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P R Ó L O G O

El libro que aquí se presenta tiene su origen en el Seminario Derechos de
las Mujeres y Derechos de la Niñez. Construyendo una Ciudadanía Plena,
organizado hacia fines del año 2000 por el Consejo Nacional de la Mujer y
UNICEF - Oficina de Argentina, con la participación del Consejo Nacional
del Menor y la Familia y la colaboración del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

Este Seminario constituyó una invitación a reflexionar y a proponer líne-
as de acción para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y mujeres,
procurando una perspectiva de vinculación entre ambos grupos de derechos.
De este modo, poblaciones que históricamente fueron unificadas partiendo de
una noción de “vulnerabilidad”, en esta ocasión fueron reconocidas como
grupos de sujetos cuyos derechos pueden potenciarse mutuamente. 

Se partió del reconocimiento de dos marcos jurídicos ineludibles: la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, tratados con jerarquía
constitucional a partir de la reforma de la Constitución de la Nación
Argentina de 1994. 

Expertos de la Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Brasil fueron convo-
cados para compartir ideas y diagnósticos en torno al cumplimiento de los
derechos de las mujeres y los niños en la Argentina y en la región de América
Latina. Desde esta perspectiva, se buscó consolidar un “corpus conceptual”
que identificara algunos de los nudos sobre los cuales se requieren esfuerzos
de adecuación legislativa y de definición de políticas públicas para la protec-
ción de estos derechos.

Los trabajos compilados en este libro recogen las ideas de estos especialis-
tas, quienes reconocen que los tratados de derechos humanos conforman un
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marco ético sobre el cual regular las relaciones sociales en diversas esferas,
pero además sostienen que se requieren estrategias y acciones particulares
para superar el plano retórico y apuntar hacia su pleno ejercicio. 

Estas acciones suponen la adecuación de las legislaciones nacionales y
provinciales a los principios y normas de las Convenciones, así como la for-
mulación de políticas públicas específicas orientadas al cumplimiento de los
derechos humanos. Cada uno de estos procesos es largo y dispendioso, pero
posible. No obstante, sólo podrán lograrse en la medida en que se definan
prioridades en la agenda política y éstas se plasmen en decisiones efectivas. 

Esperamos que este texto contribuya a advertir sobre ciertas luces y som-
bras existentes en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y mujeres.
Esperamos, sobre todo, que ello aporte –aunque sea modestamente– hacia la
construcción de una cultura de la observancia y el respeto de los derechos
humanos en una sociedad que nunca sea indiferente a sus violaciones.

Egidio Crotti

Representante de UNICEF

para Argentina, Chile y Uruguay
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I N T R O D U C C I Ó N

L O S  D E R E C H O S  D E  M U J E R E S ,  N I Ñ O S  

Y  N I Ñ A S .  E N T R E  L A  S A N C I Ó N  

Y  S U  E J E R C I C I O

Eleonor Faur •  Alicia Lamas

L
OS TEXTOS COMPILADOS EN ESTE VOLUMEN SE ORIGINAN EN UNA

invitación a reflexionar sobre la vinculación de los derechos
de las mujeres y los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes. A partir de esta premisa, los diferentes trabajos analizan
perspectivas legales, institucionales y políticas que facilitan o

dificultan su pleno ejercicio. Así se asume que no sólo el derecho sino tam-
bién el discurso del derecho hace parte de una construcción social alta-
mente dinámica y, por lo tanto, todo dispositivo que tienda a dar vida a las
normativas aprobadas en el terreno internacional y nacional puede ser ana-
lizado bajo un paradigma de ampliación de la ciudadanía. Desde esta pers-
pectiva, se presentan artículos que dilucidan desde el modo como el dis-
curso del derecho construye identidades hasta los mecanismos que las polí-
ticas públicas pueden ofrecer para la concreción de los derechos humanos,
pasando por detallados análisis de la legislación argentina en relación con
la infancia y las mujeres.

L A  N O C I Ó N  D E  U N I V E R S A L I D A D  Y  L A  P R O T E C C I Ó N  

D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), se estableció por primera vez que
todos los seres humanos “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Obviamente, esta máxima no presenta una idea diagnóstica, puesto que
las personas -desde el momento de su nacimiento- se encuentran atravesa-

11
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das por situaciones por demás condicionantes tanto de su libertad como de
su igualdad en el ejercicio de derechos, sino que se refiere a una idea hipo-
tética que encierra una prescripción. 1

De tal manera, decir que los derechos son iguales para todos no signifi-
ca que, en el plano individual, las personas sean idénticas entre sí ni que
tengan las mismas condiciones de desarrollo social y personal. Tampoco
supone, en el plano social, que estén dadas las posibilidades de ejercer
estos derechos en igual medida para todos, ni siquiera oculta que existen
barreras que hacen que algunos grupos se encuentren más obstaculizados
que otros para lograr su satisfacción. 

Precisamente, o más bien justamente, la idea de igualdad remite a la
necesidad de equiparar las diferencias entre las personas y sus circunstan-
cias bajo un parámetro de dignidad mínima que sea común para todos. Por
ello, nos permite ver y cuestionar la existencia de desigualdades en el ejer-
cicio de derechos como parte de un proceso producido social e histórica-
mente y, por tanto, nos invita a identificar oportunidades y herramientas
para su equiparación, asumiendo que se trata de un proceso que debe cons-
truirse. Así, el principio de igualdad representa un horizonte, un punto de
llegada, que requiere de instrumentos específicos para su concreción. 2

En suma, los seres humanos nacen “libres e iguales” en un estado ideal
de naturaleza, y por lo tanto, el derecho y la política deberían apuntar a que
estas condiciones sean las que cuenten a la hora de apuntalar un sistema
normativo, institucional y político que permita hacer efectivos la dignidad y
los derechos de todas las personas.

D E  L O  G E N E R A L  A  L O  P A R T I C U L A R :  E L  M O D O  C O M O  

E L  G É N E R O  Y  E L  C I C L O  V I T A L  E S P E C I F I C A N  D E R E C H O S

El análisis permanente de las vulneraciones o violaciones de derechos en
distintos grupos poblacionales, así como la ampliación sobre la conciencia
social acerca de cuáles son los requerimientos mínimos para sostener la
dignidad humana han contribuido en la especificación de derechos de suje-
tos particulares. De este modo, si bien la Declaración Universal daba cuen-

1. Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos. Madrid, Editorial Sistema, 1991.
2. Celia Amorós, “Elogio de la vindicación”, en Ruiz, Alicia E.C. (comp.) Identidad femeni-
na y discurso jurídico. Buenos Aires, Facultad de Derecho/UBA y Editorial Biblos, 2000.
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ta de que todos los derechos enunciados debían ser aplicados sin ningún
tipo de discriminación, esta idea se basa en la noción de un sujeto genéri-
co, abstracto, cuyas necesidades pueden ser tratadas de forma homogénea:
universal. En cambio, el proceso que siguió a la declaración se ocupó, entre
otras cosas, de avanzar en la definición de seres humanos concretos, que por
razones vinculadas con su especificidad veían obstaculizado el cumpli-
miento de sus derechos humanos. Así, por ejemplo, la redacción y aproba-
ción de una convención internacional dedicada a eliminar la discriminación
contra las mujeres supuso un importante avance en la condición jurídica de
las mujeres y en la legitimación de su igualdad en el plano social, político y
cultural. 3

La especificidad de las mujeres como sujetos de derecho se basa exclusiva-
mente en su condición de género, y remite a las diferencias de trato y de opor-
tunidades que han sido construidas histórica y socialmente en función de
nociones erradas sobre las diferentes capacidades de hombres y mujeres para
interactuar en el mundo de la política, del trabajo y de la familia. La
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (conocida como CEDAW por su sigla en inglés), le otorga un status de
derechos a los requerimientos que se consideraron indispensables para hacer
frente a la situación de discriminación padecida por las mujeres. 4 En este
reconocimiento se incluyen tanto los derechos civiles y políticos, como los
derechos sociales, económicos y culturales. 

Por su parte, la singularidad de los niños y niñas consiste en encontrarse
atravesando los primeros años de vida, y requerir de algunos cuidados y pro-
tecciones especiales para que este inicio pueda producirse en las mejores
condiciones posibles. El reconocimiento de esta especificidad, ligada al
ciclo de vida humano, se validó mediante la firma y ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1989. A partir de esta
convención, los niños, niñas y adolescentes pasaron a ser reconocidos como

3. Lo mismo sucedió en el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial, aprobada en 1966.
4. La noción de discriminación  supone “toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejer-
cicio 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 polí-
tica, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera”. CEDAW, artículo 1.
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sujetos específicos de derechos humanos, no sólo en términos de sus nece-
sidades, sino también de sus capacidades (como, por ejemplo, la de for-
marse juicios propios y ser capaces de emitir opiniones en los diversos
escenarios donde transcurren sus vidas).

Ambos instrumentos (CEDAW y CDN) han contribuido a producir for-
mulaciones cada vez más precisas al cuerpo de los derechos humanos, y,
desde este punto de vista, deben ser analizados como herramientas que
aportan al camino de la concreción de estos derechos. 

L A  R E L A C I Ó N  E N T R E  L O S  D E R E C H O S  D E  L A S  M U J E R E S

Y  L O S  D E R E C H O S  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  L A S  N I Ñ a s

Si el hecho de ser niño/a o adolescente representa una situación transitoria
en la vida, y por esto mismo se reconocen derechos vinculados con su “inte-
rés superior”, ser hombre o mujer es una condición que nace y muere con
la persona, aún cuando se vayan transformando sus significados a lo largo
de la vida. Tomando conjuntamente ambas convenciones es claro que el
objetivo de igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin distinciones
sociales ni de ningún otro tipo, debe iniciarse desde la infancia. La CDN
admite la necesidad de superar la discriminación a partir de la infancia al
incorporar un artículo destinado a reconocer la igualdad de derechos con
independencia del sexo, raza, origen, posición económica, religión y de
otras situaciones propias o relativas a sus padres. 5 Por otra parte, todos los
instrumentos de derechos humanos se potencian entre sí, por ende, requie-
ren ser analizados en forma relacionada para afianzar los mecanismos des-
tinados a su protección.

¿Cómo sería una lectura articulada de –en este caso- la CDN y la
CEDAW? Si nos detenemos, por ejemplo, en que todos los niños tienen
derecho a satisfacer el “máximo nivel posible de salud” (CDN, artículo 6),
será necesario, en primer lugar, observar cuál es la diferencia entre los
requerimientos de los niños respecto de los adolescentes, pero también dis-

14

5. El artículo 2 de la CDN especifica: “Los Estados Partes respetarán los derechos enuncia-
dos en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdic-
ción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de
sus padres o de sus representantes legales”.
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tinguir las necesidades específicas para la salud de las mujeres adolescen-
tes respecto de la de los varones y revisar los postulados de la CEDAW en
este aspecto. 

Si tomamos el derecho de todos los niños y adolescentes a participar en
actividades culturales y comunitarias, pero nos topamos con la realidad de
que a las mujeres se les asignan desde pequeñas tareas de cuidado de la
casa, de sus hermanos (y, a veces, de sus hijos) en una mayor proporción que
a los varones, observaremos que estas responsabilidades se vuelven un obs-
táculo para el desarrollo de sus capacidades de liderazgo y participación
(capacidades reconocidas como un derecho en la CEDAW, artículo 7). Así
comprobamos que para alcanzar la participación de hombres y mujeres ado-
lescentes en pie de igualdad se requerirá de una flexibilización previa de las
relaciones de género, también contemplada en el Preámbulo de la CEDAW.

De este modo también pueden ser leídos los derechos a la educación y a
la justicia. Así pueden y deben interpretarse en conjunto el derecho del niño
a vivir en familia y las responsabilidades de ambos padres en relación con
el desarrollo del niño/a, desde los postulados de la CEDAW (artículo 16). 

En suma, la consideración conjunta de la CDN y la CEDAW posibilita: a)
la reinterpretación de la CDN a la luz de la socialización de niños y niñas
con niveles diferentes de participación, autonomía y poder, por ende, con
mayor probabilidad para las niñas, de sufrir situaciones de discriminación;
b) la especificación de la CEDAW, en función de equiparar las oportunida-
des de hombres y mujeres durante las primeras etapas del ciclo de vida, y
c) el reconocimiento de zonas de complementariedad para su aplicación
operativa.

H E R R A M I E N T A S  J U R Í D I C A S  Y  P O L Í T I C A S  P A R A  C O N S T R U I R

I G U A L D A D :  D E U D A S  P E N D I E N T E S  P A R A  U N  P A Í S  E N  C R I S I S

El desarrollo de análisis que apunten a ajustar las formulaciones de los
derechos humanos es sin duda una herramienta importante para su exigibi-
lidad. Sin embargo, aun cuando éste se afine hasta niveles de detalle harto
sensibles, todavía será indispensable realizar una revisión de las condicio-
nes objetivas que restringen a un cierto grupo poblacional (por ejemplo:
adolescentes mujeres que habitan hogares pobres) el ejercicio de alguno de
sus derechos (por ejemplo: su derecho a la salud reproductiva). 

Si a este análisis -llamémoslo sociológico- le incorporamos una mirada

15
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político-económica acerca de la condición objetiva de escasez de recursos
de un Estado en un momento determinado, y a ello le sumamos su situación
institucional y los vaivenes políticos que obstaculizan dar prioridad a nor-
mativas y políticas que permitan la protección de derechos de los grupos
más desaventajados, nos encontramos frente a una encrucijada mayor. 

Todos los artículos incluidos en este libro se refieren a la distancia exis-
tente entre los derechos formulados y los derechos efectivamente protegi-
dos. En relación con los derechos de las mujeres adultas, hay un cierto con-
senso acerca del importante avance alcanzado en la legislación de la
República Argentina, si bien aún podrían ampliarse algunos derechos espe-
cíficos. En cambio, la legislación sobre infancia presenta aún importantes
distancias entre lo estipulado en la Constitución de la Nación Argentina a
partir de la reforma de 1994 y la normativa interna. 

Se requiere entonces un importante esfuerzo normativo para ajustar la
legislación nacional y las legislaciones provinciales a los postulados de la
Constitución. Pero más allá de esto, tal vez el desafío máximo se presenta
en términos de afianzar políticas públicas que permitan que el engranaje
jurídico que se ha logrado hasta la fecha pueda hacerse realidad en la vida
de las mujeres y en la vida de los niños y niñas. En este sentido, como sos-
tienen varios de los artículos de este libro, el mayor reto de la actualidad se
ubica en la aplicación efectiva de los derechos reconocidos y por tanto
requiere de un amplio compromiso político. El riesgo no es ya el de no ser
capaces -como Nación- de disminuir la brecha entre los derechos que for-
man parte de nuestra carta constitucional y la vida cotidiana de hombres,
mujeres, niños y niñas. El riesgo es que día a día esta distancia pueda con-
tinuar ampliándose.

P O L Í T I C A  P Ú B L I C A  Y  C O N S T R U C C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L

La integración social, material y simbólica es uno de los aspectos relevan-
tes que el Estado debe garantizar para sostener los umbrales de gobernabi-
lidad requeridos para el desarrollo de una sociedad.6 Esta perspectiva
ubica al tema de la política pública en un lugar medular, el papel que le

16

6. Aquí se entiende por gobernabilidad la “capacidad de autorreproducción de un sistema
complejo, incluyendo en ello la continuidad del régimen democrático (...)” Tomado de Mario
Dos Santos y Fernando Calderón, ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?
Introducción metodológica, Buenos Aires, Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, 1988. 
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cabe es complejo, pues debe cubrir la brecha entre exclusión social e inclu-
sión política procurando la construcción progresiva de ciudadanía y a la vez
ocupando el rol de integración que necesariamente debe cumplir en un con-
texto de sociedad fragmentada.

Para caracterizar adecuadamente el proceso y las condiciones en las que
se generan las políticas públicas se requiere identificar el contexto econó-
mico, político y social, ya que éste determina la forma que adoptan las rela-
ciones entre el Estado y sociedad civil. Asimismo, se deberían identificar
los roles y las funciones que el Estado ha asumido a lo largo del tiempo
como consecuencia de esta dinámica. 

Los profundos cambios económicos que se observan en América Latina
se atribuyen a una inevitable fuerza identificada con la globalización. Sin
embargo, aun cuando este proceso de globalización deba considerarse como
un indicador para las economías domésticas, los rendimientos locales,
incluyendo sus impactos sociales, varían según la forma como las institu-
ciones de cada sociedad procesan su relación con el contexto económico y
con la sociedad civil. 

Es justamente en este contexto que cobra relevancia la necesidad de
considerar la perspectiva de los derechos plasmados tanto en el la CDN
como en la CEDAW como categoría fundamental para el análisis de los
procesos de reforma o rediseño estatal que requieren la efectivización de
la ciudadanía plena, no sólo desde un enfoque teórico-analítico sino en
materia de implementación de políticas que permitan la progresiva
ampliación de derechos.

Cada vez es más necesario centrar la mirada en las políticas públicas
como componente esencial en la construcción de ciudadanía e incluir su
proceso de implementación (las herramientas, las tecnologías de gestión y
los procesos de evaluación y análisis), que deberá estar al servicio de mejo-
rar la calidad y capacidad de las mismas para fortalecer y mejorar el siste-
ma democrático; ya que el modo de implementación de una política pública
la califica tanto como su diseño.7

Ahora bien, ¿qué tipo de instituciones permitirían llevar a cabo políti-
cas efectivas para el ejercicio de derechos humanos? Es evidente que la

17

7. Douglas C. Bennett, Democracy and public policy analysis, Working Paper Núm.16,
Kellog Institute for International Studies,  April, 1984. 
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sectorialización de las acciones y el modo de recor-te de los espacios de
operación pública llevan a que ningún organismo, institución ni operador
pueda hacerse cargo de la multicausalidad, interactividad e integralidad
de los problemas o cuestiones abordados. El Estado brinda servicios
sociales mediante una red fragmentada, donde hay duplicaciones de fun-
ciones y servicios que provocan desarticulación del sistema, rigidez, des-
perdicio de recursos y bajo impacto y, sobre todo, la incapacidad para rea-
lizar una política unitaria. La inercia de muchísimos programas nunca
evaluados y que sobreviven a través del tiempo se mezcla con la disconti-
nuidad que caracteriza a otros.

Estos problemas se complican por la distribución espacial de competen-
cias entre diferentes entes territoriales, entre órganos de una misma perso-
na jurídica y, sobre todo, por la existencia de administraciones especializa-
das (programas con financiamiento internacional, fundaciones, corporacio-
nes, institutos, patronatos etc.) que, manteniendo vinculaciones legalmente
establecidas con algún Ministerio, tienen autonomía de decisión y, por lo
tanto, no están sujetas a relaciones jerárquicas. Estos organismos incluso
pueden llegar a tener presupuesto propio, elaborado, discutido y aprobado
con normas diferentes de las que rigen al resto de la Administración del
Estado. Se hace necesaria la coordinación de las acciones de las institucio-
nes del sector público, organizando su funcionamiento en un doble sentido:
mejorando la institucionalidad vertical e incorporando prácticas y herra-
mientas de gestión que permitan operar en forma   transversal. Este último
eje -el fortalecimiento de perspectivas transversales en la institucionalidad
pública- representa una dimensión particularmente importante al ubicar el
foco de la política en la interdependencia de los derechos humanos.

L A  D I M E N S I Ó N  D E  L O  P O L Í T I C O  E N  L A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

A pesar que el anunciado fin de la modernidad significó la ruptura con los
paradigmas totalizadores, todavía existe un imaginario colectivo que busca
la construcción de un proyecto colectivo a partir de una clase universal, de
verdades intachables o de objetivos absolutos que se lograrían a partir de la
acción política. Asimismo se tienen, todavía, altas expectativas en relación
con la transformación radical que se podría producir desde la teoría políti-
ca. Sin embargo, hoy estamos en una situación de cambio radical en rela-
ción con la política, hoy sería más apropiado hablar en términos de la nece-

18

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 18



sidad de profundización del proceso democrático 8 y de la posibilidad de
articular las luchas democráticas del tejido social concebido en su conjun-
to. Desde este punto de vista, la categoría de “hegemonía” 9 resume muy
bien las tareas de una construcción política en la nueva situación, porque
presupone que no hay un sujeto absoluto de la historia sino que todo sujeto
histórico se construye a partir de articulaciones pragmáticas. 

Esta construcción de un nuevo imaginario democrático presupone explo-
rar todos los aspectos y las perspectivas que hoy se abren y plasmarlo en la
protección universal de los derechos humanos a partir de una evaluación y
protección de los derechos de las poblaciones más desfavorecidas. Este pro-
ceso es el que usualmente se conoce como descentramiento de lo político en
su sentido clásico, instalado en las sociedades actuales.  Es decir, el eje se
corre del sujeto universal y esto permite avanzar en la consecución de una
pluralidad de objetivos democráticos, sabiendo de antemano que son nece-
sariamente parciales y posiblemente temporales. 

Estamos frente a un doble desafío de la política que nos invita a repensar
el proyecto de la modernidad al mismo tiempo que hacer hincapié en la arti-
culación de las diferencias sociales, en otras palabras, asumir la heteroge-
neidad social como un valor e interrogarse a partir de su articulación como
posibilidad de orden colectivo. 

También estamos frente al desafío de transformar el Estado, lo cual impli-
ca necesariamente una transformación social que altere las relaciones de
poder en la sociedad, es decir, rediseñar el Estado con una matriz que per-
mita una distribución progresiva de bienes y servicios, tanto materiales
como simbólicos. En este proceso de democratización del poder, será preci-
so  incorporar nuevos actores, y/o limitar la capacidad de acción o coacción
de otros, es decir: modificar las reglas de juego entre ellos y también de ellos
con el Estado. 

Desde esta perspectiva, promover una mayor participación de la sociedad
civil es un requerimiento que no tiene que ver sólo con lo ético, sino tam-
bién con los mecanismos operativos que permitan garantizar el estado de
derecho. La discusión no pasa exclusivamente por el tamaño del Estado,
sino por la calidad del Estado y de las instituciones que le permitan cum-
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8. MOUFFE, Chantal “El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democra-
cia radical.”  Paidos, Buenos Aires, 1999.
9. LACLAU, Ernesto, “Emancipación y Diferencia”,  Ariel, Buenos Aires, 1996 
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plir su papel frente a las reglas de mercado, pero también requiere de una
sociedad civil articulada en un proyecto que apunte al bien común.   

Las políticas públicas deben ser el resultado de una inte-racción entre el
Estado y la comunidad. Ello implica una redefinición de la participación
tanto del Estado como de la sociedad civil. Se debe generar un nuevo pro-
tago-nismo de las organizaciones intermedias para que asuman el papel de
gestores y articuladores entre la sociedad civil y el Estado. La discusión
sobre la orientación de las políticas públicas debe darse  dentro de la lógi-
ca de la inclusión y no desde los grandes números de las cuentas fiscales. 

S O B R E  L A  E S T R U C T U R A  Y  C O N T E N I D O  D E  E S T E  L I B R O

El libro se divide en tres partes: “Derechos y ciudadanía”, “El lugar de la
ley en la protección de derechos” y “Políticas públicas para la concreción
de derechos”. La primera parte, agrupa tres trabajos que introducen cues-
tiones generales acerca de los derechos de niños, niñas y mujeres y su rela-
ción con la ampliación de la ciudadanía plena. 

Gladys Acosta recorre avances y dificultades visibles en la ampliación de
ciudadanía para niños, niñas y mujeres, reconociendo que los movimientos
sociales e individuales han sido claves en la definición de derechos huma-
nos -especialmente los de las mujeres-, en la medida en que transformaron
sus reivindicaciones en una actividad política. Ofrece una interesante refle-
xión sobre los vínculos entre la ciudadanía y los derechos humanos, bus-
cando no subsumir un concepto en el otro, y analiza las Convenciones sobre
los derechos de niños y mujeres. Concluye con una serie de propuestas con
base en una pregunta central: ¿qué significa en términos jurídicos y políti-
cos el reconocimiento de un nuevo derecho para la ciudadanía activa de
mujeres, niños y adolescentes?

En su ponencia, Alicia Ruiz transitará diversas facetas sobre el modo
como el discurso del derecho -más allá de la “letra de la ley”- opera en la
constitución de identidades sociales e individuales. La autora se sumerge
en una reflexión sobre la existencia de sutiles mecanismos mediante los
cuales el derecho nos construye como sujetos. La relevancia de esta refle-
xión se encuentra en casos en los que las propias normas antidiscrimina-
torias son administradas a partir de marcos conceptuales que terminan
siendo contrarios al espíritu democratizador de las leyes. Desde este punto
de vista, el reconocimiento de la voz de las personas por parte del discur-
so jurídico constituye un punto de inflexión en la constitución de sujetos
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de derechos como las mujeres y los niños y niñas. 
La ponencia de Emilio García Méndez subraya tres tensiones centrales en

el discurso y el tratamiento de los derechos. La primera se refiere a la uni-
versalidad de los derechos frente a su especificidad. La segunda es la que
históricamente ha existido entre la especificidad -en este caso, del derecho
de menores- y la autonomía -de este derecho frente al derecho constitucio-
nal-. Y la tercera, es la tensión observable entre los derechos de las muje-
res y los derechos de los niños. García Méndez señala que ninguna de estas
tensiones admite “soluciones finales” si de lo que se trata es de fortalecer la
democracia y evitar la discrecionalidad en el tratamiento de la justicia. 

La segunda parte, “El lugar de la ley en la protección de derechos”, agru-
pa artículos que reflexionan sobre el estado de la legislación argentina y
latinoamericana en relación con los derechos de niños y mujeres. Partiendo
del análisis, los autores delinean propuestas para el fortalecimiento y la
aplicación de estos derechos.

Miguel Cillero nos ofrece un detallado y cuidadoso recorrido sobre los
ejes de la CDN. Bajo la advocación de Bobbio y Arendt, rastrea las diferen-
tes formas de proteger los derechos en forma efectiva y como mecanismo de
construcción de igualdad, concibiendo la ciudadanía como el derecho a
tener derechos. Su elección es mostrar que la realización de los derechos del
niño es un proceso que requiere tanto de dispositivos de exigibilidad y pro-
tección jurisdiccional y administrativa, como de políticas públicas que ase-
guren el acceso universal e igualitario de los niños a la satisfacción de sus
derechos sociales, y de cambios culturales. 

Raúl Zaffaroni se sumerge en el aspecto penal de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Su revulsivo planteo es un dilema que discurre entre la
existencia de un sistema tutelar basado en una aparente inimputabilidad de
los menores de 18 años y el avance que significó la CDN al “traer a los niños
al Iluminismo” -al reconocerles garantías mínimas en procesos judiciales-.
Señala dos problemas centrales: la definición de leyes penales que sólo bus-
can efectos comunicacionales fuertes y su operación a través de un sistema
selectivo, estigmatizante y altamente perverso. 

Proponiendo una mirada profundamente comprometida con la concepción
de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, Nelly
Minyersky analiza los avances de la legislación interna luego de la incorpora-
ción de la CDN. La teoría de los derechos personalísimos es el paradigma bajo
el cual la autora reflexionará sobre dos aspectos principales de la Convención:
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el derecho de niños y adolescentes a opinar y ser oídos, y su capacidad para
ejercer determinados actos. Ambos aspectos interpelan la relación de poder
entre adultos y niños y, aunque no sean sencillos de ser incorporados y/o
garantizados,  la autora reconoce que se han alcanzado logros en la normativa
interna. Otro de los temas que destaca es el de la necesidad de asignar una
interpretación garantista a la noción de “interés superior del niño”, que abar-
que tanto el ámbito público como el privado. Finalmente, la ponencia señala
las reformas pendientes en cuanto a los derechos civiles de las mujeres, vin-
culadas con el terreno del Derecho de Familia. 

Haydée Birgin realiza una revisión del estado actual de la legislación que
protege los derechos de las mujeres en la Argentina, resaltando dos ejes
esenciales para su ejercicio efectivo: la existencia de herramientas de
acción ciudadana y la posibilidad de acceso a la justicia. Sostiene que el
piso normativo que brindan los avances legislativos de la recuperación
democrática y la reforma de la Constitución de 1994, supone focalizar la
acción política no ya en la proclamación de nuevos derechos sino en la cre-
ación de condiciones indispensables para su ejercicio. Para que ciudadanos
y ciudadanas puedan efectivamente “apropiarse del sistema legal” se reque-
rirá de normas que regulen los derechos y recursos jurídicos y también de
políticas públicas que los garanticen de un modo igualitario. 

Gilda Pacheco parte del reconocimiento de que en el marco de los dos
sistemas de protección internacional de derechos humanos -ONU/OEA- se
han aprobado tratados que tienden a afirmar los derechos de la mujer. Y con
un estilo decididamente pedagógico, interpela los logros del ámbito interna-
cional con preguntas sobre qué hacer para que estos avances se reviertan en
transformaciones concretas sobre la vida de las mujeres. Como miembro del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, toma posición: recomienda
y despliega su estrategia para la ratificación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW. Esto permitiría pasar de la declaración de principios a la aproba-
ción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y fomenten en la sociedad civil la conciencia de estas reivindi-
caciones. 

La tercera parte del libro, “Políticas públicas para la concreción de dere-
chos”, contiene tres artículos que dan cuenta de mecanismos políticos rela-
tivos al compromiso de la oferta de servicios y al fortalecimiento de la
demanda ciudadana, que pueden y deben ser profundizados para que los
avances normativos logren hacerse operativos.
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La entonces presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen
Storani, apuesta por la definición de políticas públicas que protejan los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para ello analiza el marco
jurídico internacional -con jerarquía constitucional en la Argentina- que,
desde una mirada articulada, ampara el derecho de la salud sexual y repro-
ductiva para mujeres adultas y adolescentes. Pese a la existencia de este
marco, considera que la proclamación de leyes específicas orientadas a pro-
mover y garantizar la salud sexual y reproductiva en el nivel provincial y
nacional conlleva un importante valor político y simbólico. De todos modos,
la autora subraya la necesidad de acompañar las leyes con políticas públi-
cas que garanticen los derechos protegidos y constituyan una herramienta
equiparadora de desigualdades sociales. En este sentido, destaca el esfuer-
zo que supuso el Plan Nacional de Disminución de la Mortalidad Materna e
Infantil.

Para Mauricio González la asociación entre la vigilancia y la exigibilidad
ciudadana de los derechos coloca el tema de la información en el centro de
la escena entre  la normativa jurídica y las políticas públicas. El eje de su
desarrollo es que la producción y el uso de la información no es un hecho
estrictamente técnico y que se debe convertir en un hecho político que con-
tribuya al fortalecimiento de  una ciudadanía más autónoma y demandante
a partir del uso de la información. Desde esta perspectiva, la generación de
sistemas de información adecuados es la única garantía que nos permite
constatar que existe una distancia, una distorsión, ciertas brechas entre los
derechos protegidos y su concreción. 

Leila Linhares Barsted señala que se debe avanzar en la construcción de
un derecho nuevo, que incorpore los principios de la CEDAW, la
Convención de Belem do Pará y los principios éticos de los planes de acción
de la cumbres y conferencias internacionales realizadas en los años noven-
ta y reconoce que desde 1979 se ha manifestado un esfuerzo legislativo muy
grande en la región. A las políticas públicas les cabe una gran responsabi-
lidad en la construcción de ciudadanía y estas políticas se deben proponer
desde una concepción de “Estado en acción” desarrollado al compás de una
sociedad civil con capacidad de demanda y comprometida en un proceso de
participación constructiva. Según Linhares, ni las necesidades cotidianas ni
las emergencias en las que se debaten nuestros pueblos deben hacer perder
de vista la lucha por la ciudadanía como tarea urgente y continua. La
ampliación de los derechos sociales y la profundización de la democracia
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deben unir a las mujeres en busca de nuevas alianzas con grupos o sectores
que coincidan con esta búsqueda.

Transitamos un tiempo donde las expresiones propositivas tienen más el
carácter de programáticas que la posibilidad de presentarse como propues-
tas acabadas. Existe un espacio de construcción que está pendiente, que
debe responder a las urgencias y la gravedad de la situación social y políti-
ca, y a la legitimidad de las políticas implementadas. Legitimidad que
requiere ser leída en clave de ciudadanía, en clave de integración, en clave
de participación y de equidad en la distribución. El ideal de una sociedad
igualitaria y diversa debe constituirse en el núcleo fundamental de una uto-
pía cuya fuerza deberá orientar las acciones de los que de una u otra forma
estamos involucrados, comprometidos en el tema de la construcción de una
sociedad equitativa. 10
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10. Entendiendo la equidad, simbólicamente real y tendencialmente material, como la exten-
sión universal de ciudadanía política (derecho a negociar demandas, a presencia pública,
capacidad de gestión extendida a todos los actores), y como la extensión progresiva de acce-
so a los beneficios de la modernización. Concepto utilizado como uno de los paradigmas del
sentido de la equidad en Martín Hopenhayn, “Recomposición de actores en programas
sociales. Consideraciones desde la experiencia latinoamericana”, Revista CLAD Nº 7,
Caracas, Venezuela. 
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L A  C O N V E N C I Ó N  S O B R E  L A  

E L I M I N A C I Ó N  D E  T O D A S  L A S  F O R M A S  

D E  D I S C R I M I N A C I Ó N  C O N T R A  L A  

M U J E R  Y  L A  C O N V E N C I Ó N  S O B R E  L O S

D E R E C H O S  D E L  N I Ñ O :  H A C I A  L A  

C I U D A D A N Í A  P L E N A  P A R A  N I Ñ O S ,  

A D O L E S C E N T E S  Y  M U J E R E S

Gladys Acosta Vargas* 

L
A COMUNIDAD INTERNACIONAL NUNCA HUBIERA LLEGADO A DEFI-
nir los caminos del gran cambio civilizatorio que han signifi-
cado los Derechos Humanos -de los que forman parte la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención

sobre los Derechos del Niño (CDN)- si no se hubieran alzado por doquier
voces de indignación contra el poder destructor de las guerras, de las dicta-
duras y de las más diversas manifestaciones de injusticia, discriminación y
violencia aún presentes en nuestras vidas cotidianas. En otras palabras,
quienes osaron y siguen osando levantar voces individuales y colectivas
imbuidas de ética en favor de la dignidad humana han abierto, y mantienen
abiertos, los caminos que hoy estamos recorriendo en materia de construc-
ción de una ciudadanía activa y de ampliación de los mecanismos para la
protección de todos los derechos.
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* Asesora Regional Mujer y Equidad de Género. UNICEF - TACRO.
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L A  C O N S T R U C C I Ó N  H I S T Ó R I C A  D E  L O S  D E R E C H O S

H U M A N O S :  R A S G O  D E  L A  M O D E R N I D A D

Consolidada en el siglo XX, la modernidad occidental, de la cual
América Latina es parte, trajo consigo el desarrollo de la noción de “dere-
chos humanos”, aunque para entender cabalmente su evolución sea indis-
pensable remontarse a los siglos XVII y XVIII. El pasaje del estado de ser-
vidumbre al de ciudadanía tiene su correspondencia en el surgimiento del
Estado moderno como factor unificador y, por lo tanto, también como res-
ponsable de garantizar el respeto de los derechos de todas las personas que
habitan su territorio y están bajo sus normas. Con el paso del tiempo las per-
sonas, cualquiera sea su condición, fueron haciéndose ciudadanas en pro-
cesos históricos complejos.

En un principio, en el marco del pensamiento liberal, la consideración de
los derechos no tuvo un carácter “universal”. El acceso a la ciudadanía y el
abandono de la servidumbre no se lograron en forma inmediata; además, en
el ejercicio de la ciudadanía hubo privilegios cuya abolición fue lenta. De
hecho, tal como señala Victoria Camps, la idea de “ciudadano” moderno que
empieza a perfilarse en el siglo XVII no tiene como referencia a todos los
sujetos de derecho: 1 el voto censitario se otorgaba en función del acceso a
la propiedad, o sea que estaban excluidos los no propietarios, los deshere-
dados y las mujeres. 

El conocimiento de la historia nos permite mirar con otros ojos nuestro
presente y nuestro futuro, y es por eso que lo que sucedió durante la
Revolución Francesa resulta interesante: pese a que la Declaración del
Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 (junto con la Carta de
Derechos de Virginia, en 1776) es reconocida como antecedente de la con-
cepción universal de los derechos humanos, sin embargo, una luchadora
en favor del derrocamiento del orden monárquico como Olympia de
Gouges redactó en 1791 la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, texto
que en aquella época le valió la guillotina porque se atrevió a cuestionar
el “nuevo orden” afirmando que la Declaración del Hombre y del
Ciudadano no incluía los “derechos de las mujeres” ni los de sus hijos ni
los de los hombres pobres. Pese a que Robespierre justificó su decisión
afirmando que Olympia era guillotinada “por el delito de haber olvidado
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1. Victoria Camps, “La Igualdad y la Libertad”, en Valcárcel, Amelia (comp.), El concepto
de igualdad, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1994.
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las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la república”, el
único pecado cometido por Olympia fue adelantarse a los tiempos y mirar
un poco más lejos, hacia las rutas de la “universalidad”, exigiendo poner
fin a la exclusión de las mujeres, de sus hijos y de todos los que carecían
de propiedad. Olympia de Gouges es una de las precursoras más impor-
tantes de esta lucha porque explicita lo que en nuestros días es una de las
características de los estados modernos: la exclusión de importantes sec-
tores de la población del ejercicio de derechos, por más que éstos estén
“escritos” o formalmente reconocidos. 

Queda claro que la discusión de fondo en lo que concierne al desarro-
llo histórico de los derechos humanos, tanto en el nivel conceptual como
respecto de su aplicación, debe centrarse en una preocupación funda-
mental por reconocer la desigualdad concreta, tanto en su impacto social
como en la limitación que impone a las personas individualmente. Es por
eso que pese a que los derechos humanos son la expresión contemporánea
más exigente de la universalidad, en el sentido de otorgar todos los dere-
chos a todas las personas, es necesario explicitar que estos derechos per-
tenecen con mayor justicia a aquellos que en su vida diaria encuentran
impedimentos para su ejercicio. 2 Ello explica por qué los movimientos de
mujeres y muchas mujeres individualmente han desplegado una múltiple
acción política no siempre concertada, pero de gran efectividad, exigien-
do no sólo el reconocimiento de sus derechos en el nivel internacional,
regional y nacional, sino su concreción en el nivel de la vida individual de
cada mujer, sea cual fuere su edad.

En el transcurso de la historia, muchas mujeres con vidas menos espec-
taculares que Olympia de Gouges eligieron caminos indirectos y solitarios
para luchar contra el orden excluyente. En este sentido, ingresar a un con-
vento en pleno siglo XVII está lejos de ser sólo una opción por el enclaus-
tramiento religioso: también fue una alternativa al inexorable destino del
matrimonio, en otras palabras, una manera de rebelarse ante los designios
sociales reservados a las mujeres. Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz,
autora mexicana cuyas obras permiten entrever cuán limitadas eran las
opciones para las mujeres más allá del matrimonio. Sólo ahora, los escritos
de otras muchas otras Sor Juanas, invisibilizadas por el anonimato, se
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desempolvan gracias a acuciosos estudios contemporáneos. Otro tanto suce-
dió con las artistas plásticas, muchas de las cuales no firmaban sus obras
para evitar que su labor cobrara una dimensión pública considerada inmo-
ral (en plena época colonial, la obra de la pintora colombiana Feliciana
Vásquez fue atribuida a su padre, renombrado pintor de la época). Es así
que durante el siglo XIX, se inauguró en las exposiciones la sala “Señoras
y Señoritas” para diferenciar la obra pictórica de las mujeres, y en pleno
siglo XX casi se excomulga a Débora Arango por haberse atrevido a pintar
desnudos (1939).3 Analizados de manera retrospectiva, estos ejemplos
muestran el inexorable proceso democratizador, pues a comienzos del siglo
XXI nadie se atrevería a sostener públicamente que las mujeres no han
hecho valiosos aportes a la cultura universal.

Hay innumerables ejemplos de ruptura del silencio, muchas formas de
resistencia o de escape a situaciones injustas, pero lo importante que la his-
toria muestra es que las luchas por democratizar la sociedad se manifiestan
en la crítica y en la creación de nuevos órdenes, también jurídicos, que se
encuentran en pleno proceso de evolución. Lo que en siglos anteriores tuvo
carácter excepcional alcanzó niveles masivos en el siglo XX, creando con-
diciones para el efectivo avance de una noción de derechos humanos que
también incluye a las mujeres. Los movimientos feministas contemporáne-
os desarrollaron una crítica sustancial a la noción de feminidad y produje-
ron una ampliación de los espacios de libertad. Hubo también un sinnúme-
ro de acciones individuales autónomas, muchas de ellas catalogadas de
rebeldes y no siempre vinculadas conceptualmente con la teoría feminista,
pero sí profundamente cuestionadoras de ese orden construido histórica-
mente por un poder masculino que asignaba a las mujeres una función
social alejada de los espacios de decisión, principalmente de la vida políti-
ca. Es ésta la razón por la cual el sufragio universal se convierte en la rei-
vindicación más importante en la transición del siglo XIX al XX y el por
qué no debe entenderse el movimiento sufragista como el mero acceso al
voto para las mujeres: lo importante era que alcanzaran la ciudadanía, por
lo cual el derecho al voto se constituía en el valor simbólico por excelencia.
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3. En “Mirada de mujer”, revista Cambio, N.º 386, 13-20 de noviembre de 2000, figura la
información referida a las mujeres y el arte en Colombia.
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E L  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  C I U D A D A N Í A  D E  “ I G U A -

L E S ”  V E R S U S  E L  P R O T E C C I O N I S M O  Y  L A  C A R I D A D

En términos de un análisis que vincule, sin reducir uno al otro, la ciudada-
nía y los derechos, no sólo las mujeres hemos enfrentado problemas históri-
cos derivados de una noción social y jurídica de protección cuyos efectos
perniciosos han generado la disminución de las capacidades jurídicas y, por
ende, ciudadanas. También el mundo adulto sometió a los niños y a los ado-
lescentes a protecciones que tuvieron similar efecto. 

A los niños se los convirtió en menores, es decir, en personas que no
tenían la protección de su familia o que estaban en situación anómala, con
el fin de “protegerlos”. A las mujeres, en cambio, se les atribuyeron carac-
terísticas similares a las de la minoría de edad y se les designaron distintos
tutores particulares según el ciclo de vida o el estado civil: padres, abuelos
o tíos, esposo o hermanos, hijos o sobrinos y hasta nietos. Era necesario esta-
blecer una autoridad masculina como figura interpuesta en el ejercicio de
derechos, lo que se formalizó jurídicamente a través de la patria potestad
(control de los hijos) y de la potestad marital (control de las mujeres casa-
das), así como de otras formas de tutela.

El análisis de Emilio García Méndez4  es relevante cuando señala que en
la historia de la protección de los “menores” los eufemismos de la bondad
no conocen límites. Para brindar “protección” a los “menores de la calle y
abandonados”, en la Inglaterra de fines del siglo XIX se los arrancaba de
sus “hogares inadecuados” y se los hacía emigrar al Canadá, bajo la figura
de “secuestro filantrópico”. Aunque no se conocen estudios diferenciados
sobre la situación de las niñas, es posible imaginar que se las ubicaba en
“casas especiales”, a la espera de encontrarles padre, patrón o marido, es
decir que la migración forzada se practicaba fundamentalmente con los
varones. Pero se trata de meras especulaciones, porque aún no se conocen
estudios históricos al respecto.

En América Latina se desarrolló un “derecho de menores” como un efi-
ciente instrumento de control social, especialmente en lo que se refiere a la
criminalización de la pobreza. Los niños que parecían pobres tenían que ser
“protegidos”.5 En el caso de las niñas, pocos se interesaban por los riesgos

4. Véase en este mismo libro “Especificidad y universalidad del Derecho”. 
5.Véase García Méndez, Emilio, Derecho de la infancia y adolescencia en América Latina. De
la situación irregular a la protección integral, 2ª ed., Ibagué, Colombia, Ed. Forum Pacis, 1997.
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concretos que enfrentaban, como la exposición constante a la violencia
sexual, a las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo temprano,
sino que se les aplicaba una visión moralizante. El juez tenía amplias potes-
tades y discrecionalidad para decidir sobre el futuro de niños y adolescen-
tes de ambos sexos cuya situación se consideraba irregular. Ello generó una
política autoritaria y el desdeño total por la justicia y la democracia en rela-
ción con los niños y los adolescentes, lo cual también se reflejó en el surgi-
miento de un Derecho Penal y Constitucional autoritarios que en América
Latina tuvieron su apogeo entre las décadas de 1870 y 1880.

Los agravios a los derechos de las mujeres, de los niños y de los ado-
lescentes están muy relacionados con el sesgo masculinista inherente a las
concepciones liberales de la política y de la ciudadanía, como bien señala
Maxine Molyneux: 6 sólo el ideal masculino se asociaba con la vida públi-
ca, el resto quedaba atrapado en la vida privada de la familia, justamente
donde no se remunera el trabajo. La crítica a la incapacidad civil impuesta
a las mujeres en nombre de sus atributos naturales fue formulada desde el
siglo XVIII por otra contemporánea de Olympia de Gouges, la inglesa Mary
Wollstonecraft, quien hábilmente identificó el doble estándar con respecto
a los valores y reglas de los ámbitos público y privado. El mundo del some-
timiento estaba legislado en el contrato matrimonial. En este sentido, John
Stuart Mill precisa: “allá no quedan esclavos, excepto el ama de casa”. El
liberalismo clásico, dice Okin (citada por Molyneux), consideró que la fami-
lia -excluida del ámbito de la justicia- estaba naturalmente gobernada por
lazos de afecto. Y esta ciudadanía disminuida también se puede detectar en
el tratamiento que de las mujeres hace -o hacía- el Derecho Penal (muchos
códigos penales de América Latina se están modernizando), donde se las
discrimina cuando se las considera eternas enfermas, objetos del honor
masculino, y cuando se las desprotege en su integridad física, psíquica y
sexual o se les resta responsabilidad penal por actos delictivos en aras del
funcionamiento hormonal.

Como acertadamente señala Molyneux, al comienzo el feminismo esti-
pulaba que la plena ciudadanía para las mujeres dependía de la igualdad y
la justicia dentro del hogar y fuera de él. Pero rápidamente, hacia las déca-
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6. Molyneux, Maxine, "Debates sobre comunitarismo, moralidad y políticas de identidad",
publicado por ISIS Internacional y CEM en La ciudadanía en debate, Ediciones de las
Mujeres No. 25, Santiago de Chile, 1997.
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das de 1870 y comienzos de 1880, con la masividad de la incorporación de
las mujeres en el mercado de trabajo, las demandas de ciudadanía se com-
plejizan y la realidad de la exclusión de las mujeres del cuerpo político y de
ciertos campos de la vida social se hace más evidente. Esta reflexión abrió
las puertas para la revisión de distinto tipo de exclusiones, además de la
motivada por el sexo, la edad o la pertenencia racial o étnica, dando lugar a
un análisis multidimensional más elaborado sobre la complejidad de la
identidad y el vínculo con la realidad de exclusión social que pretendemos
cambiar y que no sólo afecta a las mujeres.

L O  C O N T E M P O R Á N E O :  T R A T A M I E N T O  C O N J U N T O  D E  L A  C I U D A D A -

N Í A  D E  L A S  M U J E R E S ,  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  D E  L O S  A D O L E S C E N T E S

Transcurrió mucho tiempo hasta que se logró individualizar los derechos de
las mujeres, de los niños y de los adolescentes. Y aun más complejo resul-
tó vincular, sin hacerlos depender unos de otros, los procesos históricos de
construcción de derechos de distintos sujetos sociales. El tratamiento con-
junto de la construcción de ciudadanía de mujeres, niños y adolescentes, tal
como pretendemos hacerlo en nuestros días, no hubiera sido posible dos
décadas atrás, y por varias razones, aunque la más obvia está relacionada
con el surgimiento y la evolución de los consensos internacionales y su
impacto en los órdenes nacionales. Es fundamental tomar en consideración
la existencia de una comunidad internacional, con normatividad de voca-
ción universal a partir de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 y del nacimiento de las Naciones Unidas. En esta misma
línea se ubican la CEDAW, de 1979, y la CDN, de 1989. 

Otra razón reside en la transformación de los movimientos sociales rei-
vindicativos, sobre todo en el caso de las diferentes vertientes del movi-
miento de mujeres, que han pasado de la crítica airada, originada por la
exclusión y la minusvalía social y jurídica, a nuevas formas de acción polí-
tica centradas en la modificación de complejas relaciones sociales, inclu-
yendo las interpersonales, y sobre todo en la redefinición de los vínculos con
el Estado, para lo cual el cumplimiento de la ley tiene medular importancia.
Aunque no pretendo hacer una revisión exhaustiva, no quisiera omitir, entre
otras razones, que el desarrollo y el respeto de la individualidad, propio de
la modernidad, también ha contribuido a transformar nuestra percepción de
lo social. Incluso las democracias más sofisticadas enfrentan nuevos retos
debido a que el proceso de ampliación de la ciudadanía de todos los indivi-
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duos, sin excepción, es irrefrenable, pese a los conflictos inherentes a él.
A partir de los factores ya enumerados vale la pena adelantar algunas

hipótesis sobre los avances y las dificultades en la construcción de ciuda-
danías múltiples.

1 .  L A  E V O L U C I Ó N  D E  L O S  C O N S E N S O S  I N T E R N A C I O N A -

L E S  Y  S U  I M P A C T O  E N  L O S  Ó R D E N E S  N A C I O N A L E S  

Tanto la CEDAW como la CDN se originaron en procesos sociales que, aunque
de manera distinta en cada caso, lograron impactar en el seno de las Naciones
Unidas. Se conformó así una voluntad política internacional que, con diferen-
cias, produjo instrumentos de derechos humanos en función de la edad y en
función del sexo. Aunque estos instrumentos contienen derechos concretos de
niños, adolescentes y mujeres, su mayor relevancia radica en la redefinición de
las responsabilidades, tanto dentro de la sociedad y la familia como con rela-
ción al Estado. Debido a que la ley adquiere vida propia una vez que entra en
vigencia, estas convenciones, suscritas y ratificadas por distintas razones polí-
ticas, han logrado un significativo impacto en la vida nacional de los Estados
Parte. Aunque la dinámica del impacto de estos consensos internacionales
depende de condiciones nacionales específicas, ella resulta condicionada
sobre todo por las distintas y complejas maneras en que los estados se relacio-
nan con sus respectivas sociedades. Cuidando no asimilar el Estado con el apa-
rato estatal, es importante recordar que la amplitud de los derechos exige
mayor desarrollo democrático y, por lo mismo, es necesario entender que el
Estado también es un conjunto de relaciones sociales que establece un cierto
orden y lo respalda con una garantía centralizada sobre un territorio dado. No
bastan pues los actos formales de incorporar los instrumentos internacionales
debidamente suscritos y ratificados. Lo que se busca es la efectividad de tales
acuerdos, lo cual implica comprender que tal efectividad se basa en la expec-
tativa, ampliamente compartida y sustentada en casos que obran como modelo
ejemplar, de que, de ser necesario, dicha ley será impuesta por una autoridad
central dotada de poderes pertinentes7.  Éste es el nivel de la responsabilidad
estatal, pieza fundamental para que el consenso internacional se vincule con
las personas concretas poseedoras de derechos.
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2 .  L A S  T R A N S F O R M A C I O N E S  D E  L O S  M O V I M I E N T O S

S O C I A L E S  I M P U L S O R E S  D E  L A  A M P L I A C I Ó N  D E  L O S

D E R E C H O S  

Aunque me referiré a los movimientos de mujeres con más detalle, como
punto de partida cabe establecer diferencias sustantivas entre lo acontecido
con los movimientos en favor de la infancia y aquellos que enarbolaron la
causa de las mujeres. Una primera diferenciación es el nivel de intermedia-
ción. Las mujeres se organizaron desde comienzos del siglo XX, probable-
mente influidas por los movimientos sufragistas, y a lo largo de décadas for-
mularon críticas al orden político, económico, social, jurídico y cultural.
Este rasgo es común a muchos países de nuestra región. 

Si analizamos las tres últimas décadas, es posible distinguir grupos
iniciales que, con notorios liderazgos, formulaban agudas críticas sin
lograr incidir en las instancias públicas, es decir que no hallaban las
modalidades de acción política para impactar de manera más amplia. Sin
embargo, es interesante observar en estos grupos una vocación amplia de
“justicia”: lejos de una reivindicación exclusiva de las mujeres, también
se hacían eco de otras “injusticias”: las de clase, las étnicas e incluso las
generacionales. Más adelante, bajo la influencia de diversas corrientes
del feminismo radical, surgieron grupos más centrados en las reivindica-
ciones específicas de las mujeres. Este proceso tiene una enorme rique-
za porque se discuten en profundidad temas alusivos a la organización de
la sociedad y se pone “bajo sospecha” a la familia y los patrones sexua-
les, considerados factores clave en la reproducción de los mecanismos de
subordinación de las mujeres y de un orden social y político jerarquiza-
do y excluyente. La crítica al orden jurídico carecía aún de una consis-
tente práctica de defensa de los intereses de las mujeres, elemento que
aparece más adelante, cuando se descubre que es posible modificar la
ley, pues la misma falta de ciudadanía impedía incorporar la reforma
legislativa a la acción política. Se transforma así la práctica de muchos
grupos y aunque las experiencias de “lobby” legislativo dejan muchas
veces sabor a derrota debido a los escasos avances, hay un sustancial
cambio de actitud frente a diversas institucionalidades: el Estado deja de
ser considerado un espacio “misógino, monolítico y cerrado” para con-
vertirse en un campo de acción política. Lo mismo sucede con las ins-
tancias internacionales -la ONU, y en menor medida la OEA- aunque
también se producen aproximaciones de importantes sectores de mujeres
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a la Comisión Interamericana de Mujeres, vínculo que permite lograr la
aprobación por unanimidad de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por parte de
la Asamblea General de la OEA. 

En razón de que su fuerza creativa y su capacidad de influencia no eran
suficientes, cobraron cada vez más importancia las alianzas que estos gru-
pos comenzaron a establecer con organizaciones democráticas (entre las que
debe considerarse a las de derechos humanos), lo que permitió la difusión
de debates que hasta entonces se habían mantenido dentro de limitados cír-
culos. No cabe duda de que la comunidad internacional, los estados y las
propias sociedades han abierto espacios para ampliar el ejercicio ciudada-
no de las mujeres. Y aunque es preciso aclarar que esta ola de acción y
reflexión de diversas expresiones del movimiento de mujeres estuvo inicial-
mente orientada por y para mujeres adultas, paulatinamente se fue incorpo-
rando la noción de ciclo de vida, lo que abrió el espacio de conjunción con
el movimiento en favor de la infancia, sobre todo en los procesos interna-
cionales de negociación relacionados con la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena, 1993), que continuaron, con alto perfil, en la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y en la Sesión Especial
del Beijing + 5 (Nueva York, 2000). 

Como consecuencia, tanto los movimientos en favor de la infancia como
los movimientos de mujeres transforman sus modalidades de acción políti-
ca, transformación que, en un sentido amplio, corresponde a la evolución
compleja de nuestras sociedades y de las maneras de hacer política: se com-
binan diversas modalidades de presión, se logra establecer diálogos con
agrupaciones políticas de distinto signo, haciendo surgir una nueva forma de
articular alianzas, sobre todo en los parlamentos y en el Poder Ejecutivo. El
Poder Judicial no es percibido ya como el monolítico espacio reproductor de
las arcaicas formas de aplicar la justicia privilegiando el poder establecido;
por el contrario, se percibe la posibilidad de influir sobre él, se dialoga con
los jueces, se desarrollan con ellos experiencias educativas que muestran
que es posible actualizar los conocimientos e incorporar elementos nuevos,
y aunque en estas acciones es preciso evaluar permanentemente las dificul-
tades, no se puede negar que la desconfianza total con respecto a la ley ha
quedado atrás. Estas dinámicas van transformando a su vez la práctica de la
ciudadanía, especialmente en lo referido a las garantías de los derechos,
tanto en el orden nacional como en el internacional. La creciente exigencia
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por parte de los movimientos ha desencadenado procesos internos de cues-
tionamiento sumamente favorables a la evolución institucional del Estado y
de la sociedad. 

Otro elemento importante en el avance de estos movimientos es el tránsi-
to del análisis sustentado en la visión de la niñez y de las mujeres como gru-
pos vulnerables hacia una perspectiva sustentada en los derechos universa-
les de todas las personas. Este cambio en la conceptualización tiene impor-
tantes connotaciones políticas porque afianza una activa participación de
los sujetos de derecho, según sus reales posibilidades, en la transformación
legislativa e institucional a fin de garantizar sus propios derechos. 

3 .  E L  D E S A R R O L L O  Y  E L  R E S P E T O  D E  L A  I N D I V I D U A L I D A D

Tal como afirmamos al tratar el concepto de igualdad, las mujeres y los hom-
bres, de cualquier edad, deben ser tratados con igual valor. Esto quiere
decir que las diferentes identidades (por edad, sexo, nacionalidad, cultura,
etc.) hacen de cada persona un individuo diferente de los demás y, al mismo
tiempo, de cada individuo una persona como todas las demás.8 Es este ele-
mento sustantivo el que ordena el respeto de todas las diferencias que con-
forman la identidad de las personas, y el que simultáneamente sustenta la
inadmisibilidad de todo aquello que viole tal respeto. 

Sin embargo, en vez de formar parte de la identidad humana, las diferen-
ciaciones sociales determinadas por el orden económico y social se con-
vierten en privilegios o en discriminaciones deformadoras de aquélla, y es
por eso que esas diferencias son rechazadas por el principio mismo de igual-
dad, si bien la determinación del punto en que ellas se tornan intolerables
es tarea aún no resuelta por la filosofía jurídica y por la política. Sin embar-
go, y con respecto al tema de la construcción de la ciudadanía de los niños,
adolescentes y mujeres es claro que no se pueden garantizar derechos de
unos en detrimento de los derechos de los otros en razón de que los dere-
chos fundamentales corresponden igualmente a todos, sin distinción. Existe
una juridicidad global en los derechos fundamentales de las personas que
se expresa en un principio de no contradicción entre instrumentos interna-
cionales, por lo cual, aunque pueden producirse conflictos de derechos o de
intereses, siempre existirá un camino para resolverlos. 
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8. El concepto de igualdad es desarrollado por Luigi Ferrajoli en Derecho y Razón. Teoría del
Garantismo Penal, cap.14: “El punto de vista externo”, Valladolid, Ed. Trotta, 1997.
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En tanto metaderecho, el principio de igualdad tiene dos dimensiones
que deben ser tenidas en cuenta para la resolución de los conflictos: por un
lado, la igualdad formal (asegurada por los derechos de libertad) postula que
todas las personas deben ser tratadas como iguales prescindiendo de sus
diferencias personales (edad, sexo, raza, lengua, religión, opiniones políti-
cas o similares); por otro, en lo que respecta a la igualdad sustancial o social
(derechos de carácter social), es necesario centrarse en lo que produce la
desigualdad. Como afirma Ferrajoli, no se puede prescindir del hecho de
que cuando las personas son social y económicamente desiguales lo que
corresponde es remover la desigualdad o compensarla de la mejor manera
posible. 

Podría decirse que existe una ecuación entre el ejercicio de la ciudada-
nía plena y el reconocimiento efectivo como sujetos de derecho. Mujeres,
niños y adolescentes han recorrido un largo camino hasta lograr que los
órdenes legales incorporaran sus legítimos derechos y, aunque como sabe-
mos no era necesario que los derechos se formalizaran para que existieran,
debemos reconocer que la formalización internacional de los derechos,
sobre todo después de 1948, establece mejores condiciones para exigir que
estos derechos se cumplan en los ámbitos nacionales, que es donde los dere-
chos se encarnan socialmente. 

C I C L O  D E  V I D A ,  D E R E C H O  A  L A  I G U A L D A D  

Y  A  L A  N O - D I S C R I M I N A C I Ó N

Es absolutamente necesario reconocer que el ciclo de vida ilustra bien las
diferencias que deben ser establecidas para que los derechos de las perso-
nas de cualquier edad puedan ser adecuadamente formalizados y garantiza-
dos (el caso de los derechos de los niños y los adolescentes es el más evi-
dente), pese a lo cual no es aceptable que esta diferenciación -establecida
en función de la edad y de la madurez de las personas menores de 18 años-
motive discriminaciones jurídicas. Por esta razón, tiene significativa rele-
vancia que los órdenes constitucionales incorporen las normas de derechos
humanos específicas, como la CDN, ya sea otorgándoles rango constitucio-
nal o incorporándolos directamente en el texto de las constituciones políti-
cas, de manera tal que funcionen como elementos de juicio para cautelar la
validez jurídica de toda la actividad del Estado. De la misma manera, la
diferenciación de trato a mujeres y hombres también requiere de la aplica-
ción de garantías constitucionales para atender circunstancias en las que se
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generen situaciones de desigualdad o discriminación, de facto o de jure, a
las que se refiere la CEDAW. Es preciso superar definitivamente el debate
sobre si la CEDAW tiene o no en cuenta el ciclo de vida; la lectura integral
del texto muestra con claridad que sus mandatos se aplican a las mujeres de
toda edad, según corresponda. En realidad, el nivel de concreción de los
derechos, aunque mayor en la CDN que en la CEDAW, muestra correspon-
dencia y complementariedad si se tiene en cuenta la prevalencia de una
juridicidad global en materia de derechos humanos.9

Los estudios sociales siguen mostrando la persistente existencia de
importantes barreras discriminatorias para las mujeres en relación con sus
congéneres masculinos, y que la discriminación manifiesta en la edad adul-
ta de las mujeres tiene conexión con lo que sucede desde los primeros años
de existencia, tanto en la reproducción social del fenómeno como en cuan-
to a la posibilidad de encontrarle solución. Es necesario precisar que las
condiciones sociales de marginación y de pérdida de capacidad económica,
que constituyen un importante soporte de la discriminación, no afectan sólo
a las mujeres en su condición de tales, sino que son compartidas con quie-
nes, por razones distintas, no tienen la capacidad de hacerse escuchar
(pobladores de zonas rurales, comunidades indígenas, niños y adolescentes,
migrantes, desempleados). Además, por el hecho de que la discriminación
de género es un producto histórico, como tal sufrirá modificaciones en la
medida en que se desarrollen procesos sociales orientados a eliminar las
barreras al ejercicio del derecho a ser iguales, lo que pondrá a mujeres y
hombres ante equitativas oportunidades, con capacidad de hacer uso de sus
libertades, y tornará innecesaria la aplicación de la normatividad antidis-
criminatoria propuesta por la CEDAW como mecanismo de restitución de
condiciones sociales para que mujeres y hombres se relacionen sin privile-
gios sustentados en prejuicios. 

Sin embargo, es necesaria una comprensión más amplia de la igualdad.
Como bien señala Victoria Camps, en el marco del derecho a la no discri-
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9. Véase “La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Nuevas bases
para la formulación de políticas públicas”, UNICEF- Oficina Regional para América Latina
y el Caribe. Documento presentado en la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe -CEPAL-, Lima, Perú, 8 al 10 de febrero de 2000.
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minación el principio de la igualdad de oportunidades y el principio de la
diferencia deben actuar desde una voluntad política de defensa de las liber-
tades, si bajo ese concepto también se entiende la necesidad de corrección
material de las desigualdades. La reivindicación de los derechos individua-
les abre una puerta hacia el cuestionamiento de las prácticas tradicionales
(colectivas): la fuerza de las reivindicaciones de las mujeres no está única-
mente en la defensa de sus derechos individuales (sentido estricto de la
igualdad con los hombres) sino en su capacidad para poner en entredicho el
poder actual y las reglas que lo rigen. En el caso de la región latinoameri-
cana y caribeña, si bien afecta a todos, la pobreza cada vez más extendida
se ensaña con las mujeres con menores oportunidades, y no habrá manera
de restablecer la igualdad en su sentido amplio si se continúa insistiendo en
la fragmentación de las políticas sociales, muchas de las cuales pretenden
atender de manera específica a las mujeres cuando en realidad sólo están
desarrollando políticas inmediatistas que no llegan a redistribuir la riqueza
y el poder, sino meramente a atenuar las urgencias.

De lo anterior, puede deducirse que es fundamental esclarecer lo que se
entiende por no discriminación. Dicho en otras palabras, es muy importan-
te construir una base conceptual común para entender cabalmente que el
sustento de la no-discriminación es la afirmación del derecho a la igualdad,
en su sentido más amplio. El “estado de derecho” tiene a la persona huma-
na como centro, lo que en palabras de Ferrajoli equivale a reconocer la pri-
macía de la persona como valor en todas sus específicas y diversas identi-
dades. Éste es uno de los elementos constitutivos de la igualdad jurídica,
concepto que incluye las diferencias personales y excluye las diferencias
sociales. De esta manera, la igualdad y las diferencias se implican mutua-
mente: entre las personas hay espacio para la libertad de ser diferentes, pero
no para instituir diferencias sociales originadas por la pobreza o por la mar-
ginación de cualquier índole, las que terminan erigiéndose en barreras dis-
criminatorias. 

Los derechos a la igualdad y a la no discriminación -en su amplia
dimensión social- mostrarán aún más su relevancia cuando se considere el
respeto a la individualidad, debido a que son ellos los que generan las
condiciones sociales para que cada persona se desarrolle o bien vea trun-
cadas sus posibilidades de desarrollo. Tanto para la CEDAW como para la
CDN, es fundamental eliminar todo tipo de prejuicio o de práctica basada
en ideas de superioridad o inferioridad, en función de lo cual se desvalo-
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rizan social y económicamente las actividades desarrolladas por las muje-
res (afectándolas individualmente), como es el caso del cuidado de otros
seres humanos, en su sentido más amplio. Será necesario trastocar pro-
fundamente el orden social para que independientemente de su sexo, los
individuos puedan asumir estas funciones sin quedar expuestos a la des-
valorización social. Son los hombres y las mujeres los que deben asumir
el cuidado de las nuevas generaciones, por lo cual la maternidad y la
paternidad requieren de nuevos perfiles.
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V Í N C U L O S  E N T R E  L A  C O N V E N C I Ó N  S O B R E  L A  E L I M I N A C I Ó N

D E  T O D A S  L A S  F O R M A S  D E  D I S C R I M I N A C I Ó N  C O N T R A  L A

M U J E R  Y  L A  C O N V E N C I Ó N  S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E L  N I Ñ O 10 

S U J E T O S  D E  D E R E C H O

Ambas convenciones representan un enorme avance en la formulación
positiva internacional de derechos cuando reconocen a las mujeres y a los
niños y niñas hasta los 18 años como sujetos de derecho per se, y no como
apéndices de la familia sometidos a la decisión arbitraria de la autoridad
paterna o marital. El entorno familiar necesario para el desarrollo y la pro-
tección de los niños y niñas no desvanece la individualidad de cada per-
sona. Esta individualización de los derechos, crucial en ambas conven-
ciones, no resta derechos a nadie. Todo lo contrario, lo que se propone es
la recuperación de un equilibrio perdido por el irrespeto de derechos. La
individualidad de las mujeres no puede ser interpretada como una dismi-
nución de su responsabilidad materna frente a sus hijos. De lo que se trata
es de transformar la familia, la comunidad y la sociedad en general para
las mujeres y los niños, de manera que cada entorno cumpla un rol de
apoyo y protección, en lugar de ser un espacio permisivo de formas de
relacionamiento basadas en el abuso y el autoritarismo.

I N T E G R A L I D A D  D E  D E R E C H O S  C I V I L E S ,  P O L Í T I C O S ,

E C O N Ó M I C O S ,  S O C I A L E S  Y  C U L T U R A L E S

El marco de los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales que operó para cada una de estas convencio-
nes desarrolla en la práctica la interdependencia e indivisibilidad de los
derechos humanos, tal como se puntualizó en 1993 en la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos, y ello implica una significativa respon-
sabilidad para los Estados que han ratificado dichos pactos.11 La indivisi-
bilidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
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10.  Algunas de estas ideas han sido tomadas del trabajo presentado por Savitri Goonesekere,
“The Links Between the Human Rights of Women and Chidren: Issues and Directions”,
mimeo, 21 de enero de 1998. 
11. Debemos señalar que este punto de vista también ha sido ratificado en las conferencias
mundiales sobre Población y Desarrollo (1994), así como en la Cumbre sobre Desarrollo
Social realizada en Copenhage en 1995. Sobre esta base se desarrolló la Plataforma de
Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995.
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es de vital importancia en el caso de ambas convenciones. La CEDAW es la
primera Convención que presenta con claridad la indivisibilidad de los
derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, ejemplo que fue seguido por la CDN cuando reconoce que los niños y
las niñas tienen derecho a una vida digna, a gozar de los beneficios del desa-
rrollo, a la protección de la explotación y la violencia y, finalmente, a la par-
ticipación. Debido a que todos los derechos interactúan en la vida cotidia-
na no pueden estar separados, y ése es el marco para interpretar el concep-
to del “interés superior del niño” al que se refiere la Convención sobre los
Derechos del Niño en su artículo 3, el mismo que da sustento al desarrollo
de políticas favorables a la promoción de las mujeres y que permite brindar
a las niñas iguales oportunidades de desarrollo que a los varones. Lo que
debe quedar claro es que no se debe oponer el “interés superior del niño” a
la realización de los derechos humanos de las mujeres: es posible analizar
políticas, como la de la lactancia materna o la de la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo, para encontrar la manera de conjugar los
intereses de las madres con los de sus hijos, aunque en la práctica no resul-
ta tan fácil debido a que, por lo general, las mujeres visualizan el bienestar
de sus hijos como si fuera el propio.

U N I V E R S A L I D A D  /  D I V E R S I D A D

Otro concepto central de ambas convenciones es el reconocimiento de la
universalidad de las normas de derechos humanos, sin negar la diversi-
dad cultural sobre la que debe construirse la noción de universalidad. La
universalidad se desarrolla sobre los mínimos estándares para el respeto
de los derechos humanos de las mujeres, los hombres, los niños y los de
toda persona en sus particulares circunstancias y, por ello, contra un
mandato de derechos humanos no cabe oponer argumentos religiosos o de
orden cultural. Aunque este aspecto está más claramente formulado en la
CEDAW (artículos 2.f. y 5), y ha sido reforzado por la Declaración de
Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer (1993), también está
contenido en la CDN: el artículo 24.3 señala que se autoriza una inter-
vención del Estado (abolición) en relación con costumbres que pudieran
ser perjudiciales a la salud de los niños.
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D E R E C H O S  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  D E  L O S  A D O L E S C E N T E S

E N  L A  T O M A  D E  D E C I S I O N E S  P E R S O N A L E S

Es necesario tener en cuenta que entre los derechos individuales, los que
corresponden a la familia y los de la comunidad existe una unidad, es
decir que no se puede argumentar de manera simplista en favor de un
derecho colectivo en detrimento de un derecho individual. En esta pers-
pectiva, ambas convenciones proponen un modelo de organización y de
funcionamiento de las instituciones sociales que respeta la individualidad
de sus integrantes, y ésa es la razón por la cual ambos instrumentos inter-
nacionales suscitan resquemores entre quienes niegan la transformación
social y preconizan el mantenimiento de formas de poder y opresión en
contra de las mujeres y de los niños (sobre todo respecto de las niñas). Por
eso es muy importante, sobre todo en el caso de los adolescentes, res-
guardar su derecho a la libertad de opción, a tomar decisiones sobre su
educación y su matrimonio (para lo cual es fundamental elevar el límite de
la edad legal para casarse), así como obtener los elementos de información
que les permitan decidir sobre su salud reproductiva, y asegurarles el
derecho a expresar consentimiento expreso respecto de su voluntad para
mantener relaciones sexuales.

R E S P O N S A B I L I D A D E S  F A M I L I A R E S  C O M P A R T I D A S

Para poder entender la confluencia entre los derechos contenidos en la
CEDAW y en la CDN es necesario superar la visión de las mujeres como
catalizadoras o instrumentos de realización de los derechos de los niños.
Las sociedades tradicionalistas prefieren considerar a las mujeres exclu-
sivamente en su rol de madres para no cuestionar el sistema de poder
que se esconde detrás de las reglas de funcionamiento de la familia,
negando a las mujeres la igualdad con los hombres en la participación
en la vida de la comunidad y de la sociedad en general. En ese sentido,
ambas convenciones insisten en la necesidad de que dentro de la fami-
lia el padre y la madre compartan responsabilidades para evitar tanto el
autoritarismo paterno como el hecho de que las mujeres vean disminui-
das sus posibilidades de desarrollo como personas en todos los campos
de la vida social (Recomendación General CEDAW N.º 21). Compartir
las responsabilidades familiares sobre la base del respecto a cada inte-
grante de la familia asegura que el “interés superior del niño” pueda ser
aplicado en cada circunstancia.
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C O N C L U S I Ó N :  U N  N U E V O  D E R E C H O  P A R A  U N A  C I U D A D A N Í A

A C T I V A  D E  M U J E R E S ,  N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S

1. La construcción de la ciudadanía democrática implica el reconocimien-
to jurídico de las distintas identidades de la persona, incluyendo la edad y
el sexo. Ningún derecho puede sustentarse en la pérdida o menoscabo de
otro derecho fundamental. En ese sentido, los avances del derecho interna-
cional y nacional en favor del respeto a los derechos fundamentales de la
infancia y la adolescencia no se oponen en lo más mínimo a los mandatos
favorables a la no-discriminación contra las mujeres. Todo lo contrario, la
juridicidad global desarrolla un efecto sinérgico entre la afirmación ciuda-
dana de los distintos sujetos de derecho. 

2. Los movimientos sociales en favor de la infancia y la adolescencia, así
como los diversos movimientos en defensa de los derechos de las muje-
res, tienen espacios comunes de afirmación, sobre todo en el aspecto
legislativo y en el desarrollo de instituciones que garanticen el cumpli-
miento de estos derechos.

3. Cada niño o adolescente, sea hombre o mujer, tiene derecho a gozar de
todos los derechos y a ser protegido y respetado por el mundo adulto.
Aunque el “interés superior del niño” no genera discriminación en con-
tra de las mujeres, a menudo ocurre que la discriminación que se practi-
ca contra ellas les imposibilita cumplir con el mandato de protección a
los niños debido a su propia incapacidad de ejercer derechos por sí mis-
mas. En su papel tutelar del respeto a los derechos el Estado debe desa-
rrollar una política que armonice los intereses de todas las personas,
estableciendo acciones afirmativas donde se necesite compensar las desi-
gualdades de carácter social, eliminando todas aquellas diferencias que
deformen la identidad de las personas y profundicen las desigualdades y,
por último, generando las instancias estatales que permitan procesos
diligentes y eficaces para el respeto de las leyes.

4. En lo que respecta a los nuevos derechos para la infancia y para las muje-
res, es fundamental no desarrollar un tipo de derecho casuístico fragmenta-
rio. No se trata de contar con normas aisladas para los niños de la calle, para
las niñas en peligro de embarazo temprano, para las mujeres que sufren
abuso sexual, para las mujeres desplazadas, etc. Se trata de construir un
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derecho protectivo, emancipador y que propicie una ciudadanía amplia, para
todos. Cada persona, cualquiera sea su condición, debe interpretar las nor-
mas de protección según su caso concreto: ése es el profundo sentido demo-
crático de la ley, que excluye de la regulación tanto el privilegio de unos
sobre otros como la estigmatización. Los derechos son de todos y al mismo
tiempo de cada uno y cada una. La Convención sobre los Derechos del Niño
protege a todos los niños y niñas y a los adolescentes de ambos sexos hasta
los 18 años, razón por la cual no hay por qué segmentar a los niños para
determinar que algunos merecen tal tipo de protección y otros no. 

5. Es necesario desarrollar el sustento de una normatividad antidiscrimina-
toria como base de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Se debe legislar de manera específica
con medidas concretas para proteger los derechos humanos de las mujeres,
teniendo en cuenta las diferencias que resultan de considerar la edad y el
nivel de madurez, porque existe una historia previa de desconocimiento de
derechos que ha generado una brecha social entre mujeres y hombres reco-
nocida como discriminación. Es necesario remover todas las formas de dis-
criminación ancladas en la sociedad y que afectan el ejercicio de todos los
derechos. Se trata de medidas de tipo temporal, es decir, de medidas que se
aplican mientras la discriminación exista, pues una vez recuperado el equi-
librio social ese tipo de normatividad no sólo pierde sentido sino que ade-
más podría operar en sentido contrario. Los límites deben estar claros desde
el comienzo y este tipo de legislación requiere de evaluación permanente
para medir sus efectos individuales y sociales.

6. Comparto el criterio de García Méndez cuando señala que la formulación de
propuestas legislativas exclusivamente en función de las deficiencias, de las
omisiones o de las violaciones a los derechos y no en función de lo que debería
ser ha tenido y tiene graves consecuencias sobre la cultura de derechos y sobre
la propia democracia. Necesitamos las mejores leyes, con la mayor protección
de los derechos, lo cual implica que como ciudadanos, mujeres y hombres, tene-
mos derecho al más alto nivel de aplicación de la justicia y que esos recursos
deben estar garantizados para todos. No es posible que haya que cambiar la ley
por el hecho de que los jueces no saben aplicarla: ellos tienen que aprender y
nosotros debemos tener el derecho a la protección jurídica del error judicial.
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7. El punto de referencia para la normatividad interna es el derecho inter-
nacional de los derechos humanos y las normas constitucionales. Tenemos
que lograr una interpretación integral de las normas protectivas. En el
caso de los niños, niñas y adolescentes no se aplica solamente la CDN,
sino todo el conjunto de las normas de derechos humanos, y lo mismo
sucede con la CEDAW en relación con las mujeres. Las normas específi-
cas precisan y señalan mínimos, pero no limitan ni fraccionan. Por eso es
importante tener la dimensión de conjunto y entender adecuadamente el
sistema jurídico en su totalidad. Sólo una profunda y estrecha articulación
entre un orden internacional de protección, normativas nacionales inspi-
radas en los derechos humanos, estados realmente democráticos respetuo-
sos de la pluralidad de culturas internas y de la diversidad social, así
como sistemas de justicia principistas, cercanos a la población y renuen-
tes a la corrupción pueden garantizar una ciudadanía plena para mujeres
y hombres de todas las edades.
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L A  I M A G E N  Q U E  N O S  

D E V U E L V E  E L  D E R E C H O

Alicia Ruiz 

D
URANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HE TRABAJADO SOBRE EL PROBLEMA

de la construcción de las identidades sociales e individua-
les y sobre el papel que en esa construcción juega el dere-
cho, y ello me ha permitido observar que, de manera para-
digmática, el tema de las mujeres y el tema de los niños sir-

ven como ejemplos casi perfectos para ilustrar hasta qué punto el discurso
del derecho -y no sólo el nivel normativo de ese discurso, sino el discurso
del derecho en el sentido en que enseguida voy a caracterizarlo- opera muy
fuertemente en la constitución de las identidades, es decir, en el hecho de
ser mujer o de ser niño en determinadas condiciones. 

Se señaló en la presentación que existe una perspectiva ética en la preo-
cupación por expandir el efecto de las convenciones internacionales, tanto
en relación con los niños como respecto de las mujeres. Yo agregaría que no
es ésta la única dimensión, que hay otra que, de acuerdo con distintas teo-
rías, corre en paralelo, o se cruza –yo prefiero esta última caracterización–
entre lo ético y lo político. No hay ninguna duda de que el derecho -sobre
todo el derecho moderno- está colocado exactamente en el lugar del cruce
de lo ético y lo político, y en este sentido es muy importante señalar que toda
función que se realiza en el campo del derecho es una función política y que
el papel que desempeñan los operadores jurídicos -los jueces, los profeso-
res de derecho, los juristas- incide fuertemente en la formación del imagi-
nario social en torno de lo que es ser mujer, de lo que es ser niño. 

Aunque he investigado el tema de la identidad básicamente en torno de
las mujeres y de los niños, podría considerar otros aspectos, por ejemplo,
que el derecho interviene en la construcción de ciertos estereotipos que nos
permiten percibirnos y reconocer a los otros desde el modo en que este dis-
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curso social nos construye. En este sentido, me parece que la discusión res-
pecto de las políticas de reconocimiento y en torno del debate acerca de la
exclusión y la discriminación -que particularmente en países como los nues-
tros no sólo reconoce fuentes culturales sino también modelos sociales y
económicos-, en este reconocimiento, en algún sentido, yo soy el otro. Con
esto quiero decir que la construcción de toda identidad -individual o social-
no se realiza de una manera autopoyética: la identidad no se construye a sí
misma, sino a partir de lo que los otros ven en nosotros y de lo que nosotros
vemos en los que nos rodean. Por eso las sociedades que padecen altos nive-
les de fragmentación social y de exclusión (sociedades en las cuales los
otros son, generalmente, más parecidos a “mí mismo”) excluyen del campo
social a muchos millones de personas, entre las cuales se cuentan las muje-
res y los niños, aunque en diferente grado, y ocurre que una sociedad con
estas características piensa en un modelo de humanidad, un modelo de ser
humano, completamente acotado: prácticamente está dejando fuera todo
aquello que es distinto. 

Por eso no es posible entender el problema de las identidades -qué es ser
mujer o  ser niño en esta época- sólo desde el derecho, sólo desde la pers-
pectiva de las normas, porque aunque el papel normativo sea central en el
derecho, el derecho es un discurso social que prescribe, y prescribe legiti-
mando, reconociendo, otorgando la palabra a algunos y negándosela a otros. 

En este sentido, quiero subrayar como ejemplo la importancia que en la
Convención sobre los Derechos del Niño tiene el reclamo de que el niño
tiene derecho a ser escuchado. Es una excelente expresión del sentido con
que el derecho nos construye como sujetos. Y el derecho nos construye
como sujetos en la medida en que nos otorga el uso de la palabra, porque el
uso de la palabra produce efectos jurídicos: se es más sujeto de derecho
como mujer, o más sujeto de derecho como niño, en tanto y en cuanto el
derecho haya legitimado nuestra intervención, nuestra voz, lo que otorga un
lugar reconocido no sólo en el nivel de la ley sino también por el efecto que
el discurso del derecho produce, tanto en la comprensión racional del
mundo social en que vivimos, como en la aparición de creencias y de mitos:
es en el imaginario social donde se construye el modelo que reconocemos
como hombre, como mujer, como niño.

Quiero ahora hacer una referencia, aunque tangencial, a una cuestión
teórica que me parece importante para aclarar los presupuestos desde los
cuales hago estas afirmaciones. Un primer presupuesto es que la realidad
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social, la realidad en la que todos compartimos algunos espacios, es una rea-
lidad que se construye -en el sentido de que no está dada, no está puesta
fuera de nosotros-, y en la cual nuestra intervención desde la decisión racio-
nal, pero también desde aspectos mucho menos conscientes, nos coloca y
nos permite mirar el mundo: siempre se mira el mundo desde algún lugar,
cada uno de nosotros asume una perspectiva de lo que es el mundo, una
visión del mundo (percibimos algunas cosas y no percibimos otras) determi-
nada por los marcos culturales en los que nacemos y muchas veces morimos.

Durante mucho tiempo pareció perfectamente justificado que las mujeres
tuviéramos menos derecho a participar que los hombres, por ejemplo en los
espacios públicos. Las mujeres no teníamos el nivel de racionalidad que nos
permitiera separar nuestras emociones, nuestros sentimientos, de las deci-
siones que debían tomarse. En este sentido, tenía razón Rousseau, persona-
je tan controvertido pero a la vez tan explícito en algunas afirmaciones,
cuando señalaba que era imprescindible que las mujeres no participásemos
en el contrato social porque con nuestras propias locuras íbamos a interfe-
rir en la racionalidad de ese modelo. Y esto está en relación con un modelo
cultural que sin lugar a dudas tenía una visión acotada y limitada de la
razón, que se asociaba fuertemente con los hombres y no con las mujeres.
En uno de sus trabajos, una filósofa y crítica norteamericana del derecho -
Francis Olsen- dice: “Aunque la justicia esté representada por una mujer,
según la ideología dominante el derecho es masculino y no femenino, el
derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los hombres se
consideran a sí mismos”. Y no hay duda de que este elemento cultural per-
mite percibir como naturales ciertas diferencias en el papel que se les asig-
na a los hombres y a las mujeres en el mundo social, visión ciertamente muy
relacionada con la circunstancia, con el modo con el que el derecho ha cons-
truido el estereotipo de mujer.

Es importante advertir que pese a la importancia fundamental que tienen
los cambios que se producen en el nivel de la ley, en el nivel de las normas,
ello no basta: cambiar las normas no implica la transformación automática
de las prácticas sociales asociadas con ellas. Es por eso que cuando se lee
jurisprudencia de los últimos diez o doce años en materia de familia y de
derecho de familia en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, se advierte
que aunque en muchos aspectos la ley establece claramente paridad de
derechos entre hombres y mujeres, sin embargo, si se leen con atención,
algunas decisiones judiciales revelan que jueces y juezas (porque en la
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construcción de estos estereotipos el modelo de la institución judicial tran-
sita por igual en hombres y mujeres), todavía  hoy -elemento a tener en
cuenta con respecto a la formación que se da desde el derecho- tienen cre-
encias, visiones, modelos internalizados respecto de los roles que corres-
ponden a los hombres y a las mujeres. Así, aun cuando se invoque la norma
que equipara los derechos, aun cuando se reconozcan esos derechos, esos
roles suponen un mayor esfuerzo para las mujeres, en el sentido de que se
les exige mayores elementos de prueba para reconocerles ciertos derechos,
que su conducta social es juzgada desde pautas morales más rígidas y más
anacrónicas en el momento, por ejemplo, de reconocerles –o negarles- dere-
chos con respecto a sus hijos. Y se advierten en estos casos contrasentidos
muy interesantes: la jurisprudencia reitera la idea de que a las mujeres,
naturalmente, nos corresponde el papel de madres, pero cuando se cuestio-
na nuestra conducta como mujeres, la restricción del ejercicio de lo que
parecería natural y que por lo tanto no podría ser restringido desde el dere-
cho, que es la actuación como madres, se acota y entonces se le exige a la
mujer algo así como demostrar mayores méritos que los de los hombres. 

Y señalo esto porque aunque considero que las normas son importantes,
que el nivel normativo del discurso es importante, y que en este sentido con-
sidero de alguna manera revolucionario el hecho de que la Constitución de
la Nación haya incorporado como parte del orden constitucional tratados
relacionados con la construcción de nuevas identidades que reconocen
mayor calidad como sujetos de derechos a las mujeres y a los niños, también
considero que esto sólo no basta. Porque es muy fácil –y los abogados lo
saben perfectamente- aprender el derecho de memoria (porque de esta
manera se aprende y también de esta manera muchas veces se lo usa). La
perspectiva de aprender y usar el derecho es enormemente tranquilizadora,
porque hace aparecer al operador del derecho -sea el legislador, el juez, el
abogado, el fiscal, el defensor- como un técnico que maneja un instrumen-
tal absolutamente neutral: él dice lo que las normas estipulan y las aplica
para defender el derecho de alguien, o de un grupo, pero su perspectiva, el
modo en que se inserta en ese conflicto, es ajena a cualquier valoración de
tipo ético o político. Esto es absolutamente falso: las normas no dicen sino
lo que algunos intérpretes calificados del derecho dicen en relación con
estas normas, y es por eso que, por ejemplo, cuando tienen que tomar una
decisión los jueces apelan a los juristas de nota para sostener sus propios
argumentos. Por eso, aunque tengamos un amigo genial que lee el Código
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Civil o la ley de los derechos de los niños de una manera original, uno sabe
que no basta invocar a su amigo genial cuando quiere convencer. 

Las instituciones donde se forman los abogados, las escuelas de derecho,
tienen un papel de una fuerza aterradora en determinado momento, porque
establecen una cierta visión del ejercicio profesional. Los operadores del
derecho no se perciben como operadores que intervienen en el mundo
social, como operadores que están construyendo una realidad porque, ade-
más, dominan un discurso, del que no son conscientes, que es un discurso
prescriptivo. A diferencia de otros discursos sociales -que, como en otro
momento histórico fue, por ejemplo, el discurso de la religión-, el discurso
del derecho legitima algunas relaciones y silencia absolutamente otras.
Reconoce unos vínculos y niega otros, y negar no significa sólo que no los
mencione. En el derecho moderno lo lícito y lo ilícito están, de algún modo
peculiar, vinculados en el imaginario social con lo bueno y con lo malo. Y
aunque el positivismo jurídico no quiera admitirlo, en este sentido sigue
siendo cierto que existe un fuerte vínculo entre el derecho y la moral, no en
términos de una moral universal, ni del derecho natural, sino en la medida
en que estos discursos sociales están fuertemente entrecruzados. Vuelvo,
por lo tanto, al ejemplo del juez en relación con el modelo de mujer a la que
hay que reconocerle el derecho de tener a sus hijos con ella, y este modelo
no sólo está determinado por lo que dice el Código Civil o las convenciones
que tutelan los derechos de la mujer. No, también está marcado por esas
pautas construidas socialmente que definen lo que el juez cree que tiene
que ser una mujer o lo que el juez cree que tiene que ser un niño. 

El tema de las mujeres y de los niños es particularmente interesante en
sociedades contemporáneas atravesadas de manera terrible y perversa por el
problema de la discriminación, y lo es porque la condición de mujer y la con-
dición de niños no está asociada con minorías de ningún orden. Todos en
algún momento hemos sido niños, aunque creo que, afortunadamente, en
algún momento nos olvidamos de ello. Y digo afortunadamente porque estoy
convencida de que se puede considerar a la infancia como esa edad maravi-
llosa e ideal sólo cuando se la mira desde el lugar del adulto y no se refle-
xiona acerca de los miedos, las angustias, los terrores, las inseguridades que
todos los niños padecen. Y les pido que piensen en el agravamiento de estas
circunstancias cuando, además, se trata de niños que están definitivamente
desprotegidos porque no tienen padres, porque no tienen asistencia social,
porque están en la calle, en alguno de esos dramáticos sentidos en los que se
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está en la calle, y porque además van a padecer a lo largo de su vida las
carencias que provocan las deficiencias en los primeros años de la infancia.
Y digo esto porque son los problemas en los que hay que pensar. 

¿Cómo se implementan políticas públicas?, ¿cómo se logra que el dere-
cho juegue un papel distinto del que ha jugado hasta ahora? Y cuando digo
distinto quiero ser absolutamente clara: reivindico la innovación en el nivel
de la ley, en el nivel de la norma, porque la considero sustancial. El dere-
cho tiene un efecto paradójico: por un lado sirve para conservar las relacio-
nes sociales existentes, y por otro lado para transformarlas, y es por eso que
se necesita que en ese lugar, en ese espacio simbólico que es el lugar de la
ley, se produzcan transformaciones. Pero las buenas conciencias no deben
quedarse tranquilas cuando se logra transformar el contenido de las normas,
porque esa transformación sólo puede efectivizarse a través de la modifica-
ción de las prácticas sociales, y quienes operamos con el derecho, quienes
trabajamos con el derecho y además asumimos que el derecho es un dis-
curso social que en el mundo moderno está directamente asociado con el
poder, con la política, con la historia y con los contextos sociales en los cua-
les se produce y tiene que ser aplicado, no podemos ignorar que el derecho
-y nuestra intervención- tiene un papel relevante a partir del modo en que
legitima algunos modelos, algunos estereotipos, y descarta otros. 

Detrás de estas operaciones de asignación de sentido a conductas, a vín-
culos, a  modos de vida, a relaciones, el derecho opera políticamente. En
este sentido, creo que durante los años en que he ejercido la profesión como
abogada y en todos los que llevo en el área judicial, me he convencido de
que los operadores jurídicos, y de modo paradigmático los jueces –como
dice Derrida– tenemos a cargo esa imposibilidad de vincular lo general con
lo particular, de pasar de una norma que define en términos generales algu-
nas situaciones a ver de qué manera esa norma cumple un cierto papel en
el mundo concreto de un conflicto individual, que además no es un conflic-
to individual aislado, y éste es otro aspecto de la cuestión. 

Los jueces solemos creer que tenemos que resolver casos particulares,
como si cada caso particular no tuviera alguna relación con muchos otros
casos, algunos de los cuales llegan a los tribunales y otros no. En cada
caso particular en que los jueces tienen que resolver, en cada situación
concreta de un niño o de una mujer en la que es necesario determinar el
reconocimiento de algún derecho, los jueces estamos, sin saberlo, partici-
pando en una especie de elaboración de lo que Dworkin llama un capítu-
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lo de una novela, una novela de la cual algunos capítulos ya se escribie-
ron y otros se escribirán, sin que sepamos quiénes son los autores. Es de
esta manera como se construyen los precedentes, como se establecen las
analogías, como se selecciona, por ejemplo, cómo y cuándo se invocan los
tratados y las convenciones internacionales para tomar decisiones parti-
culares. De esta manera, se pone en discusión aquella vieja distinción,
absolutamente útil para no intervenir de ninguna manera en la tarea de
transformar las relaciones sociales, que consiste en decir que en las nor-
mas constitucionales siempre hay algunas cláusulas que son operativas y
otras que son meramente declarativas. Siempre que se habla de democra-
cia formal y de democracia material están en juego estas clasificaciones
con las que los juristas se han manejado tradicionalmente, y que son obs-
táculos fuertes para hacer operativas las normas que hoy forman parte de
los ordenamientos nacionales jurídicos y a través de las cuales se pueden
provocar y poner en crisis los estereotipos que parecen naturales en la
identidad de las mujeres y de los niños. 

Simplemente, y para cumplir, quiero leer dos párrafos, muy cortos, que se
refieren a las mujeres pero que pueden extenderse a los niños: “El reconoci-
miento de la mujer como sujeto de derecho resignifica el discurso de las muje-
res. Las mujeres no somos más que humanas, somos lo que nuestras vidas,
nuestros sueños, lo que nuestras posibilidades concretas nos permiten ser. Y
en este poder ser como mujeres el derecho juega su papel”.12

Esta concepción antiesencialista intenta superar posturas y argumen-
tos que obstaculizan la construcción de una alternativa democrática en la
cual las luchas de las mujeres se articulen sin perder especificidad con
otros reclamos dirigidos contra prácticas discriminatorias y formas de
opresión de otro orden. 

El derecho participa en la configuración del estereotipo de la mujer y es
a partir de ese estereotipo que las reglas jurídicas reconocen o niegan dere-
chos a las mujeres de carne y hueso. Los juristas se han ocupado poco por
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dar cuenta de las razones o sinrazones que hacen que el derecho instale y
consolide cierta figura de mujer, que le atribuya implícita o explícitamente
algunas cualidades y le niegue otras. 

El aporte de la dogmática ha consistido en señalar qué textos legales
deberían conservarse y cuáles habría que derogar. Sin embargo, el tema es
bastante más complejo: no alcanza con cambiar la ley, aunque, paradójica-
mente, cambiar la ley sea a veces de la mayor importancia, porque el dis-
curso opera con fuerza singular más allá de la pura normatividad: instala
creencias, ficciones y mitos que consolidan un imaginario colectivo resis-
tente a las transformaciones. 

Cuando las mujeres reclaman por nuevos derechos y por la superación de
situaciones intolerables, participan en el proceso de ampliación y de refor-
mulación de ciudadanía al tiempo que sus identidades individuales y colec-
tivas se modifican. En un proyecto de radicalización de la democracia, teo-
rías y prácticas son significativas. 

Las identidades individuales y sociales que el discurso del derecho con-
tribuye a definir son operaciones de asignación de sentido que se producen
en el cruce de lo jurídico, lo social, lo político y lo cultural. Como dice Mary
Dietz, siempre se piensa y se actúa en el interior de situaciones históricas y
sociales determinadas, que aunque habilitan la creación de nuevos sentidos
representan al mismo tiempo un límite a nuestra capacidad creativa y llevan
las marcas de la contingencia y del azar. 

Aunque las identidades no tienen consistencia más allá de las condicio-
nes históricas en que fueron inventadas, los relatos sobre identidades debe-
rían tomarse muy en serio, porque mucha gente los usa para guiar su con-
ducta y hasta muere por ellos. Si pensamos en aquellas sociedades donde el
resurgimiento feroz de los conflictos debidos a razones étnicas, religiosas, o
de minorías nacionales ha adquirido la dimensión que hoy tiene, esta refle-
xión respecto de la importancia que la marca de una cultura imprime en
relación con lo que somos y lo que vemos en los otros me parece central. 

Para terminar, y para poder reflexionar sobre este tema, quiero citar
–como una apuesta al optimismo– un pequeño párrafo de una mujer que
creo excepcional (generalmente se nos acusa a los teóricos de que además
de que somos antiesencialistas y pensamos que la historia la hacemos entre
todos, finalmente terminamos dejando pocas esperanzas, sobre todo en un
mundo tan complejo como éste). En realidad quiero sostener lo contrario y
por eso voy a citar el texto de Simon Weil: “Qué es exactamente lo que pere-
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cerá y lo que subsistirá de la civilización actual, en qué condiciones, en qué
sentido se desarrollará después la historia, son cuestiones insolubles. Lo
que sabemos de antemano es que la vida será menos inhumana en la medi-
da en que nuestra capacidad de pensar y de actuar sea mayor. La civiliza-
ción actual, de la que sin duda nuestros descendientes recogerán su heren-
cia en totalidad, o al menos en sus fragmentos, contiene, lo sentimos bas-
tante bien, con qué aplastar al hombre. Pero contiene también el germen con
que  liberarlo”.  

Me parece que ésta es una propuesta fuerte para apostar a que discursos
sociales como los del derecho, que tienen el efecto tan fuerte que tienen, por
lo menos hasta ahora, en las sociedades modernas, sirvan para liberar y no
para someter.13
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E S P E C I F I C I D A D  Y  U N I V E R S A L I D A D  

D E L  D E R E C H O  

Emilio García Méndez

E
L TEMA DE LA TENSIÓN ENTRE ESPECIFICIDAD Y UNIVERSALISMO,
que siempre ha estado presente, se potencia sobre todo con
el surgimiento y la positivización de los derechos humanos:
la tensión se hace cada vez más presente en la medida en que
los derechos humanos se van positivizando. 

En su extraordinario libro titulado La era de los derechos, Norberto
Bobbio describe el surgimiento de esta tensión de una forma muy plástica y
por demás pedagógica cuando dice que “las necesidades están siempre ahí.
Los derechos nacen cuando pueden o cuando deben”, y es en el momento
en que estos derechos nacen cuando nace la tensión entre el universalismo
y la especificidad.

¿Cómo se resuelve esta tensión? Quisiera plantear una paradoja: la demo-
cracia exige que esta tensión no se resuelva, en primer lugar porque la
democracia desconfía de las soluciones definitivas, para no hablar de las
soluciones finales. ¿Y por qué desconfía de las soluciones definitivas? ¿Por
qué la democracia exige que esta tensión entre universalidad y especifici-
dad no se resuelva? Porque cuando esta tensión se resuelve -y uso la pala-
bra “resolver” entre comillas- sobrevienen dos problemas gravísimos: o la
fragmentación fundamentalista y empobrecedora del relativismo cultural,
que sobre la base de la defensa de determinados rasgos culturales muchas
veces plantea la violación sistemática de los derechos humanos, o el uni-
versalismo vacío y despojado de sustancia. 

Quiero ahora referirme muy breve y esquemáticamente a una situación en
la que, aunque bajo otra forma, se hace presente una tensión similar. Existe,
en primer lugar, una tensión entre la necesidad de protección especial para
los niños, por un lado, y la necesidad de garantizar la universalidad de dere-
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chos para todos, por otro. Es por eso un avance extraordinario el hecho de
considerar con seriedad un instrumento como la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), que considera a los niños verdaderos sujetos de
derecho. La CDN admite varias definiciones, tan diversas como comple-
mentarias. Una de ellas, tal vez la primera con la cual abordar este tema,
reside en que la Convención tiene que ser entendida, sobre todo, como un
tratado específico sobre los derechos humanos de aquellos cuya única espe-
cificidad es no haber alcanzado los 18 años de edad. Cuando uno describe
la Convención no ahorra adjetivos para selañar la ruptura jurídica y cultu-
ral que ella implica.

Solemos subrayar el carácter de “divisoria de aguas” de la Convención en
la historia de la consideración jurídica de la infancia; solemos considerar a
la Convención como una revolución copernicana, como un antes y un des-
pués en la consideración jurídica de la infancia, y, en mi opinión, cuando se
utilizan adjetivos tan contundentes se plantea la necesidad de explicitar la
razón por la cual se define de manera tan fuerte el carácter de la
Convención: como una ruptura jurídica y cultural.

Creo que la Convención es verdaderamente una revolución copernicana,
una divisoria de aguas, porque altera de manera sustancial lo que histórica-
mente ha sido el corazón de las relaciones entre los adultos y los niños por un
lado, y entre el Estado y los niños, por el otro. Cuando se plantea que históri-
camente la familia ha sido el “coto de caza” del hombre y que en este coto de
caza no sólo están incluidas las mujeres sino también los niños, resulta claro
que entre los derechos de las mujeres y los derechos de los niños -más allá de
que suene políticamente correcto decir que existe una relación de pura com-
plementariedad-, creo que entre los derechos de las mujeres y los derechos de
los niños hay complementariedades pero también hay tensiones y contradic-
ciones: además de mujeres, las mujeres son adultos.

Históricamente, la relación de los adultos con los niños puede definirse a
través de una sola palabra que, dicho sea de paso, es la misma que define
la relación entre los hombres y las mujeres. Se trata de la palabra discre-
cionalidad. La discrecionalidad es aquello que ha caracterizado histórica-
mente la relación entre los hombres y las mujeres  y de los adultos con los
niños, y en esto reside la primera semejanza. Es por eso que el tema es com-
plejo: está lleno de semejanzas y, al mismo tiempo, de contradicciones.

El segundo elemento que aparece tanto en la relación entre los hombres
y las mujeres como en la relación de los adultos con los niños reside en que
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las peores atrocidades contra las mujeres y los niños se han cometido siem-
pre mucho más en nombre del amor y de la compasión que en nombre de la
represión, y por eso es importante, sobre todo en el campo de la infancia -
donde abunda demasiado la fraseología vinculada con el amor y con la com-
pasión- mantener una actitud crítica. Es necesario tener mucho cuidado,
aunque uno no aparezca como políticamente correcto: no tengo nada contra
el amor y la piedad mientras sean entendidos como un complemento de la
justicia, y tengo todo contra el amor y la compasión cuando son entendidos
como una alternativa, cínica o hipócrita, de la justicia. 

Por otra parte, en el campo de los derechos de la infancia no sólo se ha
planteado una tensión entre universalidad y especificidad, sino también
entre especificidad y autonomía, y digo autonomía porque históricamente
el derecho clásico de menores ha sido entendido como un derecho autó-
nomo. Así es, cuando uno consulta una obra clásica sobre derecho de
menores, ese derecho se percibe a sí mismo como un derecho autónomo,
aunque en realidad de lo único respecto de lo cual es autónomo el dere-
cho de menores es respecto del Derecho Constitucional. En este caso, la
“especificidad” del derecho de menores sólo ha servido para legitimar la
negación de derechos, que, por otra parte, las constituciones otorgan a
todos los individuos sin discriminación. 

Por todas estas razones hay que admitir que la Convención y la CEDAW
no sólo han cambiado el futuro de los derechos de la mujer o el futuro de los
derechos de la infancia. Me parece mucho más importante reconocer que lo
que estas dos convenciones han cambiado es el pasado, en tanto han per-
mitido reconstruir críticamente las relaciones entre hombres y mujeres y
entre adultos y niños. 

En el caso de los niños, la Convención nos ha permitido entender
retrospectivamente la flagrante inconstitucionalidad del derecho de meno-
res que, como dijimos, de lo único que era autónomo era del Derecho
Constitucional, y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando la
especificidad se transforma en autonomía. Nos encontramos aquí con una
paradoja en estado químicamente puro, con una contradicción que exige
no ser resuelta, pues ya sabemos qué ocurre cuando las resolvemos en la
dirección de la especificidad. 

Otra tensión es la que existe entre los conceptos de “niño” y de “menor”.
Cuando se dice “tengo un menor en mi casa”, no se está haciendo un uso
técnico jurídico del concepto. En este caso, la palabra “menor” apesta a ins-
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titucionalización, tiene un contenido marginalizador y estigmatizante, y es
por eso que tenemos jueces de menores, instituciones de menores, etc.: el
Derecho de Menores ha venido a consolidar una dicotomía que existe en la
realidad: los “niños” como aquella zona de la infancia con sus necesidades
básicas satisfechas y los “menores” como aquella zona de la infancia con
sus necesidades básicas insatisfechas.

Por el contrario, el nuevo derecho de la infancia no presupone la inevita-
bilidad de la dicotomía justamente porque respecto de esta dicotomía que
existe en la realidad hay que recuperar la universalidad como concepto y
como programa de acción jurídica, como concepto jurídico basado, o ancla-
do, furtemente en los derechos humanos. 

Otro tema, con el que se relaciona uno de los elementos importantes de
la evolución de los derechos humanos, es el de la concreción de los dere-
chos: los derechos humanos evolucionan y esta evolución tiene que ver con
la concreción, y en este sentido la Convención sobre los Derechos del Niño
es más adelantada que la CEDAW, porque se redactó diez años después, es
mejor desde el punto de vista técnico jurídico (si la CEDAW se rehiciera en
este momento, probablemente sería altamente superadora de la Convención,
justamente porque somos más conscientes de esa necesidad de concreción
de los derechos humanos).

En el plano universal también son repugnantes las razones de Estado,
porque ellas sirven para la negación de las garantías y de los derechos indi-
viduales. Por eso, creo que es muy importante estar atento a las soluciones,
sobre todo las políticamente correctas, que resuelven fácilmente la tensión
entre universalismo y particularismo y dicen que aquí no hay ningún pro-
blema, que los derechos de los niños y los derechos de las mujeres son
100% complementarios. Creo que no, que los derechos de los niños y los de
las mujeres tienen tensiones, algunas de las cuales pueden ser resueltas y
otras no deben ser resueltas.

Una segunda paradoja que yo quisiera señalar reside en que la crítica
jurídica relativa a la discriminación jurídica de la mujer en relación con el
hombre de ninguna manera puede ser trasladada automáticamente a la con-
dición de los niños. Y voy a explicar por qué: en el caso de los adultos, las
leyes, y particularmente los códigos penales, están plagados de discrimina-
ciones explícitas contra la mujer -es el caso del homicidio de honor, del
adulterio, del aborto-. El Derecho Penal es groseramente discriminatorio.
Por su parte, el Derecho de Menores es “democráticamente” discriminato-
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rio: discrimina exactamente por igual a niños y niñas. Esto es así, y creo que
uno puede hacer cualquier cosa con la realidad menos enojarse: si la reali-
dad es compleja hay que tratar de entenderla. Con esto quiero decir que no
es posible trasladar automáticamente la crítica jurídica de la discriminación
jurídica de la mujer al caso de los niños y de los adolescentes -aunque
pudiera simplificarnos la vida- porque, como ya he dicho, el derecho del
menor es brutalmente “democrático” en su discriminación: el plus discri-
minatorio respecto de las niñas no está en las normas jurídicas, y el plus
antidiscriminatorio está en las prácticas culturales, pero no está en la norma
jurídica. Por eso es interesante recordar siempre que la Convención no sólo
disminuye sustancialmente la discrecionalidad en el tratamiento de los
niños por parte de los adultos, sino -y ése es un efecto importante en la evo-
lución de la concreción de los derechos humanos- que la Convención es
radicalmente antidiscriminatoria, y en ello reside su otro valor fundamental.

Para terminar, quisiera llamar la atención sobre una asimetría preocu-
pante y peligrosa. Me refiero al hecho de que los que creemos trabajar con
seriedad en el campo de los derechos de la infancia y en el campo de los
derechos de las mujeres no dudamos de que los problemas medulares de la
democracia son variables fundamentales para contextualizar la lucha por los
derechos de los niños y de las mujeres. Pero, ¿dónde está la asimetría peli-
grosa? Reside en el hecho de que entre los (pocos) que trabajan con serie-
dad los problemas más importantes de la democracia, son menos aun los que
han comprendido la relevancia y la centralidad que tiene el tema de la
infancia y el tema de los derechos de la mujer.
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1. Bobbio, N., “Sobre el fundamento de los derechos del hombre”, en: El tiempo de los
Derechos, Madrid, Ed. Sistema, 1991, p. 61. 
2. Siguiendo a la Convención, en este trabajo se considera como niñas y niños a todas las per-
sonas menores de 18 años. En América Latina también se utiliza el término adolescencia
para referirse a las niñas y niños mayores de doce años y menores de dieciocho.

L O S  D E R E C H O S  D E L  N I Ñ O :  

D E  L A  P R O C L A M A C I Ó N  A  L A  

P R O T E C C I Ó N  E F E C T I V A  

Miguel Cillero Bruñol

“El problema de fondo relativo a los 
derechos humanos no es hoy tanto el 
de justificarlos como el de protegerlos. 
Es un problema no filosófico, sino político.” 1

L
A CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, APROBADA POR LA

Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, se ha consti-
tuido en un poderoso instrumento para  reformar las políticas
públicas y jurídicas destinadas a mejorar la situación de la
infancia y la adolescencia en América Latina.2

Estas reformas han pretendido cerrar la brecha entre los objetivos procla-
mados por la legislación y las prácticas reales. Sin embargo, no se trata exclu-
sivamente de un fenómeno de ingeniería legal, sino de un ejercicio de profun-
dización, a través de técnicas jurídicas, de los procesos de democratización. 

En efecto, para superar los conceptos meramente formales de democra-
cia, después de la Segunda Guerra Mundial ha sido aceptado por la mayo-
ría de sus teóricos un vínculo indisoluble entre la forma de gobierno demo-
crático y la ciudadanía. La ciudadanía se define en un sentido amplio y se
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la puede caracterizar como civil, política y social. 3 

A partir de entonces, se observa un proceso creciente de reconoci-
miento de la ciudadanía a sujetos que, hasta ahora, se encontraban
excluidos de los mecanismos de participación propios de la ciudadanía
civil, política y social. Esta evolución política es acompañada por un
desarrollo sostenido de instrumentos jurídicos destinados a garantizar
para todas las personas un conjunto universal de derechos, es decir, un
reconocimiento jurídico de su ciudadanía. 

Uno de los pensamientos que más claridad aporta a la comprensión de
este proceso es el de Hannah Arendt, quien desarrolló un conjunto de ideas
que permiten entender el sistema de los derechos humanos como un meca-
nismo de construcción de igualdad y concibe la ciudadanía como el derecho
a tener derechos. Este derecho se ejerce ante todos los  estados y requiere
de la creación de un sistema universal de normas aplicables a todos los
seres humanos y exigibles a través de sistemas de justicia nacionales e
internacionales. 4

La Convención sobre los Derechos del Niño es, precisamente, el instru-
mento internacional que permitió expandir la ciudadanía a la infancia, ya
que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos ante
el Estado y la comunidad, y que los Estados Parte deben adoptar todas las
medidas “administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad
a los derechos reconocidos en la presente Convención” (artículo 4). 

El impacto de esta Convención en América Latina ha sido enorme,
tanto en el ámbito de las reformas legislativas como en el de las políticas
públicas y, lo que es casi tan importante, en la conciencia de las personas
expresada ya sea en el nivel de adhesión a los principios, directrices y
derechos que ella contiene, como en las múltiples organizaciones de ciu-
dadanos que han nacido bajo su impulso para dar plena efectividad a los
derechos de los niños.5  
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3. Sigo aquí la ya clásica clasificación de la ciudadanía de T. H. Marshal desarrollada en
1949. Véase Class, Citizenship and Social Development, Nueva York, Doubleday, 1965, cap.
4. Un interesante desarrollo reciente sobre el concepto de ciudadanía en Zolo, Danilo, La
Cittadinanza, Appartenenza, Identita’ Diritti, Roma, Ed. Laterza, 1994.
5. Existe numerosa literatura sobre el pensamiento de Arendt. Véase un diálogo interesante
de su pensamiento en relación con los derechos humanos y el derecho internacional público
en Lafer, C., La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo sobre el pensamiento
de H. Arendt, México, FCE, 1994, cap. V.
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L A  L E G I S L A C I Ó N  D E  M E N O R E S  Y  L A  C O N V E N C I Ó N

S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E L  N I Ñ O

Como ya se afirmó, la Convención produjo un fuerte impacto en la legisla-
ción y en las políticas sobre la infancia. Si se considera que hasta la fecha
sólo dos países no han ratificado la Convención,6 este efecto ha alcanzado,
en mayor o menor medida, a las políticas públicas, la legislación y la juris-
prudencia de todo el mundo. 

La Convención provoca un doble impacto en las legislaciones de meno-
res vigentes en los distintos países de América Latina. Por un lado, sirve de
parámetro para evaluar o criticar la legislación interna y, por otro, exige la
activación de nuevos mecanismos para asegurar los derechos que ella con-
templa. Es decir que la Convención es un instrumento para la crítica de las
leyes de menores y para la construcción de un nuevo sistema de protección
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En América Latina, a partir de la promulgación de la Ley de Patronato en
1919 por la Argentina se establecieron leyes de protección de menores que
buscaban reconocer la especial situación jurídica de los niños y las obliga-
ciones del Estado, la familia y la sociedad en general respecto de ellos. Esta
legislación especial, que se mantuvo, en lo esencial, en todos los países de
la región hasta la entrada en vigencia de la Convención, en la mayoría de los
países fue sustituida por leyes que, con mayor o menor éxito, pretendieron
adecuarse a las nuevas exigencias establecidas en la Convención. 

Una situación peculiar se ha producido en la Argentina, el Uruguay y
Chile, países que han experimentado un cierto retraso en los procesos de
reforma y que aún mantienen vigentes sus antiguas leyes de menores.

L A  C O N S T I T U C I Ó N  D E  U N  P O D E R  J U D I C I A L  -  A D M I N I S T R A T I V O

D E  C O N T R O L / P R O T E C C I Ó N  D E  L O S  M E N O R E S  

La doctrina que inspira las leyes de menores se caracteriza por considerar a
una porción de los niños, niñas y adolescentes -posteriormente denomina-
dos menores en situación irregular-  como un objeto de la protección, con-

5. Sobre este proceso, véase García Méndez, E. y Beloff, M., Infancia, Ley y Democracia,
Santa Fe de Bogota, Ed. Temis-Depalma, 1998. 
6. Información interesante sobre distintas iniciativas para la aplicación de la Convención  y
resoluciones del Comité de Derechos del Niño se pueden encontrar en UNICEF,
“Implementation Handbook for the Convention on The Rights of the Child”, Nueva York, 1998.
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trol y represión por parte de los adultos y los órganos del Estado. 
Las leyes de menores, a diferencia de lo que aparentan,  no se estructu-

ran a partir de la legítima diferenciación jurídica entre adultos y no-adultos,
sino en una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus
derechos satisfechos debido a la protección familiar,  y aquella que no los
tiene. A los que integran la primera no se les aplicarán las nuevas leyes, a
los segundos, en cambio, se los protegerá y se controlará su conducta a tra-
vés de los mecanismos judiciales y administrativos creados por la ley, que
vienen a compensar las debilidades del sistema social y familiar.

El segundo principio del sistema tutelar de menores es la idea de que el
Estado debe asumir una especie de “patria potestad estatal” respecto de los
abandonados, irregulares o delincuentes, terminología que las leyes usan
indistintamente para referirse a los denominados “menores”, es decir, la
infancia pobre y marginal. Las leyes de menores tienen por objeto constituir
un poder del Estado, representado por los jueces tutelares, que reemplace
el poder que las leyes civiles entregan a los padres y que éstos no ejercen
por encontrarse inhabilitados “moral o socialmente”.  

Es evidente que esta sustitución, que se ejercerá sobre los niños prove-
nientes de las capas más pobres de la sociedad, se transformará en un efi-
ciente mecanismo de control que desbordará los límites de las políticas de
protección, cruzando la frontera hacia sistemas punitivos de encierro y reso-
cialización obligatoria.7

Se trató, en síntesis, de sustituir la autoridad patriarcal del padre por la
autoridad civil, representada preferentemente por el juez de menores, pro-
tagonista principal del nuevo sistema de tratamiento hacia la infancia que
promovieron los estados latinoamericanos desde comienzos del siglo XX. 8
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8. Sobre las características y deficiencias del  sistema tutelar de menores se han escrito
numerosos estudios en América Latina. Véase García Méndez, E., Infancia de los derechos
y la justicia, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 1998. Cillero Bruñol, M., “Leyes de menores,
sistema penal e instrumentos internacionales de derechos humanos”, en: Medina, C. y
Mera, J. (eds.), Sistema jurídico y derechos humanos, Santiago, Ed. UDP, 1996. Para los
Estados Unidos véase Platt, A., Los salvadores de los niños o la invención de la delin-
cuencia, México, Ed. Siglo XXI, 1977. Para Europa véase Donzelot, J., La policía de las
familias, Valencia, Ed. Pre-Textos, 1990.
7. Véase como ejemplo concreto de este fenómeno en un país de América Latina, Cillero, M.,
“Evolución histórica de la consideración jurídica de la infancia en Chile”, en: Pilotti, F.
(comp.), Infancia en riesgo y políticas sociales en Chile, Montevideo, Ed. IIN, 1994.
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Un tercer principio que destacaré de las legislaciones de menores es la
confusión e igual tratamiento entre la infancia que se ve amenazada o daña-
da en su desarrollo y aquellos niños, niñas y adolescentes que infringen las
leyes penales y, más aún, entre estos últimos y aquellos que estaban en ries-
go de hacerlo. Con él surgen necesidades nuevas como las de detectar y con-
trolar al menor predelincuente. Para realizar estas funciones ya no sólo hay
que hacerse cargo de los niños y niñas abandonados, sino que también hay
que detectar a los que estén en peligro o sean “peligrosos”.9

Las sociedades filantrópicas, que en un comienzo se habían hecho cargo
de los niños y niñas abandonados, no podían dar cumplimiento a tan
amplios objetivos, especialmente porque muchas veces se enfrentaban con
la oposición de los padres, que se negaban a entregar a sus niños a los refor-
matorios. Ante esto se hizo necesario constituir un complejo institucional
conformado por la Justicia y las leyes de menores y un conjunto de estable-
cimientos correccionales y organizaciones filantrópicas. 

De este modo, el llamado “complejo tutelar” se organizó como un siste-
ma interconectado de intervenciones públicas y privadas de control/repre-
sión (menores peligrosos) y asistencia (menores en peligro), con un marca-
do predominio de las competencias judiciales, que sin embargo se organi-
zaron de tal modo que los conflictos de que se ocupan y los procedimientos
utilizados poco tienen que ver con lo que en derecho público es conocido
como función jurisdiccional. Los tribunales de menores eran radicalmente
diferentes a otros  tribunales, incluso los especiales, y esta diferencia fue
justificada y defendida por los minoristas sobre la base de la existencia de
un derecho adjetivo de menores de carácter autónomo.10

El último eslabón del sistema es que este complejo tutelar no sólo reúne
la competencia de control/represión y de protección sino que también desa-
rrolla para estos casos un tratamiento unitario, es decir, aplica los mismos
procedimientos y medidas. 11

9. Una excelente y documentada revisión de este paso en Francia, en Donzelot, J., op. cit.,
pp. 84 y ss. 
10. Una buena forma de acercarse a este punto es revisar los textos de los minoristas que
defienden la especialidad del derecho procesal de menores. Véase Sajón R. “Derecho de
Menores”,  Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.

71

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 71



D E  L A  P R O T E C C I Ó N  D E  M E N O R E S  A  L A  P R O T E C C I Ó N

D E  L O S  D E R E C H O S  D E L  N I Ñ O  

El sistema tutelar, brevemente reseñado más arriba, “gobernó” sin contra-
peso a la infancia pobre y sus familias durante gran parte del siglo XX en
América y en Europa. Sin embargo, en Europa su poder fue disminuyendo
con el surgimiento del derecho penal juvenil, que si bien mantuvo en sus
comienzos un énfasis peligrosista y resocializador, al menos contribuyó a
separar las competencias asistenciales de las penales.12 

En los Estados Unidos de América el sistema entró en crisis durante la
década de 1970 con diversos pronunciamientos de la Corte Suprema que
decretaron la inconstitucionalidad del sistema de juzgamiento aplicable a
los menores y exigió el cumplimiento de las garantías del debido proceso en
los juicios seguidos contra adolescentes infractores de la ley penal.13 

América Latina, en cambio, no siguió esta evolución; por el contrario,
hasta avanzada la década de 1980 se tendió a profundizar la aplicación
legal, administrativa y jurisdiccional de la doctrina tutelar. Sólo con la
entrada en vigencia de la Convención, a comienzos de la década de 1990,
se dio inicio a un proceso de cambios que hoy está en pleno desarrollo.

Este proceso de reforma legislativa se justifica por la radical oposición
entre las doctrinas jurídicas, sociales y políticas que subyacen al sistema
tutelar de menores y la doctrina de los derechos humanos que inspira a la
Convención sobre los Derechos del Niño. Señalaré a continuación algunas
de las diferencias más relevantes.

• La Convención establece derechos (de protección y libertades) cuyos
titulares son todas las niñas, niños y adolescentes y los obligados a respe-
tarlos los adultos (en especial los padres) y las autoridades. Las leyes de
menores se dirigen a una parte de la infancia (los menores en situación irre-
gular), establecen poderes-deberes de los padres y las autoridades públicas
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11. Al respecto, véase Couso, J.,  “Problemas teóricos y prácticos del principio de separación
de medidas y programas entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial de dere-
chos”, en: De la tutela a la justicia”, Santiago, Ed. UNICEF/Opción, 1998.
12. Véase Albrecht, P., Derecho penal de menores, Barcelona, Ed. PPU, 1990.
13. Sobre este punto, véase Platt, A., op. cit., y Cillero Bruñol, M. y Madariaga, H., Infancia,
derecho y justicia. Situación de los derechos del niño en América Latina y la Reforma
Legislativa en la década de los noventa, Santiago,  Ed. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile/UNICEF, 1999, pp. 50-56.
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y sujeciones de los niños, y eventualmente de los padres, a la autoridad.
• La Convención es un instrumento de derechos humanos integral que

busca superar todo tipo de discriminación de la infancia respecto de los
adultos y de los niños entre sí. Las leyes de menores no son un instrumento
de derechos humanos y no tienen por finalidad la realización del principio
de igualdad.

• La Convención se refiere al conjunto de la vida del niño, por lo cual
abarca todas las dimensiones de su vida personal, social y familiar. Las
leyes de menores sólo pretenden controlar ciertos conflictos de los menores
en situación irregular.

• La Convención separa adecuadamente la atribución de consecuencias
por infracciones a la ley penal de la protección de la amenaza o vulneración
de derechos. Las leyes de menores confunden estas situaciones.

L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L A  C O N V E N C I Ó N  E N  A M É R I C A  L A T I N A

La ratificación de la Convención provocó problemas de distinto tipo en las
sociedades latinoamericanas. Aquí se enumeran algunos de ellos.

• Conflictos entre leyes. La Convención entra en contradicción no sólo
con las leyes de menores, sino con un conjunto de otras normativas como las
de familia y las que desarrollan derechos fundamentales (como acceso a la
educación y salud).

•Necesidad de superar el paradigma de la incapacidad y reconocer jurí-
dicamente a los niños como sujetos de derecho, dotados de cierta autonomía
para ejercerlos 14 y reclamar su cumplimiento.

•Necesidad de superar la brecha entre derechos proclamados y realiza-
ción de estos derechos, ya que la Convención estableció nuevos y más pre-
cisos estándares que resultan de cumplimiento obligatorio. 

Se ha intentado resolver el primer problema a través de la derogación de
las leyes de menores y la promulgación de nuevas leyes sobre las materias
que éstas regulaban; el segundo, avanzando en el reconocimiento de la
infancia como una etapa de la ciudadanía, dotada de derechos civiles, polí-
ticos y sociales. Para superar la brecha entre los derechos proclamados y su

14. He postulado en otra parte que el niño está dotado de una “autonomía progresiva en el
ejercicio de sus derechos”. Véase Cillero Bruñol, M., “Infancia, autonomía y derechos. Una
cuestión de principios”, en: Infancia, Montevideo, ed. IIN, 1998.
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vigencia social, se han desarrollado complejos sistemas jurídicos garantis-
tas y se ha reemplazado el complejo tutelar por una red de políticas públi-
cas y de servicios sociales que pretenden asegurar el desarrollo integral de
la infancia. 

Como se ve, para la puesta en práctica de todas estas funciones se ha
requerido un intenso trabajo legislativo cuya evaluación debería basarse en
su idoneidad para dar efectividad a los derechos de los niños consagrados
en la Convención. Para hacerlo es preciso considerar la Convención en
todas sus dimensiones. A continuación ofreceré una propuesta de qué cate-
gorías deberían ser consideradas para evaluar las leyes de infancia que pre-
tenden basarse en la Convención acompañada, en cada caso, de un análisis
general de la forma en que están siendo satisfechas.

La necesidad de la reforma legislativa ha sido puesta en duda por aque-
llos que defienden la autoejecutabilidad de los tratados y su aplicación
directa por los Tribunales, sin reconocer la necesidad de una regulación por
ley interna. Este argumento es especialmente fuerte en aquellos países,
como Chile y la Argentina, en que la Convención de los Derechos del Niño
ha sido incorporada al texto constitucional. 

Creo que más allá de consideraciones teóricas sobre la interpretación de
los tratados, argumentos de tipo pragmático recomiendan, sin negar el deber
de los jueces de aplicar directa e interpretativamente las normas interna-
cionales vigentes en el país, dictar normas legales internas que desarrollen
los mecanismos de exigibilidad de los derechos contenidos en las conven-
ciones.15 En mi opinión, es éste el mecanismo más efectivo para promover
que el ejercicio de la jurisdicción tenga como objetivo la protección de los
derechos fundamentales.

N I Ñ O S ,  N I Ñ A S  Y  A D O L E S C E N T E S  S O N  S U J E T O S  D E  D E R E C H O  

El niño es sujeto de derecho en el sentido de que como ser individual tiene
la titularidad de ellos. Los derechos del niño no son derechos de colectivi-
dades o grupos sino derechos subjetivos imputados a él como persona huma-
na. Esto es importante en la consideración de la historia de los derechos
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15. Sobre este punto, véase Medina, C., “El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”  en Medina, C. y Mera, J., op. cit. 
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humanos de los niños, ya que si bien los derechos de los niños han cobrado
vida en la comunidad internacional junto con ciertos derechos de colectivi-
dades o grupos, los derechos del niño son derechos de primera y segunda
generación. Queda, entonces, de manifiesto que el retraso histórico se ha
debido a una discriminación arbitraria que ha impedido que los derechos
del niño nacieran junto con los de todas las personas,16 aunque, si hemos
de ser rigurosos, se trata más bien de una exclusión que no tiene su fuente
en las declaraciones constitucionales o convencionales de derechos -ya que
estos instrumentos no negaron el carácter de persona humana a los niños-
sino en un defecto en su aplicación del que no es inocente el derecho tute-
lar de menores. 

Si los niños son los titulares de sus derechos, la ley debe reconocerles
mecanismos efectivos para ejercerlos: otorgarles libertad y protegerlos de
todo obstáculo que perturbe el ejercicio legítimo de sus derechos. Sin
embargo, la Convención va mas allá de esto, y considerando justamente que
los niños son sujetos en desarrollo se hace cargo de dos problemas: la inma-
durez psicológica y la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes sean
apoyados en el ejercicio de sus derechos. Esto es, la Convención se hace
cargo de la particularidad de la infancia y la adolescencia, les asigna el
carácter de un sujeto jurídico especial, reconoce una “autonomía progresi-
va en el ejercicio de los derechos de acuerdo a la evolución de las faculta-
des del niño” (artículo 5), y establece un principio de garantía y prioridad
de los derechos del niño con el principio de interés superior (art 3.1) y un
deber especial de protección (artículo 3.2).17

La aplicación de esta categoría al ámbito de las reformas legislativas
exige revisar el grado de autonomía que se le reconoce al niño al menos en
las siguientes materias:

•superación del paradigma de la incapacidad;
•posibilidad de reclamar por sí mismo ante la Jurisdicción y la
Administración por la amenaza o vulneración de sus derechos;
•posibilidad de oponerse a intervenciones judiciales o administrativas
que tendrían como fundamento su bienestar;
• garantía del derecho a ser oído en juicio y a designar abogado;

16. Véase Lafer, C., op. cit., pp. 152 y 153, sobre derechos individuales y colectivos o de grupo. 
17. Véase Cillero Bruñol, M., 1998.
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• garantía del derecho a recurrir ante autoridades superiores;
• libertad de expresión;
• libertad de conciencia;
• libertad de asociación y reunión.

Probablemente sea éste uno de los mayores déficits de los movimientos
de reforma legislativa en América Latina en cuanto a la necesidad de con-
tener mecanismos eficaces de protección de estos derechos-libertades. Y
aunque resulta curioso que esto se produzca en un continente donde la
Convención ha sido reconocida como un cambio de paradigma y cuyos
mayores logros han consistido en promover la consideración de los niños,
niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como ciudadanos, sin
embargo, esto es explicable porque se trata de una zona del mundo donde el
déficit de ciudadanía afecta a gran parte de la población, pese a lo cual creo
que con la excepción de algunos países poco se ha hecho por superar el
paradigma de la incapacidad. Tal vez el acto de mayor audacia sea el reco-
nocimiento explícito que de la ciudadanía de la infancia ha introducido una
reforma reciente en la Constitución del Ecuador. 

Pero los problemas no tienen relación sólo con la ciudadanía política,
entendida como capacidad de participar de la articulación de las decisiones
públicas que la afectan, que excede los derechos políticos de elegir y ser
elegidos. El paradigma de la incapacidad tiene su más fuerte expresión en
las normas civiles que al negarles la “capacidad de obrar”,  privan a su vez
a los niños de la posibilidad de ejercer con cierta autonomía sus derechos,
estableciendo las potestades de los padres como derechos absolutos.

La historia muestra, por ejemplo, que antes de la entrada en vigencia de
los sistemas tutelares de menores, el Estado se restringía a ejecutar las órde-
nes de prisión  de los niños decretadas por sus padres en los casos de malos
comportamientos. 

En la actualidad, en cambio, se observa una tendencia cada vez
mayor hacia la consideración de la minoría de edad no como un supues-
to de incapacidad de actuar, sino como una limitación de la capacidad,
que se fundamenta en razones de protección de sus derechos de acuer-
do con la Convención y no solamente de su persona y bienes, como se
establecía anteriormente. Para poner un ejemplo, en España el desarro-
llo del derecho civil, incluso desde antes de la Convención, hace que
cada vez sean menos los actos en los que el padre sustituya la voluntad
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18. Sobre esto, véase Gete-Alonso, M. del C., La nueva normativa en capacidad de obrar de
las personas, Madrid, Ed. Civitas, 1985, pp. 17 y ss. 

del hijo o incluso la complemente, y que sea cada vez mayor el número
de actos en que los niños, especialmente los mayores de 12 o 14 años,
actúan directamente. 18 

Esta situación es aún más clara respecto de muchos de los derechos con-
templados en la Convención, como los de expresión y asociación, por ejem-
plo, o incluso los de educación y salud, que exigen un reconocimiento
expreso de la capacidad de los niños y adolescentes para ejercerlos directa-
mente y de las facultades de los padres para orientarlos, dirigirlos, comple-
mentarlos o, en casos excepcionales y atendiendo a la evolución de sus
facultades, sustituirlos en su ejercicio.

En relación con el reconocimiento de la autonomía del niño, niña y ado-
lescente, las nuevas leyes dictadas en América Latina establecen el derecho
del niño a ser oído, incluso en el caso en que sean los propios padres los que
soliciten la protección y se trate de programas ambulatorios o de internado. 

Como un ejemplo positivo de la recepción de estas categoría tenemos el
Proyecto de Código del Uruguay (actualmente en discusión parlamentaria),
que ha establecido requisitos muy rigurosos para la aplicación -en contra de
la voluntad del niño o adolescente- de sistemas de protección que impliquen
la internación del niño y el derecho de los niños y adolescentes a acceder
directamente a programas de protección integral de sus derechos. 

En el ámbito del respeto a los deberes de protección habría que considerar:
•protección de la vida y la salud;
•protección de su identidad;
•protección del derecho a la convivencia familiar y a no ser separado de
ella sino por resolución judicial y en razón de su interés superior (casos
de grave amenaza o daño a sus derechos);
•protección de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su fami-
lia, su domicilio, su correspondencia o ataques a su honra o reputación;
•protección de los malos tratos, físicos, psicológicos o atentados sexuales;
•protección de sistemas de disciplina escolar incompatibles con la digni-
dad humana;
•protección contra la explotación económica y de todo trabajo nocivo para
el desarrollo o que entorpezca la educación;
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•protección del uso de estupefacientes y psicotrópicos;
•protección de la explotación sexual;
•protección de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Aunque la mayoría de estas materias son tratadas, de un modo u otro, en
las distintas reformas legislativas realizadas en América Latina,19 sin
embargo, los mecanismos de protección no siempre han sido eficaces. En
general, es posible encontrar normas específicas sobre maltrato en casi
todos los cuerpos legales dictados. Se observa también un avance importan-
te en el reconocimiento del derecho  a ser protegido de la explotación eco-
nómica, y nuevas garantías para proteger a los niños de tratos o penas crue-
les, inhumanas o degradantes en el ámbito penal.

Escaso desarrollo, en cambio, se observa en las áreas de protección de
la vida privada y familiar, así como del fortalecimiento de los derechos del
niño ante el sistema escolar.

A P L I C A C I Ó N  D E L  P R I N C I P I O  D E  N O  D I S C R I M I N A C I Ó N  

Como ya se dijo, la Convención es un tratado contra una especie de  dis-
criminación, aquella que no considera a los niños dentro de la categoría
de las personas humanas. Por ello, el primer criterio ha de ser que a los
niños, niñas y adolescentes se les deben reconocer todos los derechos
que les corresponden a los adultos, a no ser que exista un derecho fun-
damental específico de los niños que resulte más favorable. En este sen-
tido, habría que poner particular atención sobre los siguientes tipos de
discriminación:

•discriminación por la condición jurídica o socioeconómica de los padres
así como por sus actividades, creencias y valores;
•discriminación por sexo, especialmente en el sistema educativo y en la
distribución de las funciones domésticas en el interior de la familia;
•discriminación en el acceso y permanencia en el sistema educativo;
•discriminación por razones de pertenencia a una etnia determinada;

78

19. Véase la excelente compilación de E. García Méndez y M. Beloff citada, donde en cua-
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•discriminación por razón de discapacidad. 

Una de las mayores discriminaciones que hay que superar en América
Latina es un legado de la cultura “minorista” que tendió a dividir a las fami-
lias en hábiles e inhábiles, utilizando para dividirlas criterios sociales. Por
ello, un dispositivo común a todas las nuevas legislaciones de infancia ha
sido el recogido en el artículo 23 del Estatuto del Niño y del Adolescente
del Brasil, según el cual: “La falta o carencia de recursos materiales no
constituye motivo suficiente para la pérdida o suspensión de la patria potes-
tad”. Esta disposición, recogida por diversas legislaciones de América
Latina, ha sido considerada como una de las ideas matrices para la elabora-
ción de las nuevas leyes de la infancia.

Otro avance importante ha sido la reafirmación del principio de unidad
de filiación; en este sentido, en Chile, la Convención fue un argumento
importante utilizado para abolir el estatuto filiativo que discriminaba entre
hijos legítimos e ilegítimos.

Sin embargo, hay ámbitos completos -como los de la discriminación
escolar o étnica- donde la Convención no ha logrado influir en la legislación,
más allá de que no existen mecanismos jurídicos adecuados para luchar
contra estas discriminaciones, o, peor aún, existen normas que amparan la
discriminación, especialmente en el ámbito del derecho a la educación.

R E C O N O C I M I E N T O  D E L  D E R E C H O  A  L A  C O N V I V E N -

C I A  F A M I L I A R  Y  D E  R E L A C I O N E S  F A M I L I A R E S  Q U E

C O N S I D E R A N  A L  N I Ñ O  C O M O  S U J E T O  D E  D E R E C H O

Las relaciones de familia son una de las materias principales que aborda la
Convención y uno de los puntos de intersección más claros con la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Los siguientes deberían ser  principios matrices de la legislación:

•el niño tiene derecho a la convivencia familiar;
•las relaciones de familia se estructuran sobre derechos y responsabili-
dades recíprocos;
•la función de educación de los hijos tiene por finalidad su desarrollo y
el ejercicio efectivo de sus derechos;
•el Estado debe apoyar a la familia –incluso materialmente- y tiene como
límite de sus intervenciones los derechos de los padres y de los niños.
Sin embargo, debe intervenir en resguardo de los derechos de los niños,
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niñas y adolescentes como último recurso;
•se debe reconocer el principio de que ambos padres tienen iguales res-
ponsabilidades y derechos en la crianza y educación de los hijos.

Si bien algunos cuerpos legales relativos a los derechos de los niños han
abordado estas materias, existe aún una gran tarea pendiente en relación
con el derecho civil y de familia. En este sentido, es posible observar que
en países europeos, como es el caso de España, este tema ha sido abordado
directamente desde el derecho civil, lo que tuvo como consecuencia el esta-
blecimiento de nuevas definiciones de “las funciones parentales” y el desa-
rrollo de nuevas instituciones civiles para los casos de desamparo. 

En este sentido, también ha sido importante la incorporación en
América Latina de nuevas garantías para los procesos de adopción que
impiden el tráfico de niños al exterior (como es el ejemplo del Paraguay)
y otorgan una mayor protección a los derechos del adoptado (el Brasil y
Chile, por ejemplo) 

R E G U L A C I Ó N  D E  L A S  F A C U L T A D E S  P U N I T I VA S  D E L  E S T A D O

E N  R E L A C I Ó N  C O N  L O S  N I Ñ O S ,  N I Ñ A S  Y  A D O L E S C E N T E S

Uno de los aportes más sustanciales de la Convención sobre los
Derechos del Niño en América Latina ha sido promover la creación de un
nuevo sistema de juzgamiento y atribución de consecuencias a los ado-
lescentes infractores de la ley penal, con la pretensión de convertir a este
sistema en un límite efectivo a la extensión del poder punitivo hacia
ámbitos no penales, lo que ha permitido que los adolescentes tengan
mecanismos jurídicos para oponerse a la pretensión punitivo/socio-edu-
cativa del Estado. 

Las siguientes son las características principales que estos sistemas
deberían considerar según la Convención y demás instrumentos que esta-
blecen los derechos de las personas ante el sistema penal. 

•Garantizar que ninguna persona menor de 18 años sea juzgada y san-
cionado como adulto.
•Establecer una franja de responsabilidad especial cuyo límite superior
sean los 18 años y fijar un límite inferior desde el cual se considerará
que los niños no tienen capacidad de infringir las leyes penales.
•Asegurar a todos los adolescentes un debido proceso a través de un sis-
tema de justicia especializada, garantizando el derecho a la defensa.
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Amplia aplicación del principio de oportunidad de la persecución, así
como salidas alternativas durante el procedimiento.
•Considerar la privación de libertad como un recurso excepcional y de
corta duración y establecer un conjunto de medidas alternativas.

En muchos países de América Latina se han instalado sistemas de
responsabilidad de los adolescentes ante el sistema penal, la mayoría de
los cuales se estructura sobre la base de criterios garantísticos y pre-
ventivo-especiales, considerando las garantías sustanciales y procesales
y las sanciones como medidas socio-educativas. Como es obvio, el desa-
rrollo de estos sistemas no ha producido iguales resultados en distintos
lugares y su mejor o peor desempeño depende en gran parte del contex-
to jurídico-institucional. 

Así, por ejemplo, en el caso de Chile, la inexistencia de un desarrollo
institucional suficiente para implementar un sistema de enjuiciamiento acu-
satorio ha llevado al retraso de la tramitación de una ley de responsabilidad
penal de los adolescentes,20 mientras que países como Ecuador, que refor-
maron su legislación a mediados de la década 1990, hoy se encuentran pre-
parando una segunda reforma que incluya el sistema acusatorio.

En general, estas leyes respetan el principio de una justicia espe-
cializada para las personas menores de 18 años, garantía que, en cam-
bio, no es satisfecha estrictamente en Chile y la Argentina, países que
aún mantienen el sistema tutelar y permiten, si se cumplen determina-
das circunstancias, la sanción de los adolescentes mayores de dieciséis
años como adultos. 

El Brasil y Costa Rica pueden ser considerados como dos sistemas
interesantes para estudiar en esta área, el primero debido a que luego de
diez años de aplicación del Estatuto se hace posible evaluar sus resulta-
dos, lo que permite comprobar, entre otras cosas, que un mismo sistema
jurídico tiene funcionamientos diferentes según el Estado de que se trate.
En aquellos estados del Brasil en que la cultura garantista es más fuerte,
como Santa Catarina, los resultados son diferentes de aquellos que se
obtienen en otros que todavía permanecen imbuidos de un espíritu pater-
nalista o represivo. Se trata de un indicador claro de la necesidad de

20. El Ministerio de Justicia de Chile tiene preparado un Anteproyecto desde 1998.
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reforzar los mecanismos legales que consagran las garantías, en especial,
los límites a la privación de libertad.21

En el caso de Costa Rica estamos en presencia de un sistema de garan-
tías muy bien construido y aplicado con los medios idóneos. A cinco años
de su aplicación, los resultados muestran que el fenómeno de la delincuen-
cia de los adolescentes ha podido ser controlado por el nuevo sistema sin
necesidad de incurrir en sanciones drásticas y, en general, disminuyendo los
niveles de aplicación de la privación de libertad.  

A C C E S O  A  D E R E C H O S  S O C I A L E S  E N  C O N D I C I O N E S  D E  I G U A L D A D

La Convención es un instrumento dirigido a asegurar la vida, sobrevivencia
y desarrollo de todos los niños. En este sentido, establece un conjunto de
derechos que deben ser satisfechos en condiciones de igualdad para todos
los niños, niñas y adolescentes. A continuación, se ofrece una lista de los
más importantes:

•derecho al desarrollo y a un nivel de vida adecuado;
•derecho de las familias a recibir apoyo del Estado en sus responsabili-
dades de crianza y educación;
•derecho al nivel de salud más alto posible, al tratamiento de enferme-
dades y a la recuperación física y psicológica de los que han sido daña-
dos en su salud.
•derecho a la seguridad social;
•acceso igualitario al sistema educativo. Enseñanza primaria obligatoria 
y gratuita.

Estos derechos que establece la Convención son complementarios de
otros instrumentos de derechos humanos y, en general, se remiten a lo que
ha dado en denominarse como derechos sociales. Cuando se trata de anali-
zar su vigencia lo medular es revisar si en la legislación se establecen meca-
nismos genuinos que permitan a los niños, a sus padres, a agrupaciones de
la sociedad civil o a organismos públicos de defensa de los derechos huma-
nos hacer exigibles estos derechos. Aquí cobran mayor vigencia que nunca

82

21. Sobre la situación del Brasil y Costa Rica, véase García Méndez, E., “Adolescentes y res-
ponsabilidad penal: los aportes de Costa Rica y Brasil”, en: De la arbitrariedad a la justicia:
adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San José, Unicef, 2000, y el resumen o
evaluación final contenido en ese libro.

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 82



las palabras de Bobbio citadas al comienzo de este artículo: el desafío pre-
sente no es fundamentar los derechos sino protegerlos integralmente.

Uno de los elementos que resulta fundamental considerar es el vínculo
existente entre derechos humanos y desarrollo humano, tema central anali-
zado por el Informe de Desarrollo Humano 2000 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.22 Las nuevas leyes sobre los derechos
de la infancia han logrado establecer algunos mecanismos novedosos para
garantizar la exigibilidad de los derechos sociales de los niños. En este sen-
tido, destaca el entramado institucional participativo creado en el Brasil con
diversos Consejos, el reconocimiento de las organizaciones no gubernamen-
tales de defensa de los derechos de los niños y las acciones civiles de inte-
reses difusos y colectivos. 

Es evidente que en sociedades con un desarrollo relativo precario como
las latinoamericanas, marcadas por profundas desigualdades, la creación de
mecanismos de garantía en condiciones de igualdad del goce de los dere-
chos sociales implica la construcción de herramientas que fortalezcan la
participación ciudadana, reconociendo la autonomía progresiva  y la liber-
tad de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. 

De este modo, la ciudadanía social puede ser medida no por los nive-
les de bienestar que cada uno ostenta siguiendo un parámetro definido
según algún cálculo de bienestar colectivo, sino por los recursos de que
cada niño, niña y adolescente dispone y controla 23 para satisfacer sus
derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales. Estos derechos han sido incorporados al orde-
namiento jurídico como un acto de libre autodeterminación de los pue-
blos y de expresión de la voluntad de darle fuerza jurídica a los procla-
mados deseos de bienestar de la infancia. 

C O N C L U S I Ó N

Ciertamente la realización de los derechos del niño es una tarea que lleva-
rá un largo tiempo, y que requerirá del establecimiento de nuevos mecanis-
mos de exigibilidad y protección jurisdiccional y administrativa. Asimismo,

22. Sobre esto, véase especialmente la introducción y el capítulo I de Amartya Sen, Informe
desarrollo humano 2000, UNDP-UN, Nueva York, 2000.
23. Esta formulación sigue a  R. Dworkin, “¿Entran en conflicto la libertad y la igualdad?”,
en: Barker, P. (comp.), Vivir como iguales, Barcelona, Paidós, 2000, p. 64.
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será necesario avanzar hacia políticas públicas que aseguren el acceso uni-
versal e igualitario de los niños a la satisfacción de sus derechos sociales;
también será necesario modificar profundamente la cultura de las relacio-
nes familiares y, en general, la visión que la sociedad tiene acerca del rol y
función de las niñas, niñas y adolescentes en la convivencia social. 

Estas metas que parecen tan ambiciosas y casi utópicas suponen, sin
embargo, el desafío al que -algo desaprensivamente- nos hemos comprome-
tido al promulgar,  promover y adherir -muchas veces con entusiasmo- los
derechos de los niños. Tal vez es necesario recordar ahora que si bien numé-
ricamente los niños, niñas y adolescentes de América Latina no constituyen
una inmensa mayoría, sí lo son en términos de su poder político, económico
y social y que por ello necesitan más que otros sujetos el reconocimiento y
la protección de sus derechos. Porque, como señaló Ronald Dworkin al final
del famoso artículo en el que nos convoca a tomarnos los derechos en serio:
“La Institución de los Derechos es crucial porque representa la promesa que
la mayoría hace a las minorías de que la dignidad y la igualdad de éstas
serán respetadas”. 24 
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I N F A N C I A  Y  P O D E R  

P U N I T I V O

Eugenio Raul Zaffaroni

V
OY A COMENZAR POR LA CONVENCIÓN SOBRE LOS CERECHOS del
Niño. Supongo que se espera que naturalmente, por defor-
mación profesional, centre la atención principalmente
sobre la significación de esta Convención respecto del
aspecto punitivo, es decir, del sistema penal. Y respecto de

esto quiero decir que existe una paradoja: la Convención es muy importan-
te, aunque desde el punto de vista de los principios penales, su contenido
no es nada novedoso. 

Trataremos de explicar un poco esta aparente contradicción. Todos sabe-
mos que en general el de la criminalización es un proceso altamente selec-
tivo, es decir que el sistema penal selecciona por criminalización secunda-
ria a una serie de personas según criterios de vulnerabilidad social. Esta
vulnerabilidad social se determina conforme con diversos factores y se agu-
diza cuando se trata de la criminalización de niños. Sin ir mas lejos, hay una
cuestión de distribución del espacio urbano: un niño puede hacer exacta-
mente lo mismo que otro. Pero si lo hace desde cierto estrato social, lo hace
en un ámbito que no puede ser penetrado, que es de más difícil penetración
por parte del sistema penal. Si pertenece a otro estrato social, lo hace en la
plaza o en un ámbito abierto, donde la penetración del sistema penal es
mucho más fácil. Sólo estoy hablando de la distribución del espacio urbano,
que es uno de los tantos criterios. 

Este proceso de selección del sistema penal se opera conforme con este-
reotipos, y el estereotipo es un producto interactivo, lo que significa que al
mismo tiempo que no es algo meramente externo, sino que va determinando
demandas de rol, éstas deben ser respondidas de acuerdo con lo que se
supone que son las respuestas según el estereotipo. De lo contrario, se pro-
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ducen reacciones de tipo agresivo, disrupciones, y el estereotipo se intro-
yecta. El comportamiento se va adecuando al estereotipo, proceso que en el
niño comienza fundamentalmente en la escuela, y es por eso que ésta tiene
un rol importante en la fijación de estereotipos en la medida en que nor-
malmente la selectividad y la marginación comienzan allí. 

Por eso la deserción escolar no es sólo una cuestión de carencias, sino
que frecuentemente es una cuestión de expulsión, es decir, de expulsión de
lo que se consideran las instituciones de socialización “normales”, por así
llamarlas, es decir, lo que va lanzando a una persona a que comience a ser
preferentemente materia de las instituciones de control social y de control
social punitivo. 

A lo largo del tiempo se ha tratado de justificar esta selectividad de muy
diversas maneras, entre las cuales la más claramente discriminatoria, por
supuesto, es la que ha tratado de darle una justificación de tipo biologista:
los inferiores, los degenerados, se reproducen más rápido y en mayor medi-
da que los sanos, por ende, habría una mayor reproducción, en la cual la
degeneración se va acentuando y se manifiesta cada vez más tempranamen-
te, a medida que con las generaciones se va deteriorando cada vez más el
material biológico. 

Esta construcción spenceriana y más o menos lombrosiana de fines del
siglo XIX y comienzos del XX se suaviza de alguna manera cuando se socio-
logiza, se racionaliza, la explicación de esta selectividad, pasándola al
ámbito de la sociología con otra cobertura, con otras explicaciones: comien-
za entonces a decirse que esto es resultado de la asociación diferencial,
según el mayor o menor contacto que el niño haya tenido con discursos o
actitudes legitimantes de comportamientos ilícitos. En definitiva, como
estas actitudes estaban referidas a barrios, entonces el niño era más delin-
cuente porque pertenecía a un barrio y el barrio era así porque estaba for-
mado por gente que compartía las pautas del niño, en un razonamiento bas-
tante circular. 

En otra tentativa un poco más reciente, las teorías subculturalistas de
alguna manera afirman que los niños de los segmentos más carenciados de
la sociedad invierten los valores de clase media que les serían transmitidos:
cuando retornan a una realidad donde no se pueden comportar en confor-
midad con aquéllos, los desprecian y los invierten. Con esto, se le niega a la
clase subalterna de la sociedad toda capacidad creativa. 

De cualquier manera, todas las explicaciones etiológicas de la selectivi-
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dad de la criminalización infantojuvenil señalan siempre una inferioridad
en el criminalizado o bien una inferioridad en los comportamientos de los
niños criminalizados de los sectores más subalternos de la sociedad respec-
to de los comportamientos de los niños de clase media. 

Ya sea a partir del argumento biologista brutal primero, ya sea a partir del
argumento más sociologizado y más adornado posteriormente, hay un infe-
rior, y si hay una inferioridad el inferior debe ser tutelado: piadosamente
debemos tutelar al inferior, y esto de cuidar al niño, de tutelar al niño empie-
za hace 150 años. Este movimiento de “misericordia” hacia el niño comien-
za a manifestarse sobre todo con el maltrato de niños en las minas inglesas
de la revolución industrial, cuando las sociedades protectoras de animales
llaman la atención sobre el maltrato de niños y comienzan a hablar sobre la
necesidad de tutelar del niño -no me han oído mal, fue la sociedad protec-
tora de animales-. 

Todo esto avanza y finalmente llegamos a Chicago, a fines del siglo pasa-
do, donde se crea el primer tribunal tutelar de niños bajo la idea de una tute-
la humanitaria. El niño como un ente débil, inferior, vulnerable, necesitado
de tutela, debe ser sacado de la consideración de lo punitivo para darle tute-
la: el discurso descriminalizante es un discurso aparentemente de gran
humanitarismo. 

Como ustedes saben, el poder punitivo es terriblemente perverso. Se
trata, en definitiva, de una verticalización más verticalizante aún del poder
social, más corporativizante de la sociedad, que se disfraza de muchísimas
maneras y alcanza grados de perversión que, realmente, no tienen límites en
su afán encubridor. Realmente, qué más humanitario hay que decir que el
niño no debe quedar en el derecho penal: “hay que sacar al niño del dere-
cho penal”, y tácticamente nadie discutiría semejante grado de humanita-
rismo, pero detrás de ese alto grado de humanitarismo se oculta una cara
terriblemente inmisericorde del poder punitivo, detrás de ese discurso fal-
samente humanistarista se oculta la inquisición. 

Lo que quiero decir es que, por cruel que pueda ser, el derecho penal
tiene penas que tienen límites, que tienen una serie de requisitos que
deben imponerse cumpliendo una serie de formas, por eso es que tiene
que haber un proceso penal, acusatorio, es decir que tiene que haber un
acusador, un defensor y un juez, y las tres funciones tienen que estar cla-
ramente separadas. 

Desde el momento en que empezamos a hablar de tutela -sea tutela del
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niño, sea tutela de la mujer, sea tutela del esclavo, sea tutela de las
almas, de las brujas que hay que quemar para que no se haga más daño,
sea de quien sea-, toda tutela elimina el acusatorio, en toda tutela el
Estado está haciendo el bien y no necesita esta distribución de tareas.
¿Por qué tienen que limitarme si yo hago el bien? Cuanto más bien hago,
mejor, y, además, yo sé lo que es bueno. Entonces las tres figuras -acu-
sador, defensor y juez- se unen en la única figura del tribunal, y eso es la
inquisición, es el sistema inquisitorio. Pues sí, realmente los tribunales
federales llamados de menores fueron y son, en gran parte de nuestro
territorio, tribunales inquisitoriales.

Esta situación se prolonga hasta la década de 1960, cuando en los
Estados Unidos el caso Gault (el juez tutelar le había impuesto a un niño
internación hasta la mayoría de edad, creo que tenía que permanecer inter-
nado cinco o seis años por haber llamado a una vecina para decirle una serie
de cosas, lo mismo que en el caso de un adulto hubiera significado 20 dóla-
res de multa) se lleva hasta la Corte Suprema del estado de Nueva York; des-
pués hay casos análogos que llegan a la Corte Federal hasta que en deter-
minado momento se considera que no se puede aplicar esta ley sin un dere-
cho de defensa, sin garantizar el derecho de defensa. 

A partir de ahí, comienza todo un proceso de rejuridización del derecho
penal de menores. ¿Y qué significa rejuridización?: darle al niño las garan-
tías del proceso penal, del derecho penal. Por eso dije al comienzo que si
bien lo que sostiene la Convención es muy importante no es ninguna nove-
dad, porque gracias a la Convención los niños llegaron al siglo XVIII, lle-
garon al iluminismo: para ellos el iluminismo aún no había llegado y llega
con la Convención. Entonces, si bien es muy importante que llegue -fue muy
importante que nos llegara a nosotros, los adultos-, es un aporte, importan-
te pero no novedoso: descubrimos el siglo XVIII también para los niños. 

Y esto es evidente: la institucionalización de niños y adolescentes real-
mente es algo que tiene consecuencias; aunque se la disfrazaba de medida
educativa se trata de algo que tiene consecuencias mucho más graves que
las que tiene la institucionalización de un adulto, la institucionalización
total -sea en manicomio, en cárcel, en internado, en lo que sea-. Desde la
década de 1960 todos sabemos esto, toda la crítica institucional: es inevita-
ble que la institucionalización tenga un efecto deteriorante, y la cárcel, en
particular, tiene un efecto deteriorante regresivo, es decir, nos deteriora
retornándonos a etapas superadas de la vida. 
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Cuando se nos prisioniza se nos somete a un sistema en el que se regula
lo que en la vida libre el adulto hace cuando quiere o más o menos cuando
puede. Pero en la cárcel se nos mete en un régimen que es fundamental-
mente adolescente y que nos exime de todas las responsabilidades de la vida
adulta, entre otras la de mantener a la familia. Naturalmente, cuando una
institución con características análogas recoge niños o adolescentes el pro-
ceso deteriorante no sólo es más violento, debido a la etapa evolutiva por la
que atraviesa, sino que eso lo deteriora más porque deja una marca en la
etapa evolutiva, y además esa etapa le proporciona a la institución caracte-
rísticas que en sí mismas son más violentas. Entonces, por características
normales de la etapa, el niño o el adolescente tienen más tendencia al acting
out que el adulto. En lo personal, no tengo miedo y por eso me he metido
muchas veces en motines carcelarios, pero no me meto en un motín de niños
y adolescentes: les tengo más miedo porque hay más dificultad para encon-
trar interlocutor, para poder establecer bases, para lograr que se depongan
las actitudes, es por momentos más peligroso. 

La ley argentina respecto de niños y adolescentes se mantiene en una
etapa estalinista: el tribunal puede internar a un/a niño/a adolescente por-
que tiene errores de conducta, aunque no haya cometido ningún delito,
incluso si ha sido víctima del delito. Me permito preguntar a los jueces
quién no tiene errores de conducta, depende del momento del día en que se
lo pesque. Obviamente, esto significa decirle al tribunal “haga lo que quie-
ra”. No nos engañemos, una institucionalización es una pena con conse-
cuencias más graves que las que tiene la prisionización del adulto. De modo
que tenemos una ley que permite imponer penas con consecuencias más
graves que las del adulto cuando se le da la gana al tribunal. 

Ésa es, en síntesis, la situación actual. Estoy proponiendo que devol-
vamos a los niños al derecho penal, por lo menos en cuanto a las garan-
tías. Por el hecho de ser niño, el niño no puede tener menos garantías que
las que corresponden a un adulto que hubiese realizado la misma con-
ducta, éste es el problema, y no la cuestión de la imputabilidad o la inim-
putabilidad del menor. 

El imputable y el inimputable adulto tienen que tener las mismas garan-
tías, yo puedo ser absolutamente loco, puedo creerme Napoleón o Lord
Nelson y puedo aparecer implicado en un robo, homicidio o lo que sea, pero
para declararme autor del robo o del homicidio, que abre una posibilidad de
imponerme una medida de seguridad, de internación, tengo que estar en jui-
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cio y en el juicio tienen que probarme que soy el autor del robo o que fui el
autor del homicidio, de lo contrario seré un loco pacífico que someterán a la
legislación psiquiátrica, pero no me pueden aplicar la medida de interna-
ción. Sea cual sea el problema respecto de la imputabilidad o de la inimpu-
tabilidad del niño o del adolescente, el proceso penal siempre tiene que res-
petar las garantías del acusatorio, por lo menos en la misma extensión en
que se le conceden al adulto.

El problema de la imputabilidad del llamado menor es un problema hasta
cierto punto falso y en torno de él se manejan una serie de discusiones: unos
dicen que el niño no puede conocer y otros dicen que sí conoce. No cabe
duda de que hay muchas cosas que se conocen como malas desde mucho
antes, incluso desde los primeros pasos. Cuando nos van socializando,
vamos aprendiendo que no debemos hacer algunas cosas, mas aún, diría que
incluso en la vida subhumana se sabe que algunas cosas son malas (el perro,
el gato, saben dónde tienen que orinar, etc.). O sea que no es una cuestión
de conocimiento. Lo que ocurre es una cuestión de desarrollo afectivo, es
una cuestión de capacidad de introyección de las normas y de desarrollo
afectivo, es una cuestión emocional. 

Dicho en otros términos, el problema se plantea de esta manera: todos
nosotros hemos sido adolescentes y nos pareció normal tirarnos tizas, lo
hacíamos. Ahora, si la doctora y yo vamos a una reunión de departamento
de la Facultad y comenzamos a tirarnos tizas, no nos van a aplicar amones-
taciones, ni una sanción, van a llamar a la familia y le van decir: “pobres,
es la edad…”. Evidentemente no se trata de que en aquel momento no haya-
mos sabido que estaba mal, lo sabíamos. Lo que quiero significar con esto
es que lo que hay de por medio no es una cuestión de saber, sino una cues-
tión de madurez emocional, una cuestión de desarrollo de la esfera afectiva
y no de la esfera intelectual, que existe desde antes. 

Tampoco hay un problema invariable de inimputabilidad. La imputabili-
dad o la inimputabilidad es un concepto penal, es una capacidad de culpa-
bilidad que no se adquiere en 24 horas, no es que en el cumpleaños o en la
víspera del cumpleaños, a medianoche, uno era inimputable y después al
rato se hizo imputable. Es decir, ser imputable o inimputable no tiene
mucha importancia, lo que tiene importancia es que hasta determinada edad
se está sometido a un régimen penal más benigno que el adulto. Y digo régi-
men penal, no uso la palabra medida, porque las medidas son penas,  nos
guste o no. (No cambiemos el nombre de las cosas porque cuando lo hace-

90

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 90



mos nos equivocamos.) Esas “medidas”, esas penas,  tienen que ser menos
graves que las de los adultos. Tiene que haber un régimen penal privilegia-
do para el niño o el adolescente.

Pero ese régimen penal privilegiado al que se somete al niño o al adoles-
cente de ninguna manera puede hacerse efectivo si no es guardando exac-
tamente las mismas garantías que respecto del adulto. Y no sólo en materia
procesal -con defensor, con acusador y con juez- sino también en materia
penal de fondo, es decir, mediante el principio de legalidad, de estricta lega-
lidad conforme al cual a los adultos se les pueden imponer penas. En algu-
nos casos ese régimen más benigno dispondrá directamente que no haya
penas, serán causas personales de exclusión de penas en razón de la menor
edad. Esto, en líneas generales, y con ello cierro la valoración que hice de
la Convención: muy importante, pero sin grandes novedades.

Me referiré un momento a los problemas de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Con res-
pecto a esto quiero decir que las convenciones no se cumplen haciendo tres
o cuatro papelitos. A veces los papelitos son altamente peligrosos. Dije hace
un momento que el poder punitivo es tremendamente perverso, e insisto en
eso: es horriblemente perverso. Creo que las mujeres tienen mejor capaci-
dad para comprenderlo que los hombres porque el poder punitivo se originó
en contra de ellas y en buena medida continúa siendo así. No obstante, el
poder punitivo hace trampas, el poder punitivo es tan tramposo que fre-
cuentemente usa el colonialismo patriarcal, cuya última versión es el dere-
cho penal simbólico. Y como estamos en una revolución comunicativa, como
todo es un mensaje, como no importa mucho lo que hagamos sino cómo
demos el mensaje, si el mensaje se recibe bien entonces somos todos tipos
mandando mensajes, estamos en un gran teatro mandando mensajes. 

Y las leyes penales también son mensajes, por lo cual es importante hacer
leyes penales como mensajes que mandamos a la sociedad, mensajes en los
que no importa si hay una víctima que se quedó en el mensaje, si hay unos
cuantos tipos que están clavados ahí en el mensaje, bueno, mala suerte… Y
además este mensaje a veces es terrorífico, fundamentalmente porque en
muchas situaciones conflictivas se pasa por alto a la víctima de carne y
hueso, a quien no se le resuelve el problema. Y una de las maneras de no
resolver el problema de la víctima es penalizándola, porque el poder puni-
tivo se caracteriza porque no le importa la víctima, porque nunca le impor-
tó la víctima ya que puede sustituirla, la víctima es un dato. Más aún, un

91

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 91



dato que si no quiere venir, como dato que es lo traen de las pestañas. 
En la medida en que ponemos a la víctima dentro del conflicto, al con-

flicto podemos darle una solución, pero entonces deja ya de ser poder puni-
tivo, pasa a ser otra cosa en perjuicio de que haya coerción. Pero cuando es
poder punitivo la víctima queda afuera, se convierte en un dato al que le
damos un diploma que cuelga en la cabecera de la cama. Se queda con todo
su problema, se queda con todo su dolor, se queda con todos sus perjuicios. 

En el peor de los casos, para mandar el mensaje se puede hacer una bar-
baridad, es decir, se pueden seguir mandando mensajes simbólicos, se pue-
den seguir haciendo leyes penales como telegramas y no importar en abso-
luto las muertes, y creo que lo más trágico en esto es el caso del aborto: no
importa la muerte de las mujeres, ni importa el número de fetos que se mue-
ren, total el aborto sigue aumentando, total, siguen mandando el mensaje.
No se hace absolutamente nada por tratar de frenar el fenómeno, por tratar
de reducirlo, por tratar de prevenirlo, por tratar de proteger la maternidad,
absolutamente nada. Al contrario, se hace todo lo contrario: aunque el
número de abortos sube, siguen mandando mensajes a través de la ley penal. 

Uno de los casos más trágicos de derecho penal simbólico, de leyes pena-
les telegramas, ha ocurrido en nuestro país en medio de una indiferencia
lamentable: se trata de la derogación del tipo penal privilegiado de infanti-
cidio. El tipo penal privilegiado del infanticidio del código penal de 1921
arrastraba cosas de antes, contenía la fórmula de dar muerte al niño duran-
te el nacimiento bajo el efecto del estado puerperal o para evitar su des-
honra, fórmula que evidentemente no tenía sentido pero que la jurispruden-
cia manejó elásticamente. Evidentemente había que cambiarla: el embara-
zo no es una deshonra, eso respondía a otras valoraciones pasadas. ¡Pero se
derogó todo! Sacaron el mensaje, el legislador mandó el mensaje de que era
intolerable decir eso, y entonces se derogó. 

Claro que en Buenos Aires casi no hay infanticidios, son casos de pro-
vincia. Hay casos terroríficos, casos de partos en baños, chicos que hay que
sacar de los pozos ciegos, casos de muchachas en una situación de vulnera-
bilidad social terrible, que antes tenían una pena muy atenuada, idéntica a
la de homicidio en estado de emoción violenta, y hoy tienen prisión o reclu-
sión perpetua porque se considera homicidio calificado por el vínculo.
Incluso en el caso de que los tribunales tengan la tendencia a combinar el
agravante con el atenuante y le agreguen emoción violenta, estamos ante
una pena mínima de diez años, es decir que, con buena voluntad de los tri-
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bunales, estamos ante una pena mínima de diez años, cuando antes podía
alcanzar una pena que, incluso, tuviese condenación condicional. 

Éste es uno de los efectos terribles que puede tener el famoso derecho
penal simbólico que, además, es una terrible hipocresía. Es reconocer cla-
ramente que el poder punitivo sirve sólo para verticalizar, que el poder puni-
tivo es selectivo, que el poder punitivo sirve para enroscarle la víbora a la
gente y al mismo tiempo para decir que como la gente cree, como es una
cuestión de fe, es bueno usarlo de ese modo: “Usted tiene razón, pero la
gente cree en esto y como cree lo usamos. Entonces usamos esta cuestión de
fe”. Cuidado, no se cumple con las convenciones mandando en papelitos
mensajes que respondan a  meras cuestiones de fe, y sobre todo sin impor-
tar cuáles son las consecuencias reales, las consecuencias sociales y las
consecuencias letales de esos papelitos. 

Las leyes penales no son mensajes, aunque podrán serlo, pero no olvi-
demos que las leyes penales sirven fundamentalmente para meter gente
en la prisión, y no se puede mandar mensajes a costa de la vida o de la
libertad de seres humanos y mucho menos a costa de efectos paradójicos
de esta naturaleza.
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D E R E C H O  D E  F A M I L I A  

Y  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  

C O N V E N C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  

S O B R E  N I Ñ O S  Y  M U J E R E S

Nelly Minyersky

D
ado el tiempo de que disponemos, abordaremos a vuelo de
pájaro el tratamiento de la Convención sobre los Derechos
del Niño, también denominada Convención de Nueva York,
y su incorporación a la legislación interna, así como algu-
nos aspectos de la Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
Mientras escuchaba a Alicia Ruiz me pregunté cuál era el sentido y la

importancia del Derecho, cuán significativo y trascendente es él para una
sociedad que pretende cuidar a los individuos que la integran. Para poder
trabajar, los operadores del Derecho necesitamos instrumentos jurídicos
válidos y eficaces; la tarea es sumamente difícil de cumplimentar, pues el
Derecho es un sistema complejo, que se nutre de distintas fuentes y confor-
ma un entramado que, entre otras, tiene la misión de asegurar a las perso-
nas un sistema de garantías que les permita preservar sus derechos frente a
la agresión de terceros y/o del Estado.

Consideramos el Derecho como un hecho social, y en este marco creemos
que sería un logro fundamental que los individuos se sintieran protagonis-
tas, se apropiaran como actores de sus principales derechos, ya que incor-
porar a éstos como parte constitutiva de nuestras vidas es reconocernos
como ciudadanos. Hemos sido educados en la concepción de que el Derecho
Civil sólo tiene relación con el derecho de propiedad. Por el contrario, las
normas civiles son aquellas con las que convivimos cotidianamente, aun sin
advertirlo. Siempre estamos realizando actos civiles que, nos guste o no,
están determinados por instrumentos jurídicos, instrumentos que refieren
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especialmente, a partir del modelo utilizado por nuestro codificador, al dere-
cho patrimonial. Si analizáramos el Código Civil, que tiene más de 4000
artículos, observaríamos que casi el 75% de sus normas están referidas a los
derechos y obligaciones de las personas con relación a sus bienes. 

Cuando en la Facultad estudiamos Derecho de Familia, considerado una
rama del Derecho Civil, nos encontramos con un conjunto de relaciones fun-
damentales en la vida de los seres humanos (las filiales) que derivan de las
relaciones intersexuales y que están impregnadas del mundo de los afectos
y de la necesidad de trascendencia. 

La relación patrimonio-persona, que comienza a invertirse a principios
del siglo XX, tiene su centro de desarrollo fundamental en la denominada
teoría de los derechos personalísimos; los estudios de Derecho Civil se cen-
tran en las relaciones de las personas consigo mismas y con los otros, toman-
do como marco de referencia los pactos y los tratados de derechos humanos,
plenos de principios éticos, que contemplan al ser humano en su totalidad.
Estos derechos personalísimos empiezan a tener un gran desarrollo y una
riqueza especial dentro del campo del Derecho Civil. Las relaciones entre
los individuos cambian y sus mutaciones se proyectan especialmente sobre
el derecho de familia. En las últimas décadas aparece lo que se conoce como
la universalización del derecho de familia, que debe relacionarse con la uni-
versalización de los derechos humanos y que se traduce en la democratiza-
ción de la familia: el modelo de familia conocido, tradicional, se ha modifi-
cado. Desde la familia de tipo piramidal en la que el hombre, el pater, depo-
sitario de la autoridad delegada por el Estado, somete a los sujetos de su
familia administrando y decidiendo sobre bienes y cuerpos, se evoluciona
hacia un modelo más democrático donde se reconoce la dignidad y los dere-
chos de cada uno de sus integrantes.

Ante estos cambios aparecen distintas reacciones, unas a favor, otras en
contra. Los que se oponen aducen que reconocer derechos a la mujer, equi-
parar roles, reconocer al niño como sujeto de derecho, atenta contra la ins-
titución familiar, de manera tal que en muchos países, por cuestiones ideo-
lógicas, las convenciones de derechos humanos no se ratifican, o cuando se
ratifican no se aceptan o carecen de eficacia.

¿Qué pasó en nuestro país? La Argentina ratifica la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer durante
la vigencia de la democracia, con la Ley Nº 231/79 de fecha 3/6/1985, y la
Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989. Pero estos tratados
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no eran aplicados en la práctica, aun cuando de acuerdo con la Constitución
anterior eran ley interna, contradicción que sería interesante analizar tam-
bién desde la perspectiva de la sociología jurídica. Hay estudios que seña-
lan que la mayoría de los jueces desconocía la existencia de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
situación que no sólo era responsabilidad de los jueces, si se tiene en cuen-
ta que tampoco los abogados, los operadores del derecho, solicitábamos la
aplicación de estas normas. 

En 1994, en ocasión de la convocatoria a la Convención Constituyente
para reformar la Constitución, la ciudadanía y los partidos políticos, con el
trabajo de muy buenos constituyentes -el Dr. Zaffaroni fue uno de ellos-
lograron que se incorporaran a la Constitución -en el artículo 75, inc. 22-
los once tratados y declaraciones de derechos humanos. 

I. Durante el siglo XX, en especial en los años posteriores a la Segunda
Guerra,  se produjo lo que podríamos denominar la refundación del pacto
social de la modernidad, que había inscripto como ciudadanos, sujetos de
derecho, sólo a una parte del total de la población. Los sectores excluidos -
mujeres y niños- fueron incorporándose en las sucesivas crisis que el bre-
gar por sus derechos ocasionó en la estructura del poder vigente. De este
modo, la idea y la práctica de los derechos humanos, que proponen la igual-
dad de los seres humanos en su diversidad, ha ido cobrando dimensión
mundial. En lo referente a los niños, luego de la Declaración de Ginebra de
1924 y la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959, estas ideas
y prácticas hallan su culminación en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño de 1989, y para las mujeres en la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

La Convención sobre los Derechos del Niño constituye un plexo que nos
remite, como bien ha dicho Baratta, al concepto de ciudadanía. Es el pri-
mer instrumento acabadamente específico referido a los niños, a los infan-
tes, como poseedores de derechos propios, y amplía, en consecuencia, el
espectro del ejercicio de esos derechos. Da cuenta de los derechos huma-
nos fundamentales, señalando los derechos civiles y políticos, así como los
sociales, económicos y culturales que tiene el niño por ser reconocido
como ciudadano.

La principal virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño reside
en que sigue los principios de la doctrina de la protección integral de los
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derechos del niño. Hasta no hace mucho tiempo la concepción predominan-
te era la llamada doctrina de la situación irregular, una de cuyas principa-
les características era considerar a los niños como objetos y no como suje-
tos de derechos, lo cual tenía implicaciones tanto en el ámbito familiar como
en el judicial, donde los niños se encontraban desprotegidos ante una even-
tual victimización. A partir de la Convención, esta situación tiende a rever-
tirse pues en su articulado se definen sus derechos y se establece que en el
caso de que algunos de esos derechos se encuentren amenazados o violados
es deber de la familia, de la comunidad o del Estado restablecer el ejerci-
cio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos
efectivos. La formal aceptación de los derechos del niño no significó sin
embargo su concreción efectiva, si bien en la actualidad prácticamente el
conjunto de los estados ha suscripto esta Convención, destinada a deslegiti-
mar conductas abusivas y, a la vez, a convertirse en una fuente jurídica pri-
mordial dirigida a promover las normas y mecanismos indispensables para
asegurar y defender los derechos de la infancia. 

Y aunque la Convención marcó un hito en la historia del derecho y de
la humanidad, especialmente en la historia de la niñez, sólo tendrá valor
si su aceptación, casi universal, se traduce en modificaciones de enverga-
dura en la legislación interna de cada país signatario, y fundamentalmen-
te en la adopción por parte de éstos de políticas públicas en el nivel juris-
diccional y administrativo que hagan de la norma una realidad concreta,
de manera que se provoque una profunda modificación en el imaginario
social y se asuma plenamente la idea de niño sujeto de derecho, titular de
derechos humanos, y del mismo modo se lo considere ciudadano frente al
poder público y titular de derechos personales que le son debidos en el
ámbito privado. 

Se ha dicho que la Convención resulta el marco mínimo de reconoci-
miento y respeto a los derechos de los niños en el que deben inscribirse las
prácticas y las políticas  de los países que la han ratificado, ello sin perjui-
cio de que la adecuación de las legislaciones internas de los Estados Parte
deberá atender a aspectos culturales propios.

Entre los artículos que hacen a los principios estructurantes de la
Convención se destaca el artículo 3, referido al interés superior del niño.
Pero, ¿qué es el interés superior del niño? Muchos años antes de que exis-
tiera la Convención, un jurista francés, Charbonnier, expresó que el interés
superior del niño era algo muy deletéreo que podría ser lo mejor y también
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lo peor para el niño, y que tal vez no existía concepto más peligroso, ya que
su contenido dependería de quién lo interpretara. Lógicamente, éste fue uno
de los temas más conflictivos en el momento de dictar la Convención.
¿Cómo definir el interés superior del niño? Una doctrina ataca este princi-
pio por indeterminado -sería una especie de caballo de Troya, pasible, a tra-
vés de los adultos, de contenidos nefastos-. Otros, basándose en teorías
denominadas dinámicas, consideran que se debe partir de determinados
valores comunes a toda la sociedad. Pero estos valores no siempre son
comunes, pues existen distintas concepciones culturales. Tomemos como
ejemplo a los niños japoneses, que en determinados sectores sociales son
obligados a realizar ingentes estudios que los privan de parte de su infancia,
pero que igual deben realizar para no quedar desocializados.

El interés superior del niño está delimitado por los derechos que surgen
de la Convención, de manera tal que si en ocasión de una decisión o la asun-
ción política estos derechos no se violan, se está cumpliendo con el interés
superior del niño, o sea, con su protección integral.

El artículo 3 de la Convención dice “en todas las medidas concernien-
tes a los niños”. Esto, que parece una perogrullada, fue objeto de infini-
dad de discusiones acerca de si se refería al ámbito privado o abarcaba
también las políticas públicas, y el art. 3 tiene una mayor amplitud que el
ámbito de lo privado: se refiere claramente a todos los ámbitos y decisio-
nes públicas o privadas de bienestar social, y expresa que “los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos [deben tener]
una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del
niño”, e incluso deberá ser considerado en el momento de aprobarse los
presupuestos nacionales y/o locales.

También podemos citar, sucintamente, el artículo 6, que se refiere al
derecho a la vida; el artículo 7, referido al derecho al nombre y a la nacio-
nalidad; el artículo 8, sobre el derecho al nombre y al domicilio; el artículo
12, en cuanto al derecho de expresar sus opiniones, a ser oído, así como el
derecho a la libertad religiosa y el derecho a la intimidad. Por otro lado,
dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, se establece el
derecho a la salud, a la educación, al nivel de vida adecuado, el derecho a
la seguridad social y a la información.

La Convención de Nueva York nos remite, como bien ha dicho Baratta, a
un concepto de ciudadanía. Es el primer instrumento acabadamente especí-
fico referido a los niños, a los infantes como poseedores de derechos propios
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y en consecuencia amplía el espectro del ejercicio de esos derechos. Habla
de los derechos humanos fundamentales y señala los derechos civiles y polí-
ticos que el niño tiene cuando es reconocido como ciudadano, así como sus
derechos sociales, económicos y culturales. 

Recordemos que hasta no hace mucho la concepción predominante era
la llamada “doctrina de la situación irregular”, una de cuyas principales
características residía en considerar a los niños y adolescentes como obje-
tos y no como sujetos de derechos.

D E R E C H O  I N T E R N O .  A D E C U A C I Ó N  D E L  C Ó D I G O  C I V I L

En nuestro país la Convención es operativa. Recordando a Bidart Campos,
decimos que cuando los tratados internacionales tienen jerarquía constitu-
cional hay que adjudicarles y reconocerles fuerza normativa. Recordemos
que conforme el artículo 27 de la Convención de Viena, madre de todos los
tratados, no es posible alegar el derecho interno como causa para el incum-
plimiento de las obligaciones internacionales. Reiterados fallos avalan lo
expuesto. A título meramente ejemplificativo podemos citar el famoso caso
“Oswald” (46.468 – CNCiv., sala G, marzo 1– 1995. – Wilner, Eduardo
Mario c. Oswald de Wilner, María Gabriela s/exhorto. ED. T° 162-557/576);
el caso “Lía” (46.779 –CNCiv., sala H, marzo 2 – 1995. – A., L. A. s/exhor-
to – ED T°. 165-163) en los cuales se atendió específicamente la sustrac-
ción de menores y su restitución.

Como ya hemos dicho, la Constitución vigente hasta 1994 también lo
tenía en cuenta, por lo cual les concedía categoría de obligatoriedad de
cumplimiento respecto de la legislación interna. Con la reforma de 1994
queda definitivamente incorporada a la Carta Magna como uno de los 11 tra-
tados mencionados en el artículo 75, cuyo inciso 22 les da categoría consti-
tucional, y crea obligaciones al Estado en tres fases y en tres aspectos: los
jueces tienen que aplicar estas normas, que son plenamente operativas; los
legisladores deben adecuar la legislación interna en cuanto se oponga a esta
norma de jerarquía superior; y, en especial, los poderes públicos deben
adoptar todas las políticas necesarias para que los derechos económicos y
sociales enunciados precedentemente sean una realidad. Esta amplia esfe-
ra de aplicación hace de la dimensión de los derechos del niño un instru-
mento nuevo, que realmente nos brinda armas, en el mejor sentido de la
palabra, para hacer realidad una vida digna para todos los niños. Esta obli-
gatoriedad para el Estado argentino, en sus tres poderes, surge claramente
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desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que ha sostenido que los estados se someten a un orden legal dentro del cual
ellos, por el bien común, asumen obligaciones, no en relación con otros esta-
dos, sino con los individuos que están bajo su jurisdicción.

Sin embargo, debemos lamentar que tantos años después de la ratifica-
ción, e incluso de 1994, cuando se incorporó en el nivel constitucional la
Convención aludida, estemos tan atrasados en cuanto a la modificación de
la legislación interna. Uno de los casos más patéticos es la subsistencia, y
la no derogación (si bien algunos consideramos que está derogada debido a
la inconstitucionalidad de sus normas), de la ley 10.903 de Patronato que,
por cierto, sigue siendo aplicada. 

En todas las reformas legislativas se sigue hablando de “menores”, y aun-
que no consideramos que por el mero reemplazo de la palabra “menor” por
“niño” o por “infante” se obtengan cambios sustanciales, sí pensamos que
es un primer paso ineludible porque en nuestra opinión el tema del lengua-
je es fundamental.

Lamentablemente, muchas veces nuestros juristas, y también nuestros
legisladores, no tienen en cuenta el cambio sustancial que supone la
Convención y cómo ella debe impregnar las reformas legislativas. Prueba de
ello es la Ley de Adopción, sancionada hace aproximadamente tres años,
que como consecuencia de desconocer los dictados de la Convención con-
tiene numerosas normas que no se ajustan a la Constitución: no se respeta
el derecho del niño a ser oído, ni se exige su consentimiento. No se respeta
el derecho del niño a permanecer con su familia de origen, ni se respeta su
derecho a la identidad. 

También es imprescindible restructurar el concepto de capacidad, parti-
cularmente en lo que se refiere a los derechos personalísimos. La capacidad
y su dimensión debida hacen a la esencia de considerar al niño como suje-
to de derecho. La modificación de la legislación de fondo todavía no se ha
efectuado y el proyecto de reforma del Código Civil desconoce la
Convención.

II. Analizaremos en especial dos temas que nos preocupan: el derecho del
menor a ser oído y la capacidad respecto de determinados actos médicos,
llamada capacidad médica.

En su artículo 12, la Convención señala que los Estados Partes garanti-
zarán al niño que está en condiciones de formarse un juicio propio el dere-
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cho de expresar libremente sus opiniones. "En condiciones de formarse un
juicio propio" puede ser un condicionamiento y, en mi opinión, las limita-
ciones del artículo 12 son fruto de la nueva relación con el poder: abando-
nar el poder es muy complicado, y por ello no se comprende cómo un niño,
cualquiera sea su edad, vaya a ser admitido para que se lo escuche o se lo
tenga presente tan fácilmente. Esto limita o debilita el interés superior del
niño. Por todo ello, el derecho del niño a ser oído es uno de los derechos que
encuentra mayores obstáculos y cuyo abordaje reviste mayor complejidad.
En este caso debemos analizar distintos artículos simultáneamente. 

El artículo en cuestión nos dice que: “Los Estados Partes garantizarán al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la
edad y madurez. Con tal fin se dará oportunidad al niño de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

En su momento, con otras colegas estuvimos de acuerdo en que sería
mejor que no se legislara el artículo 12, porque es operativo: siempre que
nos gusta una norma queremos que sea aplicada, como ocurre en esta oca-
sión, pues basados en ella se han resuelto ya numerosos casos acerca del
tema del “derecho del niño a ser oído”. Valga como ejemplo el famoso fallo
de la Corte en el “caso Oswald”, cuando se escuchó a la niña a través de la
asistente social, ya que también se crean figuras de representantes legales,
como es el caso de distintos profesionales. 

Hay muchos obstáculos relacionados con temas que no son motivo de
esta reunión. Pero también creo que en cierto modo hemos internalizado el
orden jurídico y hemos aprobado este artículo 12 sólo porque muy frecuen-
temente es invocado por los jueces. No obstante, son necesarios algunos
otros ajustes para que realmente se escuche al niño, y no a través de un
representante, sino directamente. Quiero destacar que con respecto al tema
del artículo 12 de la Convención y el “derecho del niño a ser oído”, existen
nuevas normas, como por ejemplo el proyecto de Código Civil y la ley vigen-
te de Adopción, que no lo toman debidamente en cuenta. En ellas no se deja
constancia de la necesidad de considerar el consentimiento ni la opinión del
niño. Lo dejan, prácticamente, bajo el arbitrio del juez, quien tiene la facul-
tad de “tomar conocimiento del niño”, terminología ésta cuyo significado
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puede variar de acuerdo con el criterio de cada magistrado.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, por

otra parte, es objeto de distintas interpretaciones, complementa los resortes
concretos que nuestro ordenamiento legal prevé para proteger a los incapa-
ces de hecho. Es decir que aquello que con anterioridad estaba previsto
como la mera posibilidad del menor a ser escuchado y que dependía de la
potestad jurisdiccional, actualmente, en los casos en que el niño esté en
condiciones de formarse un juicio propio y de expresar su opinión libre-
mente, es un derecho y debe ser respetado, y, por ende, es obligatorio para
los jueces y funcionarios. Se trata de un artículo paradigmático, que debe
estudiarse juntamente con los artículos 13 y 16, referidos al derecho a la
intimidad y el derecho a elegir una religión. Pero es el artículo 12 el que
refleja una nueva forma de relación dentro de la familia y con las distintas
instituciones, por ejemplo las educativas, las de salud, o sea que es aplica-
ble a todo el ámbito vital de un niño. Es un artículo que produce inquietud
y por eso rápidamente todos los teóricos del derecho y también los fallos dic-
taminan: “no es parte; no es testigo, no es un perito tampoco...”, indefinición
que no permite trabajar mejor todo lo que concierne a la capacidad de un
niño y un adolescente. Nos hace vulnerables a los ataques, que llegan rápi-
do. Entonces quienes se oponen a relevar la figura del niño nos dicen que
en realidad nosotros estamos creando una figura peligrosa, porque ataca el
principio de contradicción, porque el juez escucha al niño sin presencia de
la otra parte.

El juez escucha al niño solo, no se sabe lo que le dijo. Por eso el prin-
cipio contradictorio, o sea, el principio de poder vigilar las pruebas que
cada una de las partes produce en un expediente, que es un principio que
hace a la esencia del principio de defensa del juicio, a la esencia de un
proceso democrático, se encuentra prácticamente en conflicto. Es necesa-
rio trabajar este derecho, porque resulta contradictorio seguir hablando de
un niño sujeto de derecho y cuando llega el momento de reconocerle un
derecho restringirlo. En el nivel jurisprudencial, en forma directa o indi-
recta, los jueces comienzan a citar al niño, y los abogados solicitan que se
cumpla con el artículo 12.

Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la capacidad?, cuestión íntima-
mente relacionada con el nuevo concepto de patria potestad que suponen los
artículos 5 y 18 de la Convención, y que me interesa señalar debido al
momento especial que estamos pasando en la Argentina. El artículo 921 del
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Código Civil expresa: “Los actos serán reputados como hechos sin discerni-
miento si fueran actos lícitos practicados por menores impúberes o actos ilí-
citos por menores de diez años”. Por otro lado, la ley se refiere a menor
impúber cuando habla de los 14 años (artículo 127 del Código Civil), o sea
que a partir de los 14 años se tiene discernimiento. 

Tampoco se debe confundir discernimiento con capacidad. Se establece
que el discernimiento es la cualidad o facultad del sujeto por la cual distin-
gue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo incon-
veniente. En el Código Civil también se dice que los actos voluntarios son
aquellos que se han hecho con intención, libertad y discernimiento. Esta
estructura jurídica se utiliza dentro del marco referencial de los artículos de
la Convención, y se debe concluir que es necesario reconocer a los adoles-
centes lo que se denomina actualmente competencia médica, por lo menos
a partir de los 14 años, sobre todo cuando esta competencia médica se refie-
re al cuidado del propio cuerpo. El único paternalismo justificado sería
aquel cuyo fin es el cuidado del otro, el que se asume como una responsa-
bilidad para conducirlo a la plena competencia. 

Si nos detenemos en el derecho a la salud (artículo 24) advertiremos que
hay una esfera, la de los Derechos Personalísimos, en la que los derechos
son indelegables, o sea que no puedo requerir un representante legal para
un derecho personalísimo relacionado con mi cuerpo, con mi vida, con mi
destino, del cual formo parte inescindiblemente. 

¿Soy parte en cualquier tipo de acto?: empezamos a trabajar este tema a
partir del VIH/sida, porque observamos que muchas veces los servicios de
salud rechazaban a los jóvenes porque no habían ido con sus padres.
Piensen ustedes que si nos atenemos, exclusivamente, a la mayoría de edad
(que según el artículo 126 se alcanza a los 21 años), a los 20 años una per-
sona tendría que ir al médico con su padre. El artículo 55 dice: “los meno-
res adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autoricen”,
y como no existe una ley especial, a los 19 o a los 20 años, para ir al médi-
co o para asumir otros derechos personalísimos los jóvenes deberían contar
siempre con la autorización paterna. 

Hay otros actos que, pese a que corresponderían al mismo marco legal,
no son cuestionados, como puede ser el caso de un joven que va a la
escuela a inscribirse, y otro tanto ocurre en la universidad, donde tampo-
co se pide el consentimiento de los progenitores: un joven de 17 años
puede ir autónomamente a una facultad e inscribirse, e incluso elegir una
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carrera, hecho decisivo en su vida.
Por otra parte, la ley se ha ocupado de otorgar capacidad para cierto tipo

de actos, como es el caso del reconocimiento de hijos, la confección de tes-
tamento, donar sangre, donar órganos, conducir automóviles, todos actos
importantes que implican una toma de decisiones trascendente y para ellos
fija edades. 

Con la apoyatura de la Convención comenzamos a trabajar mucho en los
hospitales con el fin de lograr que atendieran a los adolescentes, conside-
rando determinados actos (como solicitar la realización de estudios de VIH
y la provisión de métodos anticonceptivos) como actos de beneficencia bio-
ética y no de maleficencia.

Si un joven concurre a un servicio de salud sin sus padres es porque no
tiene buena comunicación con ellos o, como ocurre en la mayoría de los
casos, porque no tiene familia. También puede ocurrir que su familia no lo
pueda sostener porque está atravesando una situación de desprotección
como consecuencia de la precariedad económica, social, cultural. 

Muchos hospitales asumieron la posición de atender a los jóvenes que
tuvieron resultados positivos, en especial en lo relativo al VIH, y esto reco-
noce numerosos antecedentes en el nivel del Derecho Comparado: desde
1989 Inglaterra cuenta con el Acta de los Niños, que incluye todos los
Derechos a la Salud. Tanto en Francia como en Inglaterra, a partir de los 16
años los chicos pueden realizarse el test y tienen derecho a la confidencia-
lidad. En realidad, este proceso comenzó con el uso de las píldoras anti-
conceptivas. En Inglaterra, cuando ya existía una ley que autorizaba a los
mayores de 16 años a recibir este tipo de atención, se produjo un caso famo-
so, el caso Gallik, que se  planteó respecto de niñas menores de 16 años.
Una madre interpuso un recurso administrativo a fin de que un hospital
público no suministrara a sus hijas la píldora; la Cámara de los Lores falló
en favor de las jóvenes y del Estado –porque en realidad el recurso era con-
tra el Estado–manifestando que hay elementos que no tienen que ver con la
Patria Potestad, que ésta no significa el impedimento para llevar a cabo un
acto en beneficio de ellas. 

Y este tema adquiere especial relevancia porque en la Ciudad de Buenos
Aires se dictó la Ley 418, de derechos reproductivos, que ha sido objeto de
planteos de inconstitucionalidad. Ella prevé la provisión y asesoramiento de
métodos anticonceptivos a toda persona en edad fértil, y aunque se propicia
la participación de los progenitores, éste no es un requisito. A veces parece
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que este tema estuviera sobredimensionado y que oculta asimismo actos dis-
criminatorios. En este sentido, tengamos en cuenta que si se tienen los
medios económicos necesarios, las farmacias venden los métodos anticon-
ceptivos que se elijan: no se pide ni se exige documento que acredite la
mayoría de edad antes de entregar un DIU o píldoras anticonceptivas, por
ejemplo, porque son de venta libre. Es por eso que considero que nuestra
actual Ley de Derechos Reproductivos es un avance, y para mí significó una
gran satisfacción, si la considero en relación con todo nuestro trabajo sobre
el tratamiento del VIH/sida. 

Tampoco está prohibido tener relaciones sexuales, no es un delito, no es
causa de pérdida de la patria potestad. El hecho de que mi hija tenga rela-
ciones sexuales no conlleva que yo pierda la patria potestad. Los impedi-
mentos anteriores implicaban un  absurdo ya que se trata de un acto de
beneficencia que la ley no puede castigar, ni tampoco puede punir al médi-
co por que realice un test de VIH y le haga la devolución a un adolescente.
Y al igual que otros destacados juristas, el doctor Bidart Campos ha dado su
aval constitucional a esta ley. Se trata de algunos temas en los que con satis-
facción observamos avances.

III. Para no extenderme demasiado, diré que en el campo de los derechos
civiles de la mujer no hay tantas reformas a considerar, lo cual no signi-
fica que no tengamos que estar atentos y vigilantes o que no sea necesa-
rio propiciar cambios. Podríamos mencionar lo relacionado con el mode-
lo de familia. Curiosamente, se podría afirmar que hoy, en principio, en
lo atinente a la legislación del Derecho de Familia no hay grandes ban-
deras reivindicativas, aunque sigue habiendo modificaciones válidas que
queremos introducir.

Por ejemplo: cuando nos referimos a los efectos del matrimonio sobre las
personas observamos que sólo se habla de que los cónyuges se deben fide-
lidad, solidaridad y asistencia. Nosotros, en cambio, propiciamos una fór-
mula que explicita que la mujer y el marido gozan de iguales derechos y tie-
nen los mismos deberes durante el matrimonio: ambos asumen en forma
conjunta la dirección y el gobierno de la vida familiar y tienen por igual la
responsabilidad del hogar y el cuidado de los hijos. Y aunque no consegui-
mos que se incorpore esta definición de los efectos personales del matrimo-
nio, basados  en “solidaridad y afecto”, seguimos pensando que sería un
cambio positivo si atendemos además al sentido educativo de la norma. 
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Cabe consignar que aunque esta forma de considerar la equiparación de
roles está incorporada en las legislaciones de Quebec, de Francia, de
España, entre otras, a nuestros legisladores aún les falta dar otro paso, que
significaría la obligación al derecho de contacto y comunicación, falencia
que se manifestó cuando no logramos modificar el Código Procesal ni el
Código Civil en lo que atañe a los alimentos, lo que hubiera hecho más efi-
caz y efectiva la norma. También se reveló con la sanción muy rápida de una
ley que -sin sufrir las dilaciones que padecieron otros proyectos auspiciados
por grupos de mujeres- se dictó sin el debido debate. Me refiero a la ley
24.270 –sobre el régimen de visitas-, relacionada con el derecho de comu-
nicación de los padres con sus hijos, una ley de tipo penal que, en última
instancia, y debido a que quienes obtienen la tenencia generalmente son las
mujeres, ha repercutido desfavorablemente en las relaciones filiales; señalo
además que tampoco es efectiva porque prácticamente no tiene aplicación.

Debemos tener en cuenta que, si bien se ha incorporado la Convención
contra todo tipo de Discriminación, cuando se trata de temas de derechos de
la mujer el camino del reconocimiento no resulta tan sencillo, ni hemos
logrado plenamente todo lo que consideramos fundamental. En este sentido,
existe un proyecto de reforma del Código Civil, del año 1998, que no plan-
tea avances en el tema de la equiparación de roles ni sobre todo en lo rela-
cionado con los derechos de los niños. Es como si quienes trabajaran en este
proyecto y algunos de nuestros legisladores no tuvieran en cuenta la
Convención sobre los Derechos del Niño, ni recordaran algunos puntos de
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer. En mi opinión, es muy importante que nuestro trabajo nos
permita aprovechar la oportunidad de incorporar las modificaciones recla-
madas y lograr, por ejemplo, que la reforma no siga hablando de “menores”,
lo que desconoce la Convención.

IV. A continuación se presentan algunos fallos en los cuales se incorporan
las Convenciones en análisis. 

En un fallo de la Corte Suprema se alude a la “Convención contra todo
tipo de discriminación”. Se rechazó la acción interpuesta por una madre,
quien en representación de su hijo impugna la paternidad matrimonial de
ese hijo, atento a que nuestra legislación actual impide, prohíbe dicha posi-
bilidad. Aunque se planteó la inconstitucionalidad, por discriminatoria, de
esta norma, la Corte rechazó el planteo efectuado por la madre. Se invocó la
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Convención, argumentando que no había discriminación, porque en reali-
dad el padre estaba atacando un vínculo que le es propio y que a la madre
no le pertenecía. O sea que no se encontraba en juego su vínculo.

En el artículo 259 del Código Civil, se establece con claridad quiénes
están legitimados para interponer una demanda de impugnación de paterni-
dad matrimonial: el padre y el hijo, para quien la acción nunca caduca. Se
planteó que este artículo era inconstitucional ya que violaba la Convención.
Hay un dictamen en minoría de los doctores Petracchi y Bossert donde
expresan que no se puede desconocer el vínculo. La identidad y la conve-
niencia del niño corre parejo con el conferirle la acción a la madre. Afirman
también que la norma es discriminatoria porque en otros artículos al padre
se le permite impugnar la maternidad, demostrando claramente una inequi-
tativa asimetría.

Destacados juristas como los doctores Bidart Campos y Grossman han
dicho que se vulnera la igualdad y se plantea la inconstitucionalidad del
artículo 259 apelando a la jerarquía constitucional de la “Convención sobre
los Derechos del Niño”. Asimismo, han expresado, en concordancia con esta
opinión, que la restricción actual, en cuanto no autoriza a la madre para
ejercer la acción, vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la
mujer establecido en la Convención sobre Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (artículos 1, 2, 3, 4, 61 y 62) y la
Convención Americana de los Derechos Humanos (artículos 1, 17 y 24).
Distintos países de cultura jurídica afín a la nuestra reconocen a la madre
la acción de impugnación: Código Civil Italiano (artículo 235), Código Civil
Español (artículo 136) y el Código Civil Francés (artículo 318). 

También resulta muy interesante cuando abordamos el tema del niño
sujeto de derecho analizar hasta qué punto la madre puede impugnar la
paternidad de su hijo. -“Mi hijo es un otro, no estoy discutiendo mi vínculo,
está en discusión el vínculo de mi hijo con otro señor”. Aunque muchas
legislaciones tienen incorporada esta norma, algunas le aditan un elemento
más, como por ejemplo que la madre diga quién es el padre. El Código
Francés dice que la madre puede impugnar la paternidad siempre y cuando
contraiga matrimonio con el verdadero padre dentro de un año, lo que tam-
bién es una enormidad, pero comprensible en Francia porque está incluida
dentro de todo un sistema de legitimación y en el cual, en realidad, hay dife-
rencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

Se debe hacer referencia a otro fallo, que habla del interés superior del
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niño. En éste  incluso se falló por fuera de lo que la ley expresa, ya que en
nuestra ley de adopción no se permite la adopción por parte de los abuelos.
Se trata de un caso muy particular (Cámara Civil de Santa Fe, Sala IV – JA
1996), que ocurrió en Entre Ríos: los padres de un bebé de cinco meses lo
dejan al cuidado de sus abuelos maternos. Luego, se produce el asesinato de
la madre por parte del esposo y padre del menor, y el hombre es condenado
a la pena de prisión perpetua.

Una vez obtenida la guarda judicial, los abuelos piden la adopción del
niño. Se decide en primera instancia -el niño tiene ya seis años- y, teniendo
en cuenta la relación que había establecido con sus abuelos, y que se debía
priorizar el interés superior del niño (artículo 21 en lo referido a adopción),
se sostuvo la importancia de que el niño llevara el apellido del abuelo y no
el de su padre, que era quien había dado muerte a la madre.

Los fallos no pueden decir solamente que el niño debe permanecer con
la familia guardadora porque es “el interés superior del niño”; deben
explicar y fundamentar el porqué y el cómo se lo va a favorecer, y tener
presente que el juicio sobre el mejor interés del niño es sólo una predic-
ción acerca de su bienestar.

La Constitución y el Derecho Internacional sobre derechos humanos tie-
nen fuerza normativa y deben recibir aplicación, descartando toda otra
norma inferior que les resulte incompatible. Sin una interpretación garan-
tista volvemos al paternalismo; basándonos en ella, garantizamos la vigen-
cia de los derechos con obligación de cumplimiento.

V. Una de las cuestiones importantes, a que hacía referencia al comienzo,
la encontramos en el artículo 3, donde se habla de “el interés superior del
niño”, mencionado en una gran cantidad de fallos. En este sentido, hay un
fallo que quiero destacar: es de la Provincia de Buenos Aires y tiene tres
posiciones distintas (Suprema Corte -Buenos Aires- 29 de septiembre
–1998- LL 1999- p. 238). Hace referencia a un caso, lamentablemente
común en nuestro país, en el que hay sectores que no tienen fácil acceso a
la justicia, que se presenta durante la vigencia de la Ley 19.134: la madre,
una niña, una adolescente, entrega su hijo en adopción porque piensa que
no lo va a poder cuidar. Enseguida se arrepiente e inicia los trámites ten-
dientes a la restitución. El niño es entregado en adopción. 

Seis años después el caso llega a la Corte. Se había otorgado en primera
instancia la adopción simple, pero en segunda instancia se otorga la adop-

108

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 108



ción plena. Al llegar a la Corte, los jueces votan en forma separada: dos de
ellos se pronuncian por la adopción plena. Otros dos lo hacen por la resti-
tución, lo que implica la permanencia de la identidad y los derechos de la
madre biológica. Y los restantes, en una actitud intermedia, consideran que
la madre no puede hacerse cargo, pero que atento a sus derechos y a la nece-
sidad de que el niño no vea alterada la continuidad de la situación que
detentaba, resuelven la adopción simple. Los tres dictámenes hablan del
“interés superior del niño”, cada uno le da un contenido distinto.

En la concepción paternalista, el juez o la autoridad constituida realiza-
ba “el interés superior del niño” como un acto potestativo que derivaba de
su poder y no de los derechos de los niños. Al ser sujeto de derechos, el niño
tiene derecho, valga la redundancia, a que se apliquen las normas de la
Convención, que son las que le dan contenido al interés superior, principio
garantista entendido como vínculos normativos idóneos para asegurar la
efectividad de los derechos subjetivos.

Y si bien no debemos descuidar el respeto a la norma, es indispensable
analizar cuidadosamente en qué paradigma está inmersa su fundamentación
y observar una actitud crítica para que su instrumentación sea por acuerdo,
pues el día de mañana se podría sostener el interés superior del niño en que
todos piensen igual, para que no los discriminen en la escuela. Hemos vivi-
do momentos de muy diversos signos; por eso digo que debemos ser muy
cuidadosos y analizar bajo qué doctrina se aplica “el interés superior del
niño” y no dejar su consideración al arbitrio judicial. Se trata de fallos para-
digmáticos. 

En un fallo dictado en la Provincia de San Juan, tres días después de
haber dado su hijo en adopción, la mamá adolescente solicitó que se anula-
ra el acta que se había hecho ante escribano. La sentencia salió después de
dos o tres años, y el fallo de la Corte que les mencioné antes después de seis
años, y estoy hablando de elementos objetivos en la medida en que los chi-
cos siguen viviendo. Me pregunto cuántos casos de éstos hay, y si acaso no
son actos discriminatorios. 

Nadie entrega un niño alegremente. Cuando esto sucede, nos encontra-
mos frente a casos o de mucha pobreza o de madres adolescentes o de per-
sonas con alguna deficiencia mental momentánea, tal vez producida por el
estado de puerperio. Entonces, el interés superior es que, en primer térmi-
no, el Estado a través de sus tres poderes cumpla su papel y que la justicia
se expida rápidamente.
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Estos fallos merecen una reflexión en relación con el procedimiento judi-
cial: en el Derecho de Familia el derecho de “forma” puede ser tan impor-
tante como el derecho de “fondo” (el derecho de forma ha sido poco traba-
jado, de ahí la preocupación) y, aclaro para los que no son abogados, que es
el que atiende a los instrumentos para poner en práctica un derecho, por
ejemplo, las normas de procedimiento, etcétera. 

Cuando se leen estos fallos y se advierte la fecha en que se inician y la
fecha en que terminan, y se descubre que transcurrieron cinco años, es poco
probable que trancurrido tanto tiempo una decisión basada en “ese” “inte-
rés superior del niño” siga siendo válida. Cuando hay un niño que ya vivió
cinco años, con las transformaciones, con los cambios que esto implica, el
juez ya no puede estar en condiciones de argüir el interés superior para este
“nuevo” niño. Reafirmo entonces que es también en favor del “interés supe-
rior del niño” que se debe fallar en brevísimo tiempo. 

VI. El 3 de diciembre de 1998 se dicta en la Ciudad de Buenos Aires la Ley
114. Coherente con la concepción de interés superior enunciada preceden-
temente, el artículo 2 dice: “A todos los efectos emergentes de la presente
ley se entiende por interés superior de niños, niñas y adolescentes el siste-
ma integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos recono-
cidos y a los que en el futuro pudieran reconocérseles”.

Y en su artículo 39 se lee: “La ciudad reconoce a los niños, niñas y
adolescentes como sujetos activos de sus derechos y les garantiza su pro-
tección integral”.

Dejamos atrás la doctrina de la situación irregular para arribar a la protec-
ción integral. Entonces, la Constitución, la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 114 constituyen
un sistema normativo. La Ley 114 sigue enunciando derechos fundamentales:
los civiles, los políticos, la remoción de obstáculos de cualquier orden, y lo
hace a través de acciones que están en el título 3 y son programáticas y efecti-
vas y que asume como obligación el Estado de la Ciudad. En el artículo 17, se
habla del derecho del niño a ser oído: “Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a ser oídos en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al
encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos rela-
tivos a sus derechos”, y es importante señalar que la ley 114 supone avances,
tanto en la delimitación del concepto de interés superior como en la falta de
condicionamientos para escuchar al niño.
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C O N C L U S I O N E S

Vamos avanzando. ¿Quiere decir esto que hemos logrado todo? No. Nos falta
mucho. Nos falta, porque observando la historia vemos que si no hacemos
prevención jurídica, tampoco alcanza. Hace 30 o 40 años que tenemos una
ley como la 17.711, que dice que nadie puede realizar derminados actos
jurídicos, por ejemplo, enajenar un bien de la sociedad conyugal, sin el
asentimiento del cónyuge, sin embargo, las mujeres siguen firmando los
documentos pertinentes sin que se las instruya sobre sus derechos. 

Por eso, no sólo debemos dictar o modificar las leyes, además, creo que es
fundamental crear instrumentos y políticas públicas de difusión, formar en la
apropiación ciudadana y responsable de esos derechos. Por supuesto, también
creo que es muy positivo realizar entrevistas, reuniones de este tipo, que nos
permitan reflexionar, confrontar y discutir para crear consensos.

Con respecto al tema de la “capacidad de los adolescentes”, no vamos a
encontrar sólo la oposición de los hombres, también vamos a tener la de
algunas mujeres que comparten una posición paternalista y represora. El
poder no se abandona. Debemos tener en claro que está en debate algo muy
profundo. Muchas veces confundimos capacidad –que es algo que hace a la
dignidad del ser humano, al ejercicio de sus derechos– con elementos con-
tingentes como pueden serlo las problemáticas personales. 

No quiero dejar de mencionar que estas convenciones también tienen la
virtud de explicitar que el Derecho de Familia debe existir para “todo” tipo
de familia. En la Argentina, se ha trabajado desde el Derecho para las fami-
lias que accedían a los Tribunales de familia y no para atender aquellos pro-
blemas que se derivan a los Juzgados de menores. La doctrina de la situa-
ción irregular se proyectaba incluso sobre las vías de acceso a determinados
tribunales, conformándose, aunque involuntariamente, tribunales para
pobres y tribunales para pudientes.

Esta inequidad, que judicializa la pobreza, se basó en una ley obsoleta,
que, da vergüenza decirlo, data de 1919, la 10.903 o Ley de Patronato, que
algunos consideran vigente. 

Estamos señalando la debida atención que debe ponerse en la responsa-
bilidad del Estado como sostenedor y como apoyo especial para el preciso
cumplimiento de la función paterna. Pensamos en un Derecho de Familia
omnicomprensivo que, básicamente, debe tener como uno de sus objetivos
ser un instrumento valioso para todo tipo de familia y, en especial, para
aquellas cuyas condiciones de vida son un importante obstáculo para el
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ejercicio pleno de los derechos humanos de sus integrantes.
De todas maneras creo que seguimos  avanzando; que el Consejo

Nacional de la Mujer nos invite, y que estemos aquí con UNICEF, hablando
e intercambiando ideas, que se dé esta posibilidad de un debate enriquece-
dor es muy  positivo.

112

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 112



D A R L E  P O D E R  A  L A  L E Y :

H E R R A M I E N T A S  D E  A C C I Ó N  

C I U D A D A N A .  

A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A  

Haydée Birgin

E
l imperio de la ley es la clave para dar a los derechos bási-
cos los dientes que necesitan para morder, dice Ralf
Dahrendorf. Aclara, a continuación, que el concepto de
imperio de la ley no remite solamente a la disponibilidad de
textos legales como punto de referencia, sino que designa la

sustancia efectiva de esos textos.1

El Derecho no se agota en el texto de la ley. Otros discursos, que lo
atraviesan, son también centrales: el político, el cultural, el demográfico,
el geopolítico, el religioso. Advertir la historicidad del discurso jurídico,
su complejidad, su opacidad estructural, los aspectos ideológicos que le
son propios, sus vínculos inescindibles con la política y el poder permite
leer “los textos” (las leyes, los precedentes jurisprudenciales, las clasifi-
caciones de la doctrina, etc.) con la clara conciencia de que no hay un
único sentido posible que es necesario descubrir, sino que existen múlti-
ples (aunque no infinitos) sentidos que se deben construir en cada tiem-
po y lugar y que, por lo tanto, tampoco existe una única, justa y definiti-
va solución para cada caso.2

En ese espacio de conflicto en el que –todavía– las mujeres nos encon-
tramos colocadas, tal vez el Derecho podría actuar más eficazmente si los
operadores jurídicos se sintieran tentados por esta mirada crítica. El tema

1. Ralf Dahrendorf, Reflexiones sobre la revolución en Europa, Barcelona, Emecé, 1990, p. 103.
2. Alicia Ruiz, “Identidad, trabajo y democracia”, en Contextos. Revista crítica de Derecho
Social, 1, Buenos Aires, 1997.
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es bastante más complejo, como señala Alicia Ruiz,3 y no basta con cambiar
la ley –aun cuando, y paradójicamente, cambiar la ley sea, a veces, de la
mayor importancia– porque el discurso jurídico opera, con fuerza singular,
más allá de la pura normatividad. Instala creencias, ficciones y mitos que
consolidan un imaginario colectivo resistente a las transformaciones.

Este trabajo se propone analizar la normativa vigente desde un concepto
amplio del Derecho que, lejos de reducirse a sus aspectos normativos, se
define como una práctica discursiva social y específica que expresa niveles
de acuerdos y de conflictos propios de la formación histórico-social en la
que se desarrolla.

El ejercicio de los derechos consagrados en el texto legal requiere, entre
otras condiciones, la disponibilidad de herramientas procesales de acción y
la posibilidad de acceso a una justicia independiente.

H E R R A M I E N T A S  D E  A C C I Ó N  C I U D A D A N A

D E M O C R A T I Z A C I Ó N  D E  L A  L E G I S L A C I Ó N

Como en el resto de América latina, en la Argentina la recuperación de las
instituciones democráticas posibilitó la apertura de nuevos espacios para
atender las inquietudes de las mujeres en el ámbito del Estado. Al mismo
tiempo, generó en la sociedad una conciencia crítica sobre el funciona-
miento de las instituciones sociales y sobre la asimetría entre la existencia
de normas jurídicas y su efectiva vigencia. En definitiva, colocó en el deba-
te político el tema de la igualdad entre varones y mujeres.

Con la transición democrática, se inició un proceso de reforma legislati-
va tendiente a eliminar las discriminaciones en la legislación, especialmen-
te en el Derecho de familia. En los primeros años del gobierno democrático,
se eliminaron la mayoría de las discriminaciones de la ley, lo que llevó a
democratizar la legislación de familia.

No obstante, aún subsisten en la ley discriminaciones directas e indirec-
tas que, con el objetivo manifiesto de proteger a las mujeres, tienden, sin
embargo, a reforzar sus papeles tradicionales de amas de casa y madres y,
en muchos casos, también su dependencia económica de los varones. Por
otra parte, existen vacíos legislativos, entre ellos, la falta de reglamentación
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del concubinato o de las prestaciones complementarias.4

Aunque no debe desestimarse la importancia de las reformas demo-
cratizadoras conviene recordar, empero, que –con la excepción de la Ley
de patria potestad– ellas son el resultado más de una acción política
directa del gobierno que de las demandas del movimiento de mujeres; es
decir, se trató de reformas democráticas efectuadas en el marco de la
transición, destinadas a ampliar los espacios de libertad, y no del pro-
ducto de un proyecto pensado y articulado sobre el lugar de las mujeres
en ese proceso. Sin embargo, el espacio democrático y los canales de par-
ticipación que se crearon facilitaron que las inquietudes de las mujeres
pudieran expresarse, que se constituyeran organizaciones sociales que se
hicieran cargo de las demandas e irrumpieran en la escena pública, en
los medios de comunicación social, en las universidades, en las institu-
ciones públicas, y generaran cambios significativos no sólo en sus pro-
pias acciones, sino en el conjunto de la sociedad.

La Ley de violencia doméstica y la reforma de la Ley electoral –lla-
mada Ley de cupos–, que hace obligatoria la representación de mujeres
en las listas para cargos representativos, manifiestan la legitimación del
tema en la década. 

4. Patricia M. Costa y Sofía Harari, “Las normas del derecho de familia y la discriminación
en razón del género”, en Haydée Birgin (comp.), El Derecho en el género y el género en el
Derecho, Buenos Aires, Biblos, 2000. Las autoras del artículo analizan casos de discrimina-
ción directa e inversa. 
La discriminación directa se manifiesta en normas como las siguientes: a) el régimen patri-
monial del matrimonio (dote de la mujer, presunción de administración marital en caso de
titularidad incierta, reconocimiento de los bienes adquiridos por las mujeres durante el
matrimonio como propios, a diferencia de los adquiridos por los varones); b) la imposición
obligatoria del apellido paterno, con la facultad otorgada a la pareja (o al hijo mayor de 18
años) de agregar el apellido materno; c) la acción de impugnación de paternidad, en cuyo
ejercicio las mujeres no están legitimadas.
La discriminación inversa, sustentada en el argumento de la protección, se encuentra en los
siguientes casos: a) la muerte presuntiva del cónyuge, que habilita a las mujeres a optar por el
ejercicio provisorio de los derechos subordinados al fallecimiento o exigir la división judicial de
los bienes (derecho que no se concede a los varones); b) el derecho de la nuera viuda sin hijos
sobrevivientes a una cuarta parte de los bienes que hubiesen correspondido a su marido en la
sucesión de sus suegros; c) la tenencia de hijos menores de cinco años que, en caso de divorcio
o separación de la pareja, se presume otorgado a la madre, salvo existencia de causas graves.
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L A  R E F O R M A  C O N S T I T U C I O N A L

Al crear nuevas herramientas de acción para el ejercicio de sus derechos, la
reforma constitucional de 1994 marcó un hito en la historia de la ciudada-
nía de las mujeres. Amplió los derechos y las garan-tías y consagró la igual-
dad real de oportuni-da-des y de trato entre varones y mujeres. Al mismo
tiempo, garantizó el pleno goce de los derechos reconocidos por la
Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, con-
templando medidas de acción positiva para hacer efectiva la norma (artícu-
lo 75, inciso 23). En igual sentido, previó que la igualdad de oportunidades
en el acceso de cargos electi-vos y partidarios se hiciera efectiva por accio-
nes positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen elec-
toral (artículo 37). Asimismo, al otorgar jerarquía constitucional a los trata-
dos internacio-nales (artículo 75, inciso 23), abrió una nueva vía para el
ejercicio de los dere-chos ciudadanos.

La igualdad de oportunidades y otras disposiciones de la Constitución
deben ser leídas en el marco global del texto, cuya “letra” traduce un “espí-
ritu”, un ideario, un con-junto principista-valorativo.5 La defensa del orden
institucional y el siste-ma demo-crático atraviesan el texto y dan sentido a
los dere-chos estableci-dos. Valores como la participación han inspirado los
derechos de iniciativa legislativa y consulta popular (artículos 39 y 40), la
obligación de asegurar la participación de los pueblos indí-genas en la ges-
tión de los recursos y otros inte-reses que los afec-ten (artículo 75, inciso
17) y, en materia de educación, el deber de asegurar la participa-ción de la
familia y de la sociedad. 

En otro orden, los derechos a la identidad y al pluralismo son aludidos en
el artículo 75, inciso 17; en el inciso 19 (sobre leyes en materia de cultura)
y en otras secciones que, por atender a la igualdad de oportunidades, de
posibilida-des y de trato, y a la no discriminación, han de comprenderse
como garantías de la identidad y de las diferen-cias. Estas disposiciones
complementan el artículo 14 y el principio de igualdad y no discriminación
consagrado en el artículo 16 de la Constitución de la Nación. 

Como observamos, todo el nuevo capítulo segundo de “derechos y garan-
tías” se refiere a derechos de inciden-cia colectiva. Admitir tal tipo de dere-
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chos sustantivos impli-ca reconocerles legitimación judicial para su defen-
sa y ejercicio.

Al otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacio-nales, la
norma incorporada en el artículo 75, inciso 22, enriquece el sistema de
derechos de la actual Constitución. Esta norma es de trascendental
importancia: otorga a las declaraciones y los tratados que cita el mismo
nivel de la Constitución, les hace compartir su supremacía, en especial,
en materia de derechos humanos, respecto del principio internacional de
primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno. Esta norma
representa la asunción constitucional del Derecho internacional de los
derechos humanos.

En ese marco, principios como el de no discri-minación pasan a ser de
aplicación directa constitucional ya que, entre otros tratados de derechos
humanos, el inciso 22 del artículo 75 ha incorporado la Conven-ción Inter-
nacio-nal sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimina-ción con-
tra la Mujer. Si bien el derecho de la mujer a la no discri-mi-nación ya esta-
ba con-tem-plado en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Conven-ción
Americana de Derechos Humanos y en la Conven-ción sobre la Mujer que
mencionamos, es a partir de la reforma constitucional que el principio de no
discriminación pasa a ser de aplica-ción directa-mente cons-ti-tucional.6 De
este modo, queda abierta para las mujeres y sus organizaciones la vía judi-
cial para exigir el cumplimiento de normas que forman parte de las garantí-
as constitucionales. También pueden acceder a los organismos internacio-
nales que las conven-ciones prevén para denunciar las discri-minaciones, la
falta de cumplimiento de las normas constitu-cionales de igualdad de opor-
tunidades o trato, o la incorrecta aplicación de la discriminación positiva.

La igual-dad de opor-tunida-des ha sido expresamente reconocida por la
Constitución cuando ordena al Congreso de la Nación “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunida-

6. Como lo sostuvo Bidart Campos, es útil disipar el error de quienes entienden que los tra-
tados han sido “incorpo-rados” a la Constitución (ob. cit , p. 555). Una cosa es incor-porar-
los y hacer-los formar parte del texto constitucional, y otra es atribuirles –por fuera de dicho
texto– idéntica jerarquía a la de la Constitución. Corresponde decir, señala el autor, “que las
decla-raciones y tratados sobre derechos humanos a los que el inciso 22 reconoce jerarquía
constitucional gozan de ella sin estar incorporados a la Constitución y, fuera de su texto, inte-
gran el llamado bloque de constitucionalismo federal”. 
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des y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23)--. El artículo 37 sobre
derechos políticos establece la discriminación positiva para igualar a los
varones y las mujeres en orden a su acceso a cargos electivos y partidarios.
El artículo 75, inciso 19 ordena asegurar la igualdad de oportunidades sin
discriminación alguna en las leyes sobre educación, a lo que se añade la
igualdad de posibilidades.

Para Bidart Campos, se trata de un constitucionalismo de la igualdad o
–como prefiere rotularlo– un “derecho constitucional humanitario”, en el
que la mujer tiene su sitio en esta tangente entre la igualdad y la diversidad
–o la diferencia–.7 Agrega el autor: “Un derecho constitucional humanitario
es el que no discrimina entre varones y mujeres –tampoco entre mujeres–
en la violación de la igualdad y que, recíprocamente, atiende a las diferen-
cias cuando la igualdad real de oportunidades y de trato lo requiere a los
fines del acceso y la participación en el bienestar general”. 

En este sentido, podemos decir que se ha consagrado en la Constitución
lo que Carlos Nino denominó concepción liberal-igualitaria, que encuentra
su encaje en el Estado social, caracterizado por un compromiso activo del
Estado con el bienestar de los ciudadanos. En este sistema, los individuos
no quedan abandonados a su propia suerte, sino que, desde este punto de
vista, el Estado, además de crear el marco adecuado para el libre ejercicio
de los derechos individuales y de castigar todas las violaciones de esos dere-
chos, está obligado a proveer a los titulares de los derechos las condiciones
necesarias para su ejercicio y a obligar a los particulares a contribuir con tal
provisión. Los derechos económicos y sociales ocupan un lugar central en
esta concepción de los derechos humanos.8

El principio constitucional general es que las garantías constituciona-les
son directamente operativas, y el juzgador debe suplir las eventuales omi-
siones del legislador. Dicho en otros términos, de nada valdría el capítulo de
nuevos derechos y garantías si no adoptamos el criterio de interpretación y
aplicación directa de la Constitución y de los tratados internacionales de
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7. Germán J. Bidart Campos. El Derecho constitucional humanitario. Buenos Aires, Ediar,
1996, p. 93.
8. Carlos Nino, Ética y derechos humanos, Buenos Aires, Paidós, 1984, cap. 7, pp. 187-224.
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derechos humanos con jerar-quía constitucional. La Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer es de aplicación directa, de modo que todas
y cada una de las normas allí establecidas deben ser aplicadas y, por ende,
exigidas por quienes se encuen-tren legitimados para accionar.

La Constitución ha establecido garantías para el ejercicio de los derechos
a través del amparo, el habeas data, el habeas corpus, el secreto de las fuen-
tes de informa-ción periodística, las acciones de clase. Para accionar, están
legitimados el propio afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones de
defensa de los dere-chos –en nuestro caso, las asociaciones de mujeres–.9

Ahora bien, han transcurrido siete años desde la reforma constitucional,
y si bien ha habido algunas presentaciones judiciales utilizando las herra-
mientas constitucionales, aún no han sido aprehendidas por las organiza-
ciones de mujeres. Los derechos están: ahora se trata de ejercerlos.

Es interesante también analizar la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires puesto que avanzó aún más en el reconoci-
miento de los derechos de las mujeres. Este instrumento reconoce y
garantiza el derecho a ser diferente rechazando discriminaciones que
tiendan a la segregación por razones o pretextos de raza, etnia, género u
orientación sexual (artículo 11). A la igualdad entre varones y mujeres
dedica un capítulo completo (el noveno). 

Entre otras medidas, garantiza la igualdad en el ámbito público y la pro-
mueve en el ámbito privado a través de acciones positivas. Obliga a los par-
tidos políticos a adoptar acciones para el acceso efectivo a cargos de con-
ducción y al manejo financiero en todos los niveles y áreas. Prohíbe incluir,
en las listas de candidatos a cargos colectivos, más del setenta por ciento de
personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas, o a tres per-
sonas de un mismo sexo en orden consecutivo. En la integración de los órga-
nos colegiados compuestos por tres o más miembros, la Legislatura concede
acuerdos que respetan el cupo previsto.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires otorga a la Legislatura la
función de legislar y promover medidas de acción positiva (artículo 80, inci-
so 7), estableciendo que el Jefe o Jefa de Gobierno debe dictar medidas que

9. Haydée Birgin y Alberto Ferrari Etcheverry, Herramientas de acción ciudadana para la
defensa de los derechos de la mujer, Poder Ciudadano, Programa de Participación y
Fiscalización Ciudadana.
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garanticen la efectiva igualdad de mujeres y varones en todas las áreas del
nivel jerárquico (artículo 104, inciso 28). En materia de educación, deben
incorporarse programas de derechos humanos y educación sexual, y con-
templar la perspectiva de género.

En cuanto a los derechos reproductivos, se establece que la Ley de salud
básica deberá promover la maternidad y la paternidad responsables, y poner
a disposición de las personas la información, educación, métodos y presta-
ciones de servicios que posibiliten el ejercicio de los derechos reproducti-
vos. También se deberá garantizar la atención integral del embarazo, parto
y puerperio. Más aún: consta, en el texto constitucional, el derecho a deci-
dir sobre la maternidad y paternidad. Sin lugar a dudas, éste ha sido un
logro significativo del movimiento de mujeres, y ha llevado a la sanción por
parte de la Legislatura de la Ley de salud reproductiva. Ahora enfrentamos
un nuevo desafío: una política pública de salud que tenga en cuenta las
prioridades de las mujeres.

A modo de síntesis, la reforma de la Constitución de 1994 no solo amplió
los derechos y las garantías con la incorporación de los tratados internacio-
nales de derechos humanos –que son de aplicación directa y obligatoria–,
sino que creó herramientas de acción para hacer efectivos los derechos. 

Como bien lo advierte Bidart Campos,10 la inserción de la mujer como
parte del todo social en un derecho constitucional humanitario no se con-
sigue únicamente con normas favorables. El Derecho –o, mejor, el mundo
jurídico político– no es solamente un conjunto de normas; se integra, ade-
más, con conductas y valores. Prueba de ello es el articulado de la
Convención que, junto a las medidas y protecciones, y el deber de ade-
cuar las normas del Derecho interno –constituciones, leyes– a las del tra-
tado internacional, obliga a los estados a realizar prestaciones efectivas y
a dar garantías. 

Se pregunta Bidart Campos: ¿qué otro sentido tienen, si no, las remisio-
nes a la modificación de los patrones socioculturales, a la educación fami-
liar, al acceso a los programas de estudio y capacitación, a la eliminación de
todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, a la igual-
dad de oportunidades, y otras medidas del mismo tenor? En realidad, ha
quedado incorporada a la Constitución de la Nación la obligatoriedad del
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Estado de actuar con políticas funcionales que incidan en el sistema políti-
co para erradicar las discriminaciones y hacer efectiva la igualdad.11

E L  D I S C U R S O  J U D I C I A L  

Ahora bien, en el discurso judicial, las mujeres son estigmatizadas y con-
denadas a cumplir las funciones y a seguir los modelos que histórica-
mente se les asignó, independientemente de que esa imagen de las muje-
res no responda a la realidad actual.12 En su práctica profesional, los jue-
ces establecen un sofisticado sistema de protecciones, castigos y recom-
pensas acorde con el modelo de mujer y de familia al que adhieren y que
contribuyen a reforzar. 

Por ejemplo, un dato relevante que los jueces toman en cuenta para otor-
gar o no la paternidad de los hijos extramatrimoniales es lo que los propios
jueces han dado en llamar la honestidad de la mujer (o su falta). De este
modo, lo que se juzga es el estilo de vida y el tipo de sexualidad de la mujer.
Algunos magistrados, incluso, se permiten efectuar clasificaciones sobre las
conductas de las mujeres, basadas en criterios cuasimedievales, que habrí-
amos creído extinguidos. Los jueces no sólo discriminan por el género, sino
que crean género. 

En ese sentido, es paradigmático un fallo de la Cámara Civil en relación
con el concubinato, en el que el juez establece una taxonomía de los posi-
bles vínculos entre varones y mujeres: “Al usar el término ‘penetrador car-
nal’, me refiero al hombre que tiene relaciones esporádicas con una mujer.
Concubinato significa que el varón viva permanentemente con una mujer
con la que no está casado, que la relación cause habitación en el sentido

11. En relación con la legislación laboral, se ratificaron los Convenios de la OIT y se incor-
poró a la Ley de contrato de trabajo la igualdad de remuneración entre la mano de obra mas-
culina y la femenina por un trabajo igual. Claro que, si bien se ratificó el Convenio 156 de
la OIT sobre igualdad de oportunidades y de trabajo entre trabajadores y trabajadoras (Ley
23.467/87), aún no se ha adaptado la legislación en ese punto. Subsiste en la ley y en las sen-
tencias laborales un trato diferencial hacia los varones y las mujeres. Al respecto, pueden
consultarse el trabajo de Mario E. Ackerman, “La discriminación laboral de la mujer en las
normas legales y convenciones, y en la jurisprudencia argentina”, y el de Matilde Mercado,
“La división sexual del trabajo: permanencias y cambios”. Ambos artículos están incluidos
en Haydée Birgin (comp.). Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo. Buenos
Aires, Biblos, 2000. 
12. Sofia Harari y Gabriela Pastorino, “Acerca del género y el Derecho”, en El Derecho en
el género y el género en el Derecho.
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técnico que integra el domicilio. Lo mismo que ‘amante’, que significa, si no
exclusividad en las relaciones sexuales, por lo menos, una limitación de la
misma que sólo comprende al cónyuge. En cambio, la mujer que permite al
‘penetrador carnal’, no se lo puede calificar ni de pareja (no la forman), ni
de amante (se lo utiliza para casos en que existe una cuasiexclusividad), ni
de concubino, que es prácticamente de contenido matrimonial (exclusividad
y cohabitación compartida permanentemente)”.13

En otro orden, en los juicios iniciados por mujeres para reclamar alimen-
tos para sí o para sus hijos, se les exige menor prueba que a los varones en
igualdad de situaciones. Se presume la necesidad de las mujeres, su debili-
dad y dependencia, y la obligación de los varones de ser el sostén económi-
co de sus familias. En los juicios por alimentos, los jueces han suplido, por
medio de la jurisprudencia, carencias legislativas que traen aparejadas cier-
tas normas de “igualdad” que ocultan la real desigualdad entre varones y
mujeres. Así, por ejemplo, se consideró que, si bien ambos progenitores
deben contribuir a la manutención de sus hijos, en el caso de aquel que ejer-
ce la tenencia –como se sabe, mayoritariamente, se trata de mujeres–, se
asigna valor económico al tiempo dedicado al trabajo doméstico y al cuida-
do de los niños. Dice una de las sentencias estudiadas por Harari y
Pastorino: “El trabajo de la mujer sólo debe apreciarse como una forma de
colaboración en las obligaciones para con los hijos y en la medida de sus
posibilidades. Por lo demás, de no existir, seguramente redundaría en per-
juicio del marido”. 

El análisis de Harari y Pastorino confirma lo que ya sabemos: el Derecho
no se agota en la norma. El Derecho es un discurso social y, como tal, dota
de sentido a las conductas de los seres humanos y los convierte en sujetos,
al tiempo que opera como el gran legitimador del poder, que habla, conven-
ce, seduce y se impone a través de las palabras de la ley.14 Se trata de un
discurso que, paradójicamente, al tiempo que legitima las relaciones de
poder existentes, sirve para su transformación.
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13. Cámara Nacional en lo Civil, Sala B, setiembre de 1987, La Ley, tomo 1989, pp. 115 y ss.
14. Alicia Ruiz, “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”, en
El Derecho en el género y el género en el Derecho; “De las mujeres y el Derecho”, en
Identidad femenina y discurso jurídico. 
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A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A

El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades es
el principal derecho –el más importante de los derechos humanos– en un
sistema legal moderno e igualitario que tenga por objeto garantizar, y no
simplemente proclamar, los derechos de todos.15 Así lo considera la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer
que los estados tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos. Si una persona pretende ejercer los derechos que las
convenciones le garantizan y, por su posición económica, está imposibilita-
da de pagar la asistencia legal o cubrir los costos del proceso, queda discri-
minada y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley.

Como todo derecho, el de acceso a la justicia requiere un sistema de
garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este derecho
supone la obligación del Estado de crear las condiciones jurídicas y
materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. En
otros términos, el Estado no sólo debe abstenerse de obstaculizar el goce
y el ejercicio del derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar
acciones positivas y remover los obstáculos materiales que impiden su
ejercicio efectivo.16

La Constitución de 1994, al otorgar jerarquía constitucional a los tratados
de derechos humanos, incorporó normas expresas que garantizan ese dere-
cho, entre otras, el artículo 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer.17

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, hace una
mención expresa del derecho de acceso a la justicia, señalando que, en nin-
gún caso, el acceso de los habitantes a la justicia puede ser limitado por

15. Mauro Capeletti y Bryant Gath, Acceso a la Justicia, La Plata, Colegio de Abogados,
Departamento Judicial de La Plata, 1983, p. 22.
16. El texto constitucional anterior a la reforma constitucional de 1994 no contenía nin-
guna norma expresa sobre el derecho de acceso a la justicia, que se consideraba implíci-
to en el texto legal. 
17. Consagran el acceso a la justicia también el artículo 8 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el artículo 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el
artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional
gratuito y el beneficio de litigar sin gastos (artículo 12, inciso 6). Esto mues-
tra la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas que faciliten el
acceso a la justicia a quienes, por razones económicas, de otro modo se pri-
varían de usar los órganos jurisdiccionales. 

El análisis del acceso a la justicia supone la consideración de obligacio-
nes que comprometen a los tres poderes del Estado: al Poder Judicial
corresponde administrar justicia, mientras que el Poder Ejecutivo y el
Legislativo “son responsables, en el ámbito de su competencia, de dotar al
Poder Judicial de los recursos necesarios para garantizar el acceso a la jus-
ticia y la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo que
no implique privación de justicia” (artículo 108).

No obstante la claridad de la norma constitucional, la incipiente organi-
zación de la Justicia en la ciudad no la ha considerado un servicio público,
con las consecuencias materiales y normativas que ello supondría. Si bien
existen en Buenos Aires servicios gratuitos de patrocinio y asistencia jurí-
dicos, éstos están organizados como una actividad de carácter asistencial o
bien como una parte de la formación universitaria de los estudiantes de
Derecho.18 No se ha avanzado en el reconocimiento de estos tipos de pres-
taciones como una actividad obligatoria, emprendida o regulada por el
Estado, que tienda a satisfacer los derechos de los ciudadanos y que debe-
ría organizarse bajo la lógica de los demás servicios públicos, como la edu-
cación o la salud.

Caracterizar los servicios jurídicos gratuitos como un servicio público
obliga no sólo a brindar información, sino también a llevar adelante las ges-
tiones que el Estado –a través de los abogados– realiza en su propia repre-
sentación para la tutela de sus intereses. A la información y el consenti-
miento propios de la relación entre abogados y clientes, se deberán sumar
aquellas otras obligaciones que surgen de la relación entre prestadores y
usuarios de un servicio público.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público presta el servicio
jurídico para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, y cuenta con
defensores designados por concurso y empleados de carrera jurídica dedi-
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18. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Servicio de patrocinio y asesora-
miento jurídico gratuito en la Ciudad de Buenos Aires.
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cados a prestar asistencia jurídica gratuita.
En los últimos años, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, que

agudizaron el fenómeno de los “nuevos pobres”, modificó el perfil de la
demanda de asistencia jurídica. Así, en la ciudad, el promedio mensual de
las personas que solicitan asistencia llegó a cuatro mil quinientas.19

La dificultad de acceso a la justicia y la necesidad de sostén durante el
proceso judicial son los principales problemas que enfrentan las mujeres
para el ejercicio efectivo de sus derechos. Como ya indicamos, la posibili-
dad de los ciudadanos de apropiarse del sistema requiere normas que lo
regulen y recursos adecuados al alcance de la población, además de políti-
cas públicas que lo garanticen.

El desafío para nuestras democracias es incluir el acceso a la justicia como
un tema prioritario en la agenda política. Desde las mujeres, lograr que la
dimensión de género atraviese la investigación y el diseño de nuevos mecanis-
mos legales que les permitan acceder a la justicia, por un lado, y políticas
públicas de apoyo para mantenerse durante el proceso judicial, por otro. Ésta
es la única manera en que ellas podrán hacer efectivos sus derechos. 

En la Argentina, el objetivo que debemos priorizar no es consagrar o jus-
tificar derechos, sino lograr protegerlos. No basta saber cuáles y cuántos son
estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, y si son derechos
naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más segu-
ro para garantizarlos; para impedir que, a pesar de las declaraciones solem-
nes, sean continuamente violados.20 Una cosa es proclamar derechos –la
igualdad, por ejemplo– y otra, satisfacerlos efectivamente. La dificultad de
acceso a la justicia y la falta de sostén durante el proceso judicial constitu-
yen, sin duda, la mayor discriminación que enfrentan las mujeres. Se trata
de un tema cuyo análisis se debe profundizar.

El lenguaje de los derechos tiene, sin duda, una gran función práctica,
que es la de haber dado particular fuerza a las reivindicaciones de los
movimientos sociales que exigen para sí y para los demás la satisfacción
de nuevas necesidades materiales y morales. Sin embargo, se convierte en
engañoso si oscurece u oculta la diferencia entre el derecho reivindicado,
y el reconocido y protegido. 

19. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, documento citado.
20. Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, p. 35.
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La reflexión teórica feminista ha avanzado en las últimas décadas. Carol
Smart reflexiona sobre la existencia de una “creciente concientización acer-
ca de cuán pobre es la victoria, cuán escasos los logros de las mujeres sur-
gidos del empeño en que se reformen las leyes. Además, aquellas feminis-
tas contemporáneas que se han involucrado en campañas tendientes a refor-
mar la ley, cuyos primeros frutos parecían ser ‘exitosos’, se sienten ahora
más y más ‘decepcionadas’ mientras contemplan cómo los efectos benéficos
de estas reformas se ven erosionados”. Como intentamos mostrar en estas
notas, el Derecho resulta bastante más complejo que la “ley”.21
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21. Carol Smart, Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism. Londres – Thousand Oaks
– Nueva Delhi, Sage Publications, Parte III, 8, p. 146.
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E L  P R O T O C O L O  F A C U L T A T I V O  D E  L A

C O N V E N C I Ó N  P A R A  L A  E L I M I N A C I Ó N  D E

T O D A S  L A S  F O R M A S  D E  D I S C R I M I N A C I Ó N

C O N T R A  L A  M U J E R :  I M P O R T A N C I A  D E  S U

R A T I F I C A C I Ó N

Gilda Pacheco O.

Q
UISIERA ENMARCAR MI EXPOSICIÓN DENTRO DEL CONTEXTO DE

los derechos humanos, contexto en el cual la aprobación, la
ratificación y la apropiación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW constituye un paso más en el camino recorrido por
reinvindicar los derechos humanos de las mujeres. Durante
muchos años esta reinvindicación específica se pensó  inne-
cesaria porque la mujer era considerada como titular de dere-

chos por el solo hecho de su condición de humana. Sin embargo, prácticas his-
tóricas de discriminación y de violencia ejercidas sistemáticamente contra las
mujeres en razón de su género plantearon la necesidad de enfrentar tan grave
problema social y de precisar la responsabilidad de los estados. Es así como en
el marco de los dos sistemas de protección internacional -ONU/OEA- se aprue-
ban la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer. También son logros importantes que es
preciso destacar el reconocimiento de los derechos de las mujeres como dere-
chos humanos en la conferencia de Viena en 1993, la aprobación, en diciem-
bre de ese mismo año, por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres; el nombra-
miento de la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres y la reafir-
mación de sus derechos en la Conferencia de Beijing, en 1995, donde se resal-
ta la importancia de la ratificación universal de la CEDAW y la aprobación del
Protocolo Facultativo de ésta.
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Ante estos logros en el ámbito internacional surgen inevitablemente los
interrogantes sobre qué es preciso hacer para que esos avances se reviertan
en transformaciones concretas en la vida de las mujeres, y permitan pasar
de la declaración de principios a la aprobación de mecanismos que garanti-
cen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos y
fomenten en amplios sectores de la sociedad civil la conciencia de que la
reinvindicación del disfrute de los derechos humanos por las mujeres com-
pete al conjunto de la sociedad.

Es en este contexto que surge la necesidad de fortalecer la CEDAW a tra-
vés de un protocolo, lo que además de su fortalecimiento significaría la cre-
ación de un mecanismo de denuncia del incumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por los gobiernos y su ratificación. El proceso de elaboración
y aprobación de este mecanismo, que se inició en 1991, recorrió un largo
camino, y no me detendré en relatar sus detalles, por razones de tiempo y
porque a los efectos de esta reunión desearía concentrarme en algunas pre-
cisiones conceptuales, en los argumentos que avalan su ratificación y en las
estrategias para el seguimiento de este proceso por parte de los diferentes
actores involucrados en la ratificación y la apropiación del Protocolo. 

P R E C I S I O N E S  C O N C E P T U A L E S

Un requerimiento fundamental para apropiarnos de estos instrumentos es
manejar ciertos conceptos que durante muchos años han sido asociados
exclusivamente con el mundo de lo jurídico. Trataré de explicarlos de mane-
ra resumida.  

¿ Q U É  E S  U N A  C O N V E N C I Ó N ?

Es un acuerdo internacional entre dos o más países que contempla meca-
nismos para proteger los derechos humanos.

Estos acuerdos, que pueden llamarse de diferentes formas -convención,
pacto, tratado o convenio- representan en todos los casos compromisos por los
cuales los países están obligados a respetar lo que en ellos se ha escrito.

Para que un país acepte las obligaciones o mandatos de una Convención
debe firmarla o ratificarla.

En la mayoría de los países las convenciones tienen un rango superior a
las leyes nacionales, es decir, mayor importancia, y esto significa que los
países que las ratifican deben adecuar su legislación nacional y adoptar
todas las medidas necesarias para que esa Convención se cumpla.
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La importancia de las convenciones reside en que:
•establecen derechos y obligan a los países firmantes del acuerdo a hacer

respetar esos derechos;
•los países firmantes se comprometen a cumplir lo que fue acordado;
•el valor de esos derechos se reconoce en el nivel internacional;
•comprometen a los países a desarrollar políticas adecuadas y a crear los

mecanismos necesarios para poner en práctica esos derechos;
•también comprometen a toda la sociedad para que participe en el pro-

ceso de ratificación y cumplimiento de la Convención.

R A T I F I C A C I Ó N

Desafíos posteriores a la ratificación
Una vez ratificada una Convención, queda mucho trabajo por hacer, pues
ella no garantiza:

•que lo establecido por la Convención se cumpla en forma inmediata;
•que se adopten todas las disposiciones y leyes necesarias para su cum-

plimiento;
•que se creen los mecanismos que aseguren su puesta en práctica;
•que se disponga de los fondos necesarios para realizar las reformas 

requeridas;
•que el proceso de cambio de las tradiciones y costumbres propuesto por

la Convención sea rápido.

¿ Q U É  E S  U N  P R O T O C O L O  F A C U L T A T I V O  U  O P C I O N A L ?

Es un mecanismo jurídico adjunto a una Convención o Pacto, que introdu-
ce aspectos no contemplados en la Convención o Pacto al cual se refiere. Se
trata de un documento abierto a la ratificación por parte de aquellos estados
que ya han ratificado la Convención o Pacto, y se dice que es opcional o
facultativo porque los estados no están obligados a ratificarlo, aun cuando
ya lo hayan hecho con la Convención.

¿ P O R  Q U É  Y  P A R A  Q U É  S E  N E C E S I T A  U N  P R O T O C O L O

F A C U L T A T I V O  D E  L A  C E D A W ?

Para que los derechos de la mitad de la población de la región sean respe-
tados, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos –IIDH- considera
prioritarias la firma y la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW
por parte del conjunto de los estados que componen la comunidad intera-
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mericana. En este sentido, el IIDH aduce las siguientes razones en favor de
la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer:

1. El Protocolo Facultivo de la Convención es un instrumento internacional
que, sin crear nuevos derechos, establece un mecanismo de exigibilidad de
los derechos sustantivos establecidos en la Convención de las mujeres.
Algunos de los principales derechos reconocidos en la CEDAW se refieren a: 

•ser elegibles en todos los organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas;
•participar en la formulación de las políticas gubernamentales;
•ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas;
•adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad; 
•acceder al estudio y a la capacitación profesional;
•considerar el trabajo como derecho inalienable;
•acceder a los servicios de atención médica;
•obtener préstamos bancarios;
•participar en actividades de esparcimiento, deportes y todos los aspec-

tos de la vida cultural;
•asegurar la participación de las mujeres rurales en el desarrollo rural y
sus beneficios;
•firmar contratos y administrar bienes;
•circular libremente y elegir su domicilio;
•elegir libremente su cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre    

albedrío.
Lamentablemente, y como consecuencia de prácticas discriminatorias,
muchos de estos derechos siguen siendo desconocidos o restringidos a un
importante número de mujeres de diversos sectores y grupos sociales.

2. En diversas oportunidades, el Comité de las Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha afirmado que los meca-
nismos internacionales existentes son inadecuados o insuficientes para la
implementación de la CEDAW.  El único procedimiento que existe actual-
mente es un procedimiento de informe establecido en el artículo 18 de la
CEDAW y el procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 29, que es
objeto de gran cantidad de reservas y nunca fue utilizado.
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3. Se trata de  un tema de justicia en tanto su ratificación permitirá final-
mente llevar a la práctica el principal instrumento internacional de protec-
ción de los derechos humanos de las mujeres. La CEDAW garantiza los
derechos de las mujeres en una gran diversidad de aspectos en los que,
como ha reconocido la comunidad internacional, aún se producen impor-
tantes discriminaciones, expresas o implícitas, por acción o por omisión.

4. Concuerda con la metas nacionales de muchos países de la región en el
sentido de lograr igualdad y equidad de género. La aplicación de la CEDAW
mediante su Protocolo Facultativo garantiza un instrumento que acerca a las
sociedades nacionales a la meta de igualdad y equidad entre mujeres y hom-
bres, y es indudable que la ratificación del Protocolo Facultativo es un paso
hacia esa meta.

5. Equipara el más importante instrumento de protección universal de los
derechos de las mujeres a otros instrumentos de Derechos Humanos. La ine-
xistencia de un mecanismo de aplicabilidad y exigibilidad ha colocado a la
CEDAW en una posición inferior respecto de todos los instrumentos inter-
nacionales de Derechos Humanos. Si no se ratifica el Protocolo Facultativo,
el mecanismo de informe, único existente, es insuficiente para exigir a los
Estados Partes cumplir con sus compromisos. A las mujeres afectadas en
sus derechos les resultará más difícil presentar sus casos en el ámbito inter-
nacional, cuando les han sido denegadas sus peticiones en sus respectivos
países. Ello ha colocado a la segunda Convención más ratificada del mundo
en situación de inferioridad respecto de otros instrumentos de protección de
Derechos Humanos, como es el caso del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, que sí cuenta con un Protocolo Facultativo.

6. Acorta la brecha entre el derecho internacional y el derecho interno en
la medida en que incentiva a los estados a legislar y vigilar el cumpli-
miento de los compromisos nacionales de combatir la discriminación
hacia las mujeres. Muchos países latinoamericanos y del Caribe que han
impulsado y participado activamente en el avance de los instrumentos
internacionales de derechos humanos mantienen normas de autoejecución
de los tratados internacionales. Sin embargo, ello no se ha logrado en el
caso de la CEDAW, por lo que la ratificación del Protocolo Facultativo
contribuiría a disminuir esa brecha.

131

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 131



7. Es tradición de los países de la región actuar con responsabilidad inter-
nacional y honrar los compromisos adquiridos.  Así,  la firma y ratificación
de la CEDAW por todos los países de la región en las décadas de 1980 y
1990 los coloca en la posición de tener que honrar el compromiso adquiri-
do ante la comunidad internacional ratificando hoy este nuevo instrumento,
que, sin crear nuevos derechos sustantivos, establece un procedimiento de
exigibilidad y aplicabilidad de los derechos humanos de las mujeres consa-
grados en la CEDAW.  

Por lo tanto, la ratificación del instrumento que permite hacer exigibles
los derechos establecidos en la CEDAW es consecuencia lógica de la asun-
ción por parte de un Estado del compromiso de eliminar la discriminación
contra las mujeres.

8. Nuestros países pueden abrir caminos hacia la igualdad y la justicia y
formar parte de la comunidad que lidera la realización de los derechos
humanos para todos y para todas. En la actualidad, y pese a que sólo Bolivia,
Panamá, el Paraguay, el Perú y Costa Rica han ratificado el Protocolo
América Latina, son varios los países que cuentan con la sanción de una de
sus cámaras legislativas; en otros el Ejecutivo lo ha remitido ya al Poder
Legislativo; hay países que lo firmaron pero aún no han dado ese paso y
varios otros que ni siquiera lo han firmado. 

9. La exigibilidad de la Convención constituye una forma de rendición de
cuentas en el ámbito internacional. Ratificando el Protocolo Facultativo el
Estado manifestaría su compromiso con la comunidad internacional de
rendir cuentas por el cumplimiento de la CEDAW y demostraría una vez
más -a la comunidad internacional y a su propia sociedad- que está dis-
puesto a llegar hasta el final en la lucha por la erradicación de la discri-
minación de género.

10. Es un mecanismo de rectificación que posibilita corregir situaciones
discriminatorias y un instrumento de defensa de derechos de las mujeres
ante situaciones concretas. El Protocolo Facultativo no sólo posibilita la
denuncia por incumplimiento de los compromisos adquiridos en ocasión de
la ratificación de la CEDAW, sino que crea además mecanismos de rectifi-
cación de situaciones discriminatorias que, lamentablemente, continúan
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existiendo, unas veces en las leyes y otras en las prácticas de las institucio-
nes públicas y privadas.

La necesidad de identificar y abolir esas prácticas o disposiciones nor-
mativas o reglamentarias es imprescindible para avanzar en esta lucha y
para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.

11. Profundiza la democracia mediante la creación de mecanismos de par-
ticipación ciudadana. Con la ratificación del Protocolo Facultativo, el
Estado pone al alcance de toda mujer y todo grupo de mujeres la posibili-
dad de recurrir a instancias internacionales en caso de que considere que
no se ha hecho justicia en su país. Abrir esa posibilidad significa permitir
el funcionamiento de mecanismos de participación activa de la ciudadanía
en la rectificación de situaciones de discriminación, lo cual contribuye sin
duda alguna a la profundización de una democracia representativa con par-
ticipación ciudadana. 

¿ Q U I É N  M O N I T O R E A  L A S  C O N V E N C I O N E S  Y  L O S  P R O T O C O L O S ?

Cada tratado o convención tiene un comité que lo monitorea. En el caso de
la Convención, el responsable del monitoreo es el Comité de la CEDAW.
Así, en el caso del Protocolo será el Comité de la CEDAW el que examine
los hechos relacionados con la comunicación y los deberes del gobierno bajo
la Convención, y cuando compruebe que un gobierno no ha cumplido con
las obligaciones establecidas en la Convención, el Comité hará las reco-
mendaciones pertinentes para que dicho gobierno corrija la situación.
Además, cuando recibe información fidedigna el procedimiento de investi-
gación permite al Comité investigar violaciones graves o sistemáticas de los
derechos humanos de las mujeres.

Cuando el Protocolo no existía, el Comité sólo podía recibir informes de los
Estados Partes para analizar el progreso de los derechos de las mujeres bajo
la Convención, que era la que realizaba las recomendaciones generales.

¿ Q U É  I M P L I C A C I O N E S  T I E N E  L A  R A T I F I C A C I Ó N  D E  U N

I N S T R U M E N T O  I N T E R N A C I O N A L ?

En derecho internacional la ratificación es el proceso por el cual el
tratado, y en este caso el Protocolo, adquiere obligatoriedad para el
gobierno. En el nivel de la legislación nacional, la ratificación es el proce-
so por el cual una legislatura confirma la acción de un gobierno que ha fir-
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mado un tratado y por el cual el Estado se obliga ante el tratado.
Para que un tratado, convención, pacto o protocolo tenga vigencia y se

convierta en ley en el interior de un país debe ser aprobado y ratificado de
acuerdo con lo establecido por la Constitución.

Una vez aprobado y ratificado, este instrumento se convierte en una ley
tan obligatoria como las que aprueba el mismo Estado en su interior. Un
Estado puede ser sancionado por no cumplir con las normas internacionales
tanto como un ciudadano puede serlo si no cumple con las leyes de su país.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  

Pese a las numerosas declaraciones que afirman que los derechos humanos
de las mujeres forman parte indivisible e inalienable de los derechos huma-
nos, el instrumento de derechos de las mujeres del sistema universal de pro-
tección más importante -la Convención para la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)- no contaba con mecanis-
mos mínimos de exigibilidad.  Como consecuencia, y en cumplimiento de su
misión, en 1997 el IIDH se sumó a otras iniciativas para desarrollar una
labor destinada a promover la adopción de un Protocolo Facultativo para la
CEDAW. Dicho instrumento fue finalmente adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1999, Día
Internacional de los Derechos Humanos.

Esta nueva etapa plantea la necesidad de establecer un conjunto de estra-
tegias encaminadas a apoyar las acciones de negociación para la ratificación
del Protocolo, lo que conlleva necesariamente alianzas entre instancias
gubernamentales, instancias del Estado, organismos de la sociedad civil y
agencias de cooperación. Se trata de un trabajo conjunto que debe orientar
sus esfuerzos a la comprensión de que la aprobación de este instrumento y
su ratificación por parte de los estados facilitaría la gestión de legislación
nacional para proteger efectivamente los derechos de las mujeres, el impul-
so de políticas públicas género-sensitivas, cambios en el sistema de admi-
nistración de la justicia y la puesta en ejecución de mecanismos internacio-
nales que refuercen el trabajo que se impulsa desde el ámbito nacional.

H A C I A  L A S  O F I C I N A S  G U B E R N A M E N T A L E S  D E  L A  M U J E R

En lo que respecta específicamente a estas oficinas, no debemos obviar que
en la mayoría de los países tienen la responsabilidad de poner en marcha la
Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, lo que

134

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 134



les confiere un papel fundamental en la promoción y discusión del
Protocolo, y en el logro del compromiso de los gobiernos con la elaboración
y aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, una de las resolucio-
nes de dicha Conferencia.

Con el propósito de someterlas a discusión en los grupos de trabajo me
permito recomendar las siguientes acciones.

•Realizar un trabajo conjunto desde la Red Latinoamericana y del
Caribe de organismos gubernamentales o instancias nacionales de la
Mujer, con el objetivo de socializar la información y profundizar la discu-
sión sobre el Protocolo Facultativo y el significado de sus alcances para
los organismos gubernamentales de la mujer y las instancias organizadas
de la sociedad civil.

•A través de esta instancia hacer llegar a los medios de comunicación el
mayor número posible de comunicados sobre el Protocolo Facultativo de la
CEDAW, su significado y sus implicaciones, y sobre el proceso de  aproba-
ción y ratificación en curso.

•Hacer un uso óptimo de la comunicación electrónica en la distribución
de informaciones y en una mayor movilización de los organismos y meca-
nismos que conforman la RED. Por ejemplo, conviene crear una home page
(hoja casera) y una conferencia electrónica sobre el Protocolo Facultativo
con el propósito de promover en el ámbito de los países de América Latina
y el Caribe el intercambio de informaciones sobre logros y desafíos en cada
uno de los países.

•Desarrollar una estrategia de acercamiento a las agencias internaciona-
les de cooperación para interiorizarlas de la importancia de financiar el
movimiento de mujeres en la acción de monitoreo del trabajo en el ámbito
de las Naciones Unidas con respecto al Protocolo. 

Ello supondría acciones como las que a continuación se detallan. 

I N I C I A T I V A S  N A C I O N A L E S

Adoptar como una de las prioridades de trabajo la participación en el pro-
ceso de discusión y  ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW en
cada uno de sus países, lo que implica definir estrategias: 

H A C I A  E L  E J E C U T I V O  

•Desarrollar una estrategia para sensibilizar y convencer al Poder Ejecutivo
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de la importancia de la aprobación del Protocolo Facultativo para tornar más
efectiva la CEDAW y garantizar la igualdad de derechos y de ciudadanía
para las mujeres. Un componente importante de esta estrategia debería
incluir argumentos contundentes sobre las ventajas que tendría para el
gobierno invertir en el fortalecimiento y la aplicación de la CEDAW.

•Realizar un trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores
para discutir y articular una posición clara y contundente del gobierno en
favor de la aprobación y ratificación del  Protocolo Facultativo.

•Promover y ejecutar un plan de sensibilización de los funcionarios y las
funcionarias gubernamentales, incluyendo a aquellas personas que tienen
como sede las misiones de las Naciones Unidas, sobre el significado e impli-
caciones del Protocolo, brindándoles argumentos en favor de su aprobación
y ratificación.

H A C I A  E L  L E G I S L A T I V O  

•Impulsar una activa labor de lobby con el Poder Legislativo y con otros
sectores gubernamentales que tienen la capacidad de incidir en la aproba-
ción y ratificación del Protocolo. En este contexto, los organismos guberna-
mentales dedicados al tema de la mujer podrían operar como interlocutores
con las instancias gubernamentales, apoyando las acciones del movimiento
de mujeres.

•Realizar lobby en los parlamentos respecto del papel estratégico que
ellos juegan en la  ratificación. Se sugiere promover en el Congreso Nacional
un debate sobre la CEDAW y el Protocolo Facultativo con representantes
del movimiento de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y otros sec-
tores interesados en la aprobación del Protocolo, con el fin de sensibilizar e
involucrar a representantes parlamentarios en la discusión e influir en su
ratificación.

• Impulsar una acción hacia el Poder Legislativo, en especial hacia las
mujeres parlamentarias, para que introduzcan en el Congreso el tema de la
aprobación y ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, para que
sensibilicen a los parlamentarios sobre este proyecto y los comprometan con
su ratificación, pues de esta manera se cumplirá con las resoluciones adop-
tadas en Viena ‘93 y Beijing ‘95.

•Solicitar audiencia con las comisiones técnicas o comisiones especiales
afines para discutir la posición y las acciones que están siendo desarrolla-
das por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el Protocolo.
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H A C I A  E L  E S T A D O

Resulta clave establecer alianzas con procuradurías y defensorías del Pueblo.

H A C I A  L A  S O C I E D A D  C I V I L

Desarrollar, en coordinación con las redes y articulaciones de organizacio-
nes de mujeres que trabajan en el campo de los derechos de las mujeres,
una estrategia de información y concientización de las mujeres y de la socie-
dad en general sobre el significado y las implicaciones del Protocolo
Facultativo en el marco de la CEDAW.

•Promover debates entre integrantes del gobierno y de la sociedad civil y
con especialistas en la materia, en los que se discuta y analice el contenido
del Protocolo y sus alcances, como una manera de apoyar y asesorar la posi-
ción de sus respectivos gobiernos con miras a la ratificación.

M I R A N D O  H A C I A  A D E L A N T E

La discusión en torno de las estrategias a implementar para lograr una
mayor participación del movimiento de mujeres y un compromiso más fuer-
te de los gobiernos de América Latina y el Caribe en la ratificación y apro-
piación del Protocolo Facultativo de la CEDAW demuestra que ninguna de
esas estrategias será plenamente efectiva mientras no se articulen las ini-
ciativas y las acciones de cada uno de los sectores que participan en él.
Aunque corresponde a los gobiernos llevar adelante el proceso de formula-
ción, aprobación y ratificación de este importante y necesario instrumento,
la historia demuestra que ellos no pueden hacerlo solos. Por el contrario,
requieren del apoyo del movimiento de mujeres y de otros sectores de la
sociedad civil, de los organismos gubernamentales de la mujer y de la coo-
peración internacional, en un esfuerzo mancomunado que no sólo agilizará
el proceso de aprobación y ratificación, sino que aportará nuevos elementos
para mejorar el proyecto de Protocolo y permitirá que las organizaciones de
mujeres y otras organizaciones que lo emplearán como instrumento en la
defensa de los derechos humanos de las mujeres lo sientan como una herra-
mienta cercana y útil.

Las alianzas estratégicas entre diversos sectores son un recurso valioso
debido a que generan condiciones para el desarrollo de acciones coordina-
das que faciliten la oportuna y adecuada aplicación de la Convención. La
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres supo-
ne un esfuerzo político que involucra a todos los sectores de la sociedad,
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pues es simultáneamente un proceso de cambio en las concepciones, en las
estructuras sociales y culturales, en las relaciones entre las personas. Como
proyecto en construcción, demanda entonces una concertación que agilice
el proceso de elaboración y aprobación, así como la ratificación y monitoreo
de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer.
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I N T R O D U C C I Ó N  A L  D I S E Ñ O  Y  E J E C U C I Ó N

D E  U N A  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A  Q U E  G A R A N T I -

C E  E L  E J E R C I C I O  D E  L O S  D E R E C H O S

S E X U A L E S  Y  R E P R O D U C T I V O S  D E  L A S

M U J E R E S  A R G E N T I N A S

Carmen Storani

Y
A SE HAN ANALIZADO EN ESTE ÁMBITO LOS ASPECTOS SUSTAN-
ciales de la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN). Me voy a referir a la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) que, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor
el 3 de septiembre en 1981, tras su ratificación por 20 países –en el caso de
nuestro país, fue ratificada en 1985 y promulgada ese mismo año-. 

Como ustedes recuerdan, fruto de la reforma constitucional del año 1994,
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación Argentina le ha
otorgado rango constitucional. Y es importante tener en cuenta que la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer no es sólo una declaración de derechos sino también un pro-
grama de acción, y que su existencia ha significado un invalorable sustento
para las normativas internas de los países que la ratificaron.

En la actualidad, el gran desafío para todos los países que desde hace más
de una década hemos incorporado esta Declaración en nuestro derecho inter-
no reside en la firma y ratificación de su Protocolo Facultativo, que perfec-
ciona su cumplimiento y su aplicación. En este sentido, es con gran satisfac-
ción que hoy anuncio que nuestro país se encuentra transitando esa etapa,
como respuesta a una solicitud originada en el Consejo Nacional de la Mujer
(CNM), que espero llegue prontamente al Congreso de la Nación para que ese
instrumento jurídico posibilite que las víctimas de discriminación por cues-
tiones de género puedan presentar sus denuncias al Comité de seguimiento de
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la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, que es el que debe controlar
su cumplimiento y atender las denuncias que se presenten. 

Si relacionamos ambas convenciones, y teniendo en cuenta el título del
seminario que hoy nos ha convocado, “Del iure al facto”, quiero referirme a
uno de los ejes de mi gestión, que engloba la situación de mujeres adultas y
adolescentes y en la que reside una de las cuestiones prioritarias que se
impulsan desde el Consejo Nacional de la Mujer. Me refiero al tema de la
accesibilidad a la salud integral y, específicamente, al ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos. 

En este sentido, quiero compartir con ustedes la trascendencia de la deci-
sión política del gobierno nacional de llevar ante la Asamblea General de
Naciones Unidas denominada  “Beijing 5 años después”, en el mes de junio
del año 2000, una gran definición en defensa de los derechos humanos de
nuestras mujeres: ante todos los países del mundo la Argentina manifestó
públicamente su decisión de que los derechos sexuales y reproductivos de
las argentinas sean considerados derechos humanos. Y hago hincapié en
esto porque en el ámbito nacional no se había desarrollado una política
pública en defensa de estos derechos, ni el Congreso Nacional había san-
cionado una ley que los amparara, pese a la existencia de importantes pro-
yectos legislativos que, originados en la Cámara de Diputados, no recibie-
ron tratamiento en la Cámara de Senadores. 

Sin embargo, las dos convenciones que hoy analizamos ya eran ley nacio-
nal en nuestro país, y ambas tenían rango constitucional desde el año 1994.
Si estudiamos los articulados en las normas que se refieren a la salud de las
niñas, jóvenes y mujeres adultas, podremos concluir sin equivocarnos que
sus normativas amparan sin lugar a dudas la obligación por parte del Estado
nacional de propiciar las acciones que tiendan a su cumplimiento, y esto
basta para sostener que la falta de políticas activas en esta materia en el
nivel nacional era consecuencia, exclusivamente, de la inexistencia de la
voluntad política de llevarlas adelante: bastaba cumplir con nuestra
Constitución, nada más ni nada menos.

A D E N T R É M O N O S  E N  L A  N O R M A T I V A

En lo que respecta a la Convención sobre los Derechos del Niño, quiero
comentarles cuáles son los artículos que se refieren a la cuestión de la
salud; por un lado, el artículo 17, que sostiene: “[...] Los estados en parte
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reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunica-
ción social y velarán por que el niño tenga acceso a la información y mate-
rial procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en espe-
cial la información y el material que tengan por finalidad promover su bie-
nestar social y espiritual, moral y su salud física y mental [...]”.

El artículo 24 se refiere a las obligaciones de los estados, que en parte
reconocen el derecho del/la niño/a al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilita-
ción  de la salud, y por otro lado sostienen que deben asegurar atención
sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres, desarrollar la atención
sanitaria  preventiva,  la orientación a los padres y la educación y servicios
en materia de planificación de las familias (si bien en su momento nuestro
país había hecho reserva sobre este artículo). 

La preservación de la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes
puede considerarse garantizada a través de la normativa marco introducida
por la Convención. Asimismo, siguiendo el espíritu de este artículo, en este
punto se establece el deber estatal de asegurar las prestaciones médicas, así
como el de difundir los principios básicos de la salud a través del acceso a
la educación, aplicando una locución más amplia, fundada en el reconoci-
miento de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores priva-
dos de libertad prevén en el texto del artículo 87, párrafo “D”, que en defen-
sa de los derechos de los menores se deberá velar por su salud física y men-
tal, incluida la protección contra el maltrato sexual, y que deberán adoptar-
se las medidas de protección médica que sean necesarias. 

En las Directrices de Riad se impone a los organismos gubernamentales
el deber de priorizar los planes y programas dedicados a jóvenes, para lo
cual deben suministrar recursos que permitan prestar servicios eficaces
para la atención médica y cerciorarse de que lleguen a éstos y redunden
especialmente en su beneficio. 

En su artículo 5º inciso “B”, la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer determina la obliga-
ción de los Estados Partes de adoptar todas las medidas apropiadas para
garantizar que la educación familiar incluya la comprensión adecuada de
la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabili-
dad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo
de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
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consideración primordial en todos los casos. 
El artículo 12 determina que los Estados Partes deben tomar las medidas

apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de la
atención médica, con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica -incluyendo los
que se refieren a la planificación familiar-, así como garantizar servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fueren necesarios y asegu-
rando una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Por último, el artículo 16 inciso “E” de la misma Convención reconoce
también la necesidad de que los Estados Partes tomen medidas adecuadas
para eliminar la discriminación de la mujer en todos los asuntos relaciona-
dos con el matrimonio y las relaciones familiares. En particular, asegurarán,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo
entre los nacimientos, a tener acceso a la información, a la educación y a los
medios que les permitan ejercer estos derechos. 

Las normas analizadas forman parte de la normativa  constitucional, y son
de cumplimiento obligatorio para el Estado (nacional, provincial y municipal).
Bastaría ponerlas en ejecución, como lo he planteado en esta intervención. 

Sin embargo, desde un amplio espectro de opinión, dentro del cual se
encuentra la opìnión del Consejo Nacional de la Mujer, se define de gran
valor político,  introducir la sanción de leyes que promuevan y garanticen la
salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las jurisdicciones pro-
vinciales y en la nacional. Ello permitiría generar un proceso de trabajo muy
importante que generaría un ámbito de debate social y daría mayor susten-
to y representatividad política a un tema que a pesar de contar con la norma
constitucional que le otorga legitimidad, sigue siendo polémico, y aún exis-
ten sectores que siguen interesados en sostener temores y fantasmas. Es por
eso que, a pesar del sustento constitucional, es tan importante propugnar
estos proyectos legislativos, no sólo porque fortalecen la idea de defensa de
los derechos humanos de nuestras ciudadanas, sino porque desmitifican
aquellas cuestiones que atentan contra la accesibilidad a los servicios de
salud. Así lo entendieron las legislaturas de diez provincias que sanciona-
ron su legislación en salud sexual y reproductiva y la de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Sin embargo, aunque la sanción de las leyes es fundamental, como ya lo he
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planteado, no basta con la ley, con la igualdad formal; debemos transitar hacia
una verdadera igualdad real, porque los datos que hoy tenemos de mortalidad
materna, de abortos y de embarazos no deseados nos demuestran que además
de la legislación, si no se logra efectivamente hacer “asequibles”, “amigos “y
“cercanos” los servicios hospitalarios para que se ejerzan verdaderamente los
derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, se va a estar muy
lejos de plasmar y velar realmente por el cumplimiento de estas dos conven-
ciones, y por ende de la Constitución de la Nación.

De lo que se trata es de pasar de la igualdad formal a la igualdad real, a
la igualdad cotidiana, y para eso se requiere voluntad y decisión política en
el cumplimiento de las leyes y en la provisión de los recursos necesarios
para implementar las políticas públicas pertinentes, sin excusas.

En relación con estas consideraciones, voy a introducir la temática de las
políticas públicas para referirme al Plan Nacional de Disminución de la
Mortalidad Materna e Infantil, presentado oficialmente el día 11 de julio del
corriente año, junto al presidente de la Nación, doctor Fernando de La Rúa,
en la Casa Rosada. Este proyecto, que fue una iniciativa de la Unidad
Coordinadora Materno-Infantil del Ministerio de Salud, se trabajó en sus
inicios en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Educación y el Consejo Nacional de la Mujer. Se elaboraron dos documen-
tos: el “Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna Infantil”
y la “Estrategia de Acciones Intersectoriales”. 

Es importante incorporar algunos datos objetivos que dieron sustento a
esta iniciativa intersectorial y transversal, en que la perspectiva de géne-
ro estuvo incorporada desde el comienzo por decisión política de todos/as
los/as actores. Nuestro país tiene un gasto anual en salud de $ 650 por
habitante, y un Producto Bruto Interno (PBI) de $ 7978 por habitante, lo
que no se condice con los indicadores de mortalidad infantil (MI) y de
mortalidad materna (MM) y por ende con la esperanza de vida. Esta com-
binación desfavorable nos coloca en situación postergada con respecto a
otros países latinoamericanos, que con menor gasto por habitante y menor
PBI logran indicadores mejores que los nuestros. Basta citar a modo de
ejemplo que en 1998, año en que la Argentina tuvo una MI de 19,1 por
mil nacidos vivos, Cuba presentó valores de 9,4, Chile de 11,1, Costa
Rica de 12 y el Uruguay de 16.1
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En la última década, la mortalidad materna descendió en nuestro país
sólo un 20%, y durante 1998, 229 mujeres fallecieron como consecuencia
de complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio (MSAS, 2000). En
cuanto a la tasa de mortalidad materna, que fue de 38 muertes por
100.000 nacidos vivos para todo el país, si bien es inferior a la de los paí-
ses clasificados como de "alta mortalidad materna" (5-10 muertes por
10.000 nacidos vivos), es suficientemente alta con relación a otros pará-
metros que caracterizan a la Argentina (por ejemplo, tasa de natalidad,
porcentaje de partos institucionales). En 1998, la tasa de mortalidad
materna fue de 23 por 100.000 en Chile y de 21 por 100.000 en el
Uruguay. Sin embargo, es importante destacar que según investigaciones
realizadas en algunas jurisdicciones argentinas, el subregistro de muertes
maternas sería de alrededor del 50%.

Por otra parte, la tasa nacional encubre fuertes diferencias entre las
provincias: Formosa presenta una tasa que prácticamente cuadruplica el
promedio nacional (164 por 100.000) y el Chaco y Jujuy triplican la tasa
nacional, con 130 y 131 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, res-
pectivamente.

Se estima que mueren en la Argentina alrededor de 500 mujeres por año
y otras 15.000 quedan afectadas en su estado de salud debido a causas rela-
cionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. De igual forma, 13.000
menores de 1 año, o sea 36 niños por día, mueren anualmente, y la mayoría
de las muertes de mujeres, niños y niñas podrían reducirse con los recursos
de que se dispone.

Este sintético panorama muestra que la Argentina no escapa de los
problemas críticos que enfrenta la mayoría de los países en desarrollo. La
tasa de mortalidad materna resulta inaceptablemente alta. Aun frente a la
evidencia comprobada del subregistro de muertes maternas en nuestro
país, el hecho de que la  mayoría de las mujeres embarazadas asista a los
controles prenatales, y que un altísimo porcentaje de los partos tenga
lugar en instituciones y sea atendido por médicos, torna evidente que el
contacto de las mujeres con los servicios de salud no está garantizando
una atención adecuada y preventiva de los eventuales riesgos asociados
con el embarazo y con el parto. 

Las defunciones infantiles y maternas son la expresión extrema de la baja
calidad de vida a la que están expuestos amplios sectores de la población,
situación que también afecta a los sobrevivientes, deteriorando y limitando
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sus potencialidades de desarrollo futuro y sus posibilidades de alcanzar una
vida plena. Por ello, toda acción orientada a disminuir la mortalidad infan-
til y materna tiene impacto sobre el conjunto de la población, a la que es
preciso asegurar niveles adecuados de salud y de bienestar.

Alrededor del 90% de las defunciones femeninas son producidas por
aborto, hemorragia, toxemia y sepsis puerperal, lo que sería posible reducir
con prevención, con los conocimientos disponibles y con adecuada accesi-
bilidad y calidad de los servicios en todos los niveles de atención. Las com-
plicaciones del aborto, que constituyen la primera causa de muerte mater-
na, representan un tercio del total, con un aumento preocupante en la últi-
ma década. Esta situación refleja el inadecuado acceso de las mujeres a
información y servicios de salud reproductiva que les permitan evitar emba-
razos no deseados.

Es importante destacar que si bien el sector salud tiene la obligación y
la responsabilidad indelegable de atender a las mujeres, a las embaraza-
das y a los niños y niñas, también requiere de la acción conjunta de otros
sectores, ya sea de sectores gubernamentales como comunitarios. Por eso
ha sido importante proponer esta serie de acciones conjuntas e intersecto-
riales desde el sector público e idear una convocatoria amplia hacia aque-
llos sectores que pueden aportar estrategias de intervención desde y con
la comunidad.

Para analizar el contenido de este plan voy a desarrollar particularmente
algunos  puntos.

En los fundamentos éticos del plan se definen los siguientes derechos.
Todos los recién nacidos tienen derecho a:

•comenzar  su vida en condiciones seguras, 
•recibir posteriormente atención para su adecuado crecimiento y desarro-
llo y el sostén de su nutrición, especialmente con la protección del ama-
mantamiento,
•que se les asegure el estímulo adecuado para lograr el máximo desarro-
llo de su potencial humano. 

Todas las mujeres tienen derecho a:
•la protección y atención integral de su salud, con especial énfasis en lo
relacionado con el proceso reproductivo, incluyendo acciones de procre-
ación responsable. 
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¿ C U Á L E S  S O N  L A S  A C C I O N E S  D I S E Ñ A D A S ?

Las acciones a las que el CNM se ha comprometido, y en cuya prosecución
está trabajando con las Áreas Mujer provinciales y con organizaciones de
mujeres, consisten en jornadas de sensibilización y capacitación sobre el
Plan Nacional, talleres de capacitación en salud reproductiva, materiales de
promoción de derechos de usuarios/as de servicios de salud, que se están
elaborando y diseñando juntamente con UNICEF - Oficina de Argentina,
materiales de apoyo para la elaboración de diagnósticos de la salud repro-
ductiva en cada jurisdicción, materiales de apoyo para diseño y monitoreo
de leyes en salud reproductiva, materiales de apoyo para diseño, monitoreo
y evaluación de programas de salud reproductiva. 

¿ C U Á L E S  S O N  L A S  E S T R A T E G I A S  C E N T R A L E S ?  

La coordinación intersectorial de programas y acciones, la capacitación de
los/as agentes involucrados/as de los programas intervinientes, la promoción
de los derechos individuales y sociales, la comunicación social para el com-
promiso y el control ciudadano. 

¿ C U Á L E S  S O N  L O S  O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  D E L  P L A N

P A R A  R E D U C I R  L A S  M U E R T E S  M A T E R N A S ?

•Prevenir el embarazo no deseado mediante programas de procreación
responsable, de educación sexual y de prevención de la violencia sexual. 
•Concientizar a las  mujeres sobre sus derechos y fortalecer su capaci-
dad de demanda.
•Vigilar  y controlar las muertes maternas. 

Los objetivos específicos para reducir las muertes infantiles son los siguientes: 
•mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de atención pri-
maria; 
•asegurar el acceso  a competencias educativas básicas de las mujeres
en edad fértil; 
•incorporar en los programas sociales el componente de apoyo social a
la mujer embarazada y a la madre; 
•promover la lactancia materna y proveer alimentos y nutrientes a las
mujeres embarazadas y a los niños y niñas. 
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Para que esto sea posible, los servicios de salud deben estar abocados al
cumplimiento de estos objetivos, y en el caso de la Argentina, por el hecho
de que se trata de servicios de salud descentralizados, se requiere indefec-
tiblemente de la voluntad política de quienes están a cargo de las jurisdic-
ciones provinciales y de los/as responsables de sus ministerios sectoriales.

Parte de la estrategia en la búsqueda del consenso político referido ha
sido la elaboración de un proceso de validación del citado Plan Nacional,
como consecuencia de lo cual éste fue aprobado por el Consejo Federal de
Salud2 en marzo de 2000, lo que da cuenta de la voluntad política de los
ministros de Salud de todas las provincias de la República Argentina en el
sentido de aplicarlo en sus jurisdicciones. 

Si bien las diferentes jurisdicciones provinciales y municipales tienen
realidades sanitarias y sociales distintas, existen situaciones comunes que
habilitan el diseño y la implementación de una propuesta de acción unifi-
cada y coordinada para reducir la mortalidad materna e infantil. Con el
objeto de contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, el Plan
propone realizar una discriminación positiva hacia los grupos poblacionales
socialmente más postergados, centrada en la garantía del acceso y el mejo-
ramiento de la calidad de la atención de los servicios de salud.

¿ C U Á L E S  S O N  L O S  C U R S O S  D E  A C C I Ó N  C E N T R A L E S  D E L  P L A N ?

El Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil pro-
pone dos grandes cursos de acción.

1) La transformación de los servicios de salud: centrándolos en la promo-
ción de la salud y la prevención de la enfermedad, sin descuidar la curación
y la rehabilitación, enfatizando el trabajo en la atención primaria y priori-
zando los siguientes objetivos:

•mejorar la cobertura y la calidad de los servicios del primer nivel, de
maternidades y servicios de referencia pediátrica, de manera tal de asegu-
rar una atención humanizada, libre de riesgo, digna, respetuosa y con capa-
cidad resolutiva de las necesidades, demandas y expectativas de la gente; 
•reorientar la formación de los recursos humanos de salud y enfatizar la
educación  permanente del personal en servicio;   
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3. La elaboración de estos documentos ha sido coordinada por la licenciada Silvina Ramos,
a cargo del Área de Salud del Consejo Nacional de la Mujer.

•fortalecer la gestión mediante el apoyo a la programación local, la
gerencia, el liderazgo, la motivación, la supervisión y la evaluación;
• promover la investigación epidemiológica y la auditoría de MI y MM;
• promover la atención integral de la salud de la mujer incluyendo accio-
nes de procreación responsable.
2) Utilización de la comunicación social: para promover en la gente la

conciencia de sus derechos, el dominio de la información básica necesaria
y el control de las acciones de los servicios sociales y de salud que recibe o
demanda.

He descrito sintéticamente los contenidos del Plan Nacional de
Disminución de la Mortalidad Materna e Infantil, sobre la base de los docu-
mentos elaborados por el Consejo Nacional de la Mujer: la nota Técnica N.º
1 -“Mortalidad materna: problema de salud pública y derechos humanos”, y
el “Documento de presentación del Plan ante el Consejo Federal de la
Mujer”, integrado por las Áreas Mujer provinciales, documentos de uso
público de los cuales hay ejemplares en el organismo.3

Las integrantes del Consejo Nacional de la Mujer estamos abocadas a
profundizar estas acciones pese a los obstáculos que encontramos en el
camino, porque quienes participamos de este ámbito de debate sostenemos
que se trata de un tema de agenda pública y de derechos humanos. Formo
parte de un conjunto de mujeres de nuestro país compuesto por académicas,
trabajadoras sindicalizadas, mujeres políticas, que conjuntamente hemos
desarrollado –y lo seguimos haciendo- diversos cursos de acción tendientes
a tornar visible esta problemática y a formular diversas estrategias para
diseñar las leyes respectivas y las políticas públicas adecuadas. Desde la
sociedad civil y desde los organismos gubernamentales impulsamos un tra-
bajo coordinado y conjunto en el planteo de estos temas. Nos une la volun-
tad de enfrentar los desafíos que transforman cotidianamente nuestra socie-
dad, y sostener de ese modo que la defensa del acceso igualitario a los ser-
vicios de salud adecuados para todas las habitantes es una forma de garan-
tizar una vida digna, sin distinciones entre pobres y ricos.
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Por último, quiero agradecer el esfuerzo conjunto de organización reali-
zado para llevar adelante el diseño y la puesta en ejecución de este semi-
nario, a los equipos que trabajan en el Consejo Nacional de la Mujer, en el
Consejo Nacional del Menor, en UNICEF y en UNIFEM.
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P O L Í T I C A S  D E  V I G I L A N C I A  

C I U D A D A N A  Y  S I S T E M A S  

D E  S E G U I M I E N T O  D E L  E S T A D O  

D E  L O S  D E R E C H O S

Mauricio González

V
OY A REFERIRME AL TEMA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATEN-
diendo especialmente a la solicitud de desarrollar el tema
de la vigilancia y la exigibilidad ciudadana de los dere-
chos.  Para empezar, quisiera mencionar tres ideas –o tres
deseos- alrededor de los cuales parece existir cierto con-

senso en diferentes países y también entre gente diferente. 
En primer lugar, que es deseable que la información generada por la esta-

dística social, por los sistemas de información nacional, sea utilizada de
alguna forma en la toma de decisiones de política, en la programación y en
la elaboración del desempeño institucional, algo que está en el espíritu de
quienes procesan esa información, de manera tal de tornar racional nuestra
decisión articulándola con esos cúmulos de información que suele ser agru-
pada en instituciones especializadas en el nivel nacional e internacional. 

También existe el deseo –por lo menos en algunos-, vinculado con la evo-
lución que ha tenido el tema de la democracia, de que la sociedad civil esté
en condiciones de utilizar esa información para movilizarse en pro de la
defensa y la exigibilidad de derechos, y en este caso en particular en pro de
la defensa y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y de
los derechos de las mujeres. 

Un tercer deseo, a propósito de la experiencia legislativa de los últimos
años, es que la propia legislación prevea algunas normas y que entregue ins-
trumentos jurídicos a la población y a las instituciones para posibilitar una
gestión más independiente de la información que éstas producen, de la
información que produce la academia y de la información que producen las
propias comunidades, de manera tal de poder garantizar una cierta igualdad
de condiciones en el acceso y el uso de ese tipo de información. 
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Entonces, es a partir de esas tres premisas -que parecen reunir un cier-
to acuerdo entre cierta gente que piensa de cierta manera el tema de los
derechos humanos y de las políticas públicas- que quisiera extenderme
en algunas ideas. 

A los tres deseos que acabo de expresar a propósito de la producción y
del uso de la información subyace el hecho de que sería deseable que la
producción y el uso de la información dejara de ser un hecho estricta-
mente técnico para convertirse en un hecho político, un hecho político en
el sentido de que en él tenga participación, tanto la oferta institucional,
que es la que usualmente ha tenido el privilegio de utilizar esa informa-
ción, como la ciudadanía, es decir, que se produjera un movimiento desde
la ciudadanía tutelada y receptora de servicios y de datos objetivados,
hacia una ciudadanía un poco más autónoma y demandante como conse-
cuencia del uso de la información. 

A partir de algunas experiencias me inclino a pensar que el uso público
de la información estadística social podría mejorar y depender cada vez más
de la construcción de legislaciones y del diseño de políticas que promuevan
a la ciudadanía, es decir, de políticas que superen la centralidad del enfo-
que burocrático y tecnocrático que ha imperado hasta este momento en la
concepción de los sistemas de información vigentes, y es en este sentido que
hemos exigido a los legisladores que generen cada vez más normas que res-
trinjan de alguna manera la discrecionalidad y la arbitrariedad de los admi-
nistradores de justicia, exigencia que debería extenderse a la creación de
normas e instrumentos jurídicos que tiendan a limitar, también, la discre-
cionalidad y la arbitrariedad de los planificadores sociales, de los adminis-
tradores sociales y de los gerentes sociales. En mi opinión, en esta tarea que
nos hemos impuesto hemos vinculado necesariamente el tema del derecho
con la administración de justicia, y creo que eso está bien. Pero también
creo que deberíamos inclinar las preocupaciones hacia el tema de la pro-
ducción social del derecho y hacia la apertura democrática –o hacia la res-
tricción- de esa capacidad discrecional con que cuentan los gerentes socia-
les y los planificadores.

El día de ayer, cuando se inauguraba esta actividad, quedó muy claro en
una de las primeras ponencias el hecho real, el hecho político de la pro-
ducción social del derecho; y me parece que es un punto clave para poder
seguir con esta discusión de las políticas públicas y las políticas de exigibi-
lidad y vigilancia de los derechos. Sin duda, la necesidad de echar mano de
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las normas y de crear o reformar instituciones que existen habla de socie-
dades que están logrando acuerdos para democratizarse, para usar de algu-
na manera instrumentos cada vez más transparentes y democráticos con el
fin de ordenar sus relaciones colectivas. 

En el caso de las normativas sobre niñez y adolescencia, diría que son
tres las situaciones con las que nos hemos enfrentado durante este tiempo.
En primer lugar, aplicar de alguna manera las reformas a las que da lugar el
derecho a las instituciones existentes: abrir todos aquellos espacios públi-
cos que han estado negados para niños y para mujeres, que han estado reser-
vados a cierto tipo de tomadores de decisiones, y no inventar ningún tipo de
institución, ni de organización, ni de sociedad paralela, sino intentar abrir
lo que ya existe. En eso hemos estado trabajando y ése ha sido el punto de
encuentro con la justicia, no así con la política social, que todavía sigue
ajena, en otra parte.

Por otro lado, existe la necesidad de crear nuevas instituciones, y lo que
sin duda queda claro a partir de toda esta experiencia es que la creación de
nuevas instituciones públicas desde la perspectiva de la legislación debe ir
de la mano no sólo de la función estatal, sino de la función de las demás
organizaciones de la sociedad civil, dotándola de instituciones propias, de
organizaciones que de alguna manera puedan funcionar del lado de la
demanda, de la demanda social, de la exigibilidad. Todo lo cual no ha sido
fácil, ya que muchas de las organizaciones creadas terminaron por asumir
las funciones de las organizaciones viejas, ya sea porque éstas dejaron de
cumplirlas o porque no conocemos otra forma de hacer las cosas. La cultu-
ra organizacional o institucional aprendida lleva a que muchas organizacio-
nes sociales creadas por las nuevas legislaciones terminen replicando rela-
ciones de autoritarismo, relaciones de clientelismo o convirtiéndose en ins-
trumentos de la sociedad civil que vigilan a la propia sociedad civil. 

Creo que a esta altura -en la misma perspectiva legislativa, en el diseño
legislativo, en el diseño de la política propiamente tal y de la organización-
es posible comenzar a averiguar qué es lo que ha ocurrido para no volver a
cometer los mismos errores. Existen países que han avanzado más y países
que han avanzado menos, y creo que las experiencias de los países que de
alguna manera ya han creado estas instituciones son útiles para ver dónde
están los avances y dónde están los yerros.

Me parece que es en esta perspectiva –y lo repito porque lo considero
central para seguir la discusión- que los productores, los procesadores, los
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sistematizadores de información pública -información que finalmente se
produce socialmente, porque es la gente la que da información para aque-
llos sistemas-, tendrían que conectarse de alguna manera con el mundo de
esta reforma legislativa y someterse al escrutinio público para poner toda
esa información al servicio de la demanda. Se trata de una perspectiva un
poco sistémica que puede ser objeto de discusión, pero que intenta ubicar
diferentes dimensiones de la política pública a partir de un enfoque de dere-
cho de niñez y adolescencia. 

En este caso en particular hay en mi opinión por lo menos tres dimensio-
nes de lo que se ha denominado política de la protección integral de la niñez
y de la adolescencia: una primera dimensión en que podemos ubicar el
mundo de las políticas sociales y que, orientada con un enfoque de dere-
chos, tendría que ser la respuesta institucional integradora para la garantía
del cumplimiento de los derechos sociales, y no, como se ha considerado en
algún momento, la organización de servicios para satisfacer necesidades o,
en sus visiones más perversas, para terminar creando más asistencialismo y
más dependencia clientelista de las instituciones y del sistema político.
Entonces, se trata de una primera dimensión que debería ser ampliamente
considerada para comenzar a articular de alguna manera esta visión de uni-
versalidad de los derechos para todos con las particularidades que una polí-
tica social dirigida a sujetos particulares debería tener. Es decir, entender
que las políticas sectoriales de educación, salud, y, con una visión amplia,
las políticas culturales, de resistencia, e incluso dentro de la política social
las medidas de protección de la infancia -que por lo general son medidas de
protección que se aplican a niños y niñas que ya han traspasado el umbral
de riesgo, que están institucionalizados-, etc., deberían formar parte de una
concepción global de la política social. Lo que significa que no hay que
crear políticas sociales segmentadas según las cuales una política social
universal, para la mayoría, para todos, es la política para todos los que pue-
den acceder a la educación, para los que tienen acceso a la salud, etc., sino
que incluso las medidas de protección específicas para niños específicos en
condiciones particulares de violación de sus derechos también deben inte-
grar el paquete de política social. 

Que todas aquellas políticas selectivas -por ejemplo, las que atienden la
pobreza-, o todas aquellas políticas institucionales relacionadas con medi-
das de protección específicas, deberían operarse en función de conectar a
los niños y las niñas excluidas con el ámbito de la universalidad. Porque
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hemos tenido experiencias de políticas sociales idénticas a las del modelo
anterior, el modelo tutelar, y para no aplicar el modelo tutelar –que integra-
ba las políticas sociales- hicimos una división en políticas universales, polí-
ticas de asistencia y medidas de protección totalmente desarticuladas entre
sí, a tal grado que la gente que está en educación no tiene ningún contacto
ni entiende lo que está haciendo la gente que está en asistencia, o la gente
que está en política de protección. Y a los que están aplicando medidas de
protección para niños que están en situación de extrema vulnerabilidad de
la violación de sus derechos poco les importa el tema de la universalidad,
de su inclusión en la escuela, sino que más bien inventan alternativas,
alternativas de asistencia, alternativas de institucionalización, etcétera. 

Esa fragmentación, esa división -que a veces tiene incluso un carácter de
clase (de las clases medias hacia abajo)- de las políticas es uno de los mayo-
res desafíos que una política pública debe vencer en el ámbito de la políti-
ca social, y al revés, lo contrario es cómo hacer para no perder de vista la
particularidad que tendrían que tener las políticas sin perder ese ingre-
diente de universalidad para niños y niñas que están en diferentes condi-
ciones de vulnerabilidad, pero que también están en diferente etapa de
desarrollo, de desarrollo humano. 

Cuando se discute lo particular -en algunos casos prácticamente la indi-
vidualización de las políticas sociales- cada vez cobra más vigencia el tema
inevitable del círculo de vida, el tema inevitable del ciclo de vida y el tema
inevitable del género, cruzando, de alguna manera, los dos espacios de con-
cepción: el de política social en lo universal y en lo particular. 

Es muy claro, casi obvio, que no se pueden diseñar políticas para niños
de cinco años como las que se diseñan para adolescentes, independiente-
mente de que los derechos sean para todos los niños y todos los adolescen-
tes. Hay allí un nivel de especialización y de particularidad y de sujetos
específicos en condiciones muy específicas que la política social, de alguna
manera, debe contemplar, y que por obvio que parezca no ha estado muy
presente. Incluso, cuando se hace un análisis más pormenorizado se advier-
te que en los países más integrados, que tienen mayores niveles de satisfac-
ción de los derechos sociales, hay dos extremos que están en buena medida
desprotegidos, y son los dos extremos de este ciclo: hacia la adolescencia y
hacia los menores de cinco años, y con condiciones de género totalmente
específicas para cada uno de los dos sexos, ya sean niñas o niños. Entonces,
hago una primera reflexión sobre el tema de la política social, para que
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exactamente aquí, en este ámbito, se tenga en cuenta la necesidad de con-
templar que en la legislación y en el diseño de las políticas debe reducirse
la discrecionalidad de los planificadores y de los gerentes sociales. 

Una segunda dimensión de la política social reside en lo que genérica-
mente podría calificarse como política judicial, y en esto creo que la región
da lecciones, da lecciones sobre lo que ha significado el avance en las refor-
mas legislativas en pro de modernizar la justicia para la niñez y la adoles-
cencia. La política judicial tendría que entenderse, pues, como una res-
puesta institucional para el cumplimiento de las garantías y los derechos
fundamentales en los procesos judiciales, y también como una fuente para
la restitución de los derechos, no solamente de los adolescentes en conflic-
to con la ley, sino de todos y todas las niñas y los adolescentes, ya que ésa
es la otra parte de la historia, pues implicaría que la niñez y la adolescen-
cia tengan acceso a la justicia en todas las esferas en las que ésta toma inter-
vención: desde el Derecho de Familia hasta el Derecho Constitucional,
pasando incluso por el Derecho Penal, como ha ocurrido, ya sea en calidad
de víctimas o de victimarios y dependiendo de la edad y de todas las ins-
tancias que conocemos. 

Se trata de otra forma de concebir la universalidad: qué ocurre cuando un
niño o un adolescente, directamente, sin intermediación o con intermedia-
ción, con el apoyo o no de un adulto, pide amparo por la violación de su
derecho a la educación, ¿tiene o no acceso a la justicia constitucional en
nuestros países? Y aquí se trata de una discusión sobre el Derecho Civil y
el nuevo derecho de niños y adolescentes, que ya ha comenzado, que es una
pregunta que de alguna manera esta ahí, para discutir, y que alguna gente
ya está contemplando. 

Otro tanto ocurre respecto de cuáles son los mecanismos de exigibili-
dad de las instituciones de derechos que pueden tener los niños y los ado-
lescentes en las nuevas instancias judiciales que se han creado desde la
perspectiva del Derecho de Niñez y Adolescencia, todos estos tribunales
que se han especializado en la protección de derechos. O sea, cuántos
derechos sociales se están exigiendo cuando ya no queda otra instancia y
es necesario acceder a la justicia. Se trata de un punto de encuentro entre
los derechos sociales y los derechos fundamentales de los niños y los ado-
lescentes que me parece interesante explorar y que debería incorporarse
en esta discusión. 

Por último, la tercera dimensión consiste en cómo concebir como políti-
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ca el tema de la vigilancia de la exigibilidad de los derechos, lo que a mi
juicio equivale a dos cosas: en primer lugar, poner los sistemas de informa-
ción al servicio del público, dotándolos de los instrumentos técnicos nece-
sarios para que sean cada vez más capaces de bajar desde el nivel concep-
tual y normativo en que se encuentran actualmente al nivel del discurso de
los derechos, a categorías variables e indicadores más sensibles para la
mediación en nuevos problemas. Que los planes, programas y acciones en
las esferas institucionales –tanto de la política social como de la política
judicial- queden sometidos al seguimiento y la evaluación que da lugar a la
incorporación de su gestión y su desempeño institucional en los sistemas de
información. Es decir, cómo construir sistemas de información públicos que
de alguna manera rindan cuenta, sobre todo respecto de esa parte de dere-
chos sociales o político-sociales que no está tan desarrollada, con los indi-
cadores existentes o con otros nuevos, que habría que desarrollar, incluso
sobre la eficiencia en los servicios de justicia, o si se cumple o no el tema
de la justicia pronta y cumplida, y otros desempeños institucionales para los
que aún no tenemos indicadores sensibles debido a que el marco conceptual
que pone el sistema de información es totalmente tecnocrático y burocráti-
co, y no, por supuesto, un marco conceptual pensado para la ciudadanía. 

Entonces, me parece que hay una tarea de formulación de una política de
vigilancia y exigibilidad de derechos, me parece que, sin ensañarse dema-
siado con el tema de la reforma legislativa, deberían dictarse algunas nor-
mas básicas para darle a esto una mayor solidez, una solidez que vaya más
allá de la decisión política de cada gobierno, que se convierta verdadera-
mente en una política pública.

En segundo lugar menciono el problema de cómo otorgar más poder a la
sociedad civil, a sus organizaciones –que, dicho sea de paso, no sólo son
ONGs-, que también tienen que someterse a escrutinio público y al rendi-
miento de cuentas, y creo ver ahí otro punto en discusión, porque la demo-
cracia, las normas de humanidad y las costumbres están prácticamente des-
truidas. Y creo que si queremos una nueva cultura de participación civil
deberíamos asegurar mecanismos con mucha transparencia y mucho segui-
miento, y el rendimiento de cuentas de este tipo de instituciones.

Creo que las organizaciones de la sociedad civil, y la gente en general,
necesitan participar para vigilar y exigir, y es por eso que la posibilidad de
vigilar y exigir deberían ampliarse a organizaciones y también a individuos:
de alguna manera debería promoverse la acción individual, creando para
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ello instrumentos que les garanticen cierto grado de igualdad en relación
con las instituciones públicas y los funcionarios y políticos y tomadores de
decisiones, porque el problema, de alguna manera -revisando un poco la
experiencia de lo que hemos hecho- reside en que se puede dotar a las
comunidades, a la sociedad civil de ciertos instrumentos sin que tengan el
carácter de exigibilidad ni de vinculación con decisiones suficientes para
cambiar algo. Es decir que estamos creando instituciones de la sociedad
civil sin poder y en eso hemos participado todos, ésta ha sido la primera
parte de la experiencia. Además, equiparar el poder de instituciones públi-
cas, en un modelo tan estatista como el nuestro, y cepillarle los colmillos a
muchas posibles normativas ha sido, de alguna manera, parte de la nego-
ciación para lograr legislaciones, para avanzar un poquito. 

Pero fíjense que dotar de poder y de mecanismos de exigibilidad a las
comunidades, a la sociedad civil, tendría un doble carácter: en primer lugar,
como alguna vez escuché decir, sustituir la calle y las pedradas por formas
de diálogo y por discusiones institucionales que logren buscar soluciones un
poco más sólidas. En segundo lugar, dotar a la parte de la demanda de polí-
ticas públicas de instrumentos que tengan una incidencia sobre la propia
oferta; creo que la vigilancia ciudadana, la participación, el rendimiento de
cuentas deben tener en su contenido efectos positivos sobre el tema del
mejoramiento de los servicios, y no sólo por presión, no sólo por persecu-
ción, por miedo a los funcionarios públicos, no sólo por eso, sino también
por la sabiduría misma que la gente tiene y que puede transmitir. Hasta la
gente más joven sabe cómo hacer para resolver algunas cosas que el fun-
cionario público no es capaz de oler, de ver, de sentir, y desde ese punto de
vista me parece que hay una perspectiva de mejorar las políticas.

Una última idea sobre algo que desarrollé un poco, con cosas más pun-
tuales y con algún tipo de instrumentos, es la siguiente: que en términos de
legislaciones y de políticas que incorporen el tema de la vigilancia social, el
tema de la exigibilidad de los derechos, no hay recetas. No es posible decir
“éste es el camino”, ni vender una idea mesiánica acerca de por dónde tiene
que ir la cosa. Creo que depende mucho de las circunstancias, depende
mucho del desarrollo intelectual y técnico de los países, eso es vital: depen-
de de los grados de complejidad de cada país. 

Sin embargo, estoy dispuesto a arriesgarme a compartir algunas expe-
riencias de Juventus, algunas cosas que hemos ido desarrollando para ver
qué ocurre en el debate. En el caso de Costa Rica hemos optado por una fór-
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mula que es un cóctel que combina varias cosas, y donde de lo que se trata
-la apuesta, por decirlo de alguna manera- es de articular los discursos de
la producción y la sistematización de la producción de la información con la
vigilancia y la exigibilidad de los derechos, en la línea que he planteado,
tratando de hacer un uso activo de la comunicación, no de la comunicación
en el sentido de los medios, sino de un esquema comunicacional mucho mas
amplio. Esa fórmula es un poco complicada, tiene sus bemoles, sus altas,
sus bajas y sus limitaciones, pero hasta el momento hemos utilizado esa
triangulación tanto en actividades nacionales como en el nivel local, y tam-
bién en el tratamiento de temas de carácter general y en otros de carácter
específico. Es decir, cómo producir información, cómo generar nuevas varia-
bles, nuevas categorías, nuevos indicadores, cómo generar información que
no existía, cómo hacer para lidiar con fenómenos que son estrictamente cua-
litativos y con los que no vale la pena seguir lidiando, como es el caso deno-
minado “niñas prostituidas”, cómo dejar de hacer antropología con un niño
de la calle, algunas cosas que van más allá del dato duro y que sin embar-
go hay que combinar con datos duros. 

Bueno, no voy a ampliar la explicación de esta fórmula en diferentes
temas y niveles, pero sí quiero agregar que el factor común en su utiliza-
ción ha sido la incorporación de la academia, la incorporación de la uni-
versidad, ya no como un vendedor de servicios –como podría haber sido la
universidad en algún momento-, ya no como un centro aislado y lento en
la producción de cosas –porque también hay que reconocer que las uni-
versidades han sido lentas-, sino más bien como un actor, una especie de
actor raro, un cruce de institución pública, estatal, autónoma y que con-
centra muchísima fuerza en la sociedad civil y que tendría que asumir una
responsabilidad social en el tema de los derechos humanos de los niños,
la adolescencia y las mujeres y en cualquier tema que tenga que ver con
su misión institucional. 

Y eso ha permitido dos cosas: en primer lugar, transferir a las universi-
dades conocimientos en técnicas, informaciones, enfoques, que las univer-
sidades no habían asumido, lo cual es vital en la línea de lo que se ha habla-
do aquí en el sentido de dónde se están formando los profesionales, qué se
está haciendo en investigación y qué impacto tiene esto en la sociedad. Así,
en sociedades un poco más integradas, como las nuestras, el rol de la uni-
versidad es importante, además de que para el caso de Costa Rica la alian-
za estratégica es curiosa, porque en el orden de las instituciones más respe-
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tadas figuran la iglesia, la defensoría del pueblo y las universidades y los
medios de comunicación. Ahora bien, el tema de la capacidad técnica y de
la transferencia -el tema de las universidades- es complejo, porque hay
investigadores formados, hay un currículum hecho que es bastante difícil de
modificar, pero también ha habido una apertura bastante amplia a todo esto.
Quizá lo que siempre resulta más complicado es la oportunidad de poder
hacer una investigación y de poder sacarla a tiempo, debido a los ritmos y a
los tiempos, pero me parece que eso es parte de la experiencia, es parte de
las cosas que hay que dejar correr y que pueden hacerse. 

Además, debido al fenómeno de la precarización del empleo de los inte-
lectuales -lo que en nuestro continente es particularmente elocuente-,
muchos de nosotros, que hemos trabajado en universidades, nos hemos
acostumbrado a trabajar un tiempo en la universidad y otro tiempo hacien-
do consultorías, trabajos part-time o, como dicen los músicos, haciendo
“chivos”. El caso es que ha habido gente que ha desarrollado habilidad en
el campo de las consultorías y que cuando pasa un tiempo en la universidad
haciendo una investigación de ese tipo entiende el problema de los tiempos.
O sea que no todo ha sido negativo -tengo que decirlo así- en la exposición
a algunas experiencias “mercantiles”. 

Luego de varios ensayos, lo más evolucionado en la cooperación entre
Unicef y el gobierno de Costa Rica y con otras instancias, como las univer-
sidades y el Poder Judicial -dentro de una visión de trabajo con diferentes
instituciones- se ha volcado en dos productos en la línea de la producción
de instrumentos de vigilancia y de exigibilidad: uno ha sido la necesidad de
crear un sistema de información estadístico en derecho de niñez y adoles-
cencia, y otro que consiste en la producción de una publicación sobre el
Estado nacional de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Como podrán apreciar luego por las someras descripciones que haré, lo
que sucede en este caso es lo siguiente: cuando se trata de este tema no hay
que tenerle miedo a la dispersión; creo que hay que hacer muchas cosas,
probar muchas cosas, para poder, luego, tomar decisiones. En nuestro caso
hicimos muchas cosas y al final llegamos a la conclusión de que, efectiva-
mente, el sueño de un nuevo sistema de información -no un sistema de infor-
mación creado sobre otras cosas, sino un sistema de coordinación de la pro-
ducción de las estadísticas sociales con un enfoque determinado- era posi-
ble siempre que no se inventara una institución más, un presupuesto más y
toda una parafernalia más. La cuestión supone en parte una reforma de tipo
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institucional: cómo hacer para que todos los departamentos de estadísticas
de todas las instituciones –porque todas lo tienen-, que sólo procesan el
20% de las estadísticas -porque el otro 80%, que es muy importante para
muchas cosas, no pueden procesarlo-, cómo hacer –decía- para impulsar a
este tipo de instancias a que se articulen, y lo hagan en torno de una ins-
tancia nacional que existe en todos nuestros países: las direcciones de esta-
dísticas y censos, que además en los últimos años han sufrido modificacio-
nes en sus leyes constitutivas en todos los países de la región, lo que de
alguna manera les da un carácter de organización, de rectoría, de segui-
miento, etc. que a nosotros nos favorece en este contexto especial. Entonces
se trata de cómo hacer para agrupar la información que ya tenemos, lo que
ya sabemos, lo social, etc., por un lado, y de cómo hacer para desarrollar
nuevos instrumentos que permitan captar lo que no podemos captar porque
no ha estado en el esquema y producir las instancias de coordinación apro-
piadas para eso. Y esto no es fácil, porque hay cotos institucionales, hay feu-
dos, hay cuasi mandatos institucionales que obligan a la no integración. 

Sin embargo, se trata de cómo hacerlo en términos estadísticos, en térmi-
nos de la propia universidad, que debería ofrecer asesoría técnica, y en tér-
minos de su articulación con estas nuevas instancias de consejos de coordi-
nación de la política social que han empezado a surgir a raíz de las reformas
legislativas. Es en este sentido que se presenta el desafío: se trata de un
desafío de coordinación social. Cómo hacer para que esto se convierta en
una información netamente pública, donde cualquiera tenga acceso a cono-
cer cuáles son las brechas, dónde están las inequidades, dónde esta la
exclusión, cómo es ésta según edad y según género: éste es el gran desafío
de la coordinación.

El otro producto es la confección de una publicación sobre el Estado
nacional de los derechos de la niñez. Hemos gastado mucho dinero en inves-
tigaciones y lo vamos a seguir gastando en la medida en que sean necesa-
rias, pero la cuestión está en cómo hacer para medir, para agitar el estado
de la conciencia nacional y someter a los programas y las políticas sociales
a escrutinio, en términos de sus resultados y no ya en términos de sus cos-
tumbres, y -quiero subrayar esto- en términos de sus postulados, porque hoy
en día cualquier presidente de la región se refiere al enfoque de derechos y
a los derechos de la infancia, cualquier técnico de cualquier nivel, cualquier
munícipe, a un grado tal que corremos peligro de banalización, y a esto,
como dice Emilio García Méndez, deberíamos tenerle un poco de miedo. Si
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bien deberíamos alegrarnos porque se asume el postulado, en relación con
la operacionalización y con el rendimiento de cuentas sociales de los resul-
tados, me parece que son esos postulados los que están en discusión, por-
que es exactamente lo que en la mayoría de los casos no se está haciendo.
Lo que se intenta obtener con un estado de los derechos de la niñez es una
radiografía analítica de la situación. En Costa Rica, por ejemplo, se han
aliado para esto tres instituciones, y se trata incluso de una situación parti-
cular, porque el Código de niñez y adolescencia incluye artículos que esta-
blecen que una vez al año deberá informarse a la nación sobre el estado de
los derechos de la niñez de acuerdo con los principios y los postulados que
contiene ese código y, justamente, las universidades tienen la responsabili-
dad de asumir parte de esta obligación. Entonces, hicimos un convenio
directo con la universidad, se planteó una alianza con la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales y ése fue el primer producto. 

Por supuesto que la reacción pública es muy particular y muy diversa.
Una de las reacciones más interesantes fue la que tuvieron los sectores
gubernamentales, debido a que se empezó a dar cuenta de su gestión
desde otra parte. Pese a que todos participaron -todas las instituciones
dieron información, todas se juntaron, todas fueron muy francas-, todos
dijeron: bueno, nos propusimos una meta de 10.000 pero apenas tenemos
102. Y ése es el dato: hace cuatro años se inició el programa de erradica-
ción del trabajo infantil; la meta radical eran 10.000 y hay 102. “¿Qué
está pasando?, ¿se dan cuenta de qué pasó? ... El que tenía que dar la
beca no la dio y el presupuesto no se ejecutó y se saltearon tal trámite...
El que tenía que hacer el diagnóstico psicosocial y económico de la fami-
lia no lo hizo a tiempo…” Entonces empiezan a verse todas las trabas del
aparato burocrático, que aunque no son atribuibles a la administración de
ningún gobierno en particular, ocurre que el que está de turno no puede
permitirse el cuestionamiento. 

Éste es el tipo de dilema y de discusiones que comienzan a plantearse en
una sociedad un poco más abierta, donde esto comience a ponerse verdade-
ramente en práctica. Porque cuando definitivamente se empieza a deliberar
más sobre el tema de las políticas y de los resultados de las políticas y la
discusión se democratiza en el buen sentido, da la impresión de que ni los
gobernantes ni los gobernados estamos todavía en condiciones de aceptar
esto de manera plena. Y aparece entonces un obstáculo en el sentido de que
en el momento en que cambien determinadas cosas, esas cosas ya no se van
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a poder seguir haciendo. Y lo dejo ahí porque es parte de una experiencia
que parece que vale la pena compartir.

En lo que respecta al sistema de información han surgido discusiones
interesantes: para agrupar los derechos se pueden hacer muchas tipologías,
hay muchísimas opciones, tantas como especialistas, y el consenso fue el
siguiente: partamos de la generación histórica de los derechos humanos y
hablemos entonces de derechos civiles, de derechos individuales, de dere-
chos sociales, de medio ambiente, crucemos estas cosas con género, con
grupos etarios, además de toda la discusión de la especificidad de los suje-
tos en sus diferentes etapas de desarrollo; y creo que entre todos los técni-
cos de la administración pública, las universidades y la gente que estaba
participando llegamos a un buen consenso: que de esta manera se puede
organizar la cosa. 

Se han descubierto 300 posibles indicadores y no son todos. Hay una
parte que falta, que es la que nos da el enfoque tradicional, y esto ha gene-
rado una cuestión interesante, donde la experiencia más rica ha sido la coor-
dinación, y la ocasión sería institucionalizar eso. Hubiera querido traer una
versión del CD pero aún no estaba listo. El esfuerzo va en esa dirección:
lograr un nivel donde la cuestión sea alimentada constantemente desde las
diferentes instancias que pueden alimentar, tratando de que sea en red para
que desde el funcionario público hasta la directora de la ONG de mujeres o
el dirigente estudiantil puedan acceder “a ver cómo está funcionando la
situación de los niños”.

Sólo quiero agregar, para ir terminando mi exposición, cuál es el produc-
to de la experiencia acumulada. Hemos experimentado con algunos estudios
y algunas investigaciones que nos dejan el interrogante de cómo abordar el
tema del estado de la niñez y el sistema de la información, lo que me pare-
ce importante en cuestiones tan tradicionales y tan complicadas y nunca
bien ponderadas como el trabajo infantil y la explotación sexual. Por ejem-
plo, respecto del tema del trabajo infantil siempre se lo ha abordado desde
la antropología, la antropología del trabajo infantil y, dicho sea de paso,
había tantas categorías de niños de la calle como niños en la calle no había. 

Entonces el problema se plantea cuando se aborda el tema de los dere-
chos desde la perspectiva del derecho violado fundamental, que es el de
la educación y el de la convivencia familiar, etc. Además, desde otra pers-
pectiva, la de la escuela, uno se encuentra con que los 3000 niños que en
Costa Rica se estimaba que estaban vinculados con el tema del trabajo
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infantil ahora llegan a 150.000, a partir de introducir una nueva encuesta
de hogares y de empezar a entender que cualquier actividad generadora
de ingresos que ponga en peligro el acceso a la educación es trabajo infan-
til. Uno se encuentra entonces con que el problema es mucho más abar-
cador, con que hay un montón de brechas, con que los sitios donde esto
sucede son inversamente proporcionales al tema de la cobertura educati-
va, que por edades la cuestión es cada vez más excluyente, que por
supuesto los adolescentes se quedan cada vez más afuera. Entonces uno
se encuentra con que el diseño de la política social con respecto al traba-
jo infantil es muchísimo más complejo, más demandante y más ambicioso
de lo que pudimos haber pensado. 

Lo mismo ocurre en el caso de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, donde se pasa de hacer historias de vida y biografías de
niñas prostituidas a entender lo que es la ruta crítica de la explotación
sexual, que -al igual que en el caso de los niños varones, en el que está el
tema de la delincuencia juvenil, adolescente- se descubre que en el tema
de las niñas explotadas sexualmente son todos los mismos cuadros, todos
los casos se alinean en la ruta crítica del tema de la violencia familiar, y
por supuesto de la pobreza, de algunos estilos de consumo que incluso
están afectando a las niñas de las clases medias, además del drama de
esas niñas que están en la calle o en instituciones y que pese a que ya
pasaron por lo menos tres o cuatro veces por alguna institución pública,
en vez de corregir el problema lo que se hizo fue institucionalizarlas cada
vez más y complicarlas cada vez más. 

Bueno, cuando ya se percibe la ruta crítica y, transversalmente, el círcu-
lo de vida, y se deja de reparar en los “casitos”, y entonces dejamos de abrir
ONGs para cambiar la situación de dos o tres niñas porque advertimos que
el tema es un tema de política social y, de manera transversal, de preven-
ción, la cuestión se torna otra vez bastante complicada y entonces la gente
que tiene que rendir cuentas se pone nerviosa y definitivamente se entra en
otro tipo de desafío. 

Otro tema que se ha convertido en uno de mis favoritos es el de cuánto
excluyen las relaciones de poder en un sistema educativo: excluyen a los
adolescentes, principalmente, que están hartos de aceptar normas que no
entienden y de tener que aceptar que hay un sistema de administración de
la educación y de las evaluaciones del que ellos no son sujetos, sino obje-
tos tutelares absolutos. Estoy trabajando ese tema e imaginé una matriz -
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perdón, un plano cartesiano-: imaginemos un eje Y que represente el dere-
cho a la educación o la educación como un derecho, y ahí nos encontra-
mos con el tema de la exclusión y de la inclusión. Imaginemos otro eje, X,
que represente el tema del derecho en la educación. Uno advierte que si
bien tiene cuadrantes en los que la inclusión puede estar totalmente
resuelta, del lado izquierdo está totalmente no resuelto el tema de la
igualdad. Entonces ocurre que sí, que el niño o el adolescente está incor-
porado, pero recibiendo un currículum cultural paralelo de que los con-
flictos se resuelven a la fuerza y arbitrariamente. Se le puede enseñar his-
toria, matemática, geografía y hasta educación ciudadana, pero la forma de
relacionarse en términos de poder y en términos de resolver conflictos es
absolutamente antidemocrática, y me parece que eso es parte del currícu-
lum. Esto se puede aplicar a los servicios de salud, de hecho se ha apli-
cado a los servicios de salud, a la administración de la justicia, el esque-
ma funciona como para ver diferentes alternativas. 

Se trata de estudios cualitativos, de estudios en profundidad, estudios que
no se pueden dejar de hacer porque hacen sistema, hacen informes; ésta es
la investigación que hay que seguir haciendo porque es la que siempre va a
arrojar datos nuevos, resultados nuevos sobre los que una sociedad, una ins-
titución, una organización no puede dejar de reflexionar.

Sólo me resta un punto relacionado con algunas cuestiones de coordina-
ción y seguimiento institucional de algunas políticas, como es el caso de la
reforma de la ley penal juvenil, que en Costa Rica fue acompañada por un
foro que funcionó desde los seis meses de activación de la ley. Se trata de
un foro que administra justicia y participa en la ejecución de sanciones, lo
que ha sido muy interesante, porque ha permitido ir viendo, día a día, cómo
se aplica esa ley y por lo que ha permitido hacer. Otro tema que hemos
impulsado es el de la creación de los sistemas locales de protección de la
oferta y la demanda, donde se trata de que haya órganos ciudadanos inde-
pendientes para la exigibilidad y que, aunque también tienen sus contra-
tiempos, resultan experiencias interesantes.
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L A  C E D A W  C O M O  

I N S T R U M E N T O  D E  E M P O D E R A M I E N T O *  

D E  L A S  M U J E R E S

Leila Linhares Barsted

A
GRADEZCO MUCHO A LAS ORGANIZADORAS DE ESTE ENCUENTRO

la oportunidad de estar en Buenos Aires debatiendo una
cuestión tan importante como es la referida a la imple-
mentación, de hecho y de derecho, de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-

tra la Mujer (CEDAW).
Básicamente, en mi ponencia me referiré a tres cuestiones: las políticas

públicas; los componentes de la ciudadanía y la actuación de los distintos
agentes del Estado y de la sociedad civil para la concreción de la ciudada-
nía a través de la implementación de políticas públicas; y el rol de la
CEDAW en el “empoderamiento” de las mujeres.

L A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

En primer lugar, creo que cuando nos referimos a las políticas públicas
como herramientas para la promoción y la protección de los derechos
humanos debemos prestar atención a la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, que de alguna manera fundamentó lo que
podemos llamar el Estado de Bienestar Social. Esta forma de Estado, desa-
rrollada en algunos países de Europa a través de una especie de capita-
lismo más humano o intentada en las experiencias socialistas, también fue
aplicada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en los Estados
Unidos y en América Latina. Es necesario pensar que la década de 1940,
la posguerra y todo el proceso de redemocratización de los países de nues-
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tra región fueron situaciones que estuvieron presentes en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, a través de los derechos econó-
micos, políticos, sociales, culturales, y en la exhortación que la ONU, en
su Asamblea General, hizo a los estados miembros para que respetasen y
cumpliesen con este conjunto de derechos. 

En la legislación de nuestro continente –la del Brasil, la del Uruguay,
la de la Argentina- se observa una propuesta preliminar de legislación
social del trabajo, de providencia social. De alguna manera, el Estado, de
características típicamente liberales hasta entonces, pasa a responsabili-
zarse de políticas sociales universalizantes, para todos, o por lo menos
para todos los trabajadores reconocidos e incorporados formalmente a la
producción y a los servicios.1 Y es en ese sentido que podemos afirmar
que los fundamentos jurídicos del Estado de Bienestar Social están muy
presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: por un
lado, el derecho a tener derechos y, por otro, el reconocimento de la res-
ponsabilidad del Estado en la concreción de los derechos humanos, en la
concreción de la ciudadanía. 

Es por eso que el concepto de políticas públicas hace referencia al Estado
actuante, el Estado en acción, pero el Estado no sólo en el área del Poder
Ejecutivo, sino en todas sus funciones, también las del Poder Legislativo y
las del Poder Judicial. Y ese Estado en acción no puede desarrollarse aisla-
do de la sociedad civil, de modo tal que en el concepto de políticas públi-
cas está presente también la participación, no sólo como demanda de la
sociedad civil, sino en la construcción de la sociedad civil.

Cuando se piensa en el Estado y uno se pregunta qué podría hacer el
Poder Legislativo en lo que respecta a las políticas públicas (además, como
es obvio, de elaborar las leyes), se advierte que él puede utilizar su poder de
elaborar el presupuesto del país previendo e incluyendo recursos suficien-
tes para la implementación de políticas públicas sociales y universalizantes.
Y es en este sentido que la creación del presupuesto es fundamental, no sólo
para crear los recursos necesarios con vistas a la implementación de políti-
cas públicas de carácter universal, sino porque pone de manifiesto la inten-
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ción real y no solamente una intención formal del Estado y de las políticas. 
En  cuanto al campo de acción del Poder Ejecutivo, él puede generar

los servicios, o puede intervenir, por ejemplo, en el cambio de la menta-
lidad a través del área de Educación, puede fiscalizar la aplicación de la
ley, puede promover campañas, o sea que existe un área muy grande en
que el Poder Ejecutivo tiene una actuación muy importante para la gene-
ración de políticas públicas. 

En lo que se refiere al Poder Judicial, tradicionalmente se ha sosteni-
do que este poder no hace política, aunque todos sabemos que el Poder
Judicial hace política permanentemente. En ese sentido, este poder
puede hacer políticas públicas cuando aplica e interpreta la ley y contri-
buye a través de una jurisprudencia que permite el avance de la ley hacia
la dinámica social. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene una gran contri-
bución que hacer en el área de los cambios de mentalidad, en el sentido
de que el derecho puede contribuir a concretar una fase transformadora
y no mostrar sólo un rostro conservador. 

El sector privado, y particularmente las organizaciones no gubernamen-
tales, también pueden desarrollar políticas públicas, ya sea monitoreando
las políticas del Estado o contribuyendo al diseño e implementación de ser-
vicios destinados a la concreción de los derechos humanos y, particular-
mente, actuando de forma activa en la proposición y en la defensa de leyes
democráticas y de servicios universalizantes en la perspectiva de la indivi-
sibilidad de los derechos humanos.

Por otra parte, si bien las políticas públicas de promoción y de protección
de los derechos humanos deben ser siempre universalizantes, no podemos
excluir la necesidad de políticas específicas que compensen deudas históri-
cas con grupos tradicionalmente marginados. Es el caso, por ejemplo, de las
mujeres, de los niños, de los indígenas o de los negros, es también el caso
de toda una población que tradicionalmente quedó exenta de los beneficios
de las políticas públicas (aunque no de manera explícita, como ocurre por
ejemplo con la ley brasileña, que no discrimina a mujeres, negros, indíge-
nas y niños, aunque de hecho éstos no son beneficiados por las políticas
públicas, a través de un proceso muy disimulado). Ejemplo de esto es el
hecho de que, en general, hasta la década del 1970, incluso las leyes inter-
nacionales utilizaban expresiones como "todos los individuos humanos", o
sea, el plural genérico masculino, que oculta a los sujetos concretos de los
derechos. Es por ello que para conferir visibilidad a las mujeres, a los niños,
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a los negros, a los indios, es necesario, por ejemplo, hacer una evaluación
crítica del lenguaje, cambiar esa utilización desmesurada del plural genéri-
co masculino y utilizar los vocablos específicos, superar esa homogeneidad
abstracta. Es necesario que las leyes digan: hombres y mujeres, adultos y
niños, blancos, negros e indígenas. Puede parecer excesivo, pero estamos
tratando de cambiar una cultura de ocultamiento de sujetos para sustituirla
por una cultura de reconocimiento y de respeto de la diversidad de sujetos.
Estamos intentando crear una cultura de ampliación, no sólo de los dere-
chos, sino de los sujetos de los derechos, y para nosotras, mujeres, creo que
es fundamental incluir en las leyes el vocablo “mujer”. En ese sentido, en
el conjunto de instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, de 1979, es paradigmática, porque nombra
específicamente a las mujeres. 

L A  C I U D A D A N I A  Y  S U S  C O M P O N E N T E S

Cuando nos referimos a políticas sociales públicas dentro de un espacio
democrático tenemos que pensar necesariamente en la ciudadanía. El con-
cepto de ciudadanía está intrínsecamente articulado con las nociones de
libertad y de igualdad y con la idea de que la organización del Estado y de
la sociedad debe representar y responder al bien común, así como estructu-
rarse a partir de la movilización política de los ciudadanos (en el siglo XVIII
y aun en el XIX este concepto no incluía al conjunto de la sociedad, pues
dejaba al margen a los pobres y a las mujeres, por ejemplo, mientras convi-
vía con su opuesto -los africanos secuestrados para servir como esclavos en
las colonias americanas-). 

En el siglo XX, diversos movimientos sociales contribuirían a la amplia-
ción del concepto de ciudadanía y nuevos sujetos fueron incorporados y sus
derechos reconocidos: trabajadores, mujeres, negros, indígenas, analfabe-
tos. La entrada en escena de esos nuevos sujetos fue acompañada de nuevas
concepciones de derechos que se sumaron al concepto de ciudadanía de la
libertad y de la igualdad formales: salud, habitación, trabajo, medio ambien-
te, tiempo libre y cultura, entre otros.

El ciudadano pasó a ser el titular de los derechos individuales y sociales,
tal como se declara en todos los ordenamientos jurídicos de los países demo-
cráticos, incluyendo el Brasil y la Argentina, por ejemplo. Podríamos consi-
derar que desde el punto de vista formal y legal, en mi país, el Brasil, la ciu-
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dadanía sólo se completó en 1988, con el reconocimiento de la igualdad
entre los hombres y las mujeres en los espacios público y privado.2

“Ciudadanía” significa no sólo la existencia, sino también la titularidad
de derechos individuales y sociales, y en la actualidad también podemos
incluir como parte de ella los derechos colectivos o de interés difuso, como
el derecho al medio ambiente. Por lo tanto, la titularidad no se agota en las
declaraciones o en el reconocimiento jurídico formal de derechos; la titula-
ridad consiste en tener derechos y en poder gozar, usufructuar de ellos. O
sea que para que una mujer o un hombre puedan ser titulares de derechos3

es necesario que exista un conjunto de derechos expresados en declaracio-
nes formales, tales como leyes nacionales e internacionales, es decir, que es
necesario tener la norma jurídica positivizada y declarada. Tener una
correspondencia entre esta norma positivizada y declarada y los valores, las
costumbres, los comportamientos sociales. 

La titularidad también implica la implementación efectiva de esos dere-
chos, su introyección en las representaciones sociales, e incluso el propio
sentimiento de titularidad. Muchas veces nos encontramos con mujeres
que tienen conocimiento de la existencia de una ley que les reconoce un
derecho pero que aun así no se sienten titulares de ese derecho, no se
sienten ciudadanas. Entonces, hay condiciones muy amplias para la ley de
la declaración formal de derechos que están incluidas en la idea “titulari-
dad de derechos”.

Se puede afirmar que en muchos países de Latinoamérica gran parte de los
derechos humanos, tanto en el campo de los derechos individuales como en
el de los sociales, están consagrados por la constitución de cada país, aun-
que quizá no todos, porque hay grupos, como por ejemplo el de las emplea-
das domésticas, que continúan marginados de la ley (no sé qué ocurre en este
sentido en la Argentina, pero en mi país la Constitución brasileña no garan-
tiza a las trabajadoras domésticas el conjunto de derechos de los que gozan
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regulación del trabajo, y la consecuente ampliación del sector informal, privó a muchos tra-
bajadores de derechos duramente conquistados a lo largo del siglo XX. 
3. Con respecto a la noción de “titularidad”, véase Petchesky, Rosalind, y Judd, Karen
(orgs.), Negotiating Reproductive Rights, International Reproductive Rights Research Action
Group –IRRRAG-, NY, Zed Books, 1998.

Libro derechos m/n/ñ.  12/12/04  10:01 PM  Página 173



los demás trabajadores). Sin embargo, se puede afirmar que, en general, un
70% u 80% de los derechos y garantías individuales y sociales son positivos,
es decir, están consagrados por las leyes nacionales. Ahora bien: ¿qué ocu-
rre cuando nos detenemos en la correspondencia entre el derecho declarado
y los valores y las costumbres en la práctica? Todos sabemos que hay una
enorme distancia, una gran distorsión que impide la titularidad social y que
se refleja en las estadísticas sociales, y creo que lo que Mauricio González
afirma en este sentido en su ponencia es muy importante.

Las estadísticas sociales, que dan visibilidad a la situación concreta de
los derechos de la ciudadanía, señalan una distorsión muy grande, presen-
tan una realidad muy desalentadora: una pequeña participación política de
las mujeres, un salario mucho más bajo que el de los hombres, tasas de mor-
talidad materna muy altas, porque las prioridades de los presupuestos en el
área de la salud no se dirigen necesariamente a la salud de las mujeres o
más específicamente a la salud reproductiva, por ejemplo. Entonces hay una
distorsión, hay una distancia muy grande entre la titularidad formal, legal, y
las condiciones de titularidad.

En cuanto a las representaciones legales de la titularidad, siempre exis-
te la posibilidad de que haya un sentimiento ambiguo en la sociedad.
Muchas veces las personas dicen que no conocen el derecho, otras veces el
derecho es confundido con los esquemas de favores, muy comunes en el
Brasil y muy claramente presentes en las prácticas sociales orientadas por
la personalidad y no por la ciudadanía. 

En otros momentos el derecho es percibido con una idea difusa de opera-
cionalidad, otras veces como algo sin sentido, porque no se logra acceder a él.
El acceso a la justicia, el acceso a los mecanismos que pueden hacer que el
derecho se concrete, es o bien desconocido o de alguna manera evaluado como
ineficaz. Entonces se verifica una situación de incumplimiento de la titulari-
dad de derechos, incumplimiento que vale tanto para las mujeres como para
los hombres, para los niños, para los negros o para los indígenas, pero que en
relación con las mujeres se explica por el hecho de que ellas obtuvieron más
tardíamente sus derechos formales como ciudadanas, por el hecho de que
están poco representadas en las instancias del poder del Estado y de la socie-
dad civil, por el hecho de que son afectadas en forma más contundente, tanto
respecto de las discriminaciones sociales cuanto del autorreconocimiento de
que son titulares de derechos. Es por eso que es mucho más difícil concretar
la titularidad de derechos para las mujeres que para los hombres. 
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E L  R O L  D E  L A  C E D A W

En este contexto, desde 1975, con la primera Conferencia Mundial de la
Mujer, realizada en la ciudad de México, los movimientos organizados de
mujeres emprendieron esfuerzos para la ampliación de la ciudadanía de las
mujeres, esfuerzos que hoy, utilizando un vocablo contemporáneo, podría-
mos decir que significaron un empoderamiento de las mujeres, que se veri-
ficó de muchas formas, una de las cuales fue la visibilidad que la proble-
mática de las mujeres, mediante un esfuerzo muy  grande, cobró en la déca-
da de 1970 debido a la producción –cuya importancia resultó fundamental-
de datos estadísticos desagregados por sexo. 

Frecuentemente se afirmaba que las mujeres inventaban situaciones (en
principio, la cultura machista considera que las mujeres siempre mienten):
se decía que las mujeres habían inventado su situación de discriminación.
Los datos estadísticos oficiales mostraron que no, que las mujeres no men-
tían, que en realidad la situación de las mujeres era mucho peor que la de
los hombres, y que en los estratos sociales más bajos, entre los pobres, las
mujeres eran más pobres, y entre ellas, en el Brasil por ejemplo, las muje-
res negras eran más pobres aún. 

Fue la conferencia de México la que impulsó la organización de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer, pero nosotras no podemos minimizar el poder, la fuerza, la pre-
sión política de las mujeres feministas, y en ese momento particularmente
de las feministas europeas y norteamericanas, para la organización de la
CEDAW. Yo comparto en gran parte la afirmación de que la ampliación de
los derechos civiles de las mujeres responde a las necesidades del sistema
económico de tener más consumidoras, más trabajadores. Pero no podemos
desconocer que la CEDAW es producto de una acción política muy impor-
tante del movimiento internacional de mujeres. En ese sentido, la CEDAW
establece una especie de ciudadanía internacional, y desde entonces, desde
1979, impacta en todas las legislaciones nacionales: en las reformas consti-
tucionales de muchos países –como es el caso de la reforma de la constitu-
ción brasileña de 1988- la CEDAW fue utilizada como una especie de para-
digma jurídico para que las mujeres pudiésemos demandar nuestros dere-
chos de ciudadanía. 

También debemos señalar que la CEDAW tiene limitaciones propias de
su época e incluso omisiones, y que la gran omisión reside en que no abor-
dó la problemática de la violencia contra la mujer, y por ello la CEDAW
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debe ser utilizada junto con la Convención de Belem do Pará de 1994. Pero
la actualización de la CEDAW no sólo es posible mediante un cambio de la
propia Convención, sino que se puede proponer una ampliación. En este
sentido, yo en particular pienso que nosotras, las mujeres, no tenemos el
poder suficiente como para mejorar la CEDAW, pero que debemos, sí, tener
el poder de presionar a los gobiernos de nuestros países para que firmen y
ratifiquen el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que amplía los poderes de
su Comité para recibir e investigar denuncias de violaciones de los derechos
humanos de las mujeres. Es en este sentido que considero que tenemos que
avanzar en la construcción de un derecho nuevo, un derecho nuevo que
incorpore a la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y los principios éti-
cos de los planes de acción de la década de 1990, de la Conferencia de
Viena, de la Conferencia del Cairo sobre población y desarrollo, de la
Conferencia de Beijing, de la Conferencia de Copenhagen y también de la
Conferencia del Medio Ambiente. 

El contenido de esos planes de acción de las conferencias de las
Naciones Unidas realizadas en la década de 1990 se ha erigido de hecho
en principios generales de derecho internacional, que a partir del momen-
to en que son incorporados a las legislaciones nacionales se transforman
en principios generales de las leyes nacionales. Por ejemplo, el artículo 12
de la CEDAW, que trata de la salud de las mujeres, habla muy poco sobre
derechos reproductivos, se refiere simplemente a la posibilidad de tener o
no tener hijos, y a que esta decisión les compete a la mujer y al hombre
sin presión del Estado. Pero nosotras sabemos que en el Plan del Cairo, y
en el Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer de Beijing, se avan-
zó mucho en la idea de que los derechos reproductivos también son dere-
chos humanos. Es en ese sentido que es posible utilizar el artículo 12 de
la CEDAW con una interpretación más extensiva y más amplia a través de
los planes de acción de las conferencias de la década de 1990. Más allá
de que se trata de un ejercicio muy interesante, creo que es un ejercicio
que nosotras, mujeres, y particularmente las mujeres que trabajamos como
operadoras de derechos, tenemos la necesidad y debemos tomar el com-
promiso de llevar a cabo.

De alguna manera, desde 1979 hasta nuestros días hubo un esfuerzo
legislativo muy grande, pero -como ya he dicho- la distancia entre ese
esfuerzo legislativo y las políticas públicas también es muy grande todavía.
Por ejemplo: el Poder Legislativo ha aprobado leyes en consonancia con el
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derecho internacional sobre derechos humanos, pero ha sido muy poco
generoso cuando se trató de incluir en el presupuesto nacional, por ejemplo,
recursos para la creación de servicios en favor de las mujeres o de los niños. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo muchas veces ha omitido incluir el enfo-
que  de género o de raza con una visión transversal en sus diversas áreas de
actuación; en ese sentido, cuando nosotras estamos pensando en políticas
públicas, necesariamente tenemos que pensar en transversalidades, porque
en caso contrario no estaremos hablando de políticas, estaremos hablando
de servicios, de servicios aislados que no se relacionan entre sí. Entonces es
necesario que el Poder Ejecutivo incluya la transversalidad de género y de
raza en sus diversas áreas de actuación. 

Pero el Ejecutivo también ha sido muy tímido en la creación de servicios
específicos. Por ejemplo, en mi país, donde podemos observar índices muy
altos de violencia contra las mujeres, practicada por sus maridos o compa-
ñeros, y tenemos cerca de 307 comisarias de la Mujer, no hay más que 25
refugios para mujeres víctimas de violencia y no más de 20 servicios de
salud para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. Pese a que
son escasos, estos servicios representan claramente un avance y no podemos
despreciarlos, debemos utilizarlos como una posibilidad, ampliarlos y tor-
narlos más eficientes, más eficaces.

Dentro del Estado, el área tal vez más dura es el área del Poder Judicial,
que se mantiene como un poder rígido, conservador, indiferente, e incluso
un poder que interpreta las situaciones con un espíritu muy machista y
sexista. Un periódico brasileño publicó el archivo de una investigación
donde un abogado se encontró con una situación absurda: en la capital del
Brasil, un hombre que había violado a una niña de 13 años fue considerado
inocente por el juez. El referido juez adujo que, en realidad, cuando un hom-
bre va a tener relaciones sexuales con una mujer no le pregunta la edad.
Sólo se fija en si ella tiene un físico compatible con el de una mujer adulta,
si tiene senos grandes o caderas anchas. Evidentemente podemos afirmar
que este juez desconoce completamente la protección de los niños.

Las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel muy impor-
tante como fuerza impulsora de la titularidad de derechos de las mujeres. La
presión de los movimientos de mujeres muestra, por lo tanto, muchos logros,
algunos de los cuales son muy importantes para nosotras: en el Brasil uno de
ellos es la ley de derechos reproductivos, llamada Ley de planeamiento fami-
liar. Otro avance es la norma técnica del Ministerio de Salud que regula los
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servicios para las mujeres víctimas de violencia sexual, que ha creado servi-
cios para atender la contracepción de emergencia, la profilaxis de enferme-
dades sexuales, incluso el sida, y también el derecho al aborto legal. 

Creo que ante estos avances, todavía muy tímidos, de las políticas públi-
cas, resta mucho por hacer para tornar real la ciudadanía de las mujeres,
buscando, como mínimo, acceder a las metas previstas en los planes de
acción de las conferencias del Cairo y de Beijing. 

También debemos tener conciencia de que esos avances ocurren en un
terreno adverso para todos: el cuadro de precarización del empleo, de la des-
regulación de los derechos sociales, del retroceso del Estado nacional en
relación con las políticas universalizantes de bienestar social, de la crisis
representada por la desmovilización política de la sociedad y de tantos otros
procesos sociales que inciden sobre las mujeres y los hombres.

En ese terreno pantanoso, la lucha por la ciudadanía es más que nunca
una tarea urgente y continua. Esa lucha pone a las mujeres, una vez más,
ante el desafío de duplicar su incursión en el espacio público: actuar en
defensa de sus derechos específicos y actuar en defensa del respeto a los
derechos humanos en general.

Pienso que las mujeres debemos radicalizar nuestra presión sobre las ins-
tituciones del Estado y de la sociedad, porque en la última década nos
hemos comportado demasiado dócilmente como buenas señoritas. Creo que
con el fin de siglo llegó la ocasión de recuperar nuestra radicalidad de la
década de 1970, de definir nuevas estrategias para impulsar el proceso de
empoderamiento de las mujeres. Uno de los aspectos de esa estrategia ya
está siendo puesto en práctica por algunas organizaciones de mujeres: el
diálogo permanente con otros sectores progresistas de la sociedad. Es pre-
ciso que la lucha por los derechos humanos de las mujeres también esté pre-
sente en los objetivos de todas las organizaciones de los distintos sectores
de la sociedad que actúan para la ampliación de la consolidación de la
democracia en nuestros países y en todo el mundo. 
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