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Desafíos de la CIM: 1928 

 

 

 

“No queremos más leyes escritas para nuestro bien y sin nuestro 

consentimiento. Debemos tener derecho de regir nuestros propios 

destinos junto a ustedes…Pedimos que se nos devuelvan nuestros 

derechos que nos han sido usurpados. Son nuestros derechos 

humanos…” 
 

 

 

 

 

 

        Doris Stevens, Presidenta de la CIM 

    Sexta Conferencia Internacional  Americana 1928 



Logros de la CIM 1928-1990 

 1933: Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer 
 1938: 4 estados firman el Tratado de Igualdad de Derechos. 

Uruguay, Paraguay, Ecuador y Cuba. 
 Se encarga a la CIM de la preparación de Informes permanentes 

sobre todos los problemas que atañen a las mujeres en los 21 
países de Unión Panamericana 

 1948:  

– La Convención Interamericana sobre la Concesión de 
Derechos Políticos para la Mujer, en la cual se establece que 
el derecho al voto y a ser elegido, no deberá ser restringido 
por razones de sexo y; 

– Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles para la Mujer, en la que se establece que los 
Estados Americanos convienen en otorgar a las Mujeres los 
mismos derechos civiles de los que goza el hombre 

 
 



La Convención de Belém do Pará 

(1994) 

 Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como un asunto de:  

 derechos humanos  

 discriminación  

 Define la “violencia contra la mujer” desde tres dimensiones: 

  física  

 sexual  

 psicológica 

 Abarca la violencia ejercida en el ámbito público y privado: 

 Familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal 

 Comunidad 

 Estado o sus agentes 

 La violencia impide el ejercicio de otros derechos fundamentales, civiles y políticos, así 

como derechos económicos, sociales y culturales.  

 

 

 



La Convención de Belém do Pará 

(1994) 
 Establece un vínculo estrecho entre violencia de género y 

discriminación 

 Dispone que los Estados partes actúen con debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en 
caso de que ocurra dentro del hogar o la comunidad y perpetrada 
por personas individuales, o en la esfera pública y perpetrada por 
agentes estatales  

 Consecuencias:  

– Antes de la aprobación: 9 países disponían de leyes sobre 
violencia contra las mujeres 

– Después de su aprobación: 29 países firmantes han adaptado 
buena parte de su legislación a la Convención 

 

 

 
 



La Convención de Belém do Pará 

(1994) 

 Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como un asunto de:  

 derechos humanos  

 discriminación  

 Define la “violencia contra la mujer” desde tres dimensiones: 

  física  

 sexual  

 psicológica 

 Abarca la violencia ejercida en el ámbito público y privado: 

 Familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal 

 Comunidad 

 Estado o sus agentes 

 La violencia impide el ejercicio de otros derechos fundamentales, civiles y políticos, así 

como derechos económicos, sociales y culturales.  

 

 

 



Logros de la Convención de Belém do Pará 

 Dispone que los Estados partes actúen con debida diligencia para  

 prevenir 

 investigar  

 sancionar la violencia contra la mujer,  

 En caso de que ocurra dentro del hogar o la comunidad y perpetrada por  

personas individuales, o en la esfera pública o sea perpetrada por agentes  

estatales  

 Consecuencias:  

– Hoy, 8 países tienen ley integral sobre todas las formas de violencia  

contra las mujeres (MESECVI, 2014)  

– Existe el compromiso formal, aunque no necesariamente se ha traducido 

 en la realidad (MESECVI, 2014) 

 



• CIDH: “El poder judicial constituye la primera línea de defensa a 
nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades  
individuales de las mujeres”, y por ello la importancia que los 
sistemas de justicia brinden una respuesta efectiva ante las 
denuncias de violaciones de derechos humanos.[1] 
 

 

• Corte IDH: “La ineficacia judicial frente a casos individuales de 
violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que 
facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en 
general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las 
mujeres puede ser tolerada y aceptada[2]” 

 
 

 

 

 

 

[1] CIDH. Informe Acceso a la justicia  para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, párr. 2. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

[2] CorteIDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2014. Serie C No. 289, párr. 280 y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 208. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

 

SIDH: Acceso a la justicia para las mujeres 



Estándares Interamericanos sobre Debida Diligencia  

Comprende la organización y coordinación de toda la estructura 
Estatal, para garantizar que se prevenga y se responda de forma 

adecuada a la violencia contra las mujeres. Se deben tomar medidas 
afirmativas y atacar causas estructurales (Art. 7 b, CBP)’. 

 

•A partir de dicha obligación, los Estados:   

 Pueden incurrir en responsabilidad internacional si no actúan 
con Debida Diligencia en asuntos de violencia contra las 
mujeres 

 Deben de actuar con Debida Diligencia y garantizar el acceso a 
recursos judiciales adecuados y efectivos 

 Deben considerar la existencia de grupos vulnerables de 
especial protección que requieren medidas afirmativas 
diferenciales para garantizar el acceso a la justicia.  

 

 

  



•  1205 

• niñas y mujeres fueron asesinadas 

• en todo el país en 2004 

• 4 

• niñas y mujeres 

• fueron asesinadas cada día 

• 1 

• niña o mujer 

• fue asesinada cada 6 horas. 
 

Acceso a la justicia para las mujeres. Cifras de 

México 



• 3892 

• niñas y mujeres fueron asesinadas 

• en todo el país en 2012-2013 

• 10.81 

• niñas y mujeres 

• fueron asesinadas cada día 

• casi 3 

• niñas o mujeres 

• fueron asesinada cada 6 horas. 
 

Acceso a la justicia para las mujeres. Cifras  

de México 



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

 

Velazquez Rodríguez Vs. Honduras (CorteIDH)  

•  Los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y por lo 

tanto, superiores al poder del Estado  

 

• Hechos imputables al Estado: Todo menoscabo a los derechos humanos 

reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido a la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública genera responsabilida internacional 

 

• Responsabilidad del Estado: Se amplía a  hechos perpetrados por particulares 

cuando el Estado no actúo con debida diligencia para prevenirlo y/o tratarlo.  
 .  

 

        



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

 

Pueblo Bello Vs. Colombia (CorteIDH) 

•  La obligación de garantizar los derechos humanos no se cumple con la 

existencia del orden normativo, sino que requiere de una conducta 

gubernamental que asegure y garantice su libre y pleno ejercicio  

 

• En casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el 

deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 

efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación 

de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de 

todos los responsables 

 

• La investigación debe ser asumida por los Estados como un deber jurídico.  

 

        



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos 

 

Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia  

•  Los Estados pueden tener responsabilidad internacional por actos de 

particulares en atención a que las obligaciones erga omnes de respetar y hacer 

respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos 

allí consagrados 

• Estos deberes del Estado se manifiestan también en su obligación positiva de 

adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los 

derechos humanos. 



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: México  

 

Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero, 

2009) 

 La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y 

consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer 

 La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida diligencia se 

amplio a actos cometidos por actores particulares  

 La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, 

adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres 

 Voto concurrente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga: El Estado debió ser 

condenado por tortura -- conocimiento de que las mujeres estaban 

desaparecidas e hizo una investigación insuficiente; la violencia contra las 

mujeres en Ciudad Juárez y no se remedió dicha situación, de esta forma, 

violando su deber de debida diligencia.  

 

        



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: México  

 

Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero, 

2009) 

 La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y 

consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer 

 La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida diligencia se 

amplio a actos cometidos por actores particulares  

 La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, 

adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres 

 Voto concurrente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga: El Estado debió ser 

condenado por tortura -- conocimiento de que las mujeres estaban 

desaparecidas e hizo una investigación insuficiente; la violencia contra las 

mujeres en Ciudad Juárez y no se remedió dicha situación, de esta forma, 

violando su deber de debida diligencia.  

 

        



 
 

 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: México  

 

Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero, 

2009) 

 La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y 

consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer 

 La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida diligencia se 

amplio a actos cometidos por actores particulares  

 La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, 

adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres 

 Voto concurrente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga: El Estado debió ser 

condenado por tortura -- conocimiento de que las mujeres estaban 

desaparecidas e hizo una investigación insuficiente; la violencia contra las 

mujeres en Ciudad Juárez y no se remedió dicha situación, de esta forma, 

violando su deber de debida diligencia.  

 

        



 La violación sexual es tortura cuando esto es evidente en la 

intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del 

acto (intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar). 

 

 La violación sexual puede constituir tortura aunque ocurra fuera 

de instalaciones estatales. 

 

Caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo 

Cantú vs. México (2010) 
Violación sexual de dos mujeres indígenas por parte de militares 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: México  



Después de la Convención: Legislación 

 La mayoría de países cumple con la 
mayor parte de las disposiciones 
de la Convención 
 

 No reconocimiento de algunas 
manifestaciones de la violencia 
(violación en el matrimonio, acoso 
sexual, violencia económica, 
violencia simbólica, violencia 
proveniente del Estado)  
 

 Existen leyes integrales en 9 países 
 

 Paraguay: Cumplimiento parcial 
 

 
 

 

4% 4% 

17% 

75% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará-Área Legislación 

No Informa

Cumplimiento parcial y/o información incompleta

No cumple

Cumple



Después de la Convención: Planes 

nacionales 

 La mayoría de países cumple solo 
parcialmente con estas 
disposiciones de la Convención 
 

 En muchos países la violencia sigue 
como parte del Plan Nacional de 
Igualdad  
 

 En general los planes no 
contemplan indicadores 
específicos o mecanismos de 
monitoreo y evaluacion 
 

 Paraguay: Cumplimiento total 
 

 
 

 

20% 

13% 

18% 

49% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará -Planes Nacionales 

No Informa
Cumplimiento parcial y/o información incompleta
No cumple
Cumple



Después de la Convención: Servicios 

especializados 
 La mayoría de países cumple con 

estas disposiciones de la Convención 
 

 La cobertura de los servicios 
especializados sigue desequilibrada 
(concentradas en áreas urbanas, no 
brinden servicios en idiomas 
indígenas) 
 

 Paraguay: Cumplimiento parcial  
 
 

 

31% 

15% 
11% 

43% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará - Servicios 

Especializados 

No Informa

Cumplimiento parcial y/o información incompleta

No cumple

Cumple



Después de la Convención: Acceso a la justicia 

 Contamos con información muy 
desequilibrada sobre el 
cumplimiento (o falta de) con estas 
disposiciones de la Convención 
 

  Muchos países han establecido 
entidades especializadas para recibir 
denuncias y brindar atención 
(concentradas en áreas urbanas) 
 

 Muchos países siguen usando la 
conciliación/mediación en casos de 
violencia 
 

 Paraguay: Cumplimiento parcial  
 
 

 

44% 

9% 
21% 

26% 
0% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará-Acceso a la Justicia 

No Informa

Cumplimiento parcial y/o información incompleta

No cumple

Cumple

Otro



Después de la Convención: Informacion 

 Pocos países cumplen con estas 
disposiciones de la Convención 
 

 Información desequilibrada 
(estudios de caso aislados,  
solamente sobre violencia 
intrafamiliar o violencia sexual, 
cobertura limitada de datos) 
 

 Falta de encuestas nacionales que 
incluyen todas las manifestaciones 
de la violencia 
 

 Paraguay: No informo sobre las 
actividades en curso 

 
 

 

50% 

13% 

19% 

18% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará - Información y 

Estadística 
No Informa

Cumplimiento parcial y/o información incompleta

No cumple

Cumple



Después de la Convención: Presupuestos 

 La mayoría de países no informan 
de su cumplimiento (o falta de) 
con estas disposiciones de la 
Convención 
 

 La realidad es que los esfuerzos 
para enfrentar la violencia reciben 
escasos recursos en términos de la 
dimensión del problema  
 

 Paraguay: Cumplimiento parcial 
(asigna recursos, pero tenemos 
poca idea de como se distribuyen) 
 

 
 

 

69% 
7% 

4% 
20% 

Cumplimiento Convención de 
Belém do Pará - Presupuesto 

No Informa

Cumplimiento parcial y/o información incompleta

No cumple

Cumple



¿Por qué indicadores en materia de acceso a la 

justicia? 

Bajos niveles de atención y judicialización de casos de violencia 

 En El Salvador, entre 2.7% y 5% de las muertes violentas de mujeres 

(femicidios) fueron judicializadas y terminadas en sentencia entre 2005 y 

2010 

 

 En Guatemala en 2012, de un total de 42,422 casos ingresados por 

violencia contra las mujeres, sólo 508 fueron sentenciados, el 1.19 % 

 

 En Rio de Janeiro, se denunciaron 1,822 violaciones en los primeros 3 

meses de 2013, pero se detuvieron solamente a 70 personas (3.8%) 

 

 En Chile se registraron 236,417 casos de violencia intrafamiliar en 2004 

pero sólo se procesó el 6% 

 

 En Ecuador solo el 12% de los casos registrados en 2004 se iniciaron como 

procesos judiciales 
 
 

 
 
 



Reparación de las víctimas  

•De los 19 Estados que participaron en esta fase de seguimiento, 11 brindaron 

información sobre este tema  

•La mayoría de estos once países informaron contar con un marco normativo 

sobre reparación  

•Argentina y Guatemala: Leyes específicas de reparación a víctimas de violencia 

de derechos humanos, sin hacer distinción para mujeres víctimas de violencia  

•Solamente Chile proporcionó el número de resoluciones que incorporan la 

reparación.  

•CEVI invitó a los Estados a implementar esfuerzos para garantizar una 

adecuada reparación del daño, con perspectiva de género y llevar un adecuado 

registro en el poder judicial de dichas reparaciones para las mujeres víctimas de 

violencia.  

Obligación de los Estados,  con base en los artículos 7 y 8 de la Convención de Belém do 

Pará, de asegurar la reparación del daño. 



20 años de Belém do Pará: 

 ¿Cómo llegamos de la ley a la práctica?  
 

 Respuesta efectiva de la policía: Protección de la víctima como 

sujeto de derechos 

 Investigación imparcial y libre de prejuicios de género 

 Aplicación consistente de penas y medidas de reparación 

 Creación y aplicación de estándares de protección a nivel nacional 

y regional 

 Concebir la sentencia como un mecanismo en si mismo de 
reparación para las víctimas. 

 

 
 



Gracias 

http://www.oas.org/es/mesecvi 

 


