
 
15 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DE GÉNERO EN AMÉRICA Y EUROPA:  

UN ANÁLISIS COMPARATIVO  

  

 

Andrea Del Pilar Naranjo Morales 

 

 “El comienzo es siempre hoy…” 

Mary Wollstonecraft 

 

 

1. Introducción 

 

El tema de diversidad y género, en especial los derechos de las mujeres, 

renueva su vigencia con el anuncio de las celebraciones previas a la con-

memoración de los veinte años de uno de los documentos más relevantes 

en el proceso de configuración de un marco internacional para el empode-

ramiento de las mujeres y la lucha contra todas las formas de discrimina-

ción y violencia contra la mujer: la Declaración y el Programa de Acción de 

Beijing promulgado en el año 1995, oportunidad que permitirá determinar 

el trayecto internacional para el reconocimiento, plena garantía y efectivi-

dad de los derechos de las mujeres. Un camino que no ha estado exento 

de obstáculos, debido al desconocimiento general sobre los avances, las 

posibilidades del derecho de género y la fragmentación de sus preceptos. 

 Bajo esta perspectiva, este documento pretende contribuir a la 

labor de divulgación de las principales normas vinculantes del sistema 

interamericano y el esquema europeo, para ello, en la primera parte se 

efectúa un recorrido por los documentos internacionales sobre los dere-

chos humanos de las mujeres proferidos en las Conferencias Mundiales 

sobre la mujer, algunos de ellos de naturaleza vinculante; y en la segunda 
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parte se aborda cada uno de los sistemas normativos, presentando sus 

normas y jurisprudencias más relevantes sobre el tema de la violencia 

contra las mujeres y violencia de género1, para establecer finalmente, los 

puntos de convergencia y divergencia y las perspectivas sobre los dere-

chos de género en los dos sistemas jurídicos. 

 

 

2. Antecedentes normativos sobre derechos de género: las conferencias 

mundiales 

 

La perspectiva de género en la agenda política internacional y su impulso 

sustancial hacia la consagración de la autonomía en el escenario europeo 

y americano, inicia su camino con las valientes voces de mujeres como 

Olympe de Gouges, quien en un acto revolucionario, proclama la Declara-

ción de la Mujer y la Ciudadana en 1791, en respuesta a la Declaración 

excluyente del 26 de agosto de 1789, período en el que se proscribió la 

participación de las mujeres en las Asambleas Nacionales, foro central de 

configuración de lo que sería el núcleo estructural legislativo europeo: el 

Código Civil Napoleónico de 1804, por naturaleza excluyente.   

Sin embargo, hasta la celebración de la primera Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer convocada en México en el año 19752, se abren las 

puertas al diálogo mundial sobre los casos de discriminación, precisándose 

como finalidad el acceso de las mujeres, en condiciones de equidad, a los 

recursos de “educación, oportunidades de empleo, participación política, 

servicios de salud, vivienda, nutrición y planificación de la familia”, y 

creándose el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para 

la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Na-

ciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) como elementos del aparato orgá-

nico para su garantía. 

                                                           
1
 Definida por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer CEDAW (1992), en la Recomendación General No. 19, como “una forma de discrimina-
ción que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de 
igualdad con el hombre”.  
2 Para un análisis pormenorizado de las cuatro conferencias, ver http://www.un.org/spanish/ confe-
rences/Beijing/Mujer2011.htm. 
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Cinco años después se convoca a la Segunda Conferencia temática 

celebrada en Copenhague, en la que se aprobó uno de los documentos 

hemisféricos referenciales sobre violencia de género: la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CE-

DAW),  instrumento internacional que reitera la necesidad de determinar 

y eliminar progresivamente los obstáculos en el acceso a la justicia; en la 

misma fecha se aprobó el Plan de Acción de Copenhague, culminando con 

un exhorto hacia los Estados tendiente a la eliminación de los estereotipos 

y la garantía de acceso de bienes y servicios de las mujeres. 

Tesis que fueron reiteradas en la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985, 

Declaración que se destaca por la inclusión de medidas constitucionales y 

jurídicas de igualdad en la participación social y política. 

Diez años después, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial, 

durante la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995, se 

aprobaron unánimemente dos documentos catalogados dentro de los 

mayores logros para el reconocimiento y el abordaje multidimensional de 

los derechos de las mujeres: la Declaración y la Plataforma de Acción de 

Beijing (U.N. Doc. A/CONF.177/20/Add. 1).  

Bajo la premisa de la inalienabilidad y la indivisibilidad, los dere-

chos humanos de las mujeres, como parte integrante de los derechos 

humanos universales, fijan las responsabilidades gubernamentales y socia-

les así como su efectividad, enfocados en once ejes de prioridad que 

abordan los derechos humanos de la mujer y la niña, educación y capaci-

tación, salud, su papel frente a la pobreza y la economía, la violencia, el 

conflicto armado, los medios de comunicación y el medio ambiente, su  

participación en el poder y en el proceso de adopción de decisiones junto 

con los mecanismos institucionales para su consecución. Textos que no 

han sido asumidos por los Estados de una manera comprometida, hipóte-

sis derivada de las reservas ideológicas, políticas y económicas para su 

realización (Vega Gutiérrez, 2003). 

 

 

3. América y los derechos de género 
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El espacio americano se caracteriza por grandes desigualdades económi-

cas, sociales y políticas, con altos índices de pobreza (Hoffmann y Centeno, 

2004) y especialmente alarmante en los casos de violencia contra las mu-

jeres, aspecto que ha determinado los derroteros jurídicos asumidos por 

los Estados en las declaraciones, convenciones y tratados de derechos 

humanos en esta región. 

El primer instrumento relevante en el seno de la Organización de 

Naciones Unidas sobre los derechos de igualdad, lo encontramos en la  

Convención de 1933 sobre la Nacionalidad de la Mujer, adoptada en Mon-

tevideo, Uruguay, en el marco de la Séptima Conferencia Internacional 

Americana. El documento establece la prohibición de distinción basada en 

sexo o nacionalidad para la legislación y la práctica (artículo 1). Posterior-

mente, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los derechos 

Civiles a la Mujer de 1948, ratifica la XX Resolución de la de la VIII Confe-

rencia Internacional Americana, equiparando en derechos civiles a hom-

bres y mujeres, texto que se complementó con la Convención Interameri-

cana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, del mismo año, 

en vigor desde el 17 de marzo de 1949,  y que permiten el ejercicio del 

sufragio y la posibilidad de elección de las mujeres (OEA,1948), derecho 

que en Colombia se hizo efectivo hasta 1954 y fue ejercido hasta el plebis-

cito de 1957 (Asamblea Nacional, 1954). 

A pesar de los avances normativos interamericanos, los Estados in-

ternamente se mantuvieron en inactividad y “permanecieron sin recono-

cerse como violaciones a los derechos y libertades fundamentales, diver-

sas prácticas de agresión en contra de las mujeres y de negación a su au-

todeterminación en esferas tales como la sexualidad y la reproducción” 

(Tamayo León, 2000: 115). 

El instrumento normativo relevante interamericano sobre la 

prohibición de la discriminación lo encontramos en la Declaración Ameri-

cana de Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José de Costa Rica, 

que compromete a los Estados Partes a respetar los derechos en ella con-

tenidos y garantizando su ejercicio sin discriminaciones” (OEA, 1969), tex-

to que dio origen al aparato institucional judicial de protección de dere-

chos en el sistema interamericano: la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos. 
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Ante las continuas vulneraciones y en especial, ante los altos índi-

ces de violencia contra la mujer, se adoptó en la séptima sesión plenaria 

de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 9 de junio de 1994, La 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia contra la Mujer, llamada "Convención de Belem do Pará", primer ins-

trumento internacional vinculante referido a la violencia contra la mujer y 

los mecanismos para conjurarla. La consagración de los objetivos del sis-

tema interamericano hacia la búsqueda de una vida libre de violencia, “ha 

significado un innegable avance en el sistema interamericano, conminan-

do a los Estados a adoptar medidas, a nivel de leyes y políticas públicas 

nacionales… en el ámbito público y privado” (CLADEM, 2002). En el año 

1997, la Convención contaba con 27 ratificaciones de los Estados Partes 

con compromisos renovados en la Declaración de Pachuca, México (2014), 

en el marco de la conmemoración de los 20 años de la promulgación de la 

Convención de Belem do Pará, que se destaca por la apertura en la con-

formación de la institución familiar más allá de los criterios de masculini-

dad, feminidad y derechos predicables de colectividades de diversa orien-

tación sexual, que es similar a la contenida en el numeral 1º del artículo 21 

del derecho de no discriminación de la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, así como a la Declaración de la ONU sobre Orienta-

ción Sexual e Identidad de Género, iniciativa francesa a la Asamblea de la 

ONU en 2008, actualmente abierta a firma. 

Estos instrumentos son complementados con los Acuerdos Regio-

nales sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), principalmente desde el 

período de sesiones número 49º de la Asamblea de Naciones Unidas, ce-

lebrada con el objetivo de evaluar las perspectivas y el cumplimiento de 

los objetivos del programa de acción de Beijing en 1995.  

Criterios mantenidos en el Consenso de Brasilia, que tomó como 

eje de discusión los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género 

con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las muje-

res; oportunidad que explicitó, las desigualdades y las dificultades de ac-

ceso a cargos de decisión así como el fenómeno de “invisibilidad estadísti-

ca” de los actos de violencia contra las mujeres (Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2010). 
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El pronunciamiento del 16 de noviembre de 2009, se desarrolla 

bajo estos derroteros, veamos: la Corte Interamericana asume el conoci-

miento de los homicidios de las jóvenes Claudia Ivette González, Laura 

Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos 

fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, México; la 

demanda, contra el Estado Mexicano alegó la violación a los derechos a la 

vida, la integridad y libertad personales, la protección judicial y demás 

garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, 

especialmente la infracción al artículo 1.13 y el incumplimiento de las obli-

gaciones de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención Belém do Pará (CIDH, 2009). 

En consecuencia, la Corte, previa petición de revisión de la Comi-

sión, declara la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, con-

clusión a la que arriba luego del reconocimiento de su competencia de 

juzgamiento de actos vulneradores de los derechos contenidos en la Con-

vención Americana de Derechos y en la Convención para Prevenir, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; dentro de sus consideraciones, 

reafirma que los derechos de las mujeres son “derechos humanos, univer-

sales, exigibles y justiciables y (…) consolida los conceptos y metodología 

de la perspectiva de género en la interpretación judicial” (Comité de Amé-

rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 2010). 

Asevera la corporación judicial que no todas las violaciones a los 

derechos se encuadran dentro de la categoría de violencia basada en 

género, no obstante, en el caso sub judice, los actos violatorios de las tres 

víctimas, dado su origen y contexto geográfico marcado por la discrimina-

ción y la continuidad de casos similares así como por la calidad de las 

víctimas, necesariamente hacía evidente su calificación de violencia de 

género, agravada por recaer sobre menores de edad de un estrato social 

específico, una similar conclusión a la arrojada en el caso Atala Riffo y ni-

ñas vs. Chile (CIDH, 2012b). 

Los fundamentos reiteran los presupuestos de protección reseña-

dos desde la sentencia de la masacre del Penal Miguel Castro Castro, ocu-

rrida durante el golpe de Estado del presidente peruano Fujimori, catalo-

gado como el primer caso elevado ante la CIDH donde se aplica la conno-

                                                           
3 Artículo I.1  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
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tación de violencia de género y la protección de los derechos de las muje-

res en los centros carcelarios. Siguiendo a Mónica Feria-Tinta (una de las 

demandantes), el caso es emblemático, pues “contribuye a la doctrina de 

responsabilidad agravada de los Estados bajo el derecho internacional en 

casos de violaciones de normas de Ius Cogens, reconociendo en las viola-

ciones graves del derecho de la mujer un elemento que configuraría una 

responsabilidad agravada del Estado” (Feria-Tinta, 2007: 31). 

A pesar de las consagraciones y la consolidación de consensos de 

los Estados, la situación real de las mujeres continúa siendo precaria y los 

actos cometidos contra ellas permanecen en la impunidad. Indica Tamayo 

León que: “En el caso peruano, las violaciones sexuales a mujeres deteni-

das no fueron procesadas. Las prácticas de sexualidad forzada perpetradas 

por las fuerzas de seguridad en zonas bajo ‘estado de emergencia’, fueron 

incluso justificadas por los mandos militares. A la vez, las prácticas de 

sexualidad forzada cometidas por los grupos alzados en armas, particu-

larmente en contra de mujeres de pueblos indígenas, no fueron visibiliza-

das. En el caso de Chiapas, México, fueron notificados diversos casos de 

violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de las fuerzas de segu-

ridad o grupos vinculados a la acción contrainsurgente” (Tamayo León, 

2000: 123). Aspecto que buscó conjurar la CIDH asumiendo la investiga-

ción y el juzgamiento de actos vulneratorios de derechos humanos consa-

grados en la Convención Americana para extender su ámbito de compe-

tencia hacia instrumentos conexos que permitieran la efectividad de los 

derechos y comprometieran la responsabilidad de los Estados en su vulne-

ración (CIHD, 2012a). 

 

 

4. El desarrollo de los derechos de género en Europa 

 

En los orígenes de la Comunidad Europea, con la creación del Consejo de 

Europa en mayo de 1949, se suscribe el Convenio de Roma el 4 de no-

viembre de 1950 para la protección de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, que retoma el concepto de discriminación en su 
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artículo 14, aunque de manera un poco precaria4. A pesar de pretender 

ser una normativa transversal, su efectividad se ligó al ejercicio de otros 

derechos, la asunción de la igualdad como derecho autónomo y funda-

mental vendría posteriormente junto con las sentencias del Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos. Sin embargo, el Convenio trajo consigo la 

creación del aparato institucional de protección de los derechos reconoci-

dos en el instrumento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 

Comisión Europea de Derechos Humanos, consagrados en el artículo 46. 

Posteriormente, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Co-

munidad de la Energía Atómica (EURATOM) así como el Tratado de Roma 

de 1957, incluyeron el principio de igualdad remuneratoria y el derecho de  

igualdad de trato de hombres y mujeres. Comenta Duran Febrer que, a pesar 

de su entrada en vigor en 1962, la Comisión “se olvidó” de la vigilancia de 

la igualdad retributiva hasta 1976, ya que hasta 1978, con la sentencia del 

15 de junio del Caso Defrenne III, el Tribunal de Justicia reconoce que “el 

principio de la igualdad de trato entre hombre y mujer en materia de em-

pleo, y correlativamente la ausencia de toda discriminación directa o indi-

recta fundada sobre el sexo, es parte integrante de los derechos funda-

mentales“ (2005: 1). 

Los adelantos en el reconocimiento de los derechos de igualdad se 

presentaron en el Tratado modificatorio de la Unión Europea, suscrito en 

Turín en 1997 y conocido como el Tratado de Ámsterdam, que reitera la 

relevancia de los principios de no discriminación e igualdad entre hombre 

y mujer (artículos 2, 3, 118 y 119), así como la igualdad de trato remunera-

torio (artículo 141). Conceptos presentes en la Carta de los Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea, producto de la  Cumbre de Niza de 2000, 

donde además de integrarse un catálogo pormenorizado de derechos, se 

agrega el concepto de medidas positivas de protección en su artículo 235, 

y a pesar de su carencia de vigor normativo vinculante, es catalogado co-

                                                           
4 Por ejemplo, en sentencia de 1983, el Tribunal  Constitucional Español declaró: “la igualdad recono-
cida en el artículo 14 no constituye un derecho subjetivo autónomo existente por sí mismo, pues su 
contenido viene establecido siempre respecto de relaciones jurídicas concretas. STC, 76 de 1983. 
5 “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de 
empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de 
medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”. Carta de Los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea.  
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mo parámetro de interpretación y de referencia fundamental para los 

actores comunitarios (Manero, 2008). 

El Tratado Constitucional de 2004, aprobado por los Estados de la 

Unión, también incluye los criterios de paridad, ya que en su artículo II-81 

prohíbe la discriminación y en el II-83 recalca “la igualdad entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y 

retribución” junto con el “mantenimiento o la adopción de medidas que 

supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado” (Tra-

tado Constitucional de la Unión Europea, 2007: 81).  

El Tratado de Lisboa, proclamado tres años después, restringe la 

consagración amplia de su predecesor y la reduce en los artículos 1 bis y 2 

con la manifestación del compromiso de la Unión por “combatir la exclu-

sión social, la discriminación y el fomento a la justicia y la protección socia-

les, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las genera-

ciones y la protección de los derechos del niño” (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2007). 

A su vez, el paralelo de la Convención Belém do Pará se encuentra 

en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica o Convenio de Estambul 

de 2011, suscrito por 24 Estados. El documento junto con la Carta Africana 

de Derechos Humanos y la Convención Belém Do Pará, conforma el corpus 

iuris normativo sobre el tema de violencia y género, declarando que di-

chos actos constituyen una forma de discriminación, en evocación de la 

Recomendación General No. 19 del Comité de Naciones Unidas, de 1992. 

 El texto integra, parafraseando el análisis efectuado por la Organi-

zación de los Estados Americanos y el Consejo de Europa, la norma de la 

diligencia debida y la define como la obligación de los Estados de “preve-

nir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de 

violencia cometidos por actores no estatales”, introduciendo nuevos deli-

tos “como la práctica de la mutilación genital femenina, el matrimonio 

forzoso, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto signifi-

ca que los Estados deberán introducir en sus sistemas jurídicos delitos 

penales importantes que no existían anteriormente” (OEA, 2014: 93), 

además se destaca por sus ámbitos de aplicación y alcances, extendiendo 

su vigencia transfronteriza y permitiendo su aplicación a residentes o ex-
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tranjeros en un Estado suscriptor, bajo una definición específica del con-

cepto de género. 

La normativa comunitaria se produce como reflejo de la interven-

ción de la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, en espe-

cial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido 

como Corte Europea de Derechos Humanos, que haciendo uso de meca-

nismos de interpretación constitucional, como los test de igualdad6, apli-

cados según Freixes San Juan en los siguientes términos “si el trato diferen-

te entre supuestos comparables está o no justificado objetivamente, si sus 

efectos son o no compatibles con la naturaleza de las sociedades democráti-

cas, y si existe proporcionalidad razonable entre los medios empleados y la 

finalidad perseguida” (Freixes San Juan, 1995: 101), y las medidas positivas 

se determinan conceptualmente en fenómenos como el trato discrimina-

torio (TEDH, 1988) y la aplicación de la norma comunitaria ante mujeres 

migrantes vulneradas dentro del territorio de la Unión (TEDH, 2012). 

Los derechos fundamentales han permitido el ejercicio y la protec-

ción judicial de los compromisos asumidos por los Estados de la Unión, 

responsabilidad asumida de manera decidida por las obligaciones de apli-

cación uniforme de la ley dentro del proceso de unificación europeo, a 

diferencia de su par americano, quien ha tenido amplia dificultad en in-

corporar normativamente los derroteros jurisprudenciales de su Corte de 

derechos. Esta distinción es una de las más evidentes en comparación con 

el sistema interamericano, y hablando de la Corte Europea, “es destacable 

su eficacia, pues sus decisiones son respetadas y ejecutadas, de forma 

prácticamente uniforme por todos los Estados miembros que reforman 

regularmente su legislación nacional para cumplir con los fallos del tribu-

nal” (Kay, 2000). 

 

 

5. Enfrentando los ordenamientos  

 

                                                           
6 Caso relativo a determinados aspectos del régimen lingüístico de Bélgica, TEDH 1968\3, el cual  
determina que puede entenderse un trato como discriminatorio cuando “carece de justificación 
objetiva en relación con la finalidad de los efectos de la medida examinada y resulta claramente que 
no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perse-
guida” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2011). 



 
Los derechos de género en América y Europa: un análisis comparativo 

 

 

 
25 

La inclusión de las mujeres en el esquema internacional cuenta con más 

de cincuenta años, a pesar de que en el sistema americano se dio hacia los 

años treinta, tan sólo tuvo efectos reales hasta los cincuenta, misma déca-

da en la que Europa integró la prohibición de discriminación en la Declara-

ción de Derechos y Deberes Fundamentales, cláusula repetida en la Decla-

ración Americana de Derechos, Pacto de San José de 1969, que permitie-

ron a pesar de su insuficiencia y superficialidad, la creación de un aparato 

institucional dedicado a su protección: el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de Estrasburgo, la Comisión Europea de Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en el hemisferio americano. 

La preocupación por los altos índices de violencia intrafamiliar y 

las desigualdades en el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, 

permitieron el surgimiento de instrumentos específicos en los dos siste-

mas, aunque con diverso origen; en Europa, los avances más relevantes 

provienen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de los artículos 2 y 3 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, específi-

camente en la igualdad entre las mujeres y los hombres como una misión, 

un objetivo y un medio de actuación que ha de desplegar sus efectos en 

todas las políticas comunitarias (Freixes, 2003). 

 Texto derivado de la Carta de Derechos de Niza, en principio sin 

fuerza vinculante, prevé, a diferencia de la norma americana, el estable-

cimiento de medidas compensatorias positivas en favor del sexo menos 

representado (artículo II-23); en América la consagración normativa toma 

mayor relevancia después de la suscripción de la Convención Interameri-

cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

documento que es parte de los instrumentos configuradores de la compe-

tencia de la CIDH desde la sentencia de 2009. 

En esa sentencia, la CIDH asume la competencia contenciosa sobre 

violaciones del artículo 7 de la Convención Belém do Pará7, conjugando la 

interpretación sistemática, teleológica y la aplicación del principio del 

efecto útil, indicó “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

                                                           
7Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente (…). 
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compone tanto de un conjunto de reglas (las convenciones, pactos, trata-

dos y demás documentos internacionales), como de una serie de valores 

que dichas reglas pretenden desarrollar. La interpretación de las normas 

se debe desarrollar entonces también a partir de un modelo basado en 

valores que el Sistema Interamericano pretende resguardar, desde el me-

jor ángulo para la protección de la persona” (2009). 

Con respecto a la efectividad de los mecanismos de protección, 

uno de los factores relevantes se refiere al rol de los Estados. El Tribunal 

Europeo conoce de violaciones específicas de los derechos humanos, pre-

via aceptación de competencia de cada Estado; por su parte, el mecanis-

mo de responsabilidad estatal que se incluye en la CIDH ha demostrado, 

que los Estados “No están preparados para acoger una sentencia Interna-

cional, (su cumplimiento), no depende exclusivamente del sistema Inter-

americano, sino en buena parte de la voluntad de los Estados” (Londoño, 

2006: 203).  

Otra de las claras diferencias entre los dos sistemas jurídicos lo 

constituye la llamada “cultura de impunidad”, citando a Mann, codirectora 

de Womens link World Wide, “En la categoría de violencia sexual, por 

ejemplo, la mayoría de los casos en el sistema europeo son un desafío al 

procedimiento penal a nivel nacional, iniciado por los demandados. Por el 

contrario, en el sistema Interamericano, los casos son iniciados por vícti-

mas de actos brutales de violencia, que a menudo se cometen bajo el aus-

picio de la autoridad nacional, como por ejemplo el personal militar” 

(Mann, 2004). 

 

 

6. A modo de conclusión: efectividad y perspectivas 

 

A medida que los derechos se consagran, ya sea por vía normativa o juris-

prudencial, las mujeres asumen un papel más activo en la defensa de sus 

derechos, modificando, entre otros esquemas, el sistema de rendición de 

cuentas y los accesos a los sistemas de justicia tanto en América como en 

Europa, y conduciendo a la inclusión de los estándares de género en las 

constituciones nacionales así como en las leyes internas de los Estados 

gracias a las adhesiones a convenciones internacionales sobre derechos de 

la mujer, como la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En España, por ejemplo “varias 

organizaciones como European Women Lawyers Association (EWLA) de la 

que la Asociación de Mujeres Juristas, la Asociación de Mujeres del Medi-

terráneo (AFEM) o el Lobby Europeo de Mujeres, son interlocutores de las 

instituciones de la Unión Europea y han participado activamente en el 

dialogo y la reivindicación de los derechos de las mujeres en la Constitu-

ción (Duran Febrer, 2005). 

Sin embargo, es determinante incluir el impacto de las condiciones 

de vulnerabilidad no equiparables en los dos hemisferios; América Latina, 

con amplios sectores poblacionales en precariedad económica y obstácu-

los en el acceso a la administración de justicia, que hacen posible mayores 

niveles de violación de derechos de las mujeres, “la desigualdad fundada 

en razones de género va de la mano de la pobreza, las mujeres son do-

blemente vulnerables… Pese a ello, todavía son escasos los servicios jurídi-

cos diseñados para atender la particular situación de la mujer y menos aún 

de las que viven en la pobreza (CIDH, Relatoría especial, 2003: 13). 

La vulnerabilidad no solamente se manifiesta en el acceso efectivo 

a los tribunales nacionales e internacionales frente a actos violatorios, sino 

que además se deriva del desconocimiento de la población sobre sus de-

rechos y como ejercerlos; por ejemplo, es desconcertante, la ausencia de 

capacitación aún en las cátedras de derecho de género. “Esta situación 

(además) reproduce la problemática de bajo acceso de las mujeres a los 

altos cargos de justicia en el largo plazo, puesto que no permite permear a 

los y las operadores de justicia, ni incorporar nuevos criterios en las per-

sonas que a futuro deberán tomar decisiones sobre quiénes integren los 

altos cargos del sistema de justicia” (Articulación Regional Feminista por 

los Derechos Humanos y la Justicia de Género, 2008: 8). 

Bajo este entendido, los sistemas jurídicos analizados comparten 

similares preocupaciones en temas como violencia, prostitución, explota-

ción sexual y migraciones con fines de explotación que vinculan a Europa y 

América (CLADEM, 2000), por ello deben articular los esfuerzos para com-

batirlas, por lo que la separación es cada vez menos evidente y menos 

necesaria ya que los derechos de las mujeres deben ser garantizados y 

protegidos en todas las latitudes, sin que consideraciones territoriales 

obstaculicen su aplicación efectiva. 
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