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1. Introducción 

 

La construcción del discurso de los derechos humanos que se conoce en la 

actualidad se ha visto influido en gran medida por la resistencia que se ha 

formulado a partir de los movimiento sociales, pues éstos se han encarga-

do de demostrar que el Derecho que produce el Estado no ha sido sufi-

ciente para garantizar las condiciones más optimas para la convivencia 

social, y con ello han colocado en la agenda política esta discusión, lo que 

ha provocado que el derecho tenga una evolución hacía el reconocimiento 

de derechos que, aunque se tenían, no podían ser ejercidos por no contar 

con legitimidad para ello.  

Así pues, en el plano internacional se hizo el reconocimiento de los 

derechos humanos como consecuencia de una movilización social, no obs-

tante, ese reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres no 

trajo los cambios esperados por el género femenino, es decir, no se dio la 

transformación en la realidad social que ellas esperaban, sino simplemen-

te un cambio discursivo en el ámbito legal, razón por la cual han continua-

do con su lucha, la cual es formulada principalmente desde los movimien-

tos sociales.  

 

  

2. El papel de las mujeres en la sociedad  
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Previo a establecer el papel o la posición en que se encuentran las mujeres 

en la sociedad, considero importante hacer la distinción entre lo que debe 

entenderse por sexo y por género; para Isabel Jaramillo (2009: 105), debe 

entenderse por sexo “la palabra que generalmente se usa para hacer alu-

sión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros 

rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos”. 

La misma Jaramillo, afirma que el género, contrario a lo que se en-

tiende por sexo, “se refiere a las características que socialmente se atribu-

yen a las personas de uno y otro sexo. Los atributos entonces son, mascu-

linos o femeninos” (2009: 106). 

Entonces, el género se encuentra asociado con las características 

que socialmente se le atribuyen a las personas (West, 2004), o sea, que 

determina el actuar tanto de los hombres como de las mujeres, dando los 

papeles que a cada uno corresponden dentro de la sociedad.  

Así pues, a la mujer le corresponde tener delicadeza en sus com-

portamientos, no ser violenta, poseer una cierta inclinación al altruismo, 

así como a las labores domésticas y manuales, además de seguir ciertos 

estereotipos de belleza; mientras que el papel de los hombres parece su-

gerir lo contrario, es decir, su comportamiento carece de delicadeza, ser 

violento, egoísta y no preocuparse por las cuestiones de estética en su 

imagen (West, 2004: 29).  

Tal parece que la división tan marcada que la sociedad ha dispues-

to sobre las características que deben poseer los seres humanos, según se 

trate de hombres o de mujeres, lo que busca es hacer que en un momento 

dado se dé una especie de equilibrio, que se lograría sólo mediante la 

unión de un hombre y una mujer, pues los papeles que a cada uno se asig-

na (y que sugieren no tener términos medios) parecen ir encaminados a 

que en un momento dado un hombre (como la parte que representa la 

ausencia de bondad), tenga la necesidad de encontrar esa bondad que 

sólo le puede dar una mujer.  

Es relevante que uno de los principales factores que ha contribui-

do a establecer una cultura de desigualdad entre hombres y mujeres, en 

donde a la mujer le toca ser la perdedora, es la familia, pues a partir de 

ella se va enseñando que las mujeres deben comportarse de determinada 

manera y los hombres de otra, que los roles en casa son determinados 

para unos y otros, incluso pueden llegarse a plantear cuestiones sobre la 
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profesión que se debe elegir según el género al que se pertenezca, todo lo 

cual va reafirmando un poco más las desigualdades que existen entre am-

bos. 

Además de la familia y las costumbres que en ésta se practican, y 

que influyen para ir marcando la diferencia entre hombres y mujeres, se 

suma la educación escolar, en donde la diferencia creada entre ambos 

géneros se ve engrandecida por las prácticas que ahí se realizan. En las 

instituciones educativas desde el nivel preescolar, primaria y secundaria se 

promueve la realización de determinados deportes o talleres según el sexo 

al que se pertenezca, con lo cual se va generando en la mentalidad de las 

personas la diferencia que existe entre hombres y mujeres, es decir, a 

través de la manera en que se va generando el conocimiento se van en-

gendrando o reforzando prácticas desigualitarias entre géneros.  

Sin embargo, es importante considerar cuál ha sido la fórmula pa-

ra que mujeres y hombres se encuentren en esa situación de desigualdad, 

puede ser el hecho de que tienen tan interiorizadas esas costumbres que 

tanto para los hombres como para las mujeres se convierte en algo natu-

ral, es decir, que el problema de que el dominio masculino siga persistente 

está en el hecho de que en la conciencia de las personas se encuentra 

inmersa la idea de que las cosas son así, conforme a la manera en que se 

ha construido la realidad que se nos presenta. 

Puede pensarse que son las propias mujeres las que optan por es-

tar en esa situación, pues cuando la mujer decide no seguir las reglas so-

ciales sobre cuál es su papel, tiene que afrontar las consecuencias de su 

conducta, entonces, las mujeres se encuentran hundidas en ese falso di-

lema (Garzón Valdés, 1999: 90) entre hacer lo que ella de verdad quiere, o 

si hace lo que la sociedad establece que es su papel. Ambas decisiones le 

traerán consecuencias, pues si opta por lo primero, puede verse expuesta 

al rechazo de la sociedad en que se encuentra, pero si decide lo segundo, 

puede ser aceptada por el medio que la rodea a costa de sus convicciones 

personales.  

Ahora bien, cuando se habla de las mujeres frente al derecho, es 

importante lo que establece Mackinnon (1995) al respecto, pues desde su 

perspectiva parece ser que las desigualdades sostenidas en las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres llega a posicionarse en el espacio del 

Derecho, y con ello a continuar con el problema, ella asegura que una 
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condición de igualdad en el derecho no puede existir, debido a que, para 

la construcción de la igualdad legal se parte de la premisa de que existen 

diferencias, sosteniendo que:  

 

No hay ley que quite a las mujeres su intimidad. Casi ninguna mujer tiene 

nada que puedan quitarle, y no hay ley que les dé lo que no tienen ya. No 

hay ley que garantice que las mujeres seguirán siendo socialmente de-

siguales de los hombres. No es necesario porque la ley que garantiza la 

igualdad sexual exige, en una sociedad desigual, que para ser legalmente 

igual hay que ser socialmente igual. Mientras el poder aplicado por la ley 

refleje y se corresponda, en forma y en sustancia, con el poder aplicado 

por los hombres sobre las mujeres, la ley es objetiva, parece tener prin-

cipios, se hace precisamente lo que son las cosas. Mientras los hombres 

dominen a las mujeres con suficiente eficacia en la sociedad sin respaldo 

de una ley positiva, no podrá hacerse nada constitucional al respecto 

(1995: 430-431). 

 

En ese sentido, Mackinnon (1995) considera que pensar que el De-

recho se encuentra en una perspectiva neutral, es sostener una posición 

idealista de las normas, pues sostiene que el Derecho ha sido creado des-

de una lógica masculina, en la que los hombres tiene el dominio sobre el 

sexo femenino, y aduce además, que ese dominio viene dado por cuestio-

nes epistemológicas que son implantadas en la conciencia de los seres 

humanos. 

Así, la sociedad está organizada sobre la base de supremacía mas-

culina, pues el Estado, para la creación de normas, toma como presupues-

to las prácticas sociales creadas en el contexto patriarcal en el que se vive, 

para a partir de ahí hacer las leyes, lo cual trae como consecuencia que se 

dé legitimación legal para la dominación masculina sobre las mujeres, 

situación que se puede apreciar en la sociedad en que vivimos, es decir, en 

la realidad de México. 

 

 

3. El reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos huma-

nos de las mujeres  
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Antes del reconocimiento de los derechos humanos, las violaciones come-

tidas en contra de las personas eran consideradas como algo “normal”, 

algo que simplemente pasaba y que era consecuencia del contexto; sin 

embargo, las atrocidades hacia la humanidad que se vivieron en diversas 

etapas de la historia, tuvieron como consecuencia la construcción de una 

conciencia universal, misma que llevó a la formación de movimientos so-

ciales que se dedicaron a la promoción y defensa de los derechos de las 

personas (Spector, 2001: 7).  

Así, uno de los movimientos que surgió con gran auge y relevancia, 

fue aquel que resultó como respuesta a las situaciones vividas durante la  

segunda guerra mundial, mismas que se tradujeron en genocidios como 

consecuencia del holocausto, el autoritarismo político y la discriminación 

racial y étnica, es decir, su nacimiento se dio como producto del impacto 

que causó el gran número de muertes ocurridas.  

Esa corriente fue conocida con el nombre de movimiento de los 

derechos humanos, que se considera una de las más importantes tenden-

cias que proclamó el reconocimiento y protección de los derechos funda-

mentales de las personas en el plano internacional (Spector, 2001). 

Como consecuencia de lo anterior, para el año de 1948 salió a la 

luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en París, 

Francia, en la que se hizo el reconocimiento de los derechos humanos; sin 

embargo, los humanos a los que se les reconoció esos derechos eran sólo 

los hombres, pues por lo que se refiere a las mujeres, no fue sino hasta los 

años setentas cuando empezaron a figurar en el espacio político, a través 

de las luchas por la exigencia del reconocimiento de sus derechos.  

Lo anterior no quiere decir que hasta esa década haya nacido en 

las mujeres la idea de luchar por sus derechos, pues como lo sugiere Sa-

mara de las Heras: “El feminismo, como movimiento social y teórico, surge 

vinculado a la ilustración, cuando se conforma un nuevo orden político y 

social basado en la primacía de la ley y la autonomía de los seres humanos 

y que reconoce la dignidad humana y los derechos que le son inherentes, 

pero que excluye a las mujeres y a otros muchos grupos continuamente 

vulnerados” (2009: 47-48).  

Además, las mujeres lucharon y lograron el reconocimiento del 

derecho que tienen de protección en contra de la violencia, lucha que vino 

motivada por diversos factores, como la violación y los golpes en las rela-
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ciones de pareja; violación y violencia de género que era practicada por los 

Estados en climas beligerantes, la tortura, el encarcelamiento y la violencia 

entre etnias, el tráfico de mujeres, así como prácticas sociales y sexuales 

que tienen en las mujeres impactos importantes, como lo sostiene Merry 

(2002: 65).  

Para entender mejor el contenido del movimiento feminista se 

considera relevante lo establecido por Isabel Jaramillo, quien sostiene que 

el feminismo es un “conjunto de personas, acciones y teorías que asumen 

un compromiso político con la idea de que dentro de las sociedades con-

temporáneas las mujeres son las perdedoras en el juego social, o lo que es 

lo mismo, al compromiso con la idea de que nuestras sociedades son pa-

triarcales, es decir, aquellas en las que existe una supremacía de lo mascu-

lino” (Jaramillo, 2004: 33).  

Es importante el punto clave que ofrece la concepción de Jaramillo 

al sugerir que el movimiento feminista está conformado por personas que 

se encuentran bajo una ideología común, que viene determinada en parte 

por la ideas que sobre la igualdad entre las personas han aportado algunos 

teóricos, pero el aspecto que le da relevancia a este movimiento social es 

que está cargado de un peso político, y que es tal vez por ello que poco a 

poco han ido logrando ciertos cambios dentro de la estructura social y del 

propio Estado. 

Debe reconocerse entonces, que los cambios ocurridos en los sis-

temas legales así como en las instituciones internacionales donde se habla 

ahora de los derechos humanos de las mujeres, no fueron producto de las 

iniciativas de los Estados unilateralmente, sino que han sido consecuencia, 

en gran medida, de la resistencia de los movimientos sociales de agrupa-

ciones femeninas, con apoyo de organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones internacionales.  

 

 

4. La resistencia feminista y sus implicaciones  

 

El panorama que presenta la resistencia feminista como eje de cambio y 

reestructuración del discurso de los derechos humanos es muy importan-

te, en virtud de que constituye una expansión de los derechos y de los 

espacios en los que se aplica, pues ya no sólo abarca a los Estados de occi-
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dente, sino que se extiende a la sociedad global en su conjunto, como lo 

asegura Merry (2002: 66).  

Pero ¿de qué manera la resistencia que se forma a través de los 

movimientos sociales puede cambiar lo que el Estado dispone en las leyes 

que emite?, para responder a esa cuestión es relevante traer a la luz los 

argumentos de Rajagopal, en el sentido de que “El derecho internacional 

tradicional no se preocupaba de la resistencia de la acción de masas, salvo 

que estuviera dirigida a la creación de Estados y tomase la forma de mo-

vimientos que afirmaran el derecho a la autodeterminacion” (2005: 35).  

Es por esa razón que la resistencia que se formulaba a partir de los 

movimientos sociales era clasificada como un acto criminal, por lo que es 

más que evidente la dominación por parte del Estado sobre los grupos 

sociales (Rajagopal: 2005), es decir, la dominación que se ejerce por parte 

de quienes ostentan el poder sobre aquellos grupos que se encuentran en 

un estado de vulnerabilidad u opresión frente a ellos.  

Puede decirse entonces, que en el caso de los movimientos socia-

les conformados por mujeres, éstos eran indiferentes respecto de la visión 

estatista que sostenía el Derecho Internacional, ello en virtud de que no 

manejaba categorías a través de las cuales se pudiera dar trámite a los 

reclamos que la resistencia planteaba.  

Así, uno de los reclamos que las mujeres tomaron como base para 

justificar su resistencia, era la consideración de la existencia de una subor-

dinación de las mujeres respecto de los hombres, que se encontraba legi-

timada por el derecho internacional, es decir, el hecho de que las mujeres 

no fueran consideradas como humanos en el plano internacional las colo-

caba en un estado de dominación en donde los hombres ocupaban el lu-

gar del dominador, pues eran ellos quienes en gran medida perpetraban la 

violencia en contra del género femenino.  

Ese estado de dominación masculina que viene determinado por 

el discurso del derecho fue estudiado por Catherine Mackinnon (1995:  

428), quien asegura que, para la elaboración del Derecho son tomadas en 

consideración aquellas cuestiones que se encuentran más atrás de las 

relaciones entre el Estado y las personas, pues para su formulación son 

consideradas como base, las reglas y costumbres que rigen en las familias 

y en los clanes, las cuales por lo general tienden a tener una cierta ideo-
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logía patriarcal y están viciadas por costumbres sexuales que garantizan la 

dominación de los hombres sobre las mujeres.  

Se puede decir entonces, que el Derecho tiene inmersa en su es-

tructura una cierta ideología de supremacía de los hombres, lo cual, al ser 

reconocido en los cuerpos normativos forma un discurso que tiene como 

efectos la legitimación y el dominio social (Mackinnon, 1995: 428), que 

parece invisible en el sentido de que lo que se toma como muestra para la 

elaboración de leyes, normas o tratados es la “realidad social”, en la cual 

el género femenino se encuentra en una posición inferior respecto del 

masculino.  

Esta idea hegemónica del derecho ha podido en muchos casos ser 

superada por el paradigma que representa la creación de nuevos derechos 

que se dio a principios de los años noventa, cuando se reconoció que la 

violencia en contra de las mujeres constituía una forma de violación a los 

derechos humanos.  

Se consideró entonces, que la violencia en contra de las mujeres 

no era perpetrada únicamente por los Estados, sino también por sujetos 

particulares, y que era deber de los Estados tomar las medidas necesarias 

a fin de evitar ese tipo de prácticas que demeritaban al género femenino; 

sin embargo, la inactividad por parte de los Estados de reconocer esa vio-

lencia como categoría a la que debían prestar una especial atención, dio 

lugar al nacimiento de movimientos sociales de mujeres que tenían por 

objeto evidenciar que la negativa de los Estados de proteger a las mujeres 

de la violencia de la cual eran víctimas, constituía una autentica violación 

de los derechos humanos (Mackinnon, 1995).  

Esa movilización social para el reconocimiento de las violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres tuvo un efecto rápido, pues en el 

año de 1990, el Consejo Económico y Social reconoció que la violencia en 

contra de las mujeres en la familia y en la sociedad deviene de una estruc-

tura desigual de la sociedad, e incitó al Estado a establecer medidas disci-

plinarias para quienes ejercieran violencia en contra de las mujeres (Mac-

kinnon, 1995); ya para 1992, el Comité para la Eliminación de la Discrimi-

nación en Contra de las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) emitió 

una recomendación donde definía la violencia de género como una forma 

de discriminación (Mackinnon, 1995: 72).  
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A pesar de que, como anteriormente se dijo, existen organismos 

que han  externado su reconocimiento respecto a que la violencia en con-

tra de las mujeres debe ser considerada como una forma de transgresión a 

los derechos humanos, es importante establecer que ese tipo de institu-

ciones internacionales pueden llegar a representar, como señala Rajago-

pal, “las manifestaciones concretas de las aspiraciones normativas del 

derecho en el sistema internacional: su expansión es la ampliación del 

dominio de lo internacional en sí” (2005: 66), es decir, pueden presentarse 

como organismos que apoyan la consecución de los objetivos de los dere-

chos humanos, pero en realidad representan una extensión del discurso 

del Derecho oficial hecho por el Estado.  

En ese sentido, es importante cuestionarse si este tipo de institu-

ciones han tenido eficacia en la mitigación de la violencia en contra de las 

mujeres, o si simplemente han servido como una forma de hacer pensar a 

la sociedad, en especial a las mujeres, que se está haciendo algo para so-

lucionar el problema que les ha representado durante muchos años el 

reconocimiento de sus derechos; es decir, hasta qué punto el reconoci-

miento de la violencia en contra de las mujeres como una forma de viola-

ción a los derechos humanos hecho por parte de las instituciones interna-

cionales ha logrado cambiar la realidad de las mujeres.  

Aún y cuando se tenga la certeza de que la institucionalización in-

ternacional no ha servido de mucho respecto de los derechos de las muje-

res; el reconocimiento que se hace sobre los derechos humanos del géne-

ro femenino en el ámbito normativo y de las instituciones no sólo interna-

cionales, sino también las nacionales cobra una relevancia considerable.  

Lo anterior, en el sentido de que, como lo establece McCann, “el 

derecho moldea de manera fundamental nuestros deseos, comprensión, 

expectativas, aspiraciones y cálculos sobre la acción, es una dimensión 

crucial del cómo conferimos significados y sentido a nosotros mismos y a 

otros como seres sociales” (2004: 300), entonces, en el momento en que 

existe un reconocimiento legal a favor de las mujeres, sobre el derecho 

que tienen a la no violencia y al trato igualitario respecto de los hombres, 

sus deseos y aspiraciones son modificados en virtud de esa nueva situa-

ción creada. 

Es por esa razón que, ante la inactividad por parte de los Estados y 

de sus gobiernos de formular mecanismos tendientes a asegurar la condi-
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ción de igualdad y de no violencia en contra de  las mujeres, éstas han 

formado ejes de lucha que les ha permitido globalizar sus aspiraciones a 

través del apoyo de instituciones internacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas, así como de las organizaciones no gubernamentales 

Merry, 2002: 76), lo que ha permitido a estos organismos obtener una 

expansión y renovación significativa (Rajagopal, 2005: 69). 

 

 

5. Movilización social y expansión de derechos  

 

Los movimientos sociales en general, contribuyen a la expansión y renova-

ción de las instituciones internacionales y de las organizaciones no guber-

namentales, pero estos fenómenos no son algo que se produzca de mane-

ra aislada, sino que deben entenderse en conjunto con la resistencia que 

se formula desde los países del tercer mundo, entendiendo a ésta como 

un conjunto de movimientos campesinos, medioambientalistas, feministas 

y otros, es decir, desde ámbitos locales, en razón de que son estas nacio-

nes en las que principalmente tienen operatividad ese tipo de organismos 

internacionales (Rajagopal, 2005: 68).  

En ese sentido, Merry aduce que “las declaraciones globales acer-

ca de la violencia de género y los derechos humanos surgen de movimien-

tos locales y a su vez inspiran e informan a otros movimientos y programas 

locales en distintas partes del mundo” (2002: 77).  

Por lo tanto, la movilización social juega un papel importante en la 

determinación del Derecho Internacional de los derechos humanos, en el 

caso particular, por lo que respecta a las mujeres, a través de la reapropia-

ción que las organizaciones feministas han hecho del discurso de los dere-

chos humanos, logrando cambios significativos en la formulación de esos 

derechos, pues a través de ellos se ha podido hacer una redefinición de las 

categorías de análisis así como de los derechos de las mujeres (Merry, 

2002). 

Es por ello que una de las cuestiones fundamentales que surgen al 

establecer esta serie de ideas, es la manera en que debe entenderse la 

resistencia que se forma desde los movimientos sociales, misma que es 

construida a partir de lo que se establece en el discurso del Derecho, es 
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decir, es la propia norma la que da origen o nacimiento al acto de resistir 

el derecho.  

¿Pero de qué manera puede el Derecho dar origen a la resisten-

cia?, es una de las interrogantes que surgen cuando se hace la afirmación 

de que es el propio Derecho el que da pie a que se origine la resistencia.  

En ese sentido, hay que entender al Derecho como un sistema que 

tiene ciertas características, entre las que se encuentra la de neutralidad, 

así, cuando se supone que el Derecho se presenta con esa  particularidad 

se piensa en él como algo que engloba a todos por igual, que está al servi-

cio de todos sin ninguna distinción; sin embargo, al no ser de esa manera, 

al moverse en una sola dirección o ser manipulado por quienes ostentan  

un determinado poder sobre otros, se genera en quienes no se encuen-

tran beneficiados por la forma en que se conducen, la idea de resistencia.  

Puede decirse entonces, que las mujeres en un primer momento, 

para formular sus estrategias de resistencia con el objeto de que sus dere-

chos les fueran reconocidos se basaron en el Derecho, es decir, tomaron 

como premisa fundamental de su movilización el hecho de que los dere-

chos que a las mujeres se les debían reconocer no se encontraban estipu-

lados en ninguno de los ordenamientos legales existentes, situación que 

las llevó a construir argumentos que evidenciaran la necesidad de su reco-

nocimiento en las leyes.  

Posteriormente, cuando los derechos humanos de las mujeres ya 

fueron reconocidos en el ámbito legal, o sea, cuando ya se incluyó al géne-

ro femenino como categoría dentro del Derecho, los movimientos feminis-

tas continuaron imponiendo la resistencia, pero ahora con argumentos a 

través de los cuales pretenden que el reconocimiento de sus derechos que 

se hace en el discurso del Derecho, sea eficaz en la realidad.  

Entonces, debe entenderse que los movimientos sociales son fac-

tores que pueden cambiar la visión que se tiene respecto del Derecho, en 

el sentido de que una cosa es lo que se dice en el plano del discurso legal, 

que generalmente viene dado por los ideales que el Estado o la comuni-

dad internacional plantean respecto del Derecho, y otra muy distinta lo 

que puede estar pasando en la realidad, es decir, la manera en que quie-

nes integran los movimientos sociales conciben la situación real.  

Parece pues que existen dos realidades, la que se plantea desde el 

punto de vista del Derecho, de quienes lo elaboran y de quienes lo aplican; 
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y la otra que es la que se forma a partir de lo que las personas a quienes se 

supone que está dirigido ese Derecho lo construyen; es entonces cuando 

los segundos comienzan a organizarse en un grupo de lucha que intenta 

cambiar la realidad que se forma en quienes están del lado del Derecho, 

con el objeto de unificar la visión en una sola.  

Ahora bien, la lucha que se va a formular dentro de los movimien-

tos sociales también puede ser variada, pues habrá quienes usen el Dere-

cho oficial del Estado, en el que se reconocen los derechos de las mujeres, 

para construir su resistencia a partir de lo que ese discurso dispone; pero, 

también puede haber quienes no acudan al Derecho como instrumento de 

cambio de la realidad social, sino que utilizando metodologías diferentes 

(como es la de reeducar a la sociedad) intenten hacer frente al problema 

de desigualdad entre hombres y mujeres, que no ha logrado solucionarse 

desde el discurso del Estado.  

 

 

6. Conclusiones  

 

El reconocimiento de los derechos humanos surge como consecuencia de 

un movimiento social que aparece bajo el reclamo del respeto a los dere-

chos fundamentales de las personas, en respuesta a las atrocidades vivi-

das durante la segunda guerra mundial. 

Sin embargo, aún y cuando se hizo el reconocimiento de los dere-

chos humanos con el carácter de universal, dicho reconocimiento parecía 

no ocuparse de las mujeres, por lo que se organizaron en grupos de resis-

tencia exigiendo el reconocimiento de sus derechos.  

La resistencia que se forma a partir de los movimientos sociales 

puede traer importantes cambios en el sistema de Derecho, en el sentido 

de que puede modificar la visión estatista desde el que actúa, como en el 

caso de las feministas que lucharon por el reconocimiento de sus derechos 

y también por el reconocimiento de la dominación de los hombres sobre 

las mujeres, que se encontraba legitimada por el Derecho.  

La movilización social feminista ha jugado un papel importante en 

la determinación del Derecho Internacional de los derechos humanos, 

pues a través de la reapropiación del discurso legal han logrado cambios 

que han llevado a la reformulación de esos derechos.  
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