Comité los estereotipos de género imperantes en el sistema de 
justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y 
de género, así como de la violencia contra la mujer.

16. El Comité pide al Estado parte que adopte todas las medidas nece-
sarias para eliminar los impedimentos que pueden encontrar las mujeres 
para acceder a la justicia y que implante medidas encaminadas a garan-
tizarles el acceso a la justicia. En concreto, recomienda que el Estado 
parte promueva la concienciación de la mujer respecto de sus derechos, 
en particular en las zonas rurales y entre los grupos más desfavorecidos, 
incluidas las comunidades indígenas, mediante programas de alfabeti-
zación jurídica y prestación de asistencia letrada con el objeto de que 
conozcan los recursos jurídicos de que disponen para luchar contra la 
discriminación y los abusos y hacer valer todos los derechos que les co-
rresponden con arreglo a la Convención.
Asimismo, insta al Estado parte a que vele por que la judicatura, incluidos 
jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de 
la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, 
y alienta a este a que imparta capacitación sobre cuestiones de género 
a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos los organismos 
encargados dehacer cumplir la ley, y a que vigile los resultados de esa 
labor.

41. El Comité, al tiempo que reconoce las medidas de descentralización, 
los esfuerzos por ofrecer oportunidades de formación, los servicios rela-
tivamente generalizados de atención médica y la concesión de un gran 
número de créditos de los que se han beneficiado, entre otros, las familias 
rurales, sigue preocupado por la situación de las mujeres de las zonas 
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rurales, en particular las mujeres de edad y las indígenas, a causa de 
su extrema pobreza, su marginación y su frecuente falta de acceso a la 
atención médica, la educación, los mecanismos crediticios y los servicios 
comunitarios.

42. El Comité insta al Estado parte a que siga prestando una atención es-
pecial a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, en particular 
las mujeres de edad y las mujeres indígenas, y se asegure de que partici-
pan en los procesos de adopción de decisiones y de que tengan pleno ac-
ceso a la educación, los servicios de salud y los mecanismos crediticios.

Argentina: A/57/38, Parte III, 16 de agosto de 2002
356. Preocupa al Comité la situación de las mujeres como resultado del 
aumento creciente de la pobreza, y la pobreza extrema, que se ha ex-
tendido a más de la mitad de la población, y que puede recaer en forma 
desproporcionada en la población femenina. En especial, preocupan al 
Comité las mujeres jefas de hogar que viven en la pobreza y se encuen-
tran desocupadas, con hijas e hijos a su cargo, las mujeres de las zonas 
rurales, de las poblaciones indígenas y de los sectores más vulnerables de 
la población.

357. El Comité recomienda que el Estado parte preste especial y per-
manente atención a la situación de las mujeres y tome todas las medidas 
necesarias para evitar que el mayor peso de la crisis recaiga sobre ellas, 
en especial en las zonas rurales, las poblaciones indígenas y los sectores 
más vulnerables de la población. También pide al Estado parte que en el 
Programa para Jefes y Jefas de hogar desocupadas y con hijos menores 
de 18 años o discapacitados a su cargo, se tenga en cuenta una perspec-
tiva de género a fin de que los pocos recursos para subsidios sociales de 
los que se dispone, puedan distribuirse sin discriminación.
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Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales del OIT
(Organización Internacional del Trabajo)

El Convenio No. 169 contiene varias referencias a temas relacionados 
con el género. 

El artículo 3 se refiere a que varones y mujeres gozan de todos los 
derechos sin discriminación:

“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discrimina-
ción. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a 
los hombres y mujeres de esos pueblos.”

El Artículo 8(2) del Convenio establece que: 

“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costum-
bres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles 
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional 
ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.”

El Artículo 20 (3) (d),  sobre la Contratación y Condiciones de Em-
pleo, establece que:

“[Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que] los tra-
bajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportu-
nidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual.”

El artículo 25, referente a la salud, es importante para las mujeres 
indígenas, tanto porque los problemas de salud de las y los indígenas 
son deplorables en casi todos los países; como porque las mujeres 
tienen problemas de salud especiales, debido a su capacidad de pro-
crear. 

En 1996, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indí-
genas examinó los problemas de salud de los pueblos indígenas y 
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encontró que tienen una tasa de mortalidad infantil más alta, una 
expectativa de vida más baja y mayores índices de morbilidad y 
enfermedad crónica entre los pueblos indígenas, en comparación 
con el resto de la población en sociedades nacionales,  incluyendo 
países ricos.

Según el Parlamento Indígena de las Américas, “El perfil de salud 
de la mujer indígena promedio es alarmante, principalmente debido a las 
enfermedades mencionadas arriba entre estos (polio, sarampión, hepatitis 
B, enfermedades tropicales, malaria, tifoidea) combinadas con los proble-
mas asociados con sus funciones reproductivas (p. ej. embarazo precoz, 
complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, anemia por defi-
ciencia de hierro), otros problemas originados en el abuso sexual y violen-
cia doméstica; y problemas asociados con su trabajo en la agricultura, el 
sector informal o de servicios, o la industria.” 
El artículo 25 estipula que los servicios de salud deberán organi-
zarse a nivel comunitario y planearse y administrarse en coopera-
ción con los pueblos interesados.

No solamente los principales instrumentos internacionales sobre de-
rechos indígenas, ya adoptados o en proceso de adopción, contienen 
pocas referencias a género, sino que tampoco hay muchas referencias 
a temas de género, aparte de referencias al caso Lovelace, en la mayo-
ría de los escritos actuales sobre los acontecimientos internacionales 
en relación con los pueblos indígenas. 

Limites del Convenio No. 169
El Convenio No. 169 de la OIT es un tratado regido por el derecho 
internacional, hecho que da origen a una de las anomalías relativas 
a su utilización por los pueblos indígenas. Los sujetos del derecho 
internacional son los Estados; estos formulan las reglas del derecho 
internacional, bajo las cuales tienen derechos y obligaciones. En tér-
minos generales, los actores que no sean Estados, tales como los pue-
blos indígenas, no tienen derechos directos en el marco del derecho 
internacional y no pueden plantear quejas o apelar ante tribunales 
internacionales.

14

14 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La utilización del Convenio No 169 de la OIT

para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Costa Rica.
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Limites del Convenio No. 169
El Convenio No. 169 de la OIT es un tratado regido por el derecho 
internacional, hecho que da origen a una de las anomalías relativas 
a su utilización por los pueblos indígenas. Los sujetos del derecho 
internacional son los Estados; estos formulan las reglas del derecho 
internacional, bajo las cuales tienen derechos y obligaciones. En tér-
minos generales, los actores que no sean Estados, tales como los pue-
blos indígenas, no tienen derechos directos en el marco del derecho 
internacional y no pueden plantear quejas o apelar ante tribunales 
internacionales.
La OIT es la única organización de la ONU que permite la participa-
ción plena de actores no estatales en sus actividades regulares, pero 
tal participación está limitada a organizaciones ocupacionales (orga-
nizaciones de empleadores y trabajadores). Las organizaciones indí-
genas desempeñaron un papel limitado, pero activo, como observa-
dores invitados en la redacción del Convenio No. 169.

Un problema clave que presenta  el Convenio No. 169 es que los pueblos 
indígenas no pueden reclamar directamente a la OIT cuando se violan 
los derechos que están a dentro del Convenio, es decir que no tienen 
ninguna vía, ningun recurso para denunciar de manera directa esas vio-
laciones.
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Solo los Estados, empresarios y sindicatos tienen representación en la 
OIT. Sin embargo, a pesar de la falta de un papel oficial dentro de la 
OIT, los grupos indígenas  pueden hacer muchas cosas para utilizar el 
Convenio No. 169 para promover y proteger sus derechos:

— (1) Las organizaciones indígenas han hecho campañas en 
favor de la ratificación del Convenio. En muchos países los con-
venios ratificados se convierten en legislación nacional; así, a la 
aplicación a escala internacional se agrega la aplicación bajo el 
sistema legal nacional.
— (2) En algunos casos, los grupos indígenas pueden agregar 
comentarios a las memorias remitidas por sus gobiernos con 
respecto a la instrumentación del Convenio No. 169.
— (3) Los comentarios relativos a la aplicación de las dispo-
siciones del Convenio en Estados que lo han ratificado pueden 
ser enviados por las organizaciones indígenas a las oficinas re-
gionales de la OIT, o directamente al Punto Focal sobre Pueblos 
Indígenas de la OIT, o al Departamento de Normas Internacio-
nales del Trabajo, en Ginebra.
— (4) Finalmente, los grupos indígenas pueden colaborar con 
sindicatos laborales que son participantes plenos en la OIT, con 
el fin de elevar preocupaciones indígenas a la Organización. 
— (5) En los estados en que existen tales programas, los pue-
blos indígenas y tribales pueden beneficiarse con los proyectos 
de asistencia técnica de la OIT . En Argentina, la oficina de OIT 
queda en Buenos Aires.

Oficina de la OIT en Argentina 
 Av. Córdoba 950 -pisos 13 y 14 (C1054AAV) Buenos Aires – 
ARGENTINA 
Tel.: (54-11) 4 393-7076 líneas rotativas Fax:(54-11) 4 393-7062
E-mail: buenosaires@oit.org.ar
Web: http://www.oit.org.ar
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El Proyecto también proporciona creación de capacidad y formación 
a las propias organizaciones de los pueblos indígenas y tribales para 
que puedan participar de forma efectiva y bien fundamentada en los 
procesos que les afectan.

La forma más eficaz de utilizar el Convenio No. 169 es llamar la 
atención sobre las violaciones en estados donde ha sido ratificado. 
Aunque los grupos indígenas no tienen acceso a los mecanismos ofi-
ciales de la OIT, dentro de sus propios países si estos lo han ratifica-
do, pueden apelar bajo el sistema legal nacional (si el Convenio se ha 
convertido en legislación nacional) contra violaciones de sus disposi-
ciones, o denunciar dentro o fuera del país, el hecho de que el estado 
eventualmente está violando normas internacionales que ha aceptado 
oficialmente. 

Los grupos indígenas también pueden enviar comentarios sobre la 
ejecución del Convenio No. 169, ratificado por su país, directamente 
a las oficinas regionales de la OIT o a la OIT en Ginebra (Punto Focal 
sobre Pueblos Indígenas o al Departamento de Normas Internaciona-
les del Trabajo).

Recuérdese que la OIT solamente puede reconocer oficialmente los 
comentarios de ONG que sean laborales; sin embargo, estos comen-
tarios pueden brindar a la OIT información útil que puede ser verifi-
cada por otros canales.

Argentina ha depositado la ratificación del Convenio 169 de la OIT 
en Ginebra el 3 de julio de 2000, con lo cual dicho Convenio entró 
en vigor en julio de 2001, doce meses después del registro de dicha 
ratificación.

Dentro de la Oficina, el Proyecto para promover la política de la OIT 
sobre los pueblos indígenas y tribales opera en el ámbito político. Pro-
mueve la aplicación de los principios del Convenio 169 y proporciona 
asistencia para el desarrollo de políticas y legislación que atiendan a 
las necesidades particulares de los pueblos indígenas. 
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Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT dicho instrumento se 
convierte en parte del cuerpo legal del Estado Argentino, lo que im-
plica el reconocimiento de mayores derechos a los Pueblos Indígenas 
de los que actualmente les otorga la Constitución de 1994 en su art. 
75 inc. 17.
El propio Convenio 169 indica en su art. 35 que priman las normas 
que reconocen mas derechos o ventajas a los pueblos indígenas, lo 
cual es un criterio vinculante para la interpretación de normas. Ar-
gentina no ha hecho ninguna reserva de este articulo, por lo que regi-
ría en todo caso.

b) La vigilancia del cumplimiento de los Tratados de Derechos
Humanos

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se estipula  clara-
mente que todos los derechos humanos son indivisibles e Interdepen-
dientes y que se debe atribuir igual importancia a todos y cada uno 
de esos derechos. 

Todos los Estados tienen el compromiso de promover el respeto de 
los derechos y las libertades establecidos en los tratados de derechos 
humanos. Tienen la obligación de adoptar medidas para asegurar 
que todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los dere-
chos establecidos en el tratado. Los Comités que vigilan la aplicación 
de los tratados más importantes, van recomendando a los Estados la 
adopción de otras medidas.
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¿Cuáles son los órganos creados en virtud de tratados?

Se han creado diez Comités para vigilar los nueve tratados interna-
cionales fundamentales de derechos  humanos (dos comités son sobre 
la tortura) actualmente en vigencia. Ellos son:

1.    El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial  
(CEDR),  1969.

2.     El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  
(CDESC), 1987 

3.     El Comité de Derechos Humanos (CDH), 1976 

4.  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra  la 
Mu     jer (CEDAW)  1982.

5.     El Comité contra la Tortura (CAT), 1987.

6.    Subcomité para la prevención de la tortura. (2007)

7.    El Comité de los Derechos del Niño y la Niña (CDN), 1990.

8.    El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios  
(CTM),  2004.
    
9.    El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
(CDPD), 2009.
 
10.  Comité contra la Desaparición Forzada. (CDF), 2011.

Cada comité está integrado por expertos independientes (en 
número de 10 a 23 miembros) de competencia reconocida en la 
esfera de los derechos humanos, que son propuestos y ele-
gidos por un período fijo y renovable de cuatro años por los 
Estados Partes.
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Cómo podemos denunciar ante esos Comités las violaciones a 
nuestros derechos? 

1. Enviando Informes a los Comités:

Presentar datos alternativos a través de un informe sombra es una 
estrategia valiosa para los grupos de mujeres de pueblos originarios. 
Es una oportunidad de mostrar, a nivel internacional, datos y situa-
ciones vividos por las mujeres en nuestro país.

La razón por la que estos informes alternativos se llaman informes 
“sombra” es porque le hacen sombra al reporte gubernamental. Las/
os expertos/as tienen que preguntar sobre el informe gubernamental 
y el reporte sombra debe facilitar su contraste con la realidad; decir 
en qué aspectos está correcto el informe gubernamental y en cuáles 
no; donde hay vacíos o se omiten acciones;  cuáles derechos fueron 
violados, de dónde se sacaron los datos, cómo se prueba tal o cuál 
derecho.

Todos los Estados Partes deben mandar informes a estos Comités 
para explicar cómo están cumpliendo con sus obligaciones de respe-
tar y promover los derechos humanos contenidos en cada tratado.

Todos los Comités, además de recibir los informes de los Estados, 
examinan informes alternativos o sombra, elaborados por las orga-
nizaciones no gubernamentales. En la sesión previa a la que debe 
comparecer el Estado, un grupo de trabajo establece cuáles son las 
cuestiones prioritarias para cada país que reportará en la siguiente 
sesión. 

Se pueden verificar los períodos de sesiones de cada Comité en la 
página web del Alto Comisionado:

www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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Los reportes gubernamentales son colocados en la página web del 
Alto Comisionado, relacionada con la sesión de cada Comité, varios 
meses antes de la sesión y es imprescindible consultarlos para poder 
hacerle “sombra”.

Los informes de los Estados parte, así como los reportes sombra que 
envían las ONG y las observaciones finales que el Comité dicta una 
vez revisados unos y otros están disponibles públicamente aquí:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/

El envío debe hacerse a la siguiente dirección:

a/c Alto Comisionado de los Derechos Humanos
Palais des Nations
8-14, Avenue de la Paix
CH-1211 Ginebra 10- Suiza
Fax: + 41-22 917 9029

2. Presentando Denuncias de casos ante los Comités 

Además de enviar reportes sombra, se pueden denunciar casos par-
ticulares a los siguientes comités:

El Comité de Derechos Humanos
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
    la Mujer
El Comité contra la Tortura 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
El Comité sobre los trabajadores migrato
El Comité para los Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales (cuando entre en  vigor el protocolo opcional
El Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad,
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¿Quién puede presentar una denuncia?
Cualquier persona que afirme que sus derechos consagrados en el pacto 
o la convención han sido violados por un Estado Parte en ese tratado 
puede presentar una comunicación ante el comité pertinente, siempre 
y cuando el Estado haya reconocido la competencia del comité para re-
cibir esas denuncias. Las denuncias también pueden ser presentadas por 
terceros en nombre de particulares, si éstos han dado su consentimiento por 
escrito o si no tienen posibilidades de darlo.

La víctima debe ser un particular. Es decir, debe tratarse de una persona 
física, no una persona jurídica, como una empresa, un sindicato o una orga-
nización no gubernamental (ONG).

Ver Formulario modelo para presentar una comunicación al Comité para la 
Eliminación  de la Discriminación contra la Mujer en el Anexo V.

3. Relator especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas

Otro mecanismo que existe en las Naciones Unidas para denunciar 
violaciones a los derechos humanos de las personas de pueblos ori-
ginarios, es el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas.

¿Cómo enviar información al Relator Especial?
Es muy importante que la información que se envía al Relator sea lo 
más exacta, actual y específica posible. La información debe incluir 
una detallada descripción de las circunstancias de la violación que 
se ha sufrido. El relato debe ser breve y preciso (1-2 páginas pueden 
ser suficientes) y puede ser acompañado de anexos que proporcionen 
evidencias escritas o gráficas sobre el caso (fotos, artículos de diarios, 
etc.).
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La calidad y el nivel de información que se proporcione son cruciales 
para garantizar que el Relator Especial de una rápida respuesta al 
caso, ya que la información incompleta requerirá posteriores investi-
gaciones que pueden retrasar su consideración del caso.

Cualquier información adicional que se conozca del caso debe enviar-
se al Relator en nuevos mensajes, ya que esto es imprescindible para 
su intervención o en el seguimiento de las comunicaciones enviadas 
a los Gobiernos.

Información requerida:
Cuándo y dónde: fecha, hora y lugar preciso donde tuvo lugar el 
incidente (país, región, municipalidad y área).
Víctima(s): Nombre y detalles completos de los individuos, pue-
blos o comunidades que se han visto o pueden verse afectadas o 
están en riego de sufrir los hechos alegados.
Qué sucedió: Se deben detallar las circunstancias de la supuesta 
violación. Si el evento inicial llevó a otros, por favor descríbalos 
cronológicamente. En el caso de que se trate de legislación o polí-
ticas nacionales, indicar en que estado de desarrollo se encuentra 
y como los pueblos indígenas pueden verse afectados.
Responsables: Se debe enviar información sobre quienes se cree 
que cometieron la violación. Se debe explicar si se conocen los 
motivos de estas sospechas y si tienen relación con autoridades 
nacionales.
Acciones tomadas por las autoridades nacionales: ¿Se ha denun-
ciado el caso a las autoridades judiciales o administrativas nacio-
nales? ¿Qué acciones han tomado las autoridades responsables 
para remediar la situación?
Acciones en el ámbito internacional: ¿Se ha iniciado alguna ac-
ción legal en algún órgano internacional o regional de derechos 
humanos? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra?
Fuente: Nombre y dirección completa de la organización o indivi-
duos que envían la información. Estos detalles son esenciales en 
el caso de que el Relator Especial necesite clarificación o informa-
ción adicional sobre el caso. Esta información siempre se mantie-
ne confidencial.
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La información dirigida al Relator Especial debe ser enviada por co-
rreo, fax o correo-e a:

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y liber-
tades fundamentales de los indígenas c/o OHCHR-UNOG Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
1211 Geneva 10, Suiza 
Correo-e: indigenous@ohchr.org 
Fax: +41 22 917 92 32

4.  Otro organismo ante el que se puede acudir en las Nacio-
nes Unidas es el FORO PERMANENTE PARA LAS
CUESTIONES INDIGENAS

Historia
El camino para lograr contar con un Foro Permanente para las Cues-
tiones Indígenas lo inició el Jefe Kayuga Deskaheh, cuando acudió a 
la Sociedad de las Naciones en 1923 como representante de las Seis 
Naciones de los Iroqueses (Estados Unidos). En el tiempo que pasó 
en Ginebra, más de un año, intentando lograr el reconocimiento de la 
Sociedad de las Naciones, algunas delegaciones consideraron seria-
mente su causa, pero finalmente la Sociedad no escuchó su caso. El 
Jefe Deskaheh no se acobardó y continuó luchando por los derechos 
de su pueblo hasta que falleció en 1925. 
1993: En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena), se 
pidió por primera vez la creación de un foro permanente para los 
pueblos indígenas.
2000: Luego de más de 80 años de reclamos continuos por parte de 
pueblos indígenas, el Consejo Económico y Social crea el Foro Per-
manente, por Resolución 2000/22 y estableció que éste podrá adoptar 
sus recomendaciones por consenso general.
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El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se reúne diez días 
cada año, generalmente durante el mes de mayo. La reunión anual 
puede ser celebrada en la Sede General de la ONU de Nueva York o 
en Ginebra. 

Durante cada período anual de sesiones, un número importante de orga-
nizaciones representativas de la ONU y otras intergubernamentales, así 
como cientos de participantes provenientes de comunidades indígenas y de 
organizaciones no gubernamentales, se suman a los dieciséis Miembros del 
Foro Permanente, con miras a un diálogo interactivo. Unas 1200 personas 
participan anualmente, incluyendo cerca de 1000 participantes indí-
genas, 70 estados y más de 30 entidades inter- gubernamentales.

El Relator Especial de la situación de los Derechos Humanos y Liber-
tades fundamentales de los Pueblos Indígenas de la ONU también 
asiste al período de sesiones anual del UNPFII. Bajo el rubro de Dere-
chos Humanos contenido en la Agenda, el Foro Permanente dialoga 
con el Relator Especial, quien también escucha las declaraciones pú-
blicas emitidas por las organizaciones indígenas.
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Anexos

                                              Anexo I
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)

Los Estados Partes en la presente Convención, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los dere-
chos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana 
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma 
el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres huma-
nos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 
distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de De-
rechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos, 
(...sigue Preámbulo)

PARTE I 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión «discriminación contra 
la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
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la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilacio-
nes, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, 
con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 
y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sancio-
nes correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c)Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efec-
tiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan dis-
criminación contra la mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discri-
minación contra la mujer. 

Artículo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre.
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Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter tem-
poral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Conven-
ción, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento 
de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las con-
tenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 
se considerará discriminatoria.

Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetu-
dinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferio-
ridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres;
 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada 
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabi-
lidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo 
de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer.
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PARTE II 
Artículo 7 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la eje-
cución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públi-
cas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.

Artículo 8 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación 
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional 
y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9 
1.Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hom-
bres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacio-
nalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la na-
cionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la 
nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hom-
bre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
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PARTE III
Artículo 10 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capa-
citación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las 
instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales 
como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 
general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos 
de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares 
de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante 
el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contri-
buyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los 
libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvencio-
nes para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación per-
manente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, 
con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conoci-
mientos que exista entre hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organi-
zación de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los 
estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física; 
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h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar 
la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el ase-
soramiento sobre planificación de la familia.

Artículo 11 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 
de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, 
los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser huma-
no; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de em-
pleo; 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones 
de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento 
periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, des-
empleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas; 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matri-
monio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
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Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 
estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los be-
neficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 
las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, es-
pecialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos 
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según co-
rresponda.

Artículo 12 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, 
el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 
cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia.

Artículo 13 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social 
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular: 
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a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas
    de crédito financiero; 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y
    en todos los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14 
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la superviven-
cia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no moneta-
rios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 
la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de 
las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el de-
sarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos 
los niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive infor-
mación, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta 
propia o por cuenta ajena;
f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de co-
mercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los 
planes de reforma agraria y de reasentamiento; h) Gozar de condiciones de 
vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones.
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PARTE IV
Artículo 15 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante 
la ley. 

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capa-
cidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el 
ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instru-
mento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica 
de la mujer se considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos dere-
chos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circu-
lar libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
 b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 
sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 
ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 
que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
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f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, 
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que 
estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, 
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a 
título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños 
y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, 
para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obli-
gatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.
(...Siguen partes V y VI, con mecanismos y artículos procedimentales)
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Anexo II

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER“CONVENCION DE BELEM DO PARA” 

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, 
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha 
sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirma-
do en otros instrumentos internacionales y regionales; 
AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o par-
cialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades; 
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dig-
nidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres; 
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia con-
tra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la 
mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su 
clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 
o religión y afecta negativamente sus propias bases; 
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es 
condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, san-
cionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de 
la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contri-
bución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de 
violencia que puedan afectarlas, 
HAN CONVENIDO en lo siguiente: 
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CAPITULO I 
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
Artículo 2 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de per-
sonas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra. 

CAPITULO II 
DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 3 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

Artículo 4 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
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todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instru-
mentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 
a. el derecho a que se respete su vida; 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 
proteja a su familia; 
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos; 
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 
de la ley, y 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y 
a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5 
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones este-
reotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. 
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CAPITULO III 
DEBERES DE LOS ESTADOS 

Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e institu-
ciones se comporten de conformidad con esta obligación; 
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hos-
tigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legisla-
tivo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tole-
rancia de la violencia contra la mujer; 
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarci-
miento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y efica-
ces, y 
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención. 

Artículo 8 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas es-
pecíficas, inclusive programas para: 
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a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 
sus derechos humanos; 
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios 
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la vio-
lencia contra la mujer; 
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración 
de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la 
ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención nece-
saria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores 
público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afecta-
dos; 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector 
privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relaciona-
dos con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que 
corresponda; 
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de re-
habilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 
pública, privada y social; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 
formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás informa-
ción pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 
contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que sean necesarios, y 
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y ex-
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periencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 
objeto de violencia. 

Artículo 9 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su 
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación 
de su libertad.

CAPITULO IV 
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION 

Artículo 10 
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de vio-
lencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, 
los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas 
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la 
aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra 
la mujer. 

Artículo 11 
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. 
Artículo 12 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legal-
mente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones 
que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente 
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Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuer-
do con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y 
consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. 
(...Capítulo V- Disposiciones Generales, artículos 13 al 25)
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Anexo III
Convenio  169 sobre pueblos indígenas y tribales en países

independientes , 1989

Fecha de adopción:27:06:1989 - Fecha de entrada en vigor: 05:09:1991  
Ratificado por Argentina el 03-07-2000
 (…) Preámbulo

Parte I. Política General
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones socia-
les, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 
o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el he-
cho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la coloniza-
ción o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquie-
ra que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las dis-
posiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretar 
se en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los dere-
chos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemáti-
ca con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto 
de su integridad.
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2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los de-
más miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las dife-
rencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y 
los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible 
con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. 
Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los 
hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, 
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguar-
dar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 
medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresa-
dos libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas espe-
ciales.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas espe-
ciales.



109

Guía para cursos de capacitación

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, cultu-
rales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 
esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos in-
teresados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten 
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos debe-
rán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en institucio-
nes electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e ini-
ciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos 
necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas.
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Artículo 7 (CONSULTA PARA PLANES DE DESARROLLO y OBRAS 
PUBLICAS)

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y coope-
ración, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global 
de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para 
estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la in-
cidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las acti-
vidades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resulta-
dos de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios 
que habitan.

Artículo 8 (DERECHOS HUMANOS Y COSTUMBRES INDIGENAS)
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomar-
se debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudi-
nario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
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instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los de-
rechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea nece-
sario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que 
puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a 
los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9 – JUSTICIA INDIGENA
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 
y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respe-
tarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente 
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la ma-
teria.

Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamien-
to.

Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remu-
nerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciuda-
danos.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 
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derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien 
por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto 
efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros 
medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos de-
berán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espi-
rituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o terri-
torios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra 
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los 
casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupa-
das por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agriculto-
res itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para de-
terminar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
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jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 
por los pueblos interesados.

Artículo 15 (RECURSOS NATURALES)
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con mi-
ras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses 
de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre 
que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir 
una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades.

Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse 
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al tér-
mino de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, 
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesa-
dos tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regre-
sar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motiva-
ron su traslado y reubicación.
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4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, 
en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, di-
chos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad 
y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y 
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran re-
cibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas 
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su 
desplazamiento.

Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre 
la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por di-
chos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos 
sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprove-
charse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las 
leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el 
uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autoriza-
da en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las 
mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas 
para impedir tales infracciones.

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesa-
dos condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la pobla-
ción, a los efectos de:
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a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras 
de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras 
que dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y 
en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garan-
tizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz 
en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no 
estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores 
en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesa-
dos y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de pro-
moción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, 
así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las activi-
dades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos 
con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los tra-
bajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura 
o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de 
obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacio-
nales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean 
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plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y 
de los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a con-
diciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia 
de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas 
de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por 
deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de opor-
tunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección 
contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 
inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios 
de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudada-
nos.

Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional 
de aplicación general.

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesa-
dos, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, 
que se pongan a su disposición programas y medios especiales de forma-
ción.
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3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la 
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, 
esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la orga-
nización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si 
así lo deciden.

Artículo 23 - Artesanías
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradi-
cionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos inte-
resados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán 
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y 
de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos 
pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se 
fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea 
posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta 
las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la 
importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 
pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25 (PERSONAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD- SERVI-
CIOS COMUNITARIOS)
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pue-
blos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pue-
blos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su 
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propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel 
posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, 
a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de pre-
vención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y 
al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cui-
dados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos 
con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 
medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por 
lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos inte-
resados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspira-
ciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de 
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas 
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
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3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a 
crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 
instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad 
competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos 
apropiados con tal fin.

Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos intere-
sados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más 
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea via-
ble, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos 
con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos ten-
gan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las len-
guas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de 
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mis-
mas.

Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá 
ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden apartici-
par plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en 
la de la comunidad nacional.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y cul-
turas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y 
obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades 
económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y 
a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 
utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 
pueblos.
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Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de 
la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más 
directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico 
ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y 
culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de 
acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre 
pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades 
en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración

Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el 
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros 
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los 
pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de 
los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con 
los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en coope-
ración con los pueblos interesados.

(...Parte IX. Disposiciones Generales)
(...PARTE X,  Ratificación y Denuncia del Convenio)
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Anexo IV

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas

Resolución aprobada por la Asamblea General -  13 de septiembre de 2007
(...Preámbulo)

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales recono-
cidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los de-
más pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de 
discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su 
origen o identidad indígenas.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relaciona-
das con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para 
financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias insti-
tuciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo 
a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado.
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Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7
1.Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y men-
tal, la libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz 
y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de 
genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de 
niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser
             sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su
             cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención
             y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su
             integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o
             su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer- los de
             sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto
              o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus
             derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o
              incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una 
comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costum-
bres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho 
no puede resultar discriminación de ningún tipo.
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Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, 
la opción del regreso.

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 
tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, pro-
teger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 
culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremo-
nias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 
eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con 
los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, reli-
giosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desa-
rrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y re-
ligiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder 
a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener 
la repatriación de sus restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de ob-
jetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, 
transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indíge-
nas interesados.

Artículo 13
1.          Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar 
y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones ora-
les, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 
comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección 
de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan 
entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y adminis-
trativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de inter-
pretación u otros medios adecuados.

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendi-
zaje.
2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los 
niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos 
los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, 
a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad 
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente re-
flejadas en la educación y la información pública.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y elimi-
nar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 
relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la socie-
dad.

Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios me-
dios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás 
medios de información no indígenas sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los me-
dios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural in-
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dígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la 
libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados 
a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar 
plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral interna-
cional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la 
explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso 
o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la 
salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, te-
niendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación 
para empoderarlos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condi-
ciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisio-
nes en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de represen-
tantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, 
así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin 
de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de for-
ma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse 
libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
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2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramien-
to de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la edu-
cación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vi-
vienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas espe-
ciales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económi-
cas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 
especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas 
con discapacidad indígenas.

Artículo 22
1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular 
atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las muje-
res, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos in-
dígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de pro-
tección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discrimina-
ción.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración 
y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24 – Salud y Medicina Tradicional
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tra-
dicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de 
sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas 
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indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a 
todos los servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más 
alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que 
sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plena-
mente efectivo.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia rela-
ción espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recur-
sos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y re-
cursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propie-
dad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debida-
mente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra 
de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indí-
genas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto 
y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, 
costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para 
reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con 
sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmen-
te han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho 
a participar en este proceso.
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Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios 
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indem-
nización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido con-
fiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento li-
bre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en 
otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de 
igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización mone-
taria u otra reparación adecuada.

Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y 
recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia 
a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin dis-
criminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se al-
macenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, se-
gún sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, man-
tenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados 
por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos 
pueblos.

Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios 
de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés pú-
blico pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas 
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de 
sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para 
actividades militares.
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Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la 
flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones cul-
turales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o 
territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones re-
presentativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recur-
sos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explota-
ción de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa 
y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas ade-
cuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económi-
co, social, cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia iden-
tidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no me-
noscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los 
Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y 
a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios 
procedimientos.
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Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tra-
diciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas 
jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos hu-
manos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de 
los individuos para con sus comunidades.

Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por 
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los con-
tactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, 
así como con otros pueblos, a través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación 
de este derecho.

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos 
y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores 
sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respe-
ten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 
sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas 
que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fi-
nes de la presente Declaración.
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Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica 
de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute 
de los derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 
para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, 
y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación 
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas 
decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tra-
diciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas intere-
sados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplica-
ción de las disposiciones de la presente Declaración mediante la moviliza-
ción, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. 
Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indí-
genas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, 
así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las dis-
posiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas 
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos in-
dígenas del mundo.
Artículo 44 MUJER INDIGENA
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.
Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
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de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen 
en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46
1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en 
el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho al-
guno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de 
las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta 
acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, 
la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e indepen-
dientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declara-
ción, se respetarán los derechos humanos y las libertades funda- mentales de 
todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración 
estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con 
arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 
Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente ne-
cesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos 
y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes 
necesidades de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpre-
tarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de 
los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernan-
za y la buena fe.
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Anexo V

Formulario modelo para presentar una comunicación al Comité 
para la Eliminación  de la Discriminación contra la Mujer con 

arreglo al Protocolo Facultativo  de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación  contra la 

mujer.

            Directrices para la presentación de comunicaciones

En el siguiente cuestionario se ofrece una pauta para los que deseen presen-
tar una comunicación  al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer con arreglo al Protocolo  Facultativo de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la  mujer. Se 
debe proporcionar la mayor cantidad de información posible al responder los 
aspectos que  figuran a continuación.

1. Información relativa al autor/a o los autores/as de la comunicación
  • Apellido
  • Nombre
  • Fecha y lugar de nacimiento
  • Nacionalidad/ciudadanía
  • Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiera)
  • Sexo
  • Estado civil/hijos
  • Profesión
  • Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede)
  • Dirección actual
  • Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es
     distinta  de la dirección actual)
  • Fax/teléfono/correo electrónico
  • Indique si presenta la comunicación:
 – En calidad de supuesta víctima o supuestas víctimas. Si se trata de un gru    
po de personas que  alegan ser víctimas, sírvase proporcionar información 
básica sobre cada una de ellas.
 – En nombre de la supuesta víctima o las supuestas víctimas. Presente prue-



134

Guía para cursos de capacitación

bas que demuestren el  consentimiento de esa persona o esas personas, o 
exponga las razones que justifican la  presentación de la comunicación sin 
tal consentimiento.

2. Información relativa a la supuesta víctima o las supuestas víctimas (si no  
se trata del autor de  la comunicación)
  • Apellido
  • Nombre
  • Fecha y lugar de n acimiento
  • Nacionalidad/ciudadanía
  • Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiere)
  • Sexo
  • Estado civil/hijos
  • Profesión
  • Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede)
  • Dirección actual
  • Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es
     distinta de la dirección actual)
  • Fax/teléfono/correo electrónico
3. Información sobre el Estado parte interesado
  • Nombre del Estado parte (país)
4. Naturaleza de la supuesta violación o las supuestas violaciones
    Proporcione información detallada que fundamente su denuncia, en
    particular:
  • Descripción de la supuesta violación o las supuestas violaciones y del 
supuesto autor o de los  supuestos autores
   • Fecha o fechas
   • Lugar o lugares

• Disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas  
de discriminación  contra la mujer que supuestamente han sido infringidas.    
Si la comunicación se refiere a más de  una disposición, describa cada
   aspecto por separado.

5. Medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción
     interna
Describa las medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdic-
ción interna.  Por ejemplo, los intentos realizados para lograr una solución 
por medios jurídicos, administrativos,  legislativos, normativos o programá-
ticos, en particular:
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    • Tipo o tipos de solución procuradas
    • Fecha o fechas
    • Lugar o lugares
    • Quién presentó el recurso o procuró la solución
    • A qué autoridad u organismo se acudió
    • Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede)
    • Si no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna
      , exponga las razones.
      Nota : Adjuntar copias de todos los documentos pertinentes.
   6. Otros procedimientos internacionales
Indique si la cuestión ha sido o está siendo examinada con arreglo a
otro procedimiento de  examen o arreglo internacionales. En caso afirmativo, 
explique lo siguiente:
    • Tipo o tipos de procedimiento
    • Fecha o fechas
    • Lugar o lugares
    • Resultados (si los hubiere)
Nota : Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes.
  7. Fecha y firma
      Fecha/lugar:_____________________________________________
      Firma del autor o los autores y de la víctima o las
      víctimas:________________________________________________
 8. Lista de documentos que se adjuntan (envíe sólo copias; no envíe
     originales)

Enviar la comunicación a:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women Department of Economic 
and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza
DC-2, 12th Floor
New York, NY 10017
Estados Unidos de América
Fax : 1-212-963-3463
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ANEXO VI

Ley 26.485
LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AM-
BITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSO-
NALES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º — Ámbito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones 
de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio 
de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal es-
tablecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.

ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y ga-
rantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus mani-
festaciones y ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre vio-
lencia contra las mujeres; 1947)
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas 
estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las 
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

ARTICULO 3º — Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los dere-
chos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención 
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sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:
a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tener-
los, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y 
mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda 
conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres 
toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se 
considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, 
acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a 
la mujer en desventaja con respecto al varón.

ARTICULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la de-
finición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la 
mujer:         

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que 
afecte su integridad física.
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2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoesti-
ma o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar 
o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédi-
to, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia 
constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, 
insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, ex-
plotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que 
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. n.

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus for-
mas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir volun-
tariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no con-
vivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres.

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:                   
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus nece-
sidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un sala-
rio menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discrimi-
nación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer 
en la sociedad.

ARTICULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por 
modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia 
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contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente com-
prendidas las siguientes:

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mu-
jeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio 
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad físi-
ca, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 
entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consan-
guinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o 
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito 
la convivencia;

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los 
funcionarias/ os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar 
o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan 
los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se 
ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 
deportivas y de la sociedad civil;

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las muje-
res en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso 
al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o 
la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración 
por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en 
forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su 
exclusión laboral;

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el dere-
cho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embara-
zos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 
de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Respon-
sable;
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e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el 
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los proce-
sos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión 
de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo 
de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación 
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legi-
timando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales repro-
ductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TITULO II- POLITICAS PUBLICAS
CAPITULO I - PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7º — Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del 
ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán 
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucio-
nal a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines 
de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder 
sobre las mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promo-
viendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mu-
jeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen 
cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, trans-
parente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción 
y reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las 
medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulan-
do interinstitucional ente y coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, compro-
metiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;
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f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndo-
se la reproducción para uso particular o difusión pública de la información 
relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de 
quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
(…)
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(foto)
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Dónde recurrir

Defensoría del Pueblo en mi provincia:

INADI – Instituto Nacional contra la Discriminación - Delegación
Provincial:

Secretaría de Derechos Humanos – Sede nacional:

Secretaría de Derechos Humanos – Sede Provincial:

Dónde denunciar la violencia contra las mujeres:


