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OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 
Argumentación jurídica desde el derecho internacional de los derechos humanos. 
 
La presente guía está destinada a introducir las cuestiones más importantes que plantea la 
relación entre normas internacionales de derechos humanos y derecho nacional o derecho 
interno. Aunque estas cuestiones se enmarcan en el contexto más general de las relaciones 
entre derecho internacional y derecho interno, algunas particularidades del derecho 
internacional de los derechos humanos conllevan consecuencias específicas, que no son 
necesariamente predicables respecto de toda norma internacional.  
 
Para ello, se hace necesario ofrecer al lector un panorama que abarque al menos las 
siguientes cuestiones:  
 
-la caracterización de las normas internacionales de derechos humanos, tanto en materia de 
contenido, como en materia de mecanismos de supervisión; 
 
-las relaciones entre derecho internacional de los derechos humanos vinculante para un 
Estado y su derecho interno. Esto implica requiere discutir tres cuestiones generales: la de 
los sistemas de incorporación del derecho internacional al derecho interno; la de la jerarquía 
de las normas internacionales, y específicamente las de normas internacionales de derechos 
humanos, al derecho interno, y la de la llamada auto-ejecutividad o carácter auto-aplicable 
de las normas internacionales en el ámbito interno – en especial, las de los tratados 
internacionales de derechos humanos; 
 
-suplementariamente, y más allá de estas cuestiones generales, la experiencia comparada 
en la materia muestra que la interacción del derecho internacional de los derechos humanos 
y del derecho interno, en especial a partir del funcionamiento de diversos mecanismos 
internacionales de supervisión del cumplimiento de obligaciones que emanan de tratados de 
derechos humanos, genera un cúmulo de decisiones y recomendaciones de órganos 
internacionales de derechos humanos destinados a los órganos del Estado – y ello 
comprende al Poder Judicial. Es conveniente, por ende, ofrecer al lector algunos elementos 
de análisis de este cúmulo de decisiones y recomendaciones de diferente naturaleza 
normativa y tenor; 
 
-por último, la guía identifica algunos de los desafíos más importantes que plantea la 
elaboración de una dogmática que integre la interpretación de normas constitucionales sobre 
derechos fundamentales y normas internacionales de derechos humanos vinculantes para un 
Estado, con particular referencia a México. 
 
Aunque estos temas son de alcance general y serían pertinentes para todo Estado vinculado 
por normas internacionales de derechos humanos, y para toda norma internacional de 
derechos humanos, esta guía ha privilegiado ejemplos derivados específicamente del 
contexto mexicano y, desde el punto de vista temático pone énfasis en ejemplos vinculados 
con normas y mecanismos internacionales que tienen como objeto los derechos de las 
mujeres. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
Sesión 01 
Introducción y panorama general de la temática 
 

Lectura de la Guía.  
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 

 
 
Sesión 02 
La recepción del derecho internacional de los derechos humanos por los jueces 
constitucionales 
 
Objetivo: analizar las formas en que distintas cortes constitucionales reciben al DIDH, más 
allá de su jerarquía constitucional y/o método de reconocimiento en el texto constitucional.  

 
Nash Rojas, Claudio (2010). La concepción de derechos fundamentales en 
Latinoamérica. México: Fontamara, pp. 159-185 y 201-227. 
 
Uprinmy, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis 
jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”. Mimeo, 35 p. 
 
Extractos de la Sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Corte 
IDH, 26 de noviembre de 2010, sección “c.3. Garantías de no repetición”, párrafos 
224-235. 

 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 

 
 
Sesión 03 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos 
 
Objetivo: examinar la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el caso 
mexicano. 
 

Carmona Tinoco, Jorge Ulises (2011), “La reforma y las normas de derechos 
humanos previstas en los tratados internacionales” en Carbonell, Miguel y Salazar, 
Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-
UNAM, México, pp. 39-62. 
 
Caballero Ochoa, José Luis, (2011). “La cláusula de interpretación conforme y el 
principio pro persona (artículo 1º segundo párrafo de la Constitución) en Carbonell, 
Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo 
paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 103-133. 
 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 
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Sesión 04 
La interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el  
derecho interno en México  
 
Objetivo: analizar la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana al orden 
jurídico mexicano en el nuevo marco constitucional, de conformidad con las resoluciones 
recientes de la SCJN. 
 

SCJN, Resolución del Pleno, Expediente Varios 912/2010. (No es necesario leer los 
votos particulares).  
 
SCJN, Acuerdo general 9/2011, Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 

 
 
Sesión 05 
Implicaciones constitucionales de la interacción entre los órdenes internacional y 
nacional: interpretación conforme y control de convencionalidad. Parte I 
 
Objetivo: analizar el control de convencionalidad y la interpretación conforme en sus 
implicaciones generales, a partir de su surgimiento en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su impacto en el derecho interno.  
 

Pedro Sagües, Néstor (2010). “Obligaciones internacionales y control de 
convencionalidad”, en Estudios constitucionales, año 8, número 1. Chile: Centro de 
Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, pp. 117-136. 
 
Gozaíni, Osvaldo (2008). “El impacto de la jurisprudencia del sistema interamericano 
en el derecho interno” en Albanase Susana (coord.), El control de convencionalidad. 
Argentina: EDIAR. Secciones, 4, 5, 6 y 7, pp. 94-112. 
 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 
 

 
Sesión 06 
Implicaciones constitucionales de la interacción entre los órdenes internacional y 
nacional: interpretación conforme y control de convencionalidad. Parte II 
 
Objetivo: analizar el control de convencionalidad y la interpretación conforme en el caso 
mexicano. 
 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2011). “Interpretación Conforme y Control Difuso de 
Convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en Carbonell, Miguel y 
Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo 
paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 339-429. 
 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 
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Sesión 07 
Los principios de los derechos humanos en la Constitución mexicana 
 
Objetivo: examinar la incidencia práctica que tienen los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en la práctica judicial. 
 

Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra (2011), “Los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación 
práctica”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 135-165. 
 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 

 
 
Sesión 08 
Argumentación en casos de derechos sociales 
 
Objetivo: niveles mínimos esenciales, revisión de la razonabilidad y principio de 
progresividad. 
 

Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, (2009), Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid: Trotta, pp. 89-116 

 
Liebenberg, Sandra (2006), “Adjudicación de derechos sociales en la Constitución de 
Transformación Social de Sudáfrica” en Anuario de Derechos Humanos. Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad de Chile, pp. 53-67. 
 
Extractos del caso Grootboom, Corte Constitucional de Sudáfrica.  
 
Comité de DESC. (2000). Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud. 20 páginas. 

 
Extractos del caso: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Sentencia 
de Amparo de la Comunidad Mixteca Mini Numa, 1157/2007-II, 11 de julio de 2008. 

 
Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. 
Acudir a sesión de chat. 
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Argumentación jurídica desde el derecho internacional de los derechos humanos. 

 
Dr. Christian Courtis 

 
 
 

1) Las normas internacionales de derechos humanos. Un panorama. 
 
1.1) Caracterización 
 
El derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho internacional 
general, y se rige en muchos aspectos por las normas generales que regulan ese derecho. 
Sin embargo, conviene distinguir algunos rasgos específicos del derecho internacional de los 
derechos humanos, que permiten identificar aquellas características que les son propias. 
 
El objeto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos no es el de 
regular el interés mutuo de los Estados –como es el caso, por ejemplo, del derecho 
comercial internacional, expresado habitualmente en tratados bilaterales o multilaterales de 
comercio– sino el de regular las relaciones de los Estados con las personas o grupos 
sometidos a su poder, en el ámbito de lo que la comunidad internacional considera que 
constituye el conjunto de los derechos inherentes a la persona humana. De esta idea pueden 
desprenderse algunas reflexiones.  
 
En primer lugar, es evidente que el objeto de regulación del derecho internacional de los 
derechos humanos coincide en parte con el objeto de regulación de un capítulo esencial del 
derecho constitucional nacional, es decir, el capítulo de los derechos fundamentales 
establecidos por una Constitución. ¿Por qué sería necesario duplicar la protección que 
proveen las normas constitucionales a nivel local en el plano internacional, creando normas 
y mecanismos internacionales en materia de derechos humanos? La experiencia histórica del 
Siglo XX –siglo de establecimiento del derecho internacional de los derechos humanos– 
parece haber demostrado de modo contundente que los sistemas nacionales de protección 
de los derechos fundamentales son falibles, y que en el nombre de la “soberanía” y del 
ámbito de los “asuntos internos” de los Estados se han cometido atrocidades y violaciones 
injustificables. En este sentido, el reconocimiento internacional de derechos humanos y la 
creación de mecanismos internacionales de protección responde justamente a la conciencia 
internacional acerca de la limitación de los mecanismos nacionales de reconocimiento y 
protección de derechos fundamentales. En cuanto al reconocimiento de derechos humanos, 
el establecimiento de normas internacionales de derechos humanos tiene como objeto 
principal constituirse como parámetro para la evaluación de la normativa y las prácticas de 
los órganos de poder nacionales, que pueden incumplir con esos estándares internacionales, 
bien por contradecirlos o bien por ignorar sus mandatos. En cuanto al establecimiento de 
mecanismos internacionales de protección, vale señalar que los mecanismos internacionales 
de carácter jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional son subsidiarios de los mecanismos 
nacionales de protección, es decir, sólo es posible acudir a ellos cuando se han agotado los 
recursos de la jurisdicción interna. Esto significa que el propio derecho internacional de los 
derechos humanos se preocupa de la articulación de ambos sistemas de protección – 
nacional e internacional – dando prioridad a los sistemas de protección nacional. De modo 
que en principio sólo en aquellos casos en los que los sistemas de protección nacional no 
ofrezcan satisfacción a las presuntas víctimas cabe acudir a los mecanismos internacionales 
de carácter jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional que vinculen al Estado respectivo. Desde ya 
es necesario apuntar el papel central del Poder Judicial en esta materia, dado que la 
protección de los derechos fundamentales en el ámbito nacional corresponde de manera 
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privilegiada a este Poder. Por ende, los jueces tienen una responsabilidad central en 
asegurar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional, evitando así – de 
paso – que el Estado sea enjuiciado frente a mecanismos internacionales de carácter 
jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional.  
 
En segundo lugar, la identificación del elenco de derechos humanos por parte de la 
comunidad internacional ha sido un proceso dinámico y evolutivo, abierto a nuevos  
desarrollos. Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos – o de su  
equivalente regional americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del  
Hombre – en 1948, el derecho internacional de los derechos humanos se ha caracterizado 
por dos procesos paralelos y convergentes.  
 
Por un lado, un proceso de gradual codificación, que ha dado preeminencia a la fuente 
convencional, es decir, a los tratados de derechos humanos, como fuente privilegiada de 
esta rama del derecho – sin perjuicio del papel que pueda corresponderle a la costumbre 
internacional. Más allá de la Declaración de 1948, en el plano universal, el derecho 
internacional de los derechos humanos se compone ya de nueve tratados principales, 
complementados en muchos casos por protocolos facultativos. Los principales tratados 
internacionales de derechos humanos son la Convención Internacional para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966), la Convención para la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación 
contra la Mujer (1979), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1984), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la 
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares (1990), la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas (2006).  
 
Este proceso también se ha registrado en el plano regional: en el ámbito de la Organización 
de los Estados Americanos, la codificación de tratados internacionales de derechos humanos 
incluye a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San 
José de Costa Rica) (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la 
Tortura (1985), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos económicos, sociales y culturales (también llamado Protocolo de 
San Salvador) (1988), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas (1994), la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer (también llamada Convención de Belém do Pará) (1994) y la 
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad (1999). En los ámbitos continentales europeo y africano se 
han producido desarrollos semejantes. 
 
El proceso de codificación ha sido acompañado además por otros procesos complementarios 
que lo han guiado y fortalecido. Además de la adopción de normas convencionales 
vinculantes (tratados internacionales), la comunidad internacional también ha adoptado una 
serie de normas no vinculantes (usualmente denominadas con el término inglés soft law, 
que significa literalmente “derecho suave” o “derecho blando”), que sin embargo han servido 
como guía interpretativa y como normativa modelo – y en muchos casos, como antecedente 
de la posterior adopción de una norma obligatoria. El derecho internacional de los derechos 
humanos también se ha visto enriquecido por su interacción y reforzamiento recíproco con 
otras ramas del derecho internacional con los que existen coincidencias o superposiciones 
parciales, como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del trabajo o 
el derecho de la protección diplomática y consular.  
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Pero en materia de desarrollo del contenido de los derechos y obligaciones que emanan de 
normas internacionales de derechos humanos, el aporte decisivo ha sido la labor de 
interpretación de los órganos internacionales establecidos por los tratados de derechos 
humanos, a través de los distintos mecanismos y facultades con los que cuentan. Además 
del desarrollo de jurisprudencia en casos concretos, y el desarrollo de criterios de análisis de 
situaciones generales a la luz de la obligaciones fijadas por los respectivos instrumentos al 
momento de revisar informes periódicos de los Estados partes, los órganos de tratados del 
sistema universal de derechos humanos han adoptado la práctica de emitir observaciones o 
comentarios generales sobre derechos, obligaciones y otros aspectos específicos derivados 
del tratado sobre el cual tienen competencia para entender. En algunos sistemas regionales 
de derechos humanos, como el sistema interamericano, la adopción de opiniones consultivas 
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en este caso, a instancia de 
actores específicamente habilitados para solicitarlas – ha cumplido un papel equivalente. Lo 
mismo puede decirse de la facultad de preparación de informes temáticos por órganos 
regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por procedimientos 
especiales del sistema universal o de sistemas regionales. 
 
Por otro lado, y desde el punto de vista del contenido de los derechos reconocidos en los 
tratados – y normas no vinculantes – de derechos humanos, se ha producido un proceso de 
especificación de los derechos, que en general responde a criterios de dos tipos. Primero, 
algunos instrumentos de derechos humanos han afinado la definición y las obligaciones 
emanadas de disposiciones ya contenidas previamente, de manera más general, en normas 
existentes. Es el caso, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura, y de la Convención 
contra la Desaparición Forzada. Segundo, otros instrumentos de derechos humanos han 
especificado el contenido de los derechos ya reconocidos universalmente y el alcance de las 
obligaciones que se derivan de ellos, en relación con colectivos específicos, como las 
minorías étnicas, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los trabajadores 
migratorios y sus familiares y los pueblos indígenas y sus miembros1. 
 
Un tercer elemento necesario para entender la actual evolución del derecho internacional de 
los derechos humanos es que, además de la codificación de los derechos (lo que podría 
denominarse parte dogmática del derecho internacional de los derechos humanos), las 
normas internacionales de derechos humanos crean órganos y mecanismos internacionales 
de supervisión del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sustantivas impuestas 
por ellas por parte de los Estados obligados (es decir, la parte orgánica del derecho 
internacional de los derechos humanos). En el sistema universal, los principales tratados 
internacionales de derechos humanos crean en general órganos de supervisión denominados 
comités, compuestos por expertos independientes. Así, por ejemplo, funcionan actualmente 
en el ámbito universal ocho comités: el Comité de Derechos Humanos (órgano de 
supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (que supervisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial), el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (órgano de supervisión de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer), el Comité contra la Tortura (que 
supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura), el Comité de los Derechos del 
Niños (que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño), el 
Comité sobre los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (que supervisa el cumplimiento 
                                                           
1 Ver, al respecto, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que reconoce el antecedente del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (1989). 
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de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares), y el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (órgano de supervisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad)2. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura ha establecido además un Subcomité contra la Tortura, que tiene facultades de 
supervisión adicionales a las del Comité establecido por el tratado principal. En cuanto al 
sistema interamericano de derechos humanos, sus órganos de supervisión son 
fundamentalmente dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 
Washington, EE.UU., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en San 
José, Costa Rica. 
 
Existen, además otros órganos internacionales cuya creación se deriva directa o 
indirectamente de la Carta de Naciones Unidas. El principal órgano político en materia 
específica de derechos humanos es el denominado Consejo de Derechos Humanos, 
establecido en el año 2006 por resolución de la Asamblea general de las Naciones Unidas, en 
reemplazo de la anterior Comisión de Derechos Humanos. El Consejo es un órgano 
compuesto por 47 Estados. La anterior Comisión de Derechos Humanos y el actual Consejo 
de Derechos Humanos han establecido también un conjunto de mandatos o procedimientos 
especiales, algunos temáticos y otros sobre la situación de los derechos humanos en países 
específicos. Algunos de estos mandatos son de carácter individual – como los llamados 
Relatores Especiales y Expertos Independientes – y otros son colegiados – como los 
denominados Grupos de Trabajo. 
 
En cuanto a los mecanismos de supervisión, los tratados internacionales de derechos 
humanos establecen varios tipos de mecanismos. El más común en el sistema universal es el 
denominado mecanismo de informes, que obliga a los Estados partes de un tratado a 
presentar al respectivo comité informes periódicos sobre las medidas adoptadas y las 
dificultades encontradas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ese 
tratado. Varios tratados del sistema universal – en su texto, o a través de protocolos 
facultativos – y algunos tratados regionales de derechos humanos establecen también 
mecanismos jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales que permiten a la o las personas que se 
consideren víctimas de violaciones a los derechos humanos establecidas en un tratado 
internacional, la presentación de una comunicación, petición o queja ante el respectivo 
órgano de supervisión, una vez cumplidos ciertos requisitos – entre los cuales se encuentra 
fundamentalmente el denominado agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. 
 
Los tratados internacionales de derechos humanos establecen también otros mecanismos de 
supervisión. Algunos prevén la posibilidad de comunicaciones o quejas interestatales – en 
las que la comunicación es presentada por un Estado parte y no por la o las presuntas 
víctimas. Otros tratados establecen la posibilidad de iniciación, por parte del Comité 
respectivo, de una investigación, que puede incluir una visita al país concernido, cuando el 
órgano reciba información fiable acerca de la existencia de violaciones graves o masivas a 
los derechos o de las obligaciones establecidas en el instrumento sustantivo 
correspondiente. El novedoso Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura otorga 
al Subcomité creado por ese instrumento la facultad de realizar visitas a establecimientos de 
detención de los Estados partes, además de obligar a los Estados a crear un órgano nacional 
independiente dotado de facultades similares. En sistemas regionales de derechos humanos, 
como el sistema interamericano, órganos tales como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos tienen la facultad de elaborar informes sobre la situación de los derechos 
humanos en países de la región, que generalmente involucran también visitas a ese país. 
                                                           
2 La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aún no 
ha reunido el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, de modo que todavía no se ha 
establecido el correspondiente comité para su supervisión. 
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Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos tiene a su cargo el denominado Examen 
Periódico Universal, mecanismo de supervisión inter pares de la situación de derechos 
humanos de todos los Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. 
Los procedimientos especiales tienen, a su vez, facultades para realizar, con el previo 
consentimiento del Estado concernido, visitas a países, y de recibir llamados urgentes o 
cartas de alegación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, siempre en 
relación con su respectivo mandato. 
 
La coexistencia de sistemas internacionales de derechos humanos suscita la pregunta sobre 
las reglas de interpretación necesarias para solucionar casos de conflicto o de superposición 
de normas que versen sobre el mismo objeto. México, por ejemplo, es parte 
simultáneamente de tratados del sistema universal y del sistema interamericano de 
derechos humanos cuyas áreas de regulación coinciden en la mayor parte. Así, a guisa de 
ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere en su mayor parte a 
derechos también contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 
Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales también coinciden en su mayor parte en las materias tratadas; la Convención 
Internacional y la Convención Interamericana contra la Tortura regulan obligaciones 
similares. Si la regulación es idéntica, ello no plantea ningún problema, pero ¿qué sucede 
cuando existe conflicto entre dos normas internacionales de derechos humanos, o cuando 
una contiene una regulación más extensa o más exigente que otra? Para la solución de estos 
casos debe acudirse al denominado principio pro homine o pro persona, de acuerdo con el 
cual en caso de pluralidad de normas de derechos humanos aplicables, debe preferirse la 
norma más favorable a los derechos de la persona. Es decir, debe preferirse la norma que 
establezca un derecho más extenso a la persona, o bien aquella que establezca menores 
restricciones al derecho. Como veremos, el principio también es importante en materia de 
articulación de las normas internacionales de derechos humanos con las normas 
constitucionales que establecen derechos fundamentales.  
 
Para finalizar esta breve síntesis, cabe recordar que el proceso de codificación internacional 
tiene como protagonistas principales a los Estados, que son quienes adoptan normas 
internacionales en el marco de organizaciones interestatales – como la Organización de las 
Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. En el mismo sentido, cabe 
señalar que las principales fuentes del derecho internacional – los tratados y la costumbre – 
implican la aceptación voluntaria de los Estados. De modo que en materia de derecho 
internacional de los derechos humanos no puede oponerse como excusa la “imposición” de 
normas extrañas frente a la legislación o tradición nacional o el carácter foráneo del 
mecanismo de supervisión de las obligaciones establecidas en normas internacionales, ya 
que fue el propio Estado quien, a partir de su decisión soberana, bien participó o tuvo la 
oportunidad de participar en la formación de esas normas internacionales – en especial, de 
los tratados – o decidió ratificarlos o asumir como obligatoria una norma consuetudinaria. 
Como se señaló antes, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, la 
fuente preeminente es la de los tratados, que vinculan a los Estados desde su ratificación. 
En el caso particular de México, puede señalarse además que se trata de un Estado que ha 
tenido una muy activa participación en el marco de la adopción internacional de tratados 
internacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito 
universal – en algunos casos, como el de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, fue uno de los principales impulsores de su adopción. 
 
1.2) Consideraciones adicionales sobre el contenido de los tratados internacionales de 
derechos humanos: la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, 
sociales y culturales y los derechos de la mujer 
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Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyó en su texto tanto derechos 
civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, parte del proceso de 
codificación (es decir, de desarrollo del contenido de la Declaración Universal en 
instrumentos vinculantes) acaecido entre las décadas del 50 y 60 del siglo XX reprodujo una 
diferencia de tratamiento entre ambos conjuntos de derechos – diferencia, dicho sea de 
paso, que no era ajena al constitucionalismo comparado. La discusión, de tenor 
fundamentalmente político y vinculada a la división de bloques de la llamada Guerra Fría, 
culminó con la adopción en 1966 de dos tratados diferenciados: por un lado el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  
 
Si uno compara el texto de ambos instrumentos, pueden encontrarse algunas diferencias 
importantes, entre ellas las siguientes: 
 

a) el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
modaliza las obligaciones establecidas en el pacto del siguiente modo: “Cada uno de 
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos.” El Pacto de Derechos Civiles y Políticos no contiene una cláusula 
semejante. Como puede apreciarse, el artículo 2.1 introduce la noción de 
progresividad de la realización de los derechos, vincula tal realización al máximo de 
los recursos disponibles, y hace referencia a la asistencia y cooperación 
internacionales como medios para la realización de los derechos contenidos en el 
Pacto. 

b) Las referencias a la cooperación y asistencia internacionales se repiten en distintas 
cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
tanto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye referencias 
a esas nociones. 

c) El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 2.3 la obligación de 
los Estados partes de garantizar que “(t)oda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 
efectivo”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no 
incluye una disposición semejante. 

d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea un órgano de supervisión, 
denominado “Comité de Derechos Humanos”. El texto del Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales no crea un órgano específico, y asigna la función 
de revisión de los informes estatales al Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas. 

e) La adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue acompañada 
de la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que establece la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir 
comunicaciones o peticiones individuales en casos de alegada violación a los derechos 
contenidos en el Pacto. En contraste, la adopción del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales no fue acompañada por un Protocolo Facultativo semejante – de 
modo que el único mecanismo de supervisión previsto para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ese Pacto era el mecanismo de informes estatales. 

 
En síntesis, puede decirse que, en la concepción de los redactores de ambos pactos, la 
distinta “naturaleza” de los derechos civiles y políticos, por un lado, y de los derechos 
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económicos, sociales y culturales, por otro, imponía una diferencia de tratamiento entre 
ambos – y a la postre la adopción de dos instrumentos distintos. No es difícil percibir el 
paralelo entre esta concepción y la de algunos planteamientos doctrinarios tradicionales en 
el marco del constitucionalismo del siglo XX que, pese a aceptar el hecho de la 
constitucionalización de los derechos sociales, los relegaban a una categoría inferior por 
considerárselos “meramente programáticos”. Esta sigue la noción prevalente en la doctrina y 
jurisprudencia constitucional mexicana, pese a que la Constitución incluye derechos sociales 
desde 1917. 
 
Del distinto tratamiento que hacen ambos Pactos de su respectivo conjunto de derecho 
pueden inducirse al menos dos tipos de presuntas diferencias. Por un lado, el énfasis en que 
la realización de los derechos económicos, sociales y culturales requiere de tiempo y de 
recursos (tanto nacionales como internacionales), y por tanto la plena realización no puede 
exigirse de manera inmediata sino más bien progresiva. Por otro lado, la sugerencia de que, 
mientras los derechos civiles y políticos son susceptibles de recurso en caso de violación – o, 
dicho de otro modo, son justiciables – los derechos económicos, sociales y culturales no lo 
son. 
 
Ha tomado largo tiempo a la comunidad internacional la relativización de estas diferencias 
que, en la adopción de dos pactos diferenciados, se presentaban como categóricas o 
absolutas. Desde el punto de vista práctico, una parte importante de la evolución del 
desarrollo doctrinario en materia de caracterización e interpretación de los derechos 
económicos, sociales y culturales sólo comenzó cuando el Consejo Económico y Sociales 
delegó sus funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la creación, 
por Resolución 17/1985, de un órgano específico, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. La falta de previsión de un órgano específico para la supervisión de las 
obligaciones emanadas del Pacto en el texto original del instrumento no fue consecuencia de 
una diferencia de “naturaleza” de los derecho allí establecidos, sino más bien de prejuicios y 
de falta de atención acerca de la entidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
como derechos humanos, y se tradujo en un relativo abandono o retraso del desarrollo de su 
contenido. Parte del tiempo perdido se ha recuperado con la intensificación de la tarea 
interpretativa y doctrinaria del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a 
partir de la década del noventa del pasado siglo. 
 
Con respecto a la alegada “diferencia de naturaleza” de los derechos civiles y políticos en 
relación con los derechos económicos, sociales y culturales, cabe comenzar diciendo que la 
clasificación de un derecho en una u otra categoría no es absoluta o taxativa, sino más bien 
convencional. Instrumentos autodefinidos como tratados de derechos civiles y políticos – 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – contienen también derechos 
que podrían calificarse como derechos sociales – como la protección contra el trabajo 
forzoso, libertad sindical, el derecho a la protección de la familia y de los niños y niñas. 
Otros derechos y principios incluidos en estos instrumentos son de carácter transversal, y 
pueden aplicarse tanto a derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales y 
culturales – es el caso del derecho de acceso a la justicia y de las garantías del debido 
proceso, el derecho a participar en los asuntos públicos y el del principio de igualdad y la 
prohibición de discriminación. Además de ello, se ha señalado que una de las consecuencias 
de la noción de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos consiste en 
que existen obligaciones comunes o superpuestas entre derechos civiles y políticos  y 
derechos económicos, sociales y culturales – por ejemplo, existen evidentes vínculos entre el 
derecho a la vida y el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. 
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En rigor, es difícil reducir la pertinencia a una u otra categoría de derechos a un único rasgo 
definitorio, como la existencia de obligaciones negativas – que caracterizaría a priori a los 
derechos civiles y políticos – frente a la existencia de obligaciones positivas – que 
caracterizaría a priori a los derechos económicos, sociales y culturales. Resulta evidente que 
los derechos civiles y políticos también imponen obligaciones positivas, que son sin duda 
costosas: el derecho de acceso a la justicia y los derechos electorales son obvios ejemplos 
de derechos cuyo ejercicio no estaría garantizado si no se crearan los mecanismos y la 
infraestructura necesaria para ejercerlos. Por otro lado, también es falso reducir los 
derechos económicos, sociales y culturales a sus aspectos prestacionales o a obligaciones 
positivas: los derechos económicos, sociales y culturales también incluyen el reconocimiento 
de libertades y de protección contra la interferencia indebida. Ejemplos tales como la 
libertad sindical, el derecho a no ser sometido a desalojos forzosos injustificados y el 
derecho al respeto del consentimiento informado en caso de intervención médica dan 
testimonio de estos aspectos.  
 
De modo que la supuesta diferencia absoluta de “naturaleza”, de acuerdo a la cual todos los 
derechos civiles y políticos están exentos de costo e imponen obligaciones de naturaleza 
inmediata, mientras los derechos económicos, sociales y culturales dependen siempre de la 
existencia de recursos y por ende están completamente librados a la progresividad de su 
realización, es una caracterización errónea. Existen obligaciones derivadas de los derechos 
civiles y políticos que pueden caracterizarse como puramente negativas y que son de 
aplicación inmediata, sin requerir mayormente de recursos, mientras que otras obligaciones 
son positivas, dependen del nivel de recursos existentes y por ende son de cumplimiento 
necesariamente gradual. Difícilmente se exigiría las mismas condiciones carcelarias a un país 
desarrollado que a un país en desarrollo: es evidente que los estándares aplicables 
dependen del nivel de recursos disponibles. 
 
En sentido similar, como se ha dicho, en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales también pueden identificarse obligaciones negativas y positivas, y obligaciones 
más o menos dependientes de recursos. De acuerdo con la doctrina del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales impone algunas obligaciones de carácter inmediato, cuyo cumplimiento no está 
sometido a la progresividad – como la prohibición de discriminación, y la obligación de 
adoptar medidas dirigidas a la realización de los derechos incluidos en ese instrumento. Más 
aún, el Comité ha señalado que todo derecho incluido en el Pacto exige de los Estados 
partes el cumplimiento inmediato de al menos un nivel mínimo de obligaciones esenciales, 
que incluye habitualmente el cumplimiento de obligaciones positivas – como el 
aseguramiento de educación primaria universal, gratuita y obligatoria, o el acceso universal 
a medicación básica – no están sometidas a progresividad ni están libradas a la 
disponibilidad de recursos. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sugerido que todo derecho 
humano – independientemente de que se lo clasifique como civil, político, económico, social 
y cultural – impone al Estado tres tipos de obligaciones: 
 
-obligaciones de respeto: se trata de obligaciones de no interferencia indebida en el ejercicio 
de un derecho del que el titular ya goza. Por ejemplo, el Estado no debe afectar la libertad 
de expresión imponiendo censura; en el mismo sentido, el Estado no debe llevar a cabo 
desalojos forzosos injustificados. 
 
-obligaciones de protección: se trata de obligaciones de regulación de la conducta de 
terceros, y de prevención o sanción de su actividad, cuando su acción u omisión pueda 
interferir indebidamente o frustrar el ejercicio de un derecho humano. Por ejemplo, el Estado 
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debe proteger a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar; en el mismo sentido, el 
Estado debe proteger a los trabajadores frente a despidos injustificados, o frente a 
incumplimiento de obligaciones en materia de salud o educación cometidas por prestadores 
privados. 
 
-obligaciones de garantía o satisfacción: el Estado tiene la obligación de facilitar, promover o 
proveer acceso a bienes y prestaciones que constituyen el objeto de un derecho humano 
cuando tal acceso es imposible o dificultoso por razones ajenas a la voluntad del titular – 
como por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, el Estado debe proveer un abogado de oficio en 
caso de persecución penal a una persona que carezca de recursos para pagar un abogado. 
En el mismo sentido, el Estado debe garantizar la educación primaria gratuita y obligatoria a 
todo niño y niña. 
 
Esto significa que todo derecho humano – incluyendo los derechos económicos, sociales y 
culturales – contiene aspectos inmediatamente exigibles y por ello no sometidos a 
progresividad – o, dicho en términos de la doctrina constitucional, aspectos no 
programáticos. Parece evidente que son las obligaciones de garantía o satisfacción las que 
exigen mayores acciones positivas y disposición de recursos. En todo caso, la doctrina de los 
niveles mínimos de obligaciones esenciales – denominados en la doctrina constitucional 
comparada “mínimo vital” – ofrece elementos para priorizar las obligaciones positivas que 
deben ser cumplidas de inmediato, en relación con las que están libradas a la realización 
progresiva – y por ende permiten al Estado un margen de apreciación mayor. 
 
Finalmente, la ya extensa experiencia comparada – tanto a nivel nacional como internacional 
– ha demostrado que la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales son por 
naturaleza no justiciables es completamente falsa. Tribunales judiciales y administrativos 
nacionales y órganos cuasi-judiciales y tribunales regionales e internacionales han decidido y 
deciden regularmente controversias fundadas en derechos tales como los derechos 
laborales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación o 
el derecho a la vivienda. Ciertamente, algunas obligaciones que se derivan de estos 
derechos son más proclives a la tutela judicial, mientras que en otras – en general, las 
vinculadas al margen de apreciación de los Estados en materia de objetivos de política 
pública y de asignación de recursos – la deferencia judicial frente a las decisiones de los 
poderes políticos es habitualmente mayor. La experiencia comparada muestra, de todos 
modos, que la gama de situaciones que ha sido considerada por mecanismos judiciales o 
cuasi-judiciales es muy amplia, e incluye también el desarrollo de criterios para evaluar 
incumplimientos, omisiones, exclusiones o priorizaciones que han sido objeto de 
impugnación – como los de “razonabilidad”, “no discriminación”, “no regresividad” o 
“prioridad de los grupos más vulnerables”.  
 
En relación con la justiciabilidad de los derechos incluidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde temprano el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales señaló que entre las medidas apropiadas para la plena 
realización de los derechos de ese instrumento se encuentra la provisión de recursos 
judiciales efectivos, y que no existen razones para excluir a priori la posibilidad de protección 
judicial de esos derechos. El Comité ha desarrollado posteriormente la idea de que 
corresponde a los Estados partes la carga de demostrar que los recursos judiciales u otros 
recursos equivalentes no constituyen medidas apropiadas para justificar la falta de previsión 
de tales recursos – subrayando que la carga de la prueba es alta, es decir, que el Estado 
debe esgrimir razones de mucho peso para que su justificación sea aceptable. 
 
La falta de previsión inicial de un mecanismo internacional de comunicaciones o peticiones 
frente a violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales fue subsanada 
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recientemente por la comunidad internacional, mediante la adopción de un Protocolo 
Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que incluye esa 
posibilidad en diciembre de 2008. Al momento de redacción de esta guía el Protocolo no 
había entrado aún en vigor – son necesarias 10 ratificaciones –, aunque ya existe un 
número considerable de firmas – 32 a junio de 2010. La adopción de un Protocolo 
Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales supone un 
reconocimiento internacional de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales.  
 
Una última tendencia interesante que también sugiere una mayor convergencia en la 
interpretación y en la elaboración de técnicas de seguimiento o monitoreo del cumplimiento 
de obligaciones en materia de todos los derechos humanos – independientemente de su 
adscripción al conjunto de los derechos civiles y políticos o al de los derechos económicos, 
sociales y culturales – ha consistido en la elaboración de indicadores de derechos humanos. 
Si bien la tendencia se originó justamente en el campo de los derechos económicos, sociales 
y culturales, como instrumento destinado a evaluar la realización progresiva de esos 
derechos, de acuerdo con el actual desarrollo del marco teórico sobre indicadores en 
derechos humanos, el mismo esquema conceptual sería aplicable tanto a los derechos civiles 
y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe señalar que, de 
acuerdo con la doctrina que más ha trabajado estos temas, los indicadores en materia de 
derechos humanos deben poder captar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. El 
esquema conceptual propuesto por algunos Relatores Especiales de Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, y asumido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, sugiere la necesidad de distinguir entre indicadores de 
estructura (destinados a evaluar los compromisos normativos asumidos por el Estado), 
indicadores de proceso (destinados a evaluar los pasos concretos adoptados por el Estado en 
pos de la realización de los derechos humanos) e indicadores de resultado (destinados, 
como su nombre lo indica, a evaluar los resultados obtenidos). Si bien la utilización de 
indicadores en materia de derechos humanos está fundamentalmente destinada a ejercicios 
de evaluación periódica de la situación de derechos humanos de un país y por ende tiene 
menor vinculación directa con la tarea habitual de los jueces, cabe destacar que en algunas 
jurisdicciones, los tribunales han hecho uso de indicadores, especialmente en materia de 
seguimiento de sentencias que imponen a los poderes públicos obligaciones cuya 
implementación es compleja y requiere de tiempo y recursos. 
 
De lo dicho puede desprenderse que, en el plano internacional, las diferencias entre 
derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales tienden a 
relativizarse y ya no se ven como diferencias categóricas o de naturaleza, sino más bien 
como diferencias de matiz en un continuum en el que todos los derechos humanos están 
interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Esta tendencia hacia la convergencia 
se ha reflejado en el hecho de que gran parte de los tratados universales más recientes en 
materia de derechos humanos – como la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – tienen un enfoque 
holístico que integra en un mismo texto tanto derechos civiles y políticos como derechos 
económicos, sociales y culturales, retornando así a la senda marcada originariamente por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
A la luz de lo dicho: ¿cómo pueden caracterizarse los derechos de la mujer establecidos en 
la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer? 
 
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es 
un instrumento de orientación anti-discriminatoria, por lo que su objetivo básico no es el de 
establecer nuevos derechos humanos, sino el de asegurar el pleno reconocimiento y disfrute 



 16

de los derechos humanos ya establecidos en otros instrumentos anteriores3 por parte del 
colectivo a quien el instrumento pretende proteger, es decir, las mujeres. Esta 
caracterización merece varias aclaraciones. 
 
Por un lado, la Convención no distingue entre los denominados derechos civiles y políticos y 
los denominados derechos económicos, sociales y culturales. De modo que la garantía de 
igual reconocimiento y disfrute para las mujeres se extiende a todos los derechos del 
catálogo de derechos humanos, sin exclusiones ni preferencias por un grupo de derechos por 
sobre otro. Así, la Convención requiere igualdad de derechos y aplica explícitamente el 
mandato anti-discriminatorio en los siguientes ámbitos: derecho a la participación en la vida 
pública y política (arts. 7 y 8), derecho a la nacionalidad (art. 9), derecho a la educación 
(art. 10), derecho al trabajo, a igual remuneración por igual tarea, a condiciones de trabajo 
dignas y a la seguridad social (art. 11), derecho a la atención médica (art. 12), derecho a 
prestaciones familiares, acceso a crédito y a participar de actividades de recreación y de la 
vida cultural (art. 13), igualdad ante la ley e igualdad de capacidad jurídica con respecto al 
hombre y libertad de circulación y de establecimiento de domicilio (art. 15), e igualdad de 
derechos para contraer matrimonio, en el ámbito del matrimonio y en relación con sus hijos, 
incluido el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos (art. 16). 
 
Por otro lado, la Convención no se limita a repetir que no se podrá discriminar contra la 
mujer en el reconocimiento y disfrute de derechos. Además de definir el término 
“discriminación contra la mujer”4, la redacción de la Convención profundiza en el alcance de 
los objetivos a cumplir y medidas para lograr esos objetivos, al menos de dos modos. 
Primero, especifica concretamente algunas medidas permisibles para lograr la igualación en 
el disfrute de derechos – como las llamadas medidas especiales de carácter temporal o 
acciones afirmativas – y establece algunos objetivos específicos – como el de “modificar los 
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (artículo 5 a)5.  
 
En segundo término, la Convención avanza en una técnica de redacción específica que será 
utilizada y profundizada en posteriores instrumentos internacionales – como la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Tal técnica consiste en identificar situaciones o ámbitos en los que las mujeres 
sufren frecuentemente discriminación, tanto de jure como de facto y, en consecuencia, crear 
para los Estados partes obligaciones negativas – la de no discriminar – y positivas – la de 
adoptar medidas para erradicar la discriminación y lograr la igualdad en los hechos – en 
esas áreas. Si bien no consagra derechos distintos a los ya establecidos en otros tratados 
universales de derechos humanos adoptados con anterioridad, como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ciertamente incluye algunas cláusulas novedosas, en las que se incluye lenguaje 

                                                           
3 Los instrumentos que forman parte de la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
4 Ver Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 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 resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 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”. 
5 Ver, en general, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículos 1 
al 6, donde se desarrollan las obligaciones generales de los Estados partes.  
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nunca antes incorporado en otros instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, el 
artículo 9, al garantizar la igualdad del hombre y la mujer en materia de derecho a la 
nacionalidad, identifica un caso de violación típica en este ámbito, y establece una 
correlativa obligación estatal: los Estados “(g)arantizarán, en particular, que ni el 
matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio 
cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la 
obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge”. 
 
Otro ejemplo importante gira en torno al embarazo, la planificación familiar y la 
reproducción. En materia de derecho al trabajo y de protección laboral, la Convención 
puntualiza obligaciones estatales consistentes en: 
 
“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 beneficios 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, especialmente 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” (artículo 11.2 ). 
 
En sentido similar, en materia de derecho a la salud, la Convención especifica que “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 12.2). 
 
Otros ejemplos incluyen el acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de 
crédito financiero (artículo 13 b) y un listado de dificultades y formas de discriminación que 
sufren las mujeres en el ámbito rural (artículo 14). 
 
De la combinación de estas técnicas de especificación de las obligaciones que la Convención 
fija a los Estados puede extraerse una observación importante, que es que el modelo o 
paradigma proyectado por la Convención no se limita a la eliminación de la discriminación en 
las relaciones entre Estado e individuos, sino que se extiende a la eliminación de la 
discriminación en la esfera privada y familiar – esto es, en las relaciones entre individuos en 
el ámbito del mercado y de la familia.  
 
Con respecto a la justiciabilidad de los derechos y obligaciones establecidas en la 
Convención, cabe recordar que su reconocimiento en el plano internacional surge claramente 
de la existencia de un Protocolo Facultativo a esa Convención, que instaura un mecanismo 
de comunicaciones o quejas ante el respectivo Comité. En el plano nacional y comparado, 
existe clara evidencia acumulada acerca de las posibilidades de protección judicial a partir de 
la aplicación del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación contra la mujer, 
tanto en el ámbito de la justicia constitucional como en el de la justicia ordinaria. 
  
Esta caracterización también es aplicable a otros instrumentos dedicados a la protección de los 
derechos de la mujer, como la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y 
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erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). De este instrumento 
se desprende un abordaje multidimensional a la violencia contra la mujer, que incluye tanto 
obligaciones referidas a los derechos a la vida e integridad física y a la prohibición de la 
tortura, como a los derechos a la salud y a la protección social – incluyendo, por ejemplo, el 
acceso a servicios de atención y de rehabilitación. La Convención de Belém do Pará subraya 
también obligaciones transversales, como el principio de igualdad y el derecho a un recurso 
efectivo. 
 
 

2) Las relaciones entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho 
interno 

 
2.1) Introducción 
 
La innovación producida por la introducción, en el panorama jurídico mundial, de tratados 
internacionales de derechos humanos, no se agota en el plano internacional, sino que 
también tiene trascendentes consecuencias sobre el derecho interno.  
 
Parte del cambio producido por esta incorporación se debe justamente a la ruptura del 
paradigma tradicional del derecho internacional de los tratados, que se limitaba a acuerdos 
entre sujetos soberanos en el ámbito internacional (los Estados), con poca o nula proyección 
sobre el derecho interno. En el plano del derecho constitucional, la consecuencia de esta 
visión era la de relegar el derecho internacional a una cuestión sólo ligada a los órganos 
políticos del Estado, con escasas posibilidades de invocación por parte de los justiciables 
ante los tribunales. De acuerdo a este modelo clásico, las competencias en materia de 
derecho internacional se repartían entre el Poder Ejecutivo, responsable de las relaciones 
exteriores, y el Parlamento, quien, en representación del poder soberano, era responsable 
de aprobar la asunción de compromisos internacionales por parte del Estado. 
 
El panorama varía sustancialmente con la novedad de los tratados de derechos humanos. 
Esta novedad se expresa  – al menos – en las siguientes cuestiones: a) los individuos pasan 
a ser  sujetos de derecho internacional, rompiendo el monopolio de los Estados y de los 
organismos internacionales; b) los tratados de derechos humanos tienen como principal 
finalidad el establecimiento de estándares internacionales a los que el contenido del derecho 
interno – entendiendo por ello toda la actividad del Estado, emanada tanto de los órganos 
políticos como del Poder Judicial – debe ajustarse; c) los tratados establecen mecanismos de 
contralor del cumplimiento de sus disposiciones sustantivas en sede internacional. Como se 
ha señalado antes, cuando se trata de mecanismos de tipo jurisdiccional o cuasi-
jurisdiccional que habilitan un sistema de peticiones individuales – como es el caso de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el del 
Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer –, el requisito previo a acudir a la vía internacional es el 
agotamiento de los recursos judiciales internos. 
 
En términos prácticos, y aun considerando las diferencias existentes entre sistemas 
nacionales de incorporación de los tratados de derechos humanos al orden jurídico interno, 
estas novedades se traducen en un doble orden de efectos. Por un lado, en la presión 
ejercida sobre las autoridades nacionales, incluyendo las judiciales, para que tomen en 
consideración el contenido de los tratados de derechos humanos, de modo de evitar la 
consecuencia de ser declarado responsable de incumplimiento en sede internacional. 
Correlativamente, al examinarse el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el Estado en sede internacional – sea a través de sistemas de informes, sea a 
través de sistemas jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales – el órgano correspondiente 
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evaluará la conducta adoptada por los órganos del Estado – tanto los políticos como el 
judicial. 
 
Esta novedosa situación plantea a los órganos nacionales la necesidad de conocer no sólo los 
instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos vinculantes para el Estado, 
sino también el alcance de la interpretación del contenido de esos instrumentos 
internacionales de derechos humanos por parte de sus órganos internacionales de aplicación 
– que son quienes finalmente juzgarán el cumplimiento o incumplimiento del Estado de sus 
obligaciones internacionales. El argumento cobra mayor peso cuando el Estado se somete a 
la jurisdicción de tribunales y órganos internacionales, y aún más cuando – de acuerdo al 
sistema de incorporación respectivo – el Estado convierte al tratado en parte de su propio 
derecho interno, permitiendo a los individuos invocar los derechos en él contenidos ante los 
tribunales internos. Dicho de otro modo: cuando los Estados adoptan un tratado 
internacional de derechos humanos, no sólo quedan obligados por su texto, sino también por 
las interpretaciones que de ese texto realizan los órganos de supervisión establecidos por el 
propio tratado.  
 
Para explicar esto con mayor detalle, conviene comenzar por abordar tres cuestiones 
importantes relativas a la relación entre derecho internacional y derecho interno. 
 
2.2) Incorporación 
 
La primera cuestión importante es la de la incorporación del derecho internacional al 
derecho interno, que está vinculada fundamentalmente con la posición adoptada en cada 
sistema jurídico nacional respecto de las relaciones entre derecho internacional y derecho 
interno. En el mundo existen al respecto básicamente dos soluciones: la denominada 
solución monista, y la denominada solución dualista.  
 
De acuerdo con la solución dualista, prevalente en los países que pertenecen a la tradición 
del common law, el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos 
independientes. De acuerdo con esta solución, la asunción de compromisos internacionales 
vinculantes – por ejemplo, la ratificación de un tratado internacional – sólo tiene efectos 
ante la comunidad internacional, pero no tiene efecto directo alguno sobre el derecho 
interno. Para que una norma internacional se incorpore al derecho interno, es necesario que 
una norma legislativa distinta del acto de ratificación o adhesión del tratado reproduzca el 
contenido de la norma internacional – de modo que en realidad el contenido de la norma 
internacional sólo tiene validez en el derecho interno al ser incluida en una norma de 
derecho interno. Es decir que un tratado ratificado pero no incorporado al derecho interno a 
través de una norma legislativa específica no forma parte del derecho interno. 
 
De acuerdo con la solución monista, prevalente en la tradición del derecho continental, 
incluyendo a los países de América Latina, el derecho internacional y el derecho interno 
forman parte de un único sistema jurídico. Esto significa que al asumir compromisos 
internacionales vinculantes – como la ratificación de un tratado internacional – un Estado no 
sólo se obliga ante la comunidad internacional, sino que también incorpora esa norma al 
derecho interno. Es decir, de acuerdo a una fórmula común en varias constituciones de 
América Latina, las normas de derecho internacional válidamente ratificadas forman también 
parte del derecho nacional.  
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La solución adoptada por cada Estado suele estar incluida en la Constitución Política. En 
México, la propia Constitución adopta claramente la solución monista, al establecer que, una 
vez ratificados, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno6.  
 
2.3) Jerarquía  
 
Una segunda cuestión que es sólo relevante para los Estados que adoptan la solución 
monista tiene que ver con la jerarquía normativa del derecho internacional en el derecho 
interno. Como el derecho interno está compuesto por estratos jerárquicos escalonados – 
Constitución, leyes, decretos, etcétera – la cuestión relevante a los efectos de nuestra 
discusión es cuál es la jerarquía que se asigna a los tratados internacionales ratificados por 
un Estado en el derecho interno – cuestión que determinará, además, la solución que 
corresponde en caso de conflicto entre lo establecido por un tratado y otras normas 
nacionales y, más generalmente, las directrices interpretativas necesarias para evitar 
conflictos entre normas y armonizar el derecho nacional. 
 
Sobre esta cuestión, cabe señalar que existen distintas soluciones constitucionales y, más 
aún, que algunas Constituciones tienen un régimen diferenciado según el objeto del tratado 
en cuestión. En este sentido, muchas constituciones contemporáneas reconocen la primacía 
del derecho internacional sobre el derecho infraconstitucional, refiriéndose expresamente a 
los tratados de derechos humanos, o bien concediendo un tratamiento especial o 
diferenciado en el plano interno a los derechos y libertades internacionalmente protegidos. 
En los últimos veinte años, diversas constituciones iberoamericanas han asignado un lugar 
importante a los instrumentos internacionales de derechos humanos en el derecho interno7. 
En muchos de los países de América latina, a los tratados de derechos humanos se les ha 
concedido un status legal privilegiado, al menos con respecto a la ley ordinaria8. En algunos 
casos se les ha dado jerarquía constitucional9, en otros se los considera parte del 
denominado “bloque de constitucionalidad”10, y en otros se les concede un valor 
interpretativo privilegiado11. 
 
La Constitución mexicana no distingue explícitamente entre tratados de derechos humanos y 
otros tratados. Aunque la interpretación tradicional del artículo 133 constitucional colocaba a 
los tratados por debajo de la Constitución y al mismo nivel de la ley federal, la 

                                                           
6 Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133: “(…) los tratados que estén de acuerdo 
con la misma [con la Constitución], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. No discutiremos aquí el problema de la costumbre 
internacional. De todos modos, como se ha dicho antes, la fuente privilegiada del derecho internacional de los 
derechos humanos es la fuente convencional, es decir, los tratados. 
7 Ver, por ejemplo, Constitución portuguesa de 1976, art. 16; Constitución española de 1978, art. 10.2; 
Constitución Política de Guatemala, art. 46; Constitución de Nicaragua de 1987, art. 46; Constitución chilena según 
reforma de 1989, art. 5 (II); Constitución brasileña de 1988, arts. 4.11 y 5.2; Constitución Política de Colombia de 
1991, art. 93; Constitución Política del Perú, Disposición Final Cuarta; Constitución argentina reformada en 1994, 
artículo 75 inc. 22, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, artículo 23; Constitución Política 
del Ecuador de 2008, artículos 424 y 425; Constitución Política de Bolivia de 2009, artículo 13.IV. 
8 Ver, al respecto, Carlos Ayala Corao, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y 
sus consecuencias, FUNDAP, Querétaro, 2003. 
9 Es el caso de Argentina, para una lista de tratados de derechos humanos incluida en el artículo 75 inciso 22 de la 
Constitución, que puede ser ampliada si, al aprobar un tratado de derechos humanos se reúne una mayoría 
calificada. También es el caso de Brasil, que otorga a los tratados de derechos humanos aprobados a través de un 
procedimiento y mayoría calificadas el valor de una reforma constitucional (ver Constitución federal brasileña, 
artículo 5 º§ 3º). 
10 Ver Rodrigo Uprimny, “El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo de 
sistematización doctrinal”, en Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, Oficina Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2001. 
11 Ver, por ejemplo, Constitución Española, artículo 10.2, que obliga a interpretar los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por España. 
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jurisprudencia que se va abriendo paso en la Suprema Corte otorga a los tratados 
internacionales jerarquía superior a la ley federal, aunque coloca a los tratados por debajo 
de la Constitución12. La solución general es por ende aplicable a los tratados de derechos 
humanos. 
 
2.4) Auto-aplicabilidad o auto-ejecutividad 
 
Una tercera cuestión está relacionada con el grado de generalidad de las disposiciones de las 
normas internacionales, y – en lo que nos interesa a efectos de este trabajo – del lenguaje 
que consagra derechos humanos en normas internacionales. Independientemente de la 
jerarquía normativa de los tratados internacionales en el derecho doméstico – jerarquía 
constitucional, inferior a la constitución pero superior a la ley común o idéntica a la ley 
común, amén de otras variantes, como la distinción entre jerarquías según el tipo de 
tratados –, desde el punto de vista conceptual, el grado de generalidad de las normas de 
tratados internacionales se aproxima al grado de generalidad de las normas constitucionales. 
Es decir que el grado de detalle del contenido de los derechos humanos positivizados en 
tratados internacionales es similar al grado de detalle de los derechos fundamentales 
positivizados en una constitución13.  
 
Más allá de las divergencias puntales, lo cierto es que, regularmente, el contenido de los 
derechos incluidos tanto en una constitución como en un tratado de derechos humanos tiene 
un grado de generalidad tal que habitualmente requiere, para su plena aplicación, una tarea 
de especificación normativa que defina claramente sujetos obligados, alcance de las 
obligaciones, garantías frente al incumplimiento, etcétera. Esta tarea de especificación 
corresponde primariamente – en sistemas democrático-representativos – al Poder 
Legislativo14, aunque el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también pueden jugar un papel 
importante en ese emprendimiento. Es decir que, en alguna medida, los derechos 
establecidos en la constitución y en los tratados de derechos humanos requieren, para poder 
ser aplicados plenamente, de desarrollo normativo ulterior. 
 
La doctrina suele denominar este problema como el del carácter “auto-ejecutivo” o “no auto-
ejecutivo” de un tratado15, a pesar de que esa denominación se presta a innecesarias 
confusiones con el problema de la incorporación del tratado al orden jurídico interno. Como 
se ha señalado antes, la cuestión de la incorporación del tratado al orden jurídico interno es 
un tema generalmente resuelto por el derecho constitucional nacional: trata del modo de 
incorporación de las reglas internacionales de las que el Estado se ha hecho parte al 
ordenamiento jurídico local. La cuestión de la llamada “auto-ejecutividad” de un tratado es 

                                                           
12 Ver, MÉXICO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis P. LXXVII/1999. Semanario Judicial de la Federación, 
t. X, nov. 1999, p. 46; Tesis P. VIII/2007, abr. 2007, Semanario Judicial de la Federación, t. XXV, abr. 2007, p. 6. 
Al respecto, puede leerse M. Becerra Ramírez, J. Carpizo, E. Corzo Sosa y S. López-Ayllón, “Tratados 
internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la 
Constitución federal (Amparo en revisión 1475/98)”, en Cuestiones Constitucionales Nº 3, julio-diciembre 2000, pp. 
169-208;  I. Flores, “Sobre la jerarquía normativa de leyes y tratados. A propósito de la (eventual) revisión de una 
tesis”; Cuestiones Constitucionales, Nº 13, julio-diciembre 2005, pp. 235-249. 
13 Esto constituye, por supuesto, una generalización. Existen casos en los que el grado de detalle de la 
configuración de los derechos en una constitución es mayor que el del mismo derecho en un tratado de derechos 
humanos, y viceversa. De todos modos, creo que la generalización puede sostenerse a partir de lo que afirmo a 
continuación. Para una discusión del problema de la indeterminación de las normas de tratados internacionales de 
derechos humanos, ver Enrique P. Haba, Tratado básico de Derechos Humanos, Tomo I: Conceptos Fundamentales, 
Ed. Juricentro, San José, 1986, pp. 280-314 y 375-412. 
14 Basta con subrayar la garantía de la reserva de ley en la reglamentación de derechos fundamentales, y la 
importancia asignada a las medidas legislativas entre las medidas que el Estado debe adoptar para hacer efectivos 
los derechos incorporados en pactos de derechos humanos. 
15 Se trata de una traducción de los términos ingleses “self-executing” y “non self-executing”. Ver, por ejemplo, 
Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law”, Recueil 
des Cours, Vol. 235 (1992-IV), La Haya, pp. 303-400. 
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independiente del sistema de incorporación, y se refiere al grado de generalidad de sus 
cláusulas16. Mientras el sistema de incorporación se refiere a la totalidad de un instrumento 
internacional, la cuestión de la “auto-ejecutividad” requiere un análisis cláusula por cláusula: 
existen tratados que incluyen algunas obligaciones que pueden ser directamente operativas, 
o aspectos de esas obligaciones que pueden ser directamente operativos, y otras 
obligaciones que obviamente requieren de desarrollo normativo inferior. Es decir que la 
“auto-ejecutividad” no puede predicarse en general de un tratado, sino de las cláusulas 
particulares de un tratado. La cuestión no es distinta a la del denominado carácter 
“operativo” o “programático” de disposiciones de una Constitución. 
 
Algunos ejemplos pueden ser útiles para aclarar lo dicho. Mientras la obligación establecida 
en el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“No se impondrá la 
pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años, ni se la aplicará a 
las mujeres en estado de gravidez”) es perfectamente aplicable sin mayor necesidad de 
desarrollo normativo inferior, la obligación establecida en el art. 2.3 b) de ese mismo 
tratado, consistente en “desarrollar las posibilidades de recurso judicial” depende, 
obviamente, de la adopción de medidas que hagan efectivo ese desarrollo.  

En el mismo sentido, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer también incluye disposiciones de muy distinto nivel de 
concreción de obligaciones y, por ende, de diferente grado de auto-ejecutividad. El artículo 
15.2, por ejemplo, establece que “(l)os Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias 
civiles, una capacidad 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.”  La aplicación directa de la cláusula 
no parece presentar mayor dificultad conceptual: las normas que establezcan limitaciones a 
la capacidad de la mujer en materia contractual y de administración de bienes son 
incompatibles con esta disposición. Compáresela, sin embargo, con el artículo 14.1 de la 
misma Convención, que establece que “(l)os Estados Partes tendrán en cuenta los 
problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no 
monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales”. 
Las obligaciones establecidas por esta cláusula son, en síntesis, las de “tomar en cuenta” los 
problemas de las mujeres rurales y “tomar medidas apropiadas”. Resulta evidente que la 
concreción de la conducta debida definida por esta cláusula concede a los Estados partes un 
grado de latitud bastante mayor que el del anteriormente mencionado artículo 15.2 – y en 
este sentido, puede decirse que su grado de “auto-ejecutividad” es menor. Esto no significa, 
sin embargo, que de ella no se pueda desprender ninguna consecuencia jurídica: por 
ejemplo, la completa omisión en la adopción de medidas para asegurar la aplicación de la 
Convención en zonas rurales constituiría claramente un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 14.1   

Esto significa que el lenguaje a través del cual se positivizan algunos derechos humanos y 
otras obligaciones en tratados internacionales de derechos humanos es en algunos casos de 
carácter muy general, de modo su plena aplicabilidad resultará difícil por no existir, por 
ejemplo, una especificación concreta del sujeto obligado y del alcance de la obligación. Para 

                                                           
16 Independientemente de su ingreso directo en el orden jurídico interno, o de la necesidad de reproducción por una 
norma legislativa local, la “auto-ejecutividad” de las cláusulas de un tratado dependen del grado de concreción de 
las obligaciones jurídicas que ellas establecen, de modo que no difiere del de la “auto-ejecutividad” de las cláusulas 
de una constitución. 
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ser efectivo, el derecho humano de marras debe ser desarrollado por una o varias normas 
inferiores.  
 
Esta conclusión no es general: como lo muestran los ejemplos ofrecidos antes, existen 
muchos casos en los que el contenido de un derecho, o de algunos aspectos de ese derecho, 
surge de forma más o menos completa de un pacto de derechos humanos, y por ende es 
posible aplicarlo directamente. Tampoco pueden descartarse algunas derivaciones 
normativas del establecimiento de un derecho en un pacto de derechos humanos – al 
menos, por ejemplo, la posibilidad de considerar la existencia de algún grado de 
incompatibilidad entre el derecho y su reglamentación por una norma inferior. Pero en otros 
casos, la plena aplicabilidad del derecho necesitará de especificación a través de normas 
secundarias que lo desarrollen. Es decir, aún cuando una norma internacional consagre 
derechos humanos, algunas de las obligaciones que se desprenden de ese derecho pueden 
requerir, para poder ser directamente exigibles, de ulterior especificación normativa.  
 
 
3) La diversidad y el carácter de las interpretaciones de los órganos establecidos por 
tratados internacionales de derechos humanos 
 
3.1) Introducción 
 
La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno 
plantea además otros desafíos importantes. Como se ha señalado antes, las normas 
internacionales de derechos humanos no se limitan a reconocer una lista de derechos 
humanos, sino que establecen además mecanismos internacionales de supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de esas normas. A consecuencia de ello, y más 
allá de su incorporación al derecho nacional, las normas internacionales de derechos 
humanos generan además un cúmulo de interpretaciones sobre el alcance y contenido de 
esas normas por parte de los respectivos órganos de aplicación de esos tratados.  
 
Si el sistema de protección internacional es subsidiario del nacional, y uno de los 
mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos es fortalecer los 
recursos de la jurisdicción nacional para esa tarea, parece evidente que – dadas las 
dificultades que supone acudir ante un órgano internacional – más allá de la labor de 
interpretación por parte de los órganos internacionales de tratados, resulta necesario 
capacitar a los jueces nacionales para aplicar no sólo los tratados internacionales de 
derechos humanos, sino también los criterios de aplicación que los órganos internacionales 
han desarrollado. De esta manera se profundizarían los cauces para fortalecer la protección 
judicial de los derechos consagrados en los respectivos tratados de derechos humanos en el 
ámbito nacional. El derecho internacional y el derecho interno interactúan, cada vez con 
mayor énfasis, auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y 
superando así definitivamente la visión clásica que los distinguía radicalmente17.  
  
Como se ha visto, en México la propia Constitución establece que, una vez ratificados, los 
tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno18. La incorporación al 
ordenamiento jurídico mexicano de una gran serie de tratados de derechos humanos plantea 
importantes exigencias al intérprete. El otorgamiento a pactos internacionales de derechos 

                                                           
17 S. Albanese, “Interacción entre el sistema internacional de protección de los derechos humanos y el ámbito 
interno”, en Rev. El Derecho, 9/2/91, p. 1; A. M. Morello, “El pacto de San José de Costa Rica y su influencia en el 
derecho interno argentino”, en Rev. El Derecho, T. 135 p. 888; M. Carrillo Bascary, “Los pactos sobre derechos 
humanos: reflexión sobre su utilidad para el ejercicio profesional”, Rev. Zeus, T. 53, p. 2; O. Gozaini, “Alcance y 
vigencia de los derechos humanos en el derecho interno”, en Rev. La Ley 1990-D, p. 567. 
18 Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133. 
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humanos de una jerarquía superior a la ley y la aceptación de la jurisdicción de órganos 
internacionales en materia de derechos humanos, obligan al intérprete local a conocer la 
interpretación que se ha hecho de esos pactos en sede internacional19. Y aún cuando se 
considere a los tratados de derechos humanos en un escalón inferior en comparación con la 
Constitución, de todos modos cabe subrayar, en caso de coincidencia entre los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución y los derechos establecidos en pactos de 
derechos humanos, la conveniencia de interpretar los derechos establecidos en la constitución 
de conformidad con los tratados de derechos humanos20. 
 
La concesión de mayor jerarquía a los tratados de derechos humanos con respecto a la ley 
no tiene como único objeto servir de complemento a la parte dogmática de la Constitución 
sino que, necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluido 
el que ejerce el Poder Judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. Dada la 
jerarquía otorgada a los tratados de derechos humanos, su violación constituye no sólo un 
supuesto de responsabilidad internacional del Estado sino, también, la violación del orden 
jerárquico establecido por la misma Constitución Política mexicana en su artículo 133. En el 
plano interno, la no aplicación de estos tratados por parte de los tribunales mexicanos 
supondría la adopción de decisiones arbitrarias y mal fundadas en derecho, por prescindir de 
la consideración de normas que la propia Constitución obliga a aplicar. 
 
Los tribunales internos tienen a su cargo velar por el pleno respeto y garantía de todas las 
obligaciones internacionales asumidas por los distintos países en materia de derechos 
humanos, incluidas las incorporadas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, por parte todos los poderes del Estado. Según 
sostiene la doctrina, “(e)l Estado tiene el derecho de delegar la aplicación e interpretación de 
los tratados en el Poder Judicial. Sin embargo, si los tribunales cometen errores en esa tarea 
o deciden no hacer efectivo la aplicación del Tratado (...) sus sentencias hacen incurrir al 
Estado en la violación de aquél”21. 
 
Resulta entonces una cuestión de suma trascendencia – y estrechamente vinculada al 
reconocimiento de la obligatoriedad de la aplicación de los tratados internacionales por parte 
de los tribunales nacionales – el respeto por parte de los jueces locales de la opinión de los 
órganos de interpretación de la normativa internacional. En este sentido, son esclarecedoras 
las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
 
 “La labor interpretativa que debe cumplir la Corte en ejercicio de su competencia 
consultiva busca no sólo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas 
internacionales sobre derechos humanos, sino, sobre todo, asesorar y ayudar a los Estados 
miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus 
obligaciones internacionales en la materia”22. 
 

                                                           
19 Cfr. J. B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, T. I: Fundamentos, Bs. As. (1996) p. 187. 
20 Como se ha mencionado antes, en España, por ejemplo, la Constitución establece que los derechos 
fundamentales y libertades reconocidos por el texto constitucional se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados (cfr. Constitución española, art. 10.2). Ver, al respecto, M. A. 
Aparicio Pérez, “La cláusula interpretativa del artículo 10.2 de la Constitución española, como cláusula de 
integración y apertura constitucional a los derechos fundamentales”, en Rev. Jueces para la Democracia Nº 6 
(1989), pp. 9-18; F. de Carreras Serra, “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”, en Rev. Española 
de Derechos Constitucional, Año Nº 20, Nº 60 (2000), pp. 321-342; I. Gómez Fernández, Conflicto y cooperación 
entre la constitución española y el derecho internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia (2005), en especial Tercera 
parte, capítulo 3; A. Sáiz Arnaiz, La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos 
humanos: el artículo 10.2 de la Constitución española, Consejo General del Poder Judicial, Madrid (1999). 
21 Lord McNair, The Law of  Treaties, Oxford University Press, Oxford (1961), p. 346. 
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-14/94 del 9/12/94, p. 9. 
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Entre los órganos estatales frente a los cuales reviste especial interés esta función de guía 
se encuentran, por supuesto, los tribunales de justicia. En este sentido, muchas de las 
Cortes Supremas o Cortes Constitucionales de América Latina han reconocido la necesidad de 
acudir a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar las 
disposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte Suprema 
argentina, por ejemplo, ha afirmado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta 
para ello una “guía ineludible”. Este señalamiento no es meramente teórico o especulativo: la 
propia Corte Suprema argentina ha establecido también la necesidad de que los tribunales 
argentinos eviten que el Estado incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento de 
un tratado23, e implementen las obligaciones internacionales de la Nación a través de las 
sentencias judiciales24. Para el cumplimiento de este objetivo, es fundamental que los jueces 
cuenten con información relativa al alcance de las obligaciones internacionales de acuerdo a la 
interpretación que se les ha dado en sede internacional.  
 
La Corte Suprema argentina ha dicho explícitamente que “(l)a interpretación del Pacto debe, 
además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -uno 
de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (Estatuto, art. 1)”25, y que “la ya 
recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su 
vigencia (art. 75, inc. 22, 2° párrafo)”, esto es, tal como la Convención citada efectivamente 
rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación 
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y 
aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de 
los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la 
competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la 
interpretación y aplicación de la Convención Americana”26. En palabras de la Corte Suprema 
argentina, esto significa que “(e)n consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno 
de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde – en la medida de su jurisdicción – 
aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos 
anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar la responsabilidad de la Nación 
frente a la comunidad internacional”27. 
 
De lo aquí expuesto, surge claramente que, de conformidad con la jurisprudencia 
desarrollada por la Corte Suprema de Justicia argentina a partir del texto de la Constitución 
argentina reformada en 1994, los tribunales argentinos, cuando tienen que resolver sobre 
materias incluidas en tratados internacionales de derechos humanos, deben tomar en 
consideración la normativa internacional y su interpretación jurisprudencial desarrollada por 

                                                           
23 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 
del 7 de julio de 1993, considerando 3. En el mismo sentido, caso Cafés La Virginia S.A. s/apelación (por denegación 
de repetición, del 13 de octubre de 1994, considerandos 8 y 9. 
24 Argentina,  Corte Suprema de Justicia,  caso Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros, del 7 de julio de 
1992, considerando 22: “Esta Corte considera que entre las medidas necesarias para cumplir con el fin del Pacto (de 
San José de Costa Rica) deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales”. 
25 Argentina,  Corte Suprema de Justicia, Ekmekdjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros, del 7 de julio de 1992, 
considerando .V. Rev. Jurisprudencia Argentina del 29/7/92. 
26 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Giroldi, H. D. y otro s/recurso de casación del 7 de abril de 1995, 
considerando 11. V. Rev. El Derecho, T. 163, p. 161 y sgtes., y comentarios de M. Abregú, “Introducción”, y G. 
Moncayo, “Criterios para la aplicación de las normas internacionales que resguardan los derechos humanos en el 
derecho argentino”, en M. Abregú y C. Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por 
los tribunales locales, Buenos Aires (1997), pp. 19-20 y pp. 98-100 respectivamente. Para un panorama general de 
la posición de la Corte Suprema argentina sobre el tema, puede verse M. Pinto, “El valor jurídico de las decisiones 
de los órganos de control en materia de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema” de Justicia”, 
en V. Abramovich, A. Bovino y C. Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el 
ámbito local. La experiencia de una década, Editores del Puerto-CELS, Buenos Aires (2007), pp. 119-151. 
27 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Giroldi, H. D. y otro s/recurso de casación del 7 de abril de 1995, 
considerando 12. 
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los organismos internacionales de aplicación. Una razón de peso para sustentar esta idea se 
funda sobre la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos establecida por el 
art. 75 inc. 22 de la Constitución argentina, y en general sobre la filosofía que justifica la 
adhesión de las naciones a mecanismos internacionales de protección de los derechos 
humanos.  
 
Estas mismas razones son aplicables a México, dada la incorporación de los tratados 
internacionales al ordenamiento jurídico nacional, y la jerarquía otorgada por la Constitución 
Política de ese país a los tratados internacionales. Los instrumentos internacionales de derechos 
humanos establecen diversos mecanismos internacionales mediante los cuales se supervisa el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. A través de la adopción de estos 
instrumentos, los Estados delegan competencias – entre ellas, la interpretativa – a los 
órganos internacionales de aplicación, ya que la universalidad de los derechos consagrados 
en los tratados tiene como correlato una cierta concentración u homogeneización de la 
facultad de determinar su significado y alcance.  
 
Además, la posibilidad de denunciar violaciones del Estado ante los órganos creados por estos 
mecanismos requiere, cuando se trata de denuncias individuales, el agotamiento de los 
recursos internos del Estado demandado. Este requisito, de acuerdo a la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “está concedido en interés del propio Estado, pues 
busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, 
antes de haber tenido ocasión de remediarlos por sus propios medios”28. Resulta entonces 
contrario al interés del propio Estado que los tribunales nacionales, en la oportunidad en la que 
puede remediarse la alegada violación en sede interna, no tomen en consideración la opinión 
del órgano internacional que entenderá eventualmente cuando se exija su responsabilidad en 
sede internacional por la imputación de los mismos hechos. Es coherente con la filosofía de 
protección internacional de los derechos humanos el permitir al Estado advertir la posible 
violación de una norma internacional que lo obliga, antes de que dicha violación produzca su 
responsabilidad internacional. Siendo la instancia internacional subsidiaria29, parece razonable 
que los tribunales nacionales tengan en consideración las opiniones de los órganos 
internacionales que juzgarán eventualmente la conformidad de las prácticas estatales con las 
disposiciones de los respectivos tratados.  
 
Pero aun cuando no existan o el Estado no se haya obligado a aceptar la jurisdicción de 
mecanismos jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales que acepten la presentación de peticiones 
o denuncias individuales, las mismas conclusiones son aplicables cuando el mecanismo de 
contralor del cumplimiento consiste en el análisis de los informes estatales por parte de un 
órgano especializado, como es el caso de todos los tratados universales de derechos humanos, 
incluyendo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (que, de todos modos, también permite, a través de su Protocolo Facultativo, la 
presentación de quejas). En efecto, dado que la interpretación del alcance y significado de los 
derechos y obligaciones establecidas por los tratados del sistema universal corresponde en 
última instancia a la órgano designada por los respectivos tratados – en el caso de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –, los jueces nacionales deben 
tener en cuenta esa interpretación ante una controversia en sede interna, so consecuencia de 

                                                           
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto de Viviana Gallardo y otras, decisión del 13 de noviembre de 
1981, N° G 101/81, Serie A, párrafo 26. 
29 Ver por ejemplo, la calificación que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de 
Costa Rica hace del sistema que ella misma diseña: la protección del sistema interamericano es “coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Preámbulo, párrafo 2 in fine. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velázquez Rodríguez, 
sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C N°4, párrafo 61. 
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provocar, en caso contrario, la determinación de un incumplimiento de las obligaciones del 
Estado en sede internacional.  
 
Por ende, tanto por razones normativas – el Estado ha delegado competencias interpretativas a 
instancias internacionales, que resultan ahora el último intérprete de los Pactos – como 
prácticas – el desconocimiento de la interpretación de los organismos internacionales puede 
provocar, además de un dispendio jurisdiccional inútil tanto en sede interna como en sede 
internacional, la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo 
a los Pactos – la interpretación de cláusulas de tratados internacionales por sus órganos de 
supervisión – como la efectuada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer – resulta una guía ineludible para la aplicación de dicho instrumento por parte de los 
tribunales internos. 
 
3.2) La diversidad de tipos de interpretaciones efectuadas por órganos internacionales de 
derechos humanos 
 
Como se ha señalado antes, los tratados internacionales de derechos humanos confieren a sus 
órganos de supervisión una variedad de facultades, relacionadas con los distintos mecanismos 
de supervisión del cumplimiento de obligaciones por los Estados partes. De esta diversidad de 
facultades se desprende también una variedad de tipos de interpretación efectuados por los 
órganos de tratados como el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, 
otros órganos de tratados de Naciones Unidas, la Comisión o la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  
 
En esta sección se ofrecerá un panorama de esa variedad de tipos de interpretación, con 
ejemplos concretos provenientes de la labor de interpretación de distintos órganos de 
supervisión de tratados de derechos humanos en materia de derechos de la mujer. A 
continuación se discutirá la posible utilidad de los distintos tipos de interpretación para la labor 
de los jueces nacionales. 
 
El orden de presentación de los distintos tipos de interpretación refleja un creciente grado de 
generalidad de la situación examinada por los órganos de tratados30. Esto permitirá, desde ya, 
vislumbrar la potencial utilización de los criterios de interpretación utilizados. Otra 
consideración importante a este respecto es la mayor o precisión del lenguaje de la o las 
prescripciones derivadas de los mecanismos de supervisión con los que cuentan los órganos de 
tratados. 
 
Primeramente, la mayoría de los órganos de tratados – entre ellos, el Comité para la 
Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos – están facultados para considerar casos en el marco de mecanismos de 
comunicación o petición – es decir, mecanismos de carácter judicial o cuasi-judicial. En estos 
casos se trata de una denuncia concreta que afecta a una persona o a un grupo de personas 
identificado o identificable – en términos similares a los de los mecanismos judiciales o cuasi-
judiciales nacionales. 
 
Un segundo tipo de mecanismo con los que cuentan algunos órganos de tratados – como el 
Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, el 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos – es la facultad de realizar una investigación, en casos en los que hayan 
recibido información confiable sobre la existencia de un cuadro de violaciones graves o 

                                                           
30 La lista de mecanismos no es exhaustiva. Sin embargo, incluye los mecanismos más relevantes en materia de 
derechos de las mujeres. 
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sistemáticas de los derechos que corresponden a su respectiva competencia. Las situaciones 
consideradas a través de este mecanismo son habitualmente situaciones de violaciones de 
alcance colectivo o masivo, caracterizadas por la acumulación de casos de violaciones o por su 
gravedad. Tal vez la mejor analogía en el derecho nacional mexicano sea la de la facultad de 
investigación de la Suprema Corte de Justicia, establecida en el artículo 97 constitucional (que, 
recordemos, faculta a la Suprema Corte a encomendar a uno o varios de sus miembros o a otro 
juez que “averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna 
garantía individual”). El mecanismo de investigación de los órganos de tratados incluye la 
posibilidad de una visita al lugar de los hechos. 
 
Un tercer tipo de mecanismo con el que cuentan todos los órganos de tratados del sistema 
universal consiste en la revisión de informes periódicos estatales en los que Estados partes dan 
cuenta acerca de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en los 
respectivos tratados y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos 
derechos. En el sistema interamericano de derechos humanos, aunque en general no existen 
obligaciones periódicas de elaboración de informes por parte del Estado – con algunas 
excepciones31 – la Comisión Interamericana tiene la facultad de llevar a cabo, bajo su 
iniciativa, investigaciones sobre la situación general de los derechos humanos en un país de 
la región y de publicar su informe. Lo característico de los sistemas de informes es su mayor 
generalidad: abarcan la situación de todos los derechos y obligaciones de un tratado, 
durante un período temporal relativamente extenso – por ejemplo, cinco años. 
 
Por último, los órganos de tratados del sistema universal han asumido la práctica de emitir 
observaciones o recomendaciones generales, que procuran definir con mayor precisión las 
obligaciones de los Estados en relación con la Convención y el contenido de los derechos 
establecidos en ella. Las observaciones o recomendaciones generales dictadas por los 
órganos de tratados revisten el carácter de interpretación auténtica del contenido del tratado 
respectivo del cual constituyen órganos específicos de aplicación. Estas observaciones o 
recomendaciones generales tienen carácter prescriptivo para los Estados partes en relación 
a los procedimientos de informes, comunicaciones e investigación, por cuanto los 
respectivos órganos de tratados analizan el comportamiento estatal en relación con los 
derechos consagrados por el Pacto, a la luz de estas interpretaciones, y pueden entender 
que han existido violaciones del Pacto en relación con determinados derechos sobre esta 
base. Sin embargo, las observaciones o recomendaciones generales no se refieren a 
situaciones de hecho específicas, sino que constituyen interpretaciones generales o “en 
abstracto” de las disposiciones de un tratado. La emisión de observaciones o 
recomendaciones generales por parte de los órganos de tratados del sistema universal de 
derechos humanos es similar a la competencia consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos32. La diferencia es meramente procedimental: mientras en el caso de los 
Comités, son ellos mismos quienes deciden la oportunidad y el tema de las observaciones 
generales emitidas, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los 
Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana y otros órganos de la OEA los que 
pueden someter una cuestión a la consulta de la Corte. El resultado final, en ambos casos, 
es equivalente: la opinión emitida (observación general u opinión consultiva, 
respectivamente) es una pauta interpretativa insoslayable para los Estados parte. 
 

                                                           
31 Por ejemplo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad y el Protocolo de San Salvador establecen mecanismos de informes periódicos. El 
mecanismo del Protocolo de San Salvador aún no se ha puesto en marcha. La Convención de Belém do Pará impone 
a los Estados partes la obligación de incluir información sobre las medidas adoptadas para cumplir con la 
Convención en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres. 
32  Ver Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 64; Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, arts. 51-56. 
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En resumen, la determinación del alcance de los derechos y obligaciones consagrados por 
los tratados internacionales puede derivarse de distintos ejercicios interpretativos de los 
órganos de supervisión de esos tratados: de su examen de los informes periódicos de los 
Estados, de su consideración de comunicaciones presentadas por personas o grupos de 
personas, de las conclusiones de investigaciones que haya realizado, y de sus observaciones 
o recomendaciones generales. Las pautas interpretativas que emanan de estos distintos 
tipos de intervención de los órganos de tratados responden a distintos niveles de 
generalidad. Así, las observaciones o recomendaciones generales son interpretaciones 
generales de las cláusulas de un tratado de derechos humanos – aunque frecuentemente 
informadas por la práctica de revisión de informes periódicos. Los informes periódicos 
centran su atención en la situación de todos los derechos consagrados por ese tratado en un 
Estado parte determinado durante un período temporal relativamente extenso. Las 
investigaciones colocan su foco en situaciones aún más delimitadas – situaciones de 
violación grave o sistemática. Por último, las comunicaciones individuales o grupales se 
refieren a situaciones de hecho más específicas, que conciernen a una persona o grupo de 
personas determinadas o determinables – equivalentes a casos judiciales en sede interna.  
 
3.3) La tarea interpretativa de órganos internacionales de derechos humanos en materia de 
derechos de la mujer 
 
Para ilustrar lo dicho antes, se presentarán a continuación ejemplos de los distintos tipos de 
interpretaciones efectuados por órganos internacionales de derechos humanos en materia de 
derechos de las mujeres, en grado creciente de generalidad. Primero se discutirán las 
interpretaciones y aplicaciones efectuadas por órganos internacionales de derechos humanos 
en casos concretos, bajo el procedimiento de comunicaciones individuales. En segundo 
término, se consignarán la actuación del Comité para la Eliminación de Discriminación contra 
la Mujer en un procedimiento de investigaciones – el único llevado a cabo hasta el momento 
– que concernió directamente a México. En tercer lugar, se tratarán – a guisa de ejemplo – 
algunas de las consideraciones y recomendaciones efectuadas por ese Comité ante los 
informes periódicos presentados por México. Por último, haré una breve referencia a las 
Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de Discriminación 
contra la Mujer. 
 
3.3.1) Casos contenciosos 
 
Dada la inclusión de la prohibición de discriminación sobre la base del género en 
prácticamente todos los tratados internacionales – universales y regionales – de derechos 
humanos, varios órganos internacionales de supervisión de obligaciones en materia derechos 
humanos tienen competencia para decidir casos sobre la materia, en la medida de la 
existencia de un mecanismo contencioso debidamente aceptado por los Estados partes. 
Presentaremos aquí ejemplos de tres órganos internacionales de supervisión de tratados: el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
El Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer habilita al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer a considerar comunicaciones sobre alegadas violaciones a los derechos y 
obligaciones contenidos en la Convención. Hasta el momento, el Comité pronunciado sobre 
trece casos33. Ocho fueron declarados inadmisibles por diversas razones34.  En los restantes 

                                                           
33 La jurisprudencia del Comité puede consultarse en http://www2.ohchr.org/english/law/jurisprudence.htm 
34 Ver Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Comunicación Nº 1/2003, dictamen sobre 
admisibilidad del 14 de julio de 2004 (no agotamiento de los recursos internos, hechos anteriores a la entrada en 
vigencia del Protocolo Facultativo para el Estado parte); Comunicación Nº 7/2005, dictamen sobre admisibilidad de 
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cinco, el Comité adoptó una decisión sobre el mérito de la comunicación. En cuatro casos el 
Comité encontró que el Estado violó un derecho reconocido en la Convención. En el quinto, 
el Comité consideró que no existió violación. Por ahora, ningún caso corresponde a México. 
A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo. 
 
En el caso A. S. v. Hungría35, el Comité se enfrentó a un caso de esterilización forzosa de 
una mujer de origen romaní (gitano) en un hospital público. La peticionaria acudió de 
urgencia a un hospital público por una complicación relativa a su embarazo. Mientras la 
víctima se encontraba en la mesa de operaciones la realización de una cesárea destinada a 
retirar de su útero el feto muerto, se le hizo firmar subrepticiamente una supuesta 
autorización para la cesárea, que contenía, además, en letra poco legible, una solicitud de 
esterilización. La mujer se enteró de qué significaba esterilización cuando, una vez repuesta, 
consultó a los médicos acerca de las posibilidades de un nuevo embarazo. Las acciones 
judiciales presentadas por la víctima fueron infructuosas – aunque algunas de ellas 
reconocieron la negligencia de las autoridades hospitalarias, las acciones judiciales fueron 
rechazadas, por considerar que la decisión de esterilizar estaba justificada por 
consideraciones médicas. 
 
En su análisis de fondo, el Comité recuerda que en su Recomendación General Nº 21 (sobre 
igualdad en el matrimonio y relaciones familiares) se había referido expresamente a la 
esterilización forzada como una “práctica coercitiva que tiene graves consecuencias para la 
mujer”, y recomendó que, a fin de garantizar el pleno conocimiento de las mujeres, el 
Estado debe asegurar que tengan información acerca de las medidas anticonceptivas y su 
uso, así como garantías de recibir educación sexual y servicios de planificación de la familia. 
Concretamente, a partir del artículo 10.h de la Convención (acceso a información sobre 
salud y bienestar familiar, incluido el asesoramiento sobre planificación familiar), el Comité 
señala que la peticionaria tenía derecho a recibir información específica sobre la 
esterilización y sobre otros métodos de planificación familiar, para evitar que una 
intervención tal se realizara sin conocimiento pleno. Teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, el Comité considera que el Estado no puso a disposición de la víctima tal 
información, y que por ende incumplió con la citada obligación. 
 
El Comité analiza también el cumplimiento de las obligaciones estatales referidas a la 
eliminación de discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, regida por 
los artículos 12.1 y 12.2 de la Convención. El artículo 12.2 se refiere específicamente a la 
garantía de servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior 
al parto. El Comité recuerda su Recomendación General Nº 24 (sobre la mujer y la salud), 
en la que se subraya la necesidad de asegurar el consentimiento previo de la mujer ante 
intervenciones médicas, y se señala que la esterilización sin consentimiento viola el derecho 
a la dignidad de la mujer. En relación a las circunstancias del caso, el Comité concluye que 
dadas las condiciones en que la mujer llegó al hospital y las circunstancias en las que se la 
indujo a firmar el supuesto consentimiento, resultó imposible que el personal hubiera 

                                                                                                                                                                                            
9 de agosto del 2007 (inadmisible ratione temporis); Comunicación Nº 8/2005, dictamen sobre admisibilidad de 27 
del enero de 2006 (no agotamiento de los recursos internos); Comunicación Nº 10/2005, dictamen sobre 
admisibilidad de 30 del mayo de 2007 (no agotamiento de los recursos internos); Comunicación Nº 11/2006, 
dictamen sobre admisibilidad del 22 de enero de 2007 (no agotamiento de los recursos internos, hechos anteriores 
a la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo para el Estado parte); Comunicación Nº 12/2007, dictamen de 
admisibilidad del 4 de enero de 2009 (autoras de la comunicación no tienen calidad de víctimas); Comunicación Nº 
13/2007, dictamen de admisibilidad del 4 de enero de 2009 (algunas autoras de la comunicación no tienen calidad 
de víctimas; inadmisible ratione temporis, no agotamiento de los recursos internos por una de las autoras); 
Comunicación Nº 15/2007, dictamen sobre admisibilidad del 27 de octubre de 2008 (no agotamiento de los 
recursos internos). 
35 Ver Comité contra la Discriminación de la Mujer, caso A. S. v. Hungría, Comunicación Nº 4/2004, dictamen del 
14/08/2006. 
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asesorado debidamente a la víctima sobre la esterilización, y por ende considera violados los 
derechos establecidos en el artículo 12 de la Convención. 
 
Por último, el Comité analiza también el cumplimiento de las obligaciones estatales relativas 
al artículo 16.1.3 de la Convención, que reconoce la igualdad de derechos de la mujer a 
decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y el 
derecho a tener acceso a la información, educación y medios que le permitan ejercer ese 
derecho. El Comité recurre aquí a su Recomendación General Nº 19 (sobre violencia contra 
la mujer), en la que señaló que la esterilización forzosa viola el derecho de la mujer a decidir 
el número y espaciamiento de sus hijos. Dada la esterilización quirúrgica sin consentimiento 
pleno e informado, el Comité afirma que la víctima fue privada injustificadamente y de 
manera permanente de su capacidad natural de procrear, por lo que también encuentra 
violado el artículo 16.1.3. 
 
En lo que hace a las reparaciones, el Comité recomienda al Estado indemnizar a la 
peticionaria, y hace recomendaciones generales para evitar la repetición de la violación, 
entre las cuales se encuentran: la de tomar medidas para que el personal médico conozca y 
aplique la Convención y los párrafos pertinentes de las Recomendaciones Generales 19, 21 y 
24 referidas a los derechos y salud reproductiva de la mujer, revise la legislación nacional 
sobre consentimiento pleno e informado en materia de esterilización,  y haga un 
seguimiento en los centros de salud y hospitales en los que se practiquen esterilizaciones 
para asegurarse que las pacientes den su consentimiento pleno e informado antes de 
realizar intervenciones de esterilización. 
 
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos concede 
competencia al Comité de Derechos Humanos – órgano de supervisión del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos – está habilitado para considerar 
comunicaciones o quejas en las que se denuncien presuntas violaciones a ese instrumento. 
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos incluye una cláusula antidiscriminatoria que se aplica 
a los derechos contenidos en ese tratado (artículo 2(1)), y una cláusula sobre el principio de 
igualdad y la prohibición de discriminación que es aplicable a toda norma legal (artículo 26). 
En ambas normas se identifica al “sexo” como factor prohibido de discriminación. 
 

En el caso Zwaan de Vries v. Países Bajos36, el Comité de Derechos Humanos debió resolver 
una comunicación en la que se alegaba que la legislación holandesa sobre prestaciones por 
desempleo discriminaba contra la mujer. De acuerdo con la legislación impugnada, la mujer 
casada que solicitaba tales prestaciones tenía que acreditar que constituía el principal sostén 
de la familia, requerimiento que no se aplicaba al solicitante varón. El Estado denunciado 
argumentó que el motivo de la disposición no era discriminar a la mujer, sino administrar 
adecuadamente los fondos públicos sin incurrir en gastos innecesarios, por lo que al 
conceder el beneficio se partía de la presunción de que la mujer casada habitualmente no es 
el sostén de la familia. De acuerdo con la decisión del Comité de Derechos Humanos,  
 
“Aunque el art. 26 requiere que la legislación prohíba la discriminación, no contiene ninguna 
obligación respecto de las materias que deben ser reguladas por esa legislación. No requiere 
por ejemplo a ningún Estado sancionar legislación para proveer un seguro social. Sin 
embargo, cuando esa legislación resulta sancionada en el ejercicio del poder soberano del 

Estado, dicha legislación debe cumplir con el artículo 26 del  Pacto”37. 
 

                                                           
36 Ver Comité de Derechos Humanos, caso Zwaan de Vries v. Países Bajos, Comunicación Nº 182/1984, dictamen 
del 9/4/1987. 
37 CDH, caso Zwaan de Vries, pár. 12.4. 
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En cuanto a la distinción efectuada por la ley, el Comité consideró que se trataba de una 
distinción basada sobre el sexo, que trataba desfavorablemente a las mujeres casadas en 
relación con los hombres casados. El Comité consideró que la distinción era irrazonable, que 
no estaba justificada y que era discriminatoria, y por ende constituía una violación al artículo 
26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el transcurso del caso, los Países Bajos 
modificaron la legislación, eliminando la diferencia de trato entre mujeres casadas y 
hombres casados. El Comité recibió con beneplácito la modificación legal, pero recomendó 
de todos modos que el Estado ofreciera una reparación adecuada a la víctima de la violación. 
 
El Pacto de San José de Costa Rica otorga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
competencia para considerar casos contenciosos en los que se aleguen violaciones a los 
derechos contenidos en ese instrumento. Otros instrumentos regionales de derechos 
humanos, como la Convención de Belém do Pará, remiten también a ese procedimiento 
contencioso. El artículo 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica establece la obligación de 
los Estados partes de respetar y garantizar los derechos establecidos en ese instrumento sin 
discriminación, mientras que su artículo 24 establece que todas las personas son iguales 
ante la ley y que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 
El caso más importante en materia de discriminación contra la mujer decidido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es el caso de González y otras (“Campo Algodonero”) 
v. México38, en el que el tribunal debió pronunciarse sobre distintas alegaciones de 
violaciones a derechos humanos vinculadas con el homicidio de dos mujeres y una 
adolescente, en el marco de los homicidios de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. La sentencia es extensa y trata diversas cuestiones sin duda merecen ser 
abordadas en detalle. Por razones de espacio, sin embargo, me limitaré a comentar aquellas 
en las que la Corte hace consideraciones específicas sobre la discriminación por razón de 
género. 
 
Para analizar el alcance de la responsabilidad del Estado, la Corte comienza por efectuar un 
análisis del contexto en el que se sitúan los casos individuales abordados. La Corte sintetiza 
sus conclusiones sobre ese contexto del siguiente modo: 

“De todo lo expuesto anteriormente, la Corte concluye que desde 1993 existe en Ciudad 
Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el 
año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, sobre las cuales la Corte 
observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes 
parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido 
influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la 
mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en 
la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En 
este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes 
documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido 
que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que 
hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los 
homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores 
niveles de impunidad”.39 

Gran parte de la discusión desarrollada en el caso se centra en el incumplimiento de los 
deberes de prevención, investigación y sanción por parte del Estado mexicano. La Corte, sin 
embargo, efectúa un análisis específico sobre el cumplimiento o incumplimiento de la 

                                                           
38 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, 
sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, cit., párr. 
164. 
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obligación de no discriminar sobre la base del género, incluida en el artículo 1.1 del Pacto. Al 
respecto, la Corte señala que la violencia contra la mujer constituye una forma de 
discriminación contra la mujer. El tribunal da además por probado – a partir del propio 
reconocimiento del Estado mexicano – que en Ciudad Juárez  existe una “cultura de 
discriminación” que influyó en los homicidios de las mujeres. Por último, la Corte 
Interamericana señala que en el marco de la investigación las víctimas y sus familiares 
recibieron un trato discriminatorio, al sugerirse por parte de las autoridades policiales y de 
investigación que las víctimas eran las culpables de la situación denunciada40. De acuerdo 
con la Corte, la ausencia de prevención y las fallas en la investigación que derivaron en la 
impunidad de los casos denunciados reflejan la existencia de estereotipos de género que 
atribuyen a la mujer un papel subordinado o negativo. La Corte concluye que en el presente 
caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el 
Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en 
relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad y seguridad personal y al acceso a la justicia.41 

En materia de reparación, la sentencia ordena a México la adopción de las siguientes 
medidas42: 

• Indemnización pecuniaria y atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a 
familiares de víctimas 

• Conducción eficaz del proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a 
abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales 
e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las víctimas, 
conforme a las siguientes directrices: 

o se deberán remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la 
debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos 
judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las 
investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la 
repetición de hechos iguales o análogos a los del caso; 

o la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas 
de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben 
involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la 
zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los 
familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno 
acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados 
en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por 
razón de género; 

o deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el 
procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los 
recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de 
manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que 
participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, 
y 

                                                           
40 De acuerdo a la prueba producida en el caso, la ineficacia de la investigación se debió en parte a que, ante las 
denuncias, las autoridades demoraron el inicio de la investigación, bajo la excusa de que las víctimas eran  
“voladas” o que “se fueron con el novio”. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) v. México, cit., párr. 400. 
41 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, cit., 
párrs. 390-402. 
42 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, cit., 
puntos resolutorios 11-25. 
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o los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que 
la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso. 

• Investigación dentro de un plazo razonable, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un 
debido proceso, aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias o penales 
correspondientes a quienes fueran encontrados responsables. 

• Realización, dentro de un plazo razonable, de las investigaciones correspondientes y, 
en su caso, sanción a los responsables de los hostigamientos de los que han sido 
objeto los familiares de las víctimas 

• Publicación en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación 
nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola 
vez, determinados párrafos y los puntos resolutivos de la sentencia. Adicionalmente, 
publicación íntegra de la Sentencia en una página electrónica oficial del Estado. 

• Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en 
relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de las víctimas. 

• Construcción de un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por 
razones de género en Ciudad Juárez. El monumento deberá inaugurarse en la misma 
ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad 
internacional, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior. 

• Estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de 
investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para 
investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y 
homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y 
Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de 
personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género 

• Adecuación del Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: 

o Implementación de búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se 
presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la 
vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;  

o Coordinación del trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad 
para dar con el paradero de la persona;  

o Eliminación de cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste 
efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares;  

o Asignación de los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de 
cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;  

o Confrontación del reporte de desaparición con la base de datos de personas 
desaparecidas referida más abajo, y  

o Priorización de las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más 
probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más 
urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña.  

• Creación de una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y que 
debe contener la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y 
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niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. 
La página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por 
cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de 
proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida 
o, en su caso, de sus restos. 

• Creación o actualización de una base de datos que contenga:  

o la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel 
nacional; 

o la información personal que sea necesaria, principalmente genética y 
muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que 
consientan – o que así lo ordene un juez – para que el Estado almacene dicha 
información personal únicamente con objeto de localizar a la persona 
desaparecida, y  

o la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de 
cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el 
estado de Chihuahua.  

• Implementación de  programas y cursos permanentes de educación capacitación en 
derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y 
superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios 
públicos 

 
• Creación de un programa de educación destinado a la población general destinado a 

superar la situación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres 
 
3.3.2) Procedimiento de investigación 
 
La única vez que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo uso 
del procedimiento de investigación previsto por el artículo 8 de la Convención – que, 
recordemos, procede en aquellos casos en los que el Comité recibe información fiable sobre 
la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos establecidos en la 
Convención – concierne justamente a México. Se trata de una investigación iniciada a raíz de 
denuncia al Comité, por parte de organizaciones no gubernamentales, que también versa 
sobre las reiteradas abducciones, violaciones y homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Una delegación del Comité efectuó una visita a México entre el 18 y 26 
de octubre de 2003, y el informe final de la investigación fue adoptado por el Comité en 
enero de 2005. 
 
Entre las conclusiones de la investigación adoptadas por el Comité43, se encuentran las 
siguientes: 
 

• “el Comité constata que los hechos alegados y presentados en las comunicaciones 
iniciales y adicionales por las organizaciones de la sociedad civil “constituyen graves y 
sistemáticas violaciones de lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en conjunto con la 

                                                           
43 Ver Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe de México producido por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención 
y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 enero 2005. El informe completo puede 
leerse en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf 
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Recomendación Nº 19 del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y la Declaración sobre Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas””44. 

 
• “el Comité manifiesta gran preocupación por el hecho de que estas graves y 

sistemáticas violaciones de los derechos de las mujeres se hayan mantenido durante 
más de diez años y expresa consternación debido a que no se ha logrado aún 
erradicarlas, sancionar a los culpables y prestar la ayuda necesaria a los familiares de 
las víctimas”45.  

 
• “La repetición y semejanza de los métodos de asesinatos y desapariciones 

practicados en Ciudad Juárez desde hace 10 años con los que ocurren desde hace 
pocos años en la Ciudad de Chihuahua, y aparentemente  en otros sitios de México, 
representa una prueba más de que no se trata de una situación excepcional, aunque 
muy grave, o de ocasionales muestras de violencia contra la mujer, sino de 
situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer fundadas en una 
cultura de violencia y discriminación basada en el género y, por lo tanto, en la 
impunidad”46. 

 
A partir de estas conclusiones, el Comité efectúa una extensa serie de recomendaciones al 
Gobierno mexicano. Algunas de esas recomendaciones son de carácter general: 
 

• “Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar 
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no 
comprende solo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino también la 
necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa”47.  

 
• “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de 

poder – federal, estatal y municipal – entre sí, y con la sociedad civil, con vista a 
garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas recientemente 
adoptados e iniciados (…). Por otro lado, el Comité señala la responsabilidad de todas 
las autoridades a todos los niveles, en la prevención de la violencia y la protección de 
los derechos humanos de las mujeres”48.  

 
• “Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las políticas de 

prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, 
teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida sobre las mujeres en 
razón de su sexo, sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales especificas 
que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y 
construcción de la igualdad de género”49.  

 
• “Mantener, en toda la implementación del Programa una estrecha vinculación con las 

organizaciones de la sociedad civil en la Subcomisión creada, así como en todas las 
instancias de diálogo, y promover el intercambio de información de manera 
permanente, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil. Proporcionar de manera rápida información 

                                                           
44 Idem, para. 259. 
45 Idem, para 260. 
46 Idem, para 261. 
47 Idem, para 264. 
48 Idem, para 266. 
49 Idem, para 268. 
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amplia y transparente sobre todas las acciones previstas y en curso, su evaluación y 
resultados para crear confianza y posibilitar la cooperación de los diversos sectores e 
instituciones de la sociedad civil”50.  

 
Otras recomendaciones se refieren a la investigación de los crímenes y sanción de los 
responsables: 
  

• Ante el generalizado fracaso de las investigaciones de los crímenes de violencia 
sexual, el Comité recomienda puntualmente “reforzar la armonización de las 
actuaciones de las autoridades federales y estatales en la Agencia Mixta establecida 
en Ciudad Juárez en el mes de agosto de 2003, para que cada caso se trate en 
conjunto por ambas autoridades, y que se continúe la revisión por la PGR de cada 
caso y la sistematización de toda la información disponible. Proponer al Gobierno 
Federal que valore la posibilidad de ejercer la atracción a nivel federal de los 
crímenes de violencia sexual no resueltos durante estos 10 años, –dada la 
responsabilidad del Estado ante la sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad 
internacional de garantizar la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos 
en la Convención”51.  

 
• Ante los escasos resultados de las investigaciones de los casos, la falta de 

consideración de las denuncias de víctimas y las constancias de destrucción de 
pruebas y evidencias, el Comité recomienda “investigar a fondo y sancionar la 
negligencia y complicidad de agentes de las autoridades del Estado en las 
desapariciones y homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo 
tortura; investigar y sancionar la complicidad o tolerancia de agentes de las 
autoridades del Estado en las persecuciones, hostigamiento y amenazas a familiares 
de victimas, miembros de organizaciones que las representan y otras personas 
involucradas en su defensa”52.  

 
• Ante la falta de diligencia de las autoridades estatales y municipales ante denuncias 

de desaparición de mujeres, el Comité recomienda “establecer mecanismos de alerta 
temprana y búsqueda urgente en los casos de las desapariciones de mujeres y niñas 
en Ciudad Juárez y Chihuahua, dada la vinculación estrecha que existe entre 
desapariciones y asesinatos y por lo tanto el extremo peligro que representa cada 
desaparición ocurrida; teniendo en cuenta que las primeras 24 horas son cruciales y 
que todos los casos de patrón similar deben ser considerados como desapariciones de 
alto riesgo y no simples casos de extravío. Así mismo considera imprescindible que se 
asignen a las autoridades a esta instancia, la capacitación y los recursos humanos y 
materiales que se requiere para actuar con la debida diligencia”53.  

 
• Ante la deficiencia e irregularidades de las investigaciones, el Comité recomienda 

“adoptar medidas destinadas a garantizar la total autonomía e independencia de los 
servicios/peritos de ciencias forenses en la investigación de los crímenes, así como la 
capacitación y recursos adecuados a un desempeño eficaz, cabal y pronto de sus 
tareas y responsabilidades. Promover y garantizar la formación y capacitación de 
todos los agentes del Estado involucrados en las investigaciones, incluyendo agentes 
policíacos, no solo en lo que se refiere a los aspectos técnicos de las investigaciones, 
sino también en materia de violencia de género, considerada como violación de 

                                                           
50 Idem, para 270. 
51 Idem, para 272. 
52 Idem, para 274. 
53 Idem, para 276. 
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derechos humanos de las mujeres. El Comité recomienda también que se elabore un 
registro nacional de mujeres asesinadas y desaparecidas”54.  

 
• Ante el maltrato recibido por madres y familiares de víctimas, el Comité “exige que 

las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el debido respeto, 
consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los 
principios de humanidad y sus derechos fundamentales como seres humanos y 
sancionar a las autoridades responsables de este trato cruel e inhumano. Garantizar 
el funcionamiento del mecanismo de coadyuvancia y su representación legal en 
defensa de los intereses de las victimas en la investigación y en los procesos 
penales”55.  

 
• Ante las amenazas e inseguridad que viven las madres y familiares de víctimas, el 

Comité recomienda “poner en práctica con urgencia o reforzar medidas efectivas para 
la protección de personas e instituciones que trabajan en Ciudad Juárez y Chihuahua 
por el esclarecimiento de los hechos y el respeto a los derechos humanos, las cuales, 
al igual que los familiares de las víctimas que se han organizado para estos fines, 
continúan sufriendo amenazas y hostigamiento”56.  

 
• Ante las posibles dimensiones transfronterizas de los crímenes de Ciudad Juárez, el 

Comité recomienda “considerar el establecimiento de un Convenio con los Estados 
Unidos de América para la cooperación en la investigación sistemática de los 
asesinatos y desapariciones”57.  

  
Finalmente, el Comité formuló recomendaciones en materia de prevención de la violencia, 
garantía de seguridad y promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. 
Ellas son las siguientes: 
 

• “Organizar – con la participación activa, en cada etapa del proceso, de las 
organizaciones de la sociedad civil incluyendo a hombres y niños– campañas 
masivas, inmediatas y permanentes que erradiquen la discriminación contra la mujer, 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y contribuyan a un empoderamiento 
de las mujeres. Monitorear tales campanas de forma sistemática con el objetivo de 
lograr resultados concretos y positivos. Incluir en los programas educativos y de 
formación a los varios niveles, incluyendo en el sector laboral módulos de información 
y sensibilización sobre el respecto a los otros, la dignidad de las personas y la 
violencia de género en cuanto violación de derechos humanos. Promover la formación 
y capacitación de los agentes de los servicios públicos en general, y en particular de 
los jueces y personal judicial, en materia de violencia de género y derechos humanos 
y en la necesidad de considerar la dimensión de género en sus acciones y 
procedimientos y también en las sentencias y decisiones judiciales. Sensibilizar los 
medios de comunicación respecto a la violencia de género y conminarlos a asumir 
una actitud positiva y didáctica sobre el tema, teniendo en cuenta su responsabilidad 
social, la cual deriva del poder que ostentan en una sociedad de comunicación”58.  

 
• Ante la situación de la inseguridad y discriminación prevaleciente en las maquilas, y 

ante la pobreza e inseguridad sufrida por la mayor parte de la población femenina, el 
Comité recomienda “intensificar los programas y políticas de prevención de la 

                                                           
54 Idem, para 278. 
55 Idem, para. 280. 
56 Idem, para. 282. 
57 Idem, para. 284. 
58 Idem, para. 288. 
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violencia incluyendo los mecanismos de alerta rápida, el redoblamiento de la 
seguridad en zonas peligrosas o marginadas, los programas de vigilancia, la 
información sistemática sobre medidas de seguridad, etc. Adoptar e impulsar todas 
las medidas necesarias para restablecer el tejido social y crear condiciones que 
garanticen a las mujeres en Ciudad Juárez el ejercicio de los derechos que establece 
la Convención”59.  

 
• Ante la vulnerabilidad de las víctimas de la violencia y sus familias, el Comité 

recomienda “garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las 
garantías legales de protección a las víctimas de violencia y a los familiares de las 
asesinadas y desaparecidas. En este ámbito considerar la necesidad de garantizar 
que se viabilice a las abuelas que tienen bajo su guardia y custodia a los hijos/as de 
mujeres asesinadas o desaparecidas, los trámites de adopción a los efectos de que 
puedan beneficiarse con las prestaciones que le corresponden, así como que puedan 
tener acceso a todos los beneficios de seguridad y apoyo social, de los cuales 
tendrían derechos a través de sus madres. De igual forma que se dediquen los 
recursos necesarios para su atención médica y psicológica, así como para brindarles 
ayuda económica”60.  

 
• Por último, a efectos de apuntalar la efectividad de una institución creada por el 

Gobierno federal, el Comité recomiendo “(d)otar a la Comisionada Federal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez con 
la jerarquía y autoridad necesarias, con suficiente estructura, presupuesto y personal 
para ejercer cabalmente sus funciones en estrecha cooperación con las instituciones 
y mecanismos existentes a los diferentes niveles y garantizando la articulación con 
las organizaciones de la sociedad civil”61.  

 
Como puede apreciarse, las recomendaciones formuladas tienen un grado muy diverso de 
precisión: en algunos casos son más concretas, y en otros dejan al Estado un margen de 
apreciación amplio para hacerlas efectivas. 
 
 
3.3.3) Observaciones finales del Comité ante los informes periódicos presentados por México 
 
A guisa de ejemplo, consignaré aquí algunas de las observaciones finales hechas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a raíz de los últimos 
informes periódicos presentados por México. Aunque el lenguaje empleado para la redacción 
de observaciones finales raramente se refiere a “violaciones” – en general, se considera la 
revisión de informes periódicos un ejercicio de “diálogo constructivo” con el Estado parte62 –, 
este repaso puede ofrecer una idea de las cuestiones sobre las cuales el Comité juzga que 
las medidas adoptadas por el Estado mexicano son insuficientes para cumplir con sus 
obligaciones de acuerdo con la Convención.  
 

                                                           
59 Idem, para 290. 
60 Idem, para 292. 
61 Idem, para 294. 
62 Sobre esta noción, ver B. Faracik, “Constructive Dialogue” as a Cornerstone of the Human Rights Treaty Body 
Supervision, en Bracton Law Journal, vol. 38 (2006), pp. 39-54. 
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En su revisión del quinto informe periódico del Estado mexicano, examinado en agosto de 
200263, el Comité identifica los siguientes motivos de preocupación y formula las 
siguientes recomendaciones: 
 

• al Comité le preocupa de manera especial la ausencia de evaluación de los diversos 
programas puestos en práctica, así como de su impacto específico en las mujeres en 
particular. Al respecto, el Comité exhorta al Estado parte a prestar especial atención 
a la promoción de la implementación y evaluación de las políticas en los tres niveles 
de gobierno existentes en el país, en particular, las municipalidades y al 
establecimiento de un calendario específico para vigilar y evaluar los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. 
 

• el Comité expresa su preocupación porque en el informe estatal no se describen 
casos en que la Convención haya sido invocada ante los tribunales, así como ante la 
falta de recopilación de sentencias a este respecto. En consecuencia, insta al Estado 
parte a que emprenda campañas de difusión, educación y sensibilización sobre las 
disposiciones de la Convención dirigidas a la sociedad en su conjunto y, en particular, 
al personal encargado de la administración y defensa de la justicia y a las mujeres 
mexicanas en especial, para hacerlas conocedoras de sus derechos en el ámbito 
tanto judicial nacional como estatal. 

 
• el Comité expresa gran preocupación por la violencia contra la mujer en México, 

incluyendo la violencia doméstica, que permanece sin penalizar en varios Estados, y 
pide al Estado parte que tenga en cuenta su Recomendación General Nº 19 sobre la 
violencia contra la mujer y tome las medidas necesarias para que la ley sancione 
adecuadamente todas las formas de violencia contra la mujer y la existencia de 
procedimientos adecuados para la investigación y el procesamiento. Recomienda que 
se promueva la promulgación de leyes federales y estatales, según proceda, que 
criminalicen y sancionen la violencia doméstica y a los perpetradores de la misma y 
que se adopten medidas para que las mujeres víctimas de tal violencia puedan 
obtener reparación y protección de inmediato, en particular, mediante el 
establecimiento de teléfonos de atención 24 horas, el aumento de centros de acogida 
y de campañas de tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer, para que 
se reconozca como un problema social y moral inaceptable. Asimismo, el Comité 
considera especialmente importante que se adopten medidas para la capacitación en 
derechos humanos y tratamiento de la violencia contra la mujer del personal de los 
servicios de salud, comisarías y fiscalías especializadas. 
 

• el Comité expresa preocupación por la pobreza, que constituye un grave obstáculo 
para el goce de los derechos de las mujeres que representan la mayoría de los 
sectores más vulnerables, en especial, las mujeres de zonas rurales e indígenas. Por 
ello, insta al Estado parte a que se asigne prioridad a la mujer en su estrategia de 
erradicación de la pobreza, con especial atención a las mujeres de las zonas rurales e 
indígenas, y, en este contexto, a adoptar medidas y programas específicos dirigidos a 
garantizar que la mujer disfrute plenamente de sus derechos en un plano de igualdad 
en las áreas de educación, empleo y salud. 

 

                                                           
63 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 26° período de sesiones (14 de enero a 1° de febrero de 2002); 27° período de 
sesiones (3 a 21 de junio de 2002); Período extraordinario de sesiones 
(5 a 23 de agosto de 2002) (A/57/38), pp. 220-227, paras. 410-453. Disponible en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.57.38.Sp?Opendocument 
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• el Comité observa con gran preocupación la problemática de la explotación de la 
prostitución, la pornografía infantil y el tráfico y la trata de mujeres y niñas en 
México, así como la ausencia de estadísticas desagregadas por sexo sobre la 
incidencia y evolución de estos fenómenos. El Comité alienta al Estado parte a tomar 
medidas para combatir el fenómeno del tráfico y la trata de mujeres y niñas, tanto 
hacia el extranjero como del exterior hacia el país, la explotación de la prostitución, 
así como a recopilar y sistematizar datos desagregados por sexo, con vistas a la 
formulación de una estrategia amplia para poner fin a estas prácticas degradantes y 
sancionar a sus perpetradores. 

 
• dado el creciente número de mujeres mexicanas que emigran a otros países en busca 

de mayores oportunidades laborales, preocupa al Comité que tal circunstancia les 
pueda hacer especialmente vulnerables a situaciones de explotación o tráfico. El 
Comité exhorta al Estado parte a que se concentre en las causas de este fenómeno, 
adoptando medidas encaminadas a mitigar la pobreza y a potenciar e impulsar el 
papel económico de la mujer, así como la plena garantía del reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos. Asimismo el Comité alienta al Estado parte a buscar 
acuerdos bilaterales o multilaterales con los países de destino de estas mujeres. 

 
• el Comité expresa gran preocupación por los acontecimientos sucedidos en Ciudad 

Juárez y por los continuos homicidios y desaparición de mujeres. El Comité se 
muestra especialmente preocupado por la aparente falta de conclusiones finales en 
las investigaciones sobre las causas de los numerosos homicidios de mujeres y la 
identificación y el enjuiciamiento de los perpetradores de tales crímenes para 
proteger a las mujeres de dicha violencia. El Comité insta al Estado parte a impulsar 
y acelerar el cumplimiento de la Recomendación 44/98 emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos Mexicana, en relación con el esclarecimiento y la 
sanción de los homicidios de Ciudad Juárez. Asimismo, el Comité insta al Estado 
parte a que proteja a las mujeres de esta violación de su derecho humano a la 
seguridad personal64. 

 
• el Comité manifiesta preocupación por la baja calidad en el empleo de las mujeres 

mexicanas, en lo referente a discriminación salarial, segregación vertical y horizontal 
y prestaciones sociales. Asimismo, preocupa al Comité de manera especial la 
problemática de las mujeres que trabajan en el sector no estructurado, incluidas las 
trabajadoras domésticas, y sobre todo, preocupa también al Comité la situación de 
las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora, cuyos derechos laborales más 
básicos no se respetan; en particular, preocupa al Comité la exigencia, por parte de 
los empleadores, de resultados negativos de las pruebas de embarazo y la posibilidad 
de que las trabajadoras de esa industria sean despedidas si los resultados son 
positivos. El Comité recomienda al Estado parte que acelere la adopción de las 
reformas necesarias de la Ley laboral, incluida la prohibición de discriminación contra 
la mujer, para garantizar su participación en el mercado laboral en un plano de 
igualdad real con los hombres. Asimismo, insta al Estado parte a hacer efectivos los 
derechos laborales de las mujeres en todos los sectores. Con este fin, se recomienda 
al Estado parte fomentar y potenciar el papel del Instituto Nacional de las Mujeres en 
el proceso de negociación de la Ley laboral para dar cumplimiento específico a las 
necesidades de las mujeres trabajadoras, en particular al principio de igual 
retribución por trabajo de igual valor y a la prohibición específica de requerir a las 
trabajadoras de la industria maquiladora el test negativo de embarazo. 

                                                           
64 Como hemos visto antes, la misma cuestión generó un procedimiento de investigación específico llevado a cabo 
por el Comité. 
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• el Comité expresa su preocupación por el bajo porcentaje de mujeres en puestos de 

alto nivel en todas las esferas, en particular, las esferas política, parlamentaria, 
sindical y educativa. El Comité recomienda que se adopten estrategias dirigidas a 
lograr un aumento del número de mujeres que intervienen en la adopción de 
decisiones a todos los niveles, y en particular, en las municipalidades a nivel local, a 
través de la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad 
con el artículo 4.1 de la Convención, y se refuercen las actividades encaminadas a 
promover mujeres a cargos de dirección tanto en el sector público como el privado, 
con programas de capacitación especiales y campañas de sensibilización sobre la 
importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos los 
niveles. 
 

• el Comité observa con preocupación la alta tasa de mortalidad derivada de la 
maternidad, en especial, en aquellos casos derivados de abortos en adolescentes, y 
la insuficiente educación, difusión, accesibilidad y oferta de todos los métodos 
anticonceptivos, especialmente entre las mujeres pobres de las zonas rurales y 
urbanas, así como entre los adolescentes. Asimismo, el Comité nota con 
preocupación el incremento del VIH/SIDA entre los adolescentes, especialmente 
entre las mujeres. El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de 
la población adolescente con prioridad y lo exhorta a adoptar medidas para que se 
garantice el acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y se preste atención a 
las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la aplicación de 
programas y políticas conducentes a incrementar los conocimientos sobre los 
diferentes medios anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento de que la 
planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. 
Además, insta al Estado parte a que se fomente la educación sexual de los 
adolescentes, prestando especial atención a la prevención y a la lucha contra el 
VIH/SIDA. 
 

• el Comité nota la insuficiencia de datos estadísticos desagregados por sexo en 
muchas de las áreas abarcadas por el quinto informe, a pesar de que el Comité tiene 
entendido que el Censo Nacional Mexicano se realiza a través de estadísticas 
desagregadas por sexo. El Comité recomienda una recopilación amplia de datos 
desagregados por sexo e insta al Estado parte a incluir estadísticas relevantes que 
muestren la evolución del impacto de los programas. 

 
• el Comité observa con preocupación que la edad mínima legal establecida para 

contraer matrimonio en la mayoría de los Estados, fijada en 16 años, es muy baja, y 
no es igual para niñas y niños. El Comité recomienda la revisión de tal legislación, 
aumentando la edad mínima legal para contraer matrimonio, así como su aplicación a 
niñas y niños por igual de acuerdo a lo dispuesto en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 

• el Comité pide que México dé amplia difusión a las observaciones finales con objeto 
de que la población del país, y en particular los funcionarios públicos y los políticos, 
tengan conocimiento de las medidas que se han adoptado para asegurar la igualdad 
de jure y de facto de la mujer, y las demás medidas que sean necesarias. 
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En agosto de 2006, el Comité consideró el sexto informe periódico presentado por el Estado 
mexicano65. Entre los motivos de preocupación y recomendaciones expresados por el Comité 
se encuentran las siguientes: 
 

• el Comité observa con preocupación el que no haya una armonización sistemática de 
la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la Convención, 
lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios 
estados y dificulta la aplicación efectiva de la Convención. El Comité lamenta las 
escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los 
estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos 
humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando 
los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para 
garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el Comité insta a que conceda una alta 
prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y 
municipales con la Convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones 
discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue 
plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la Convención. 
También insta a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y 
supervisar este proceso de armonización. Recomienda que el Estado Parte adopte 
medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones 
generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los 
funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y 
municipal. 
  

• pese a la aprobación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, el 
Comité observa con preocupación que no existen mecanismos suficientes para 
coordinar y lograr la interacción con los estados y los municipios en este proceso. 
Preocupa al Comité que la inexistencia de este mecanismo de coordinación suponga 
un obstáculo para las iniciativas federales y estatales destinadas a lograr el disfrute 
de los derechos humanos por la mujer y provoque una fragmentación de las 
actividades. Si bien el Comité acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos haya sido designada como institución encargada 
del seguimiento y evaluación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y 
hombres, le preocupa que esta institución no cuente con los conocimientos 
especializados en cuestiones de género ni con los recursos humanos y financieros 
necesarios para desempeñar esa función. Por ende, insta al Estado Parte a que ponga 
en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la 
armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la 
igualdad de género, así como la aplicación de la Ley general para la igualdad entre 
mujeres y hombres a nivel federal, estatal y municipal. El Comité recomienda que el 
Estado Parte vele por que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba los 
recursos financieros necesarios para cumplir con las funciones que le asigna esa ley. 
 

• preocupan al Comité las demoras en la aprobación de los proyectos de ley pendientes 
y las enmiendas de las leyes vigentes que son críticas para lograr el disfrute de los 
derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la discriminación. 
Consecuentemente, Comité insta al Estado  a que acelere la aprobación de las 
enmiendas y de los proyectos de ley pendientes dentro de calendarios concretos. El 

                                                           
65 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, 36º período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 2006, 
CEDAW/C/MEX/CO/6, disponible en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CEDAW.C.MEX.CO.6.Sp?Opendocument 
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Comité recomienda a México que ponga en marcha una estrategia eficaz con 
prioridades claras para garantizar la continuidad de los esfuerzos destinados a lograr 
que se respeten los derechos humanos de la mujer. 

 
• el Comité reitera su preocupación por las actitudes patriarcales comunes que impiden 

a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa 
fundamental de la violencia contra ellas. El Comité expresa su preocupación por el 
clima general de discriminación e inseguridad reinante en las comunidades; los 
lugares de trabajo, en particular las maquilas; y los territorios con presencia militar, 
como las zonas de las fronteras norte y sur, que pueden poner a las mujeres en un 
peligro constante de sufrir violencia, maltrato y acoso sexual. Si bien celebra las 
medidas adoptadas por el Estado Parte, el Comité está preocupado por la persistencia 
de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres, que llega incluso a 
desembocar en homicidios y desapariciones, y, en particular, por los actos de 
violencia cometidos por las autoridades públicas contra las mujeres en San Salvador 
Atenco, en el estado de México. A la luz de su Recomendación General Nº 19, el 
Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias 
para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, 
organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o 
derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. El Comité insta al Estado 
Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el 
feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto de 
Ley general para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia. El Comité 
recomienda al Estado Parte que aplique una estrategia global que incluya iniciativas 
de prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de 
educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 
tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la 
perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la 
justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los 
culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección. El 
Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento 
eficaces y evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las 
medidas adoptadas. Asimismo, insta al Estado Parte a que garantice que la 
encargada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de 
violencia contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con recursos 
humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su mandato de forma 
independiente e imparcial. El Comité pide al Estado Parte que se asegure de que la 
Fiscal Especial tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador 
Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables. El Comité 
recomienda que el Estado Parte proporcione la asistencia económica, social y 
psicológica necesaria a las víctimas de estos delitos. 
 

• aunque reconoce el compromiso y los esfuerzos del Estado Parte por afrontar los 
casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, el Comité mantiene su 
preocupación porque continúan produciéndose desapariciones de mujeres y 
cometiéndose delitos contra ellas, y porque las medidas adoptadas son insuficientes 
para concluir con éxito las investigaciones de los casos y enjuiciar y castigar a los 
culpables, así como para brindar a las víctimas y sus familias acceso a la justicia, 
protección e indemnizaciones. Preocupa especialmente al Comité que, hasta la fecha, 
las medidas adoptadas no hayan logrado evitar la comisión de nuevos delitos. El 
Comité reitera las recomendaciones que formuló al Estado Parte en relación con su 
investigación emprendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Protocolo Facultativo e insta al Estado Parte a que refuerce su  labor encaminada a 
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aplicarlas plenamente. El Comité pide al Estado Parte que establezca mecanismos de 
seguimiento concretos para evaluar de manera sistemática los avances realizados en 
la aplicación de esas recomendaciones y, en particular, los progresos obtenidos en la 
labor destinada a prevenir esos delitos. 
 

• el Comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto 
de igualdad, en los planes y programas del Estado Parte se utiliza el término 
“equidad”. También preocupa al Comité que el Estado Parte entienda la equidad 
como un paso preliminar para el logro de la igualdad. El Comité pide al Estado Parte 
que tome nota de que los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes 
distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La 
Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la 
igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El 
Comité recomienda al Estado Parte que en sus planes y programas utilice 
sistemáticamente el término “igualdad”. 

 
• el Comité señala que ni el informe ni el diálogo constructivo ofrecen una imagen clara 

de la medida en que la perspectiva de género se ha incorporado efectivamente en 
todas las políticas nacionales, en particular el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
y la Estrategia Contigo, cuyo objeto es la erradicación de la pobreza. Preocupa 
también al Comité la falta de claridad en relación con los vínculos entre esos planes y 
el Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las 
mujeres. El Comité lamenta la insuficiencia de la información proporcionada acerca 
de las repercusiones específicas de las políticas macroeconómicas sobre la mujer, en 
particular los efectos de los acuerdos comerciales regionales como el Plan Puebla-
Panamá y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En consecuencia, el 
Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las 
perspectivas de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos 
entre los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra 
la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones de la 
Convención. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, 
incluya información sobre los efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los 
acuerdos comerciales regionales, sobre las mujeres, en particular las que viven en 
zonas rurales y trabajan en el sector agrícola. 

 
• el Comité señala que el Estado Parte quizá no entienda debidamente el propósito de 

las medidas especiales de carácter temporal, enunciadas en el párrafo 1 del artículo 4 
de la Convención, y que por eso no las utilice. El Comité recomienda al Estado Parte 
que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y 
programas sociales y económicos generales que benefician a la mujer y las medidas 
especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad 
sustantiva para las mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su 
recomendación general 25. Además, alienta al Estado Parte a aumentar la aplicación 
de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 
• si bien celebra las medidas programáticas y jurídicas adoptadas por el Estado Parte 

para combatir la trata de personas, en particular la redacción del proyecto de Ley 
para prevenir y sancionar la trata de personas, la concertación de acuerdos de 
cooperación binacionales y regionales y la creación entre los organismos federales de 
un subgrupo para luchar contra la trata de personas, preocupan al Comité la falta de 
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uniformidad en la tipificación de la trata como delito a nivel de los estados, la 
ausencia de programas amplios de protección y rehabilitación para las víctimas y la 
escasez de datos y estadísticas sobre la incidencia de la trata y de información sobre 
el efecto de las medidas adoptadas. Asimismo, preocupa al Comité la falta de 
atención y de adopción de medidas por el Estado Parte en relación con la incidencia 
de la trata dentro del país. Por ello, el Comité insta al Estado Parte a poner el 
máximo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas, en particular mediante la 
pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de personas 
y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las leyes a 
nivel estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto 
en los instrumentos internacionales pertinentes. Insta también al Estado Parte a 
estudiar el fenómeno de la trata dentro del país, incluidos su alcance, causas, 
consecuencias y fines, y a recopilar información de manera sistemática con miras a 
formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y 
penalización y medidas para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la 
sociedad. Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de 
concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y 
las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la 
incidencia de la trata de mujeres y niñas y las distintas formas de explotación. Insta 
al Estado Parte a vigilar atentamente el efecto de las medidas adoptadas y a 
proporcionar información sobre los resultados conseguidos en su próximo informe 
periódico. 

 
• el Comité expresa preocupación por la explotación de mujeres y niñas en la 

prostitución, en particular el aumento de la pornografía y la prostitución infantiles, y 
por la escasez de medidas para desalentar su demanda y de programas de 
rehabilitación para las mujeres que ejercen la prostitución. El Comité lamenta la 
insuficiente información proporcionada sobre las causas subyacentes de la 
prostitución y sobre las medidas para hacerles frente. El consecuencia, el Comité 
insta al Estado Parte a tomar todas las medidas necesarias, incluida la adopción y 
aplicación de un amplio plan para acabar con la explotación de mujeres y niñas en la 
prostitución y la pornografía y la prostitución infantiles, entre otras cosas, mediante 
el fortalecimiento de las medidas de prevención y la adopción de medidas para 
desalentar la demanda de prostitución y para ayudar a las víctimas de esa 
explotación. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, 
incluya una evaluación amplia del alcance de la prostitución y sus causas 
subyacentes, con datos desglosados por edad y zonas geográficas e información 
sobre la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. 

 
• si bien reconoce las iniciativas llevadas a cabo para aumentar la representación de 

las mujeres en la administración pública, el Comité observa con preocupación el 
reducido número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y 
en el servicio exterior. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las 
medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los 
niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su Recomendación 
General Nº 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública. Recomienda 
también al Estado Parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
Recomendación General Nº 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso 
de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. 
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• el Comité reitera su preocupación sobre la situación de los derechos laborales de la 
mujer en las industrias maquiladoras, en particular la falta de acceso a la seguridad 
social y la persistencia de prácticas discriminatorias como las pruebas de embarazo. 
Por ende, insta al Estado a adecuar plenamente su legislación laboral al artículo 11 de 
la Convención y a acelerar la aprobación de la enmienda de la Ley Federal del 
Trabajo a fin de eliminar el requisito de la prueba de embarazo. Insta también al 
Estado Parte a potenciar la labor de la Dirección General de Inspección Federal del 
Trabajo de modo que se realice un seguimiento eficaz de las condiciones de trabajo 
de las mujeres, se castigue a quienes violen los derechos de las mujeres en las 
industrias maquiladoras y se mejore el acceso a la justicia por parte de las mujeres 
trabajadoras. Además, recomienda al Estado Parte que en su próximo informe incluya 
información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. 

 
• sigue preocupando al Comité el nivel de las tasas de mortalidad materna, en 

particular el de las mujeres indígenas, lo cual es una consecuencia de la insuficiente 
cobertura de los servicios de salud y la dificultad de acceso a éstos, en particular la 
atención de la salud sexual y reproductiva. El Comité observa con preocupación que 
el aborto sigue siendo una de las causas principales de las defunciones relacionadas 
con la maternidad y que, a pesar de la legalización del aborto en casos concretos, las 
mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguros ni a una amplia variedad de 
métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia. Preocupa también 
al Comité que no se haga lo suficiente para prevenir el embarazo en la adolescencia. 
El Comité insta al Estado Parte a que amplíe la cobertura de los servicios de salud, en 
particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación de la 
familia, y a que trate de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan 
acceso a esos servicios. Además, el Comité recomienda que se promueva e imparta 
ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de ambos 
sexos. El Comité pide al Estado Parte que armonice la legislación relativa al aborto a 
los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que 
incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias 
previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos 
anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los 
abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización 
sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario 
y también al público en general. 

 
• si bien celebra la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, preocupan al Comité los elevados niveles de pobreza y analfabetismo y las 
múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres de 
zonas rurales, y las enormes disparidades entre éstas y las mujeres de zonas 
urbanas y no pertenecientes a grupos indígenas para acceder a los servicios sociales 
básicos, en particular la enseñanza y la salud, y para participar en los procesos de 
adopción de decisiones. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los 
programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la 
naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a 
que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales. Además, 
recomienda que el Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para 
tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las 
mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en 
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de 
decisiones. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, 
proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y su repercusión, 
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junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y poblaciones 
indígenas. 

 
• si bien celebra el desarrollo del Sistema Estatal de Indicadores de Género y la 

disponibilidad de muchas series de datos desglosados por género, el Comité lamenta 
que no se haya realizado un análisis adecuado de esos datos y estadísticas en el 
informe ni en las respuestas proporcionadas en el diálogo constructivo, lo que ha 
impedido al Comité determinar claramente los resultados y el efecto de los distintos 
planes, programas y políticas. El Comité pide al Estado Parte que haga un análisis 
más completo y use los datos disponibles para determinar tendencias a lo largo del 
tiempo y los resultados y el efecto de los programas, planes y políticas a todos los 
niveles, y que asegure que en su próximo informe periódico se incluyan datos 
desglosados por estados, zonas rurales y urbanas y grupos indígenas, así como su 
análisis. 

 
• el Comité pide que estas observaciones finales se difundan ampliamente en México 

para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los 
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean 
conscientes de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y 
de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el futuro a ese 
respecto. 

 
Como puede advertirse, algunos temas de preocupación y recomendaciones versan sobre la 
calidad de los propios informes estatales (por ejemplo, la falta de información suficiente) o 
sobre la falta de sistemas de monitoreo sobre la aplicación de la Convención. Su relevancia 
en términos de su posible empleo en sede judicial es tal vez menor.  
 
Es interesante notar también que el propio Comité señala como un problema la ausencia de 
ejemplos que demuestren la aplicación judicial de la Convención en México – motivo de 
preocupación que involucra directamente la acción del Poder Judicial. El cumplimiento de la 
respectiva recomendación implica necesariamente – aunque no exclusivamente – al Poder 
Judicial. Esto es, exigiría que el Poder judicial mexicano desarrollara una práctica de 
aplicación directa de la Convención. 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala también otro 
aspecto institucional que puede haber dificultado la aplicación de la Convención: se trata de 
los obstáculos relacionados con la estructura federal de gobierno característica de México. 
Dicho brevemente, mientras que la esfera de gobierno que lidia con tratados internacionales 
es la federal, muchas de las áreas cubiertas por la Convención están relacionadas con las 
esferas estatal y aún municipal. El Comité señala la necesidad de que el gobierno federal 
establezca mecanismos de coordinación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Convención en todos los niveles de gobierno. Esto puede incluir, por 
ejemplo, la aplicación de la Convención, cuando corresponda, por los poderes judiciales 
estatales.  
 
Muchas de las otras cuestiones planteadas identifican áreas sustantivas – violencia contra la 
mujer, derechos sexuales y reproductivos, participación política, régimen patrimonial del 
matrimonio, acceso a la justicia, igualdad en materia laboral – en las que el Comité no 
parece satisfecho plenamente con las medidas adoptadas o aplicadas por el Estado 
mexicano. Aunque generales, algunos de estos señalamientos pueden ser útiles como 
criterio orientador en casos judiciales concretos.  
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En sentido complementario, en otras hipótesis el Comité se muestra preocupado por la falta 
o insuficiencia de medidas dirigidas a colectivos femeninos específicos – como las mujeres 
pobres, las mujeres indígenas, las mujeres víctimas de trata, las trabajadoras de la industria 
maquiladora o las mujeres migrantes. Esto puede constituir también una guía para el Poder 
Judicial. 
 
Finalmente, el Comité se refiere a dos situaciones determinadas, la de los crímenes contra 
mujeres en Ciudad Juárez, y la de los hechos de violencia física y sexual en San Salvador 
Atenco. Nuevamente, las recomendaciones específicas del Comité sobre estos casos más 
circunscriptos pueden ser recogidas por el Poder Judicial, en el marco de su competencia 
específica.  
 
3.3.4) Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
 
En materia de derechos de la mujer, el Comité para Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer ha adoptado un número considerable de Recomendaciones Generales (veinticinco, a 
la fecha de redacción de este trabajo)66. Muchas de ellas son sumamente breves y se limitan 
a subrayar un tema y a efectuar una recomendación específica a los Estados partes, en 
varios casos en relación con la presentación de sus informes periódicos. De todos modos, 
aún siendo breves, varias de ellas identifican temas importantes y pueden ser útiles para 
llamar la atención sobre la relevancia de la Convención a su respecto. 
 
Sin embargo, a partir de la Recomendación General Nº 19, la práctica del Comité ha 
variado: como veremos, gran parte de las Recomendaciones Generales adoptadas desde 
entonces son muy detalladas y ofrecen una buena guía de interpretación de cláusulas 
específicas o temas abordados por la Convención.  
 
Entre las Recomendaciones Generales breves que identifican temas que pueden ser 
relevantes para los jueces nacionales se encuentran la N° 12 (sobre violencia contra la 
mujer), la N° 13 (sobre igual remuneración sobre igual trabajo), la N° 14 (sobre circuncisión 

                                                           
66 Las Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer  
son las siguientes: Recomendación General Nº 1,”Presentación de informes por los Estados Partes” (1986); 
Recomendación General Nº 2, “Presentación de informes por los Estados Partes” (1987); Recomendación General 
Nº 3, “Campañas de educación y divulgación” (1987); Recomendación General Nº 4, “Reservas” (1987); 
Recomendación General Nº 5, “Medidas especiales temporales” (1988); Recomendación General Nº 6, “Mecanismo 
nacional efectivo y publicidad” (1988); Recomendación General Nº 7, “Recursos” (1988); Recomendación General 
Nº 8, “La aplicación del artículo 8 de la Convención” (1988); Recomendación General Nº 9, “Estadísticas relativas a 
la condición de la mujer” (1989); Recomendación General Nº 10, “Décimo aniversario de la aprobación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (1989); Recomendación 
General Nº 11, “Servicios de asesoramiento técnico sobre las obligaciones en materia de presentación de informes” 
(1989); Recomendación General Nº 12, “La violencia contra la mujer” (1989); Recomendación General Nº 13, 
“Igual remuneración por trabajo de igual valor” (1989); Recomendación General Nº 14, “La circuncisión femenina” 
(1990); Recomendación General Nº 15, “Necesidad de evitar la discriminación contra la mujer en las estrategias 
nacionales de acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” (1990); 
Recomendación General Nº 16, “Las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y 
urbanas” (1991); Recomendación General Nº 17, “Medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado 
de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto”; Recomendación General Nº 18, “Las mujeres 
discapacitadas” (1991); Recomendación General Nº 19, “La violencia contra la mujer” (1992); Recomendación 
General Nº 20, “Reservas formuladas en relación con la Convención” (1992); Recomendación General Nº 21, “La 
igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares” (1994); Recomendación General Nº 22, “Enmienda del 
artículo 20 de la Convención” (1995); Recomendación General Nº 23, “Vida política y pública” (1997); 
Recomendación General Nº 24, “La mujer y la salud (artículo 12 de la Convención)” (1999); Recomendación 
General Nº 25, “Medidas especiales de carácter temporal (párrafo 1 del artículo 4 de la Convención)” (2004). Las 
Recomendaciones Generales del Comité EDM pueden consultarse en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.7.Sp?Opendocument 
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femenina), la N° 15 (sobre la necesidad de asegurar que la mujer no sea discriminada en las 
estrategias nacionales de lucha contra el SIDA), la N° 16 (sobre mujeres que trabajan sin 
remuneración en empresas familiares rurales y urbanas), la N° 17 (sobre medición y 
cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres) y la N° 18 (sobre mujer 
y discapacidad). 
 
La mayoría de las Recomendaciones Generales adoptadas a partir de la N° 19 es 
considerablemente más extensa y detallada, y se acerca al modelo de las Observaciones 
Generales de otros Comités del sistema universal de derechos humanos, como el Comité de 
Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de 
los Derechos del Niño. Las Recomendaciones Generales más destacadas son las siguientes: 
la N° 19 (sobre violencia contra la mujer), la N° 21 (sobre la igualdad en el matrimonio y en 
las relaciones familiares), la N° 23 (sobre la mujer y la vida política y pública), la N° 24 
(sobre mujer y salud) y la N° 25 (sobre medidas especiales de carácter temporal). En estas 
Recomendaciones Generales el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
sigue un esquema común: hace un análisis de los antecedentes de cada uno de los temas 
tratados,  y analiza detalladamente las disposiciones relevantes de la Convención a la luz de 
esos temas.  
 
Las Recomendaciones Generales del Comité para Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer – en especial, las adoptadas a partir de la Nº 19 –  son particularmente útiles como 
guía interpretativa acerca del contenido de las obligaciones establecidas en la Convención, y 
constituyen un documento de referencia cuando se trata de aplicar la Convención o de 
interpretar normas nacionales en concordancia con la Convención. 
 
 
3.4) El valor de las interpretaciones de órganos internacionales de derechos humanos como 
guía de la labor de los jueces nacionales 
 
La guía que pueden ofrecer estos distintos tipos de ejercicio interpretativo al Poder Judicial 
varía según el grado de detalle y concreción de la respectiva interpretación. En algunos casos – 
por ejemplo, el de muchas observaciones finales que emanan de la revisión de informes por 
parte de los órganos de tratados de Naciones Unidas – el valor para el Poder Judicial se limita a 
la identificación de un tema o cuestión conflictiva, que ha llamado la atención del respectivo 
órgano internacional y sobre el que éste ha ordenado al Estado tomar medidas. Esto, de todos 
modos, puede ser útil – por ejemplo, para alertar a un tribunal sobre la relevancia de un 
determinado tema en relación con un tratado de derechos humanos y, más específicamente, 
para determinar omisiones estatales. 
 
Otras recomendaciones incluidas en observaciones finales a los informes estatales y en el 
informe que surge del procedimiento de investigación sobre las muertes de mujeres en Ciudad 
Juárez son más precisas y – de acuerdo a lo dicho hasta aquí – deberían ser recogidas por los 
jueces, en especial en la medida en que las recomendaciones se refieran a sus propias 
competencias – por ejemplo, las de investigación y persecución penal. De todos modos, 
algunas recomendaciones efectuadas en el marco de las observaciones finales frente a 
informes estatales también pueden ser útiles para detectar legislación o prácticas 
administrativas incompatibles con la Convención, u omisiones o insuficiencia de las medidas 
estatales destinadas a cumplir con las obligaciones establecidas en ella. 
 
Las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento de comunicaciones o peticiones son 
equivalentes a la jurisprudencia del respectivo órgano internacional, y puede guiar la resolución 
de casos similares bajo el examen del Poder Judicial, en el mismo sentido de la jurisprudencia 
comparada – sin perjuicio, claro está, del posible papel del Poder Judicial en aquellos casos en 
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los que se haya decidido una comunicación específica sobre México. Pero es importante señalar 
que la consistencia de la jurisprudencia local con la internacional sobre las mismas materias 
exige tomar en considerar también los demás casos, y no sólo los casos en el que el propio 
Estado mexicano se vea involucrado.  
 
Como hemos visto, el alcance de las reparaciones debidas en los casos que involucren a México 
– como el caso González y otras v. México decidido por la Corte Interamericana – puede incluir 
una variedad de medidas, y en algunas de ellas puede asignarse responsabilidades directas al 
Poder Judicial – por ejemplo, el deber de conducir diligentemente una investigación penal. Es 
interesante señalar que en materia de indemnizaciones pecuniarias ordenadas en el marco del 
procedimiento contencioso establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, el 
artículo 68.2 de ese instrumento establece que su efectivización se efectuará mediante el 
procedimiento de ejecución interna de sentencias. La aplicación directa de la Convención en 
México como parte del derecho interno y su jerarquía superior a la ley ordinaria implicarían la 
directa operatividad de esta cláusula, que no hace más que remitir al procedimiento de 
ejecución de sentencias ya establecido en la legislación interna. De modo que nada obstaría a 
su aplicación directa por parte de los jueces locales competentes para la ejecución de 
sentencias contra el Estado. 
 
Finalmente, las Observaciones o Recomendaciones Generales de órganos de supervisión de 
tratados y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, aunque no referidas a 
situaciones concretas, tienen un valor interpretativo importante porque ofrecen una guía 
detallada del contenido de derechos y obligaciones establecidas en los respectivos tratados. Por 
ejemplo, las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer la Convención – en especial las adoptadas a partir de la 
Recomendación General Nº 19 – contienen un análisis sistemático del significado y alcance de 
esas obligaciones y constituyen una interpretación general autorizada de las respectivas 
cláusulas que han sido objeto de examen. Estas interpretaciones sirven como guía de 
aplicación directa de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, pero también como guía de la interpretación conforme de normas nacionales – 
tanto constitucionales como infraconstitucionales – que versen sobre las mismas cuestiones. 
 
 
 
3.5) Conclusión 
 
Como corolario, cabe señalar algunas conclusiones de lo expuesto en este apartado: 
 
1) Las fuentes de interpretación de las obligaciones contenidas en un tratado internacional 

de derechos humanos incluyen la tarea hermenéutica de los órganos de supervisión 
establecidos por el mismo tratado. Hemos ilustrado la situación principalmente a través 
de la labor interpretativa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, pero el argumento es relevante para todo tratado de derechos humanos. Por 
ende, la correcta interpretación de estos tratados requiere insoslayablemente tener en 
vista esa labor realizada en sede internacional. 

2) Los problemas de “textura abierta” del lenguaje de los tratados internacionales de 
derechos humanos – o el carácter “no auto-ejecutivo” de algunas de sus cláusulas – no 
constituyen una barrera absoluta para su aplicación. El significado de las cláusulas 
vagas, ambiguas o indeterminadas de los tratados de derechos humanos es especificado 
paulatinamente a través de la tarea de interpretación de los órganos internacionales 
encargados de controlar su aplicación – del mismo modo en que los tribunales locales lo 
hacen con el derecho constitucional interno y en otras ramas del derecho 
infraconstitucional. Aunque los tratados ciertamente dejan un margen considerable al 
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Estado para elegir las medidas internas a adoptar a efectos de cumplir con sus 
obligaciones, esto de ninguna manera significa que la discrecionalidad del Estado sea 
completa, ni que toda medida adoptada por éste satisfaga necesariamente sus 
obligaciones internacionales. 

3) Cuando la forma de adoptar el tratado de derechos humanos por una nación importe 
hacerlo parte del derecho interno, y habilite su aplicación directa por parte de los 
tribunales locales, los jueces deben tener en cuenta para su interpretación la labor 
hermenéutica realizada por los órganos internacionales de contralor establecidos por el 
propio tratado. El desconocimiento de esa labor interpretativa por los jueces locales 
puede generar la responsabilidad internacional del Estado, por incumplimiento de las 
obligaciones del tratado de acuerdo al alcance asignado por los órganos internacionales 
competentes, y – en su caso –  puede constituir además una violación del derecho 
constitucional local. 

 
 
4. Desafíos para la elaboración de una dogmática que integre la interpretación de normas de 
derecho nacional sobre derechos fundamentales y normas internacionales de derechos 
humanos 
 
Tomando en cuenta la información y las cuestiones presentadas hasta aquí, esta última 
parte está dedicada a apuntar algunos de los desafíos teóricos y prácticos más importantes 
para la elaboración de una dogmática jurídica que integre la interpretación de normas 
nacionales sobre derechos humanos – particularmente, las normas constitucionales – con las 
normas internacionales de derechos humanos, tarea que en gran medida falta llevar a cabo 
en México, y cuya responsabilidad corresponde a la academia pero también a los jueces y 
magistrados. 
 
Para esto, es necesario primero describir el contexto en el que debe elaborarse esa 
dogmática. Este contexto incluye algunos datos normativos, y otros datos que corresponden 
más bien a la cultura y tradición jurídica de un país. 
 
Algunos de los datos importantes a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• El derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho mexicano, 
y la tendencia jurisprudencial que se va perfilando es la de asignarles una jerarquía 
normativa inferior a la Constitución Política pero superior a la ley ordinaria.   

 
• Desde el punto de vista sustantivo, existe una importante coincidencia temática entre 

el generoso catálogo de derechos fundamentales y obligaciones estatales de 
protección establecidas en la Constitución Política de México y el plexo de derechos 
humanos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos. La 
coincidencia abarca derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y 
culturales, y principios transversales como el principio de igualdad y la prohibición de 
discriminación.  

 
• La dogmática mexicana y jurisprudencia mexicana en materia de derechos 

fundamentales se ha centrado mayormente sobre la aplicación de los principios de 
seguridad jurídica (artículos 14 y 16 constitucionales) e igualdad, en particular en 
materia tributaria. El desarrollo de una dogmática y, especialmente, de una 
jurisprudencia constitucional sustantiva sobre el contenido de otros derechos 
fundamentales constituye aún una tarea en desarrollo.  

 



 53

• Dada la importante coincidencia de las normas sobre derechos fundamentales de la 
Constitución Política y las de normas internacionales que consagran derechos 
humanos, el desarrollo de una dogmática de los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución mexicana debe tomar en consideración no sólo el contenido de los 
tratados internacionales de derechos humanos, sino los criterios interpretativos 
desarrollados por órganos internacionales de supervisión de esos tratados. De no 
tomarlos en cuenta, los jueces pueden hacer incurrir al Estado en responsabilidad 
internacional. 

 
Algunos de los principios que sería necesario tomar en cuenta al efectuar una interpretación 
integradora son los siguientes: 
 

1) Identificación de los estándares relevantes: como se ha señalado antes, la 
interpretación de normas o el examen de situaciones regidas por el derecho nacional 
debe tener presente la existencia de estándares relevantes en materia de derecho 
internacional de los derechos humanos. La ignorancia o ausencia de consideración de 
esos estándares en la actuación de los jueces puede hacer que los jueces puede 
comprometer la responsabilidad internacional del Estado. 
 

2) Preferencia de la interpretación que armonice las normas nacionales con las 
internacionales, frente a aquellas que las pongan en conflicto: la tarea de 
armonización de las normas nacionales con las internacionales incluye la labor 
interpretativa de los jueces. La deseable consistencia del ordenamiento jurídico, y la 
necesidad de evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado, llevan a 
preferir las interpretaciones que hagan compatible el derecho nacional con el derecho 
internacional, antes que aquellos que los opongan. 
 

3) Interpretación pro homine o pro persona: como ya se ha señalado, uno de los 
principios interpretativos propios del derecho internacional de los derechos humanos 
prescribe que debe darse preferencia a la norma y a la interpretación más favorable a 
los derechos de la persona por sobre las más restrictivas 

 
 
Es difícil agotar en abstracto la variedad de cuestiones que puede plantear la aplicación 
integrada del derecho nacional con los tratados internacionales de derechos humanos, pero 
al menos pueden señalarse las siguientes: 
 
-La interpretación integrada o conforme de normas constitucionales con normas 
internacionales de derechos humanos:  
 
En distintas jurisdicciones constitucionales se han desarrollado técnicas para efectuar esta 
integración. Un buen ejemplo de ello es la noción de “bloque de constitucionalidad”, que 
integra en un bloque las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y las 
normas internacionales de derechos humanos. En sede de interpretación constitucional, es 
particularmente importante: 
 
a) evitar o minimizar los casos de interpretación conflictiva que cree antinomias entre 
Constitución y normas internacionales de derechos humanos. La consecuencia de ello en un 
régimen como el mexicano, que da primacía a la Constitución, es la de generar la 
responsabilidad internacional del Estado y la de crear potenciales presiones internacionales 
para la modificación de la Constitución o para el cambio de interpretación que pone en 
conflicto la Constitución con las normas internacionales de derechos humanos; 
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b) acudir a las normas y estándares internacionales para desarrollar o suplementar la 
interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la constitución: ello es 
particularmente útil cuando no se ha desarrollado una interpretación sólida y consistente del 
sentido de un derecho humano contenido en la Constitución y consagrado también en 
tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, aunque la Constitución Política 
de México consagra en su artículo 4 el derecho de toda persona a la protección de la salud, 
el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de este derecho es aún incipiente en México. La 
interpretación de esa norma constitucional debería entonces integrarse con los desarrollos 
producidos por el derecho internacional de los derecho humanos en materia de derecho a la 
salud – por ejemplo, de la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que 
desarrolla el contenido del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 
c) integrar las cláusulas generales de interpretación de los tratados de derechos humanos 
como criterio de interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución: es el caso, por ejemplo, de los criterios de justificabilidad de la restricción de 
derechos (por ejemplo, fin legítimo, necesidad y proporcionalidad de la restricción), del 
alcance del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación, y de los principios de 
interpretación en materia de derechos económicos, sociales y culturales (contenido mínimo 
esencial, razonabilidad de las medidas adoptadas para satisfacer derechos, prioridad de los 
grupos más vulnerables).  
 
-El desarrollo de instrumentos procesales o la ampliación de los existentes para considerar 
“cuestiones de convencionalidad”:  
 
Una limitación particular del régimen procesal constitucional mexicano la constituye el hecho 
de que la procedencia del amparo se ha limitado a controversias suscitadas por leyes o actos 
que violen la Constitución. El problema se genera en aquellos casos en los que una ley o un 
acto afecten un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por 
México, pero no reconocido – o reconocido en menor medida – en la Constitución Política de 
México. El examen de la compatibilidad de las normas nacionales –habitualmente, las 
inferiores – con los tratados internacionales de derechos humanos suele denominarse 
“control de convencionalidad”. La ausencia de una acción idónea para llevar a cabo un 
control de convencionalidad es violatoria del derecho a un recurso adecuado ante violaciones 
a los derechos humanos contenida en los propios tratados de derechos humanos67, y puede 
hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado mexicano68. 
  
Frente a esta omisión, existen dos soluciones posibles a esta laguna: la primera es la 
modificación legislativa, sea a través de una ampliación de la acción de amparo, sea a través 
de la creación de una acción específica de control de convencionalidad. La segunda solución 
es interpretativa: la violación por parte de una ley o de un acto  de un derecho humano 
consagrado en un tratado internacional ratificado por México y por ende parte de su propio 
derecho interno puede considerarse una violación al orden jerárquico establecido por la 
Constitución Política de México en su artículo 133 – es decir, una afectación constitucional en 
sí misma y, por ende, una afectación susceptible de ser considerada por vía de amparo. 
 

                                                           
67 Ver, por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25.1; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículo 2.3. 
68 De hecho, esto ya ha sucedido: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México por 
ausencia de un recurso efectivo en materia de derechos electorales. Ver Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Castañeda Gutman v. México, sentencia de 6 de agosto de 2008, párrs. 77-133 y punto resolutivo 
2. 
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-El control de convencionalidad de normas generales:  
 
Las mismas ideas son aplicables en aquellos casos en las que un mecanismo procesal – 
como la acción de inconstitucionalidad – permita considerar la incompatibilidad de una 
norma general con la Constitución. Por un lado, esa consideración debe integrar el contenido 
de las normas relevantes de derechos humanos para realizar una interpretación 
constitucional adecuada. Por otro lado, deben desarrollarse mecanismos que permitan el 
análisis de convencionalidad de normas inferiores a las que se considere incompatibles con 
un tratado de derechos humanos, aún cuando no se alegue simultáneamente su 
incompatibilidad con la Constitución Política. Lo mismo vale para el control de omisiones. 
 
-La consideración de afectaciones a los derechos humanos provocadas por sujetos privados:  
 
Otra de las cuestiones que merece revisión en México es la necesidad de superar las 
limitaciones del régimen de amparo cuando la afectación de un derecho establecido en la 
constitución o en un tratado internacional de derechos humanos – o en ambos – provenga 
de un particular y no de una autoridad estatal. Esta cuestión es particularmente importante 
en materia de derechos de las mujeres, porque una tendencia de las normas internacionales 
de derechos humanos en materia específica de derechos de las mujeres es la de reconocer 
que la discriminación, la violencia contra la mujer y la reproducción de estereotipos, 
prejuicios y de prácticas basados en la idea de la inferioridad de la mujer se produce no sólo 
en el ámbito de las relaciones entre Estado y mujeres, sino en esferas de interacción entre 
sujetos privados, como la familia y el ámbito laboral. La tendencia es común a otras normas 
internacionales de derechos humanos, como las referidas a niños y niñas y a personas con 
discapacidad.  
 
Esto puede requerir modificaciones legislativas (y aún constitucionales) en el régimen de la 
acción de amparo o la creación de nuevos tipos de acciones que habiliten la consideración de 
afectaciones a derechos fundamentales cometidas por particulares. Una solución alternativa 
– y probablemente insuficiente – sería la de ampliar la interpretación de la noción de acto de 
autoridad a los casos de omisión, falta de protección, negligencia o prestación irregular o 
insuficiente de un servicio, para imputar al Estado la falta de acción diligente en aquellos 
casos en los que una persona sufre una afectación de un derecho humano por acción de otro 
particular sin que el Estado haya tomado medida preventiva o sancionatoria alguna. 
 
-La necesidad de no limitar el empleo de tratados internacionales de derechos humanos al 
ámbito de la justicia constitucional:  
 
Cabe subrayar enfáticamente que la interpretación conforme de las leyes federales y locales 
y de otras normas secundarias con los tratados internacionales de derechos humanos 
corresponde también a la justicia ordinaria, y no sólo a la justicia constitucional. En rigor, la 
consideración de las normas relevantes en materia de derechos humanos debería involucrar 
también al Congreso, al Poder Ejecutivo y a las autoridades estatales – dado que la conducta 
de todas estas autoridades puede afectar derechos humanos y comprometer la 
responsabilidad internacional del Estado.  
 
Muchos ámbitos regidos principalmente por la ley o por reglamentos administrativos y a 
cargo de la Administración – como el régimen de ejecución penitenciaria, la prestación de 
servicios médicos y de educación, entre otros – involucran materias regidas por tratados de 
derechos humanos. Lo mismo sucede con materias que corresponden principalmente a la 
competencia de los jueces ordinarios – como la capacidad de las personas, las obligaciones 
de los padres respecto de sus hijos, los conflictos laborales, entre muchas otras. Es 
justamente en esos ámbitos en los que resulta importante que los estándares 
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internacionales en materia de derechos humanos constituyan el criterio rector de 
interpretación de la legislación. 
 
En todo caso, en lo que hace al plano estrictamente jurisdiccional, los tratados 
internacionales de derechos humanos y los criterios de interpretación desarrollados por sus 
órganos de supervisión ofrecen una guía relevante para la interpretación adecuada – pro 
homine o pro persona – de normas secundarias que regulan directa o indirectamente el 
contenido de derechos humanos o prácticas que pueden afectarlos.  
 
-El desarrollo de mecanismos de aplicación de decisiones y recomendaciones de órganos 
internacionales de derechos humanos:  
 
Como se ha señalado, el mayor involucramiento de México en los sistemas universal y 
regional de derechos humanos requerirá diseñar procedimientos idóneos para aplicar las 
decisiones y recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos – en 
particular, de aquellas que emanan de un mecanismo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional en 
las que se ha determinado la existencia de una violación cometida por el Estado mexicano y 
en las que se imponen o se recomiendan medidas para detenerla, repararla adecuadamente 
y evitar su repetición.  
 
Pero más allá de los mecanismos internacionales jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, es 
importante asegurar por parte de las autoridades nacionales, incluyendo a las judiciales, la 
consideración, en la medida de su concreción y relevancia, de otras recomendaciones que 
identifiquen la comisión de una posible violación y sugieran la adopción de medidas para 
evitar su continuación o repetición y para ofrecer reparación adecuada a las víctimas. 
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