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CAPÍTULO IV 
LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Y EL DERECHO AL DESARROLLO: 
REFLEXIONES DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL PÚBLICO 

C ARLOS J. M üREIRO G ONZÁLEZ 

Profesor titular de la Universidad Carlos /// de Madrid 

« ... Recuerdo como si fuera ahora mi primer intento fracasado de reunir, con la 
autorización del Comité de Petersburgo, una asamblea de obreras en la que se pro-
yectaba discutir el problema de la creación de un Buró de obreras en el partido. El 
Comité de Petersburgo nos prometió dejarnos un local para una noche determinada. 
Pero cuando llegamos varias personas a la asamblea de las obreras, las puertas del 
local no sólo estaban cerradas, sino que alguien había dejado adrede la siguiente 
grosera inscripción: "La asamblea sólo para mujeres se suspende, mañana asamblea 
sólo para hombres" ... » 

ALEJANDRA K oLLONTAY, Memorias 356 

356 Tribuna f eminista-Debate, Madrid, I .ªedición en caste llano, 1979, pp. 98-99. 

311 



• CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ 

A) Introducción 

L reconocimiento internacional de los derechos de la mujer, estadio 
preceptivo a una auténtica configuración del derecho al desarrollo, 
constituye sin duda un claro exponente de las dificultades inherentes a 
todo proceso de «transformación» de los entornos económicos y 

culturales que vertebran la existencia de los Estados , máxime por cuanto dichos 
procesos deben garantizar la coexistencia de éstos en el seno de una Comunidad 
Internacional organizada, actualmente, bajo los Principios de la Paz, la Seguridad 
y la Justicia. 

El terreno en el que han prendido las raíces de los problemas que hoy en día 
afronta en este ámbito el Derecho Internacional Público ha sido, y sigue siendo, abun-
dantemente abonado por diferentes causas cuyo análisis excedería el marco y finalidad 
de esta contribución. Pero, sin duda podemos apuntar como una de las principales el 
origen occidental de las primeras formulaciones ideológicas que, aún de manera un 
tanto deshilvanada, configuraron un conjunto de «ideas-fuerza» que han empujado 
desde mediados del siglo xrx un movimiento reivindicativo de nobles e incuestiona-
bles fundamentos éticos. 

Ciertamente, su carta de naturaleza «occidentalista», dificulta en buena medida · 
la fluidez requerida para la existencia de un verdadero diálogo intercultural que sirva 
como medio de «incorporación» de los derechos de la mujer a entornos y tradiciones 
culturales y jurídicas muy diferentes del mundo occidental 357 . 

A su vez, la cristalización ideológica, primero, y su posterior juridificación en el 
marco de los derechos fundamentales y, más concretamente de los derechos económi-
cos, sociales y culturales reconocidos y consagrados por la mayoría de los denomina-
dos «Estados occidentales», no ha sido un proceso caracterizado por su uniformidad, 
su coherencia y su generalidad. 

La reivindicación del Estado social a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

con la consiguiente inserción de los «derechos sociales» en el núcleo ideológico del 
estado de derecho 358 , no fue un hecho predicable por igual para todos los Estados occi-
dentales sino propio tan sólo de aquéllos en los que concurrían ciertas circunstancias 

357 Parece necesario evitar a toda costa en este ám bito el riesgo de caer en fórmulas de «donación 
cultural» que, como indicara BRAUDEL en su momento, «empobrecen a la civ ili zac ión que las asume», 
(Civi/ta e imperi del Mediterraneo , vol. II, p. 875 , citado por A YMARD, M. en el prólogo a la obra del pro-
pio BRAUDEL: /1 secando Rinascimento (Due secoli e tre /talie), Storica Einaud i, Torino, edición en italia-
no de l 986, p. XI). 

358 Sobre el particular véase el estudio del Profesor PECES-BARBA, «Los Derechos Económicos , 
Sociales y Culturales: apuntes para su formación hjstórica», en AA VV, Política Social Internacional y Europea, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, l.ª edición , 1996, pp. 7-56; espec. pp. 33 y ss. 
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socioeconómicas 359 y, objeto además de diferentes y contrapuestas perspectivas ideo-
lógicas 360. 

Tampoco ha sido un proceso «generalizador», desde el punto de vista de la 
expansión del ámbito reivindicativo de estos derechos, dado que se pueden diferenciar 
varias etapas o fases en las que el tipo de derechos reivindicados por las mujeres, aún 
relevantes cuantitativa y cualitativamente, resultaba siempre «insuficiente» a la luz del 
rico patrimonio jurídico disfrutado por los hombres 36 1. Su propia consagración jurídi-
co internacional, corolario de la «supraestatalización» del concepto de «solidari-
dad» 362 , no estuvo exenta de carencias difícilmente justificables en la nueva era de la 
lucha por los derechos humanos que nace con la creación de las Naciones Unidas tras 
la Segunda Guerra Mundial 363• 

359 En concreto, los Estados desarrollados industrialmente que vieron aparecer a la clase trabajado-
ra como «c lase ascendente» y a la burguesía resistiéndose a «abrir» las instituciones del Estado a los obre-
ros. Una de sus consecuencias jurídicas más notorias fue la del «solapamiento» de nuevas instituciones ius 
publicistas con las de naturaleza ius privatística que, en lo referente a la regulación de los mercados nacio-
nales , significará el preludio a la intervención del Estado en la economía. (REICH, N., Mercado y Derecho, 
Ariel, Barcelona, 1985, pp. 29-30). Si bien es cierto que el proceso de socialización a través del mercado era 
prioritario en esa época (regulación de los factores de trabajo y capital , incentivación técnica, reparto y 
redistribución de la renta, fijación de la estabilidad de los precios e índice de inflación) , no es menos cierto 
que el Estado comienza a intervenir en dicho proceso a través de funciones tales como la creación de bancos 
emisores, el control y participación de entidades financieras y la tutela de los trabajadores, amén de sus clá-
sicas funciones arancelarias , fiscales, de uniformización de pesos y medidas, etc . A partir de entonces, según 
GALGANO, y más concretamente bien entrado el siglo xx, «se comienza a pedir al Estado que asuma una 
tarea más, que se erija en supremo regulador de los procesos de producción, que se convierta él mismo en 
partícipe de estos procesos, además de hacerse cargo de las crecientes necesidades sociales que el sistema 
productivo elude o sofoca»; en, «El Estado en la crisis del capitalismo», Las Instituciones de la Economía 
Capitalista (Sociedad anónima, Estado y clases sociales), Ariel , Barcelona, 1980, p. 25 . 

360 Así, desde la perspectiva de SCHUMPETER, la «legis lación social» del Estado no fue una 
«carga» impuesta por la fuerza a la soc iedad capitalista para «aligerar» la miseria de los pobres , «sino un 
medio de elevar el nivel de las masas para sostener el consumo y acelerar la producción» (en, «La civiliza-
ción del capitalismo», Capitalismo, socialismo y democracia , Orbis , Barcelona, 1983, 2 vols. ; vol. I, 
p. 175). Razonamiento éste que diverge del de los «padres» ideológicos de estos derechos (el liberal-progre-
sista STUART MILL, los fabianos , o «socialdemócratas clásicos» como LASALLE, BERNSTEIN y HER-
MANN HELLER), quienes mantendrán líneas reivindicativas divergentes de los postulados social-marxis-
tas y anarquistas en este ámbito que, en síntesis, niegan o imposibilitan «la ideología que impulsa los 
derechos sociales que los entiende en una dialéctica entre el Estado y la sociedad civil, siendo la interacción 
de ambas dimensiones imprescindible para su existencia». Porque, «no hay derechos sociales sin interven-
ción del Estado y sin la participación de los ciudadanos reclamando de éste, por un procedimiento jurídico, 
situado en la democracia parlamentaria-representativa» (vide PECES-BARBA, G. , loe. cit., pp. 34-46; la 
cita en p. 34 ). 

36 1 Vide «Hacia la igualdad», en PNUD: Informe sobre desarrollo humano 1995, edic. en castella-
no de HARLA, México, 1995, pp. 112 y ss; espec. pp. 113-1 14. 

362 Vide GRAMAIN, P., Les droits internationau.x de/' homme, les Editions intemationales, París, 
1933 , pp. 85 y SS. 

363 Vide GRAVEN , M. , The international covenant on economic , social and cultural rights. A 
perspective on its development, Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 24-26. 
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A lo largo de esta contribución, haremos primeramente referencia a los elemen-
tos conceptuales que configuran el nexo inescindible entre los derechos de la mujer y 
el derecho al desarrollo, así como a su consagración y protección en el ámbito del 
Derecho Internacional Público, para finalizar reseñando los múltiples obstáculos empí-
ricos que se interponen entre los derechos y sus destinatarias y que impiden de hecho 
su vigencia y su expansión. 

B) El tiempo recobrado: significado y alcance del concepto del derecho 
de la mujer al desarrollo 

La inserción de los elementos que configuran en abstracto el derecho al desarro-
llo en el núcleo de los derechos de la mujer debe abordarse, primeramente, desde el 
imperativo del respeto y la promoción del principio de igualdad que, en cuanto valor 
sustancial de la democracia, está vigente a nivel de los Estados 364 y en el seno de la 
Comunidad Internacional 365• 

La destrucción de la «homogeneidad social» 366 por cualesquiera situaciones de 
hecho o de derecho que promuevan o toleren la di scriminación por razón del géne-
ro 367 , además de imposibilitar la implementación formal y sustantiva de la «demo-
cracia paritaria» 368 , reduce a las sociedades «formalmente» democráticas a estadios 

364 Como afinna el profesor MARIÑO MENÉNDEZ, en su prólogo a la obra colectiva La protec-
ción internacional de los derechos de la mujer tras la Conferencia de Pekín de 1995, Universidad Carlos 111 
de Madrid-BOE, Madrid, 1996, p. 9. 

365 Vide BOUTROS GHALI, B., «Los Fundamentos de la Paz», en Enfre111ando nuevos retos, NU 
(Ed.), ueva York, 1995. 

366 Fue Hermano Heller quien primero apuntó hacia los peligros que para la democracia supone la 
existencia de situaciones de disparidad social: «la más radical igualdad fo rmal (significa) la más radical 
desigualdad y la democracia formal, dictadura de la c lase dominante»; en «¿Estado de Derecho o Dictadu-
ra?», Escritos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp. 283 y ss.; espec. pp. 286-287. 

367 Primeramente acuñada en sede doctrinal (KESSLER, S. J. , y MACKENNA, W., Gender: An 
ethnomethodological approach, University of Chicago Press, Chicago, 1978), la noción adq uiere re levancia 
jurídico-internacional tras polémicos debates en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia Internacio-
nal sobre la Mujer, al contraponerla al término «sexo», hasta su inclusión definitiva en la Declaración Final 
de la Conferencia; vide SUBIRATS, M. , «Cuando lo personal es político y es política: la IV Conferencia de 
Naciones Unidas sobre la mujer», en La protección i111ernaciona/ de los derechos de la mujer ... , loe. cit. , 
pp. 13-30, espec. pp. 14- 16 y 23-28. Para una panorámica actual y exhaustiva en sede doctrinal sobre el 
significado del término «género», vide BENERIA, L. , y ROLDÁN, M., Las encrucijadas de clase y género, 
FCE, México, 1992. 

368 Según Leuprecht , el concepto de «democracia paritaria» implica una nueva comprensión de las 
relaciones socia les y polít icas que , en síntesis , admite una premisa político-formal (hombres y mujeres 
deben participar en los procesos de adopción de decisiones sobre una base de paridad, en torno al SO por 
100) y, una incardinación más sustantiva en la vida privada que suponga la distribución de las responsabili-
dades familiares entre mujeres y hombres; vide «El acceso de las mujeres a los procesos de adopción de 
decisiones políticas», en La protección ... , loe. c it. , pp. 123-1 28, espec. pp. 125- 126. 
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regresivos de «mínimos democráticos» 369 que dificultan, e incluso impiden, la crea-
ción de las condiciones básicas para la realización de una auténtica justicia social 370. 

Por ello resulta imprescindible que dicha «inserción» sea concebida desde parámetros 
que respeten la vigencia del principio de igualdad «como valor central de la democra-
cia», propugnándole en su sentido dinámico (y no sólo con el carácter de prohibir la 
discriminación), y estableciendo obligaciones de resultado a las instituciones políticas 
y sociales 37 1. 

Sólo a partir del establecimiento de las condiciones que garanticen la vigencia 
material del principio de igualdad entre las personas humanas, cobra pleno sentido 
jurídico-sustantivo la inclusión del derecho al desarrollo en el núcleo de los derechos 
de la mujer 372 . 

La formulación del derecho al desarrollo en el seno de la Comunidad Internacio-
nal como un derecho material y espiritual «de todos los miembros de la sociedad» 373 , 

369 Las si tuac iones de «mínimo democrát ico» pueden abocar, como apunta Stern con relación a las 
Comunidades Europeas, a procesos crónicos que prolongarían innecesariamente su ex istencia si no se adop-
tan las reformas estructurales de amplio alcance que este tipo de situaciones requieren; vide Derecho del 
Estado de la República Federal Alemana, CEC, Madrid , 1987, pp. 89 1 y ss . 

370 En un entorno económico complejo y dinámico, como e l actual, incidiría negativamente inter 
alia en e l ejercicio del derec ho al trabajo (e lemento inescindible del concepto de dign idad de la persona 
humana); vide JENKS , C., La jus ticia social en el Derecho de las naciones, Tecnos , Madrid , 1972, 
pp. 11 4 y SS . 

371 Vide YOGEL-POLSKY, É., «Los valores sustanti vos de la democracia: la igua ldad de los 
ciudadanos», en «El Derecho a la Igualdad de los sexos. Modificaciones necesarias al Tratado de la Un ión 
Europea», La protección .. ., loe . ci t. , pp. 135- 137 y 163- 164. Es és ta la pos ición que se establece en e l 
Documento DAC Principles for deve/opment co-operation on equaliry between women and men , e laborado 
por el grupo ad hoc constituido en el seno de la OCDE y que establece las siguientes premisas conceptuales: 
«Equality consists of equal enjoyment by women and men of socia ll y-valued goods, opportunities, resour-
ces and rewards ... Equality will nol mean that men and women become the same, but that the opportunities 
and life chances wi ll not depend on thei r gender. Because of the disparities that curren tl y exist, equal treat-
ment of women and men is insufficient as a strategy for equality ... (the pursuit) of equality is not a «sector» 
for separale attention, but a broad cross sectoral concern that involves all sectors», DCD/DAC/WID(97)5, 
pp. 3-4. 

372 En la parte I de los «Principios de Limburgo», relativa a la naturaleza y alcance de las ob li -
gaciones de los Estados Partes en e l PIDESC, se ana li zó e l alcance de sus art ículos 2.2 (Derecho a la no 
discriminación) y 3 (Igualdad de derechos en tre mujeres y hombres). Sobre e l artículo 2.2 se afirma 
q ue los Estados deberán e liminar de iure y con carácter inmediato la di scriminación , incluidas las prác-
ticas di scriminatorias por acc ión u om isión , y, de facto, los obstáculos soc ioeconómicos ex istentes que 
generen un disfrute desigual de los derechos fundamentales. Sin embargo , la formulación de obligacio-
nes re lac ionadas con e l artículo 3 resulta demas iado escueta y nada incitati va , ya que só lo se le dedica 
un párrafo que comienza afirmando: «En la ap licac ión del art. 3 debería prestarse la debida atención 
a ... »; vide «Principios de Limburgo sobre e l cumplimiento de l PIDESC», Maastri cht , 6 de junio 
de 1986, doc . NU-ECOSOC/CR/MLG/JAL, 386/86. 

373 Art ículo 1 O f de la Reso luc ión 2542 (XXIV), de l l de diciembre de 1969 , de la Asamblea 
General de las Nac iones Unidas , relativa al «Progreso y desarrollo social». 
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adquiere así una dimensión funcional al proyectarlo sobre el ámbito de la mujer, por 
cuanto se hace destinataria de un reconocimiento y una protección jurídica singular 
que, deslegitimando las situaciones jurídicas de «subordinación», incita a su vez a la 
creación de los medios para su plena integración social 374. 

A mayor abundamiento, la progresiva configuración del derecho al desarrollo 
como derecho humano, lejos de limitarse a acrecentar «formalmente» el estatuto 
jurídico de la mujer, le fortalece y le dota de nuevos argumentos reinvindicativos, 
exigibles a los poderes públicos a través de procedimientos jurídicos. Es esta 
perspectiva «subjetiva» del derecho al desarrollo, determinada por la «condición espe-
cífica» 375 de Ja mujer en Ja sociedad, Ja que hace aún más imperativos los mandatos 
establecidos en los artículos 2(3), 3 y 3(1), 4 y 8(1) de Ja declaración sobre el Derecho 
al Desarrollo 376, al materializarse una de sus características esenciales: la «finalidad de 
cambio de las situaciones» 377 que atentan contra la dignidad de la persona humana 378 . 

Fue precisamente la salvaguardia de Ja dignidad de Ja persona humana uno de los 
fundamentos que inspiró la Resolución 1989/45, de la Comisión de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas que, con la colaboración del Secretario general de la Orga-
nización, originó la Consulta Mundial sobre Ja Realización del Derecho al Desarrollo 
como Derecho Humano 379• El capítulo IV del Informe final de esta consulta incitó a 
las instituciones públicas y a las personas privadas a vigilar las políticas gubernamen-
tales y las actuaciones de Jos agentes sociales, así como a denunciarlas y condenarlas, 
en su caso, cuando promovieran o toleraran la explotación de la mujer o atentasen 
contra su dignidad personal. 

374 Vide PECES-BARBA, G. , «Los derechos humanos: la moralidad de nuestro tiempo», 
en AA. VV ., Garantía internacional de los derechos sociales, Ministerio de Asuntos Sociales, 
Madrid, 1990, pp. 14-15. 

375 Vide VAN BOYEN, T. C., «Criterios distintivos de los derechos humanos», en VASAK, K. 
(dir.): Las dimensiones internacionales de los derechos humanos , Serbal-UNESCO, Barcelona, 1984, 
vol. I., p. 95. 

376 Resolución 41/128 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1986; 
Recopilación de instrumentos internacionales, vol. l, parte 2, p. 563. 

377 Vide STERN, B., «Le droit intemational du développement, un droit de fina lité?», en La forma-
tion des normes en droit intemational du déve/oppement, pp. 43 y ss., citado por e l profesor PÉREZ 
GONZÁLEZ en su estudio: «Algunas reflexiones sobre el derecho al desarrollo en su candidatura a derecho 
humano», en AA. VV., El Derecho internacional en un mundo en transformación, Liber Amicorum Eduar-
do Jiménez de Aréchaga, FCU, Montevideo, 1994, pp. 321-344, espec. en p. 325, nota 17, y p. 336, nota 46. 

378 Vide CARRILLO SALCEDO, J. A., «El derecho al desarrollo como derecho de la persona 
humana», RED/ , vol. XXV , núms. 1-4, 1974, pp. 119-125. Así como las conclusiones del día de debate 
general (10.º Período de Sesiones) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas de 16 de mayo de 1994, Doc. núm. E/1995/22, p. 118; y el Informe del Secretario general de las 
Naciones Unidas relativo a la aplicación efectiva de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, doc. 
E/CN.4/1992/10, l paragr. 25. 

379 Vide Informe del Secretario general, doc. NU/E/C.N4/1990/9/Rev. J. 
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Mandatos que no sólo se refieren a la mujer en cuanto «sujeto pasivo» de 
una más que necesaria transformación social , operada desde los poderes públi-
cos 380, sino que, como posteriormente se ha establecido en la Declaración de 
Beijing de 15 de septiembre de 1995 381 , exigen igualmente una «participación 
activa» de la mujer, ya no sólo en cuanto reivindicadora de la igualdad, sino tam-
bién como creadora de las condiciones que la garanticen y sustenten en el marco 
de un verdadero «desarrollo sostenible» 382 , fundamento de la paz y la seguridad 
internacionales 383. 

Como medio de referencia del cumplimiento de estos mandatos, es más 
que reseñable el trabajo del PNUD que, partiendo de la elaboración de un «índice de 
Desarrollo Humano» 384, ha elaborado posteriormente dos conceptos esenciales para 
testar periódicamente la situación específica de la mujer en el marco de los procesos de 

38° Como apunta Vogel-Polsky al explicar la exclusión de las mujeres del «discurso universalis-
ta jurídico de los derechos del hombre», éstas «no son, por razón de su sexo, sujetos de derecho (s ino) el 
objeto del derecho, de normas y de reglas jurídicas y metajurídicas, sin alcanzar jamás una autonomía de 
sujeto»; en «La instrumentalización: análisis crítico», El derecho a la igualdad ... , loe. cit. , pp. 140-144, 
espec. p. 14 l. 

38 1 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (China), 4-l 5 de septi embre de 1995, Doc. 
NU-A/Conf- 177/20, anexo 1, pp. 5 y ss. 

382 El punto 16 de la citada Declaración de Beijing afirma que: « .. . la erradicación de la pobreza 
basada en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la 
justicia social, exige la participación de la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de oportu-
nidades y la participación plena y en pie de igua ldad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de 
beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona». 

383 A la luz del punto 8 del preámbulo de la Resolución de la Asamblea General por la que se 
adoptó la Estrategia Internacional para el Desarrollo en la Cuarta Década de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Resolución 45/199, de 21 de diciembre de 1990, adoptada por consenso sobre la base del 
Informe A/45/849/Add.2) y, de la Declaración de la «reunión en la cumbre» del Consejo de Seguridad de 
3 1 de enero de 1992 (Sesión 3046-a, Doc. S/23500, p. 3), adquiere aún mayor relevancia jurídico-interna-
cional el punto 18 de la Declaración de Beijing de 15 de septiembre de 1995, cit. , que dice in ter afia: « ... 
la paz local, nacional , regional y mundial ... es alcanzable y está inextricablemente vinculada al adelanto 
de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la dirección de la comunidad, la so lución de los 
conflictos y la promoción de una paz duradera a todos los niveles». Se ha constatado en este sentido que, 
cuando las mujeres forman parte relevante en actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la paz o 
en materias de seguridad , se han faci litado fórmulas de consenso que han resultado de extraordinaria uti-
lidad para la prevención o, en su caso, para la distensión de los conflictos; sobre este particular, vide 
Informe del Secretario General de las Naciones Unidas: Peace, Women in lnternat ional Decision-
making , Doc. CES, E/CN 1995/ l 2, punto 33. Así como la recomendación del propio Secretario general a 
la Asamblea General de la Organización , contenida en el punto 59 del Documento número A/50/69 l, 
de 27 de octubre de 1995 . 

384 Según se explica en el Informe sobre desarrollo humano de 1995 (cit.) , este concepto, que fue 
concebido como alternativa al PIB per cápita, engloba cuatro elementos principales: productividad, equidad, 
sostenibilidad y potenciación, que se reflejan a su vez en tres indicadores principales: esperanza de vida, 
nivel educacional y PIB real (paridad del poder adqu isitivo en dólares); pp. 16-17. 
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desarrollo 385 : el «índice de desarrollo relacionado con la mujer» y, el «índice de poten-
ciación de la mujer» 386. 

Más recientemente, en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1996, se intro-
duce un nuevo concepto, el «índice de pobreza de capacidad» 387 , que complementa a 
los dos índices «específicamente» referidos al género, en cuestiones tales como la 
capacidad de alimentar a los hijos 388 , la capacidad de procreación y la capacidad de 
tener educación y conocimientos 389. 

Parece, por lo tanto, que entre las cuestiones fundamentales sobre las que se está 
configurando «Un alentador consenso internacional» en el ámbito del desarrollo huma-
no 390, el derecho de la mujer al desarrollo es ya un concepto dotado de plena sustanti-
vidad y abierto a su vez a futuras adjetivaciones que contribuyan a potenciarlo. 

385 Prosigue el Informe de 1995, cit., «los cuatro e lementos críticos del concepto de desa rro llo 
humano ... , ex igen que se encaren las cuestiones relativas a la condición de la mujer como cuestiones de 
desarrollo y como cuestiones de derechos humanos. La razón ineludible para ello: e l desarrollo, cuando no 
tiene en cuenta la condición de los sexos, está en peligro. Sólo cuando se aproveche la capacidad potencial 
de todos los seres humanos será posible hablar de un verdadero desarrollo humano» (p. 28). Es precisamen-
te este objetivo el que exige un replanteamiento estructural de la situación de la mujer, porque, como el pro-
pio lnforrne apunta más adelante, «a medida que las mujeres fueron ejerc iendo presión para lograr igua l 
trato y opciones más amplias en materia de educación, salud, ocupación, remuneración y derechos jurídicos, 
reconocieron que no era pos ible conquistar sus metas dentro de las estructuras sociales ex istentes. Era preci-
so cuestionar las estructuras mismas» (p. 116). 

386 E l IDM (o IDG} , refl eja las di sparidades en la capacidad humana bás ica entre los sexos, 
mientras que e l IPM (o IPG) se concentra en la participación económica, política y profesional de la mujer 
en la sociedad. Pero, ambos indicadores, «Sólo pueden refl ejar lo que es mensurable y, por consiguiente, no 
abarcan otras dimensiones importantes de la desigualdad .. . , como la participación en la vida comunitari a y 
en la adopción de decisiones, e l consumo de recursos dentro de la familia, la dignidad y la seguridad perso-
nal»: vide Informe sobre Desarrollo Humano 1995, cit. , pp. 2-3, 80-82 y 91-94; la c ita en p. 80. 

387 El IPC se centra en otras dimensiones distintas a la fa lta de ingresos que inciden directamente 
en la «Capacidad humana bás ica o mínimamente esencia l»; vide «Resumen del Informe sobre Desarro llo 
Humano 1996», ANUE, Barcelona, 1996, pp. 7-8. 

388 E l artículo 1 de la Declarac ión Unive rsa l sobre la erradicación del hambre y la malnutri -
c ión de l 974 proc lamó que : «todos los hombres , muj eres y niños ti enen e l derecho inalienable a no 
padecer de hambre y malnutric ión , a fin de poder desarroll arse plenamente y conservar sus capac idades 
físicas y mentales ... »; proclamación que reforzaba e l mandato del artícu lo 1 1.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Económ icos, Sociales y Cu lturales de 1996 que afirm aba el Derecho Fundamental de toda 
persona a estar proteg ida contra el hambre. En la supervisión del cumplimiento de esta obligac ión por 
los Estados, e l Comité de Derechos Económicos, Soc iales y Cultu ra les ha tomado en especia l consi-
deración las s ituac iones de discriminac ión de la mujer (Doc . E/C. 12/1991 / 1, de 17 de junio de 199 1, 
pp. 12- 14). 

389 Según e l Informe de 1996, «es más probable que el ingreso (capac idad monetari a de los 
hogares), se gaste en desarrollo humano cuando son las mujeres quienes controlan el din ero en efectivo 
(ya que}, es en el hogar donde se reali zan los gastos de alimentación, salud y de educac ión bás ica», loe. cit. 
(pp. 13-14). 

390 Vide TÜRK, D. , «Concepciones erróneas acerca del desarrollo», en Informe sobre la realiza-
ción de los derechos económicos, sociales y cu/rurales, E/CN.4/Sub.2/1992/16, de 3 de julio de 1992, p. 3 1. 
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El tiempo perdido durante milenios de absurda discriminación comienza a reco-
brarse en el siempre difícil mundo de los conceptos jurídicos. Y este hecho, como 
apuntara Jenks en su día, «es más importante que las modalidades de su aplicación» 39 1• 

C) Por el camino de Swann: consagración y protección del derecho de la mujer 
al desarrollo en el Derecho Internacional Público 

La proclamación por la Resolución 41/128 , de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del desarrollo como un proceso tendente al mejoramiento del bie-
nestar de todos los individuos, no dejó pasar por alto que, dicho proceso, podía verse 
ralentizado «por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por 
la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales», y 
que, por lo tanto, «a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma 
atención y urgencia la aplicación y protección» de estos derechos 392. 

La alusión implícita a la existencia de situaciones discriminatorias en el disfrute 
de derechos fundamentales que imposibilitan la implementación de las medidas para el 
desarrollo incluía entre sus causas subyacentes motivaciones de género 393. 

Será en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo de 1994 394 donde se manifieste con más claridad el carácter «con-
dicional» 395 , o previo, que adquiere la vigencia plena de los derechos fundamentales 
para alcanzar el objetivo del desarrollo humano. Así, el principio 3 del programa afir-

39 1 «Contenido de la Justicia Social», en La justicia social ... , loe. cit. , p. 119. Según Jenks, «el que 
el derecho se transforme en obligatorio a través de un procedimiento que establezca las normas aplicables en 
cada caso, o de una decisión judicial, es una cuestión importante de método, pero no predetermina si ese 
derecho habrá de considerarse como tal». 

392 Vide, igualmente, la Reso lución 4-XXXITI de la Com isión de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, de 21 de febrero de 1977, y el Informe de 11 de diciembre de 1978, doc. E/C.N.4/1334; así 
como la Reso lución 1993/22 de la propia Comisión de Derechos Humanos y el párrafo 76 del Informe del 
Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo , que lo define como un derecho multidimensional , integra-
do, dinámico y progresivo, cuya reali zación entraña, en primer lugar, el pleno respeto de todos los derechos 
humanos; doc. NU/E/C.N.4/1996/24. 

393 Así, el artículo 8 de la Declaración exige a los Estados que adopten, «en el plano nacional, 
todas las medidas para la realización del Derecho al desarrollo», y que garanticen «la igualdad de oportuni -
dades para todos», así como que «la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo». 

394 El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994; Informe final en el doc . A/CONF. 171 /13 , de 18 de 
octubre de 1994. 

395 En este caso, se trata de invertir el concepto del derecho al desarrollo como «derecho-condi -
ción» o «de acceso a los medios para la realización de los otros derechos» (cfr. PÉREZ GONZÁLEZ, M., 
loe. cit. , pp. 328-330), en un concepto finalista en sí mismo; es decir, no se está en condiciones de alcanzar 
el objetivo del desarrollo humano sin que previamente los beneficiarios potenciales del desarrollo disfruten 
en su plenitud los derechos fundamentales. 
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ma inter afia que: «aunque el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos 
humanos, no se puede invocar la falta de desarrollo para justificar la violación de 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos». Haciendo a su vez un recor-
datorio de las especiales situaciones de discriminación por razón de género en el prin-
cipio 4: «Los derechos humanos de la mujer y de las niñas y muchachas son parte ina-
lienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena 
participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, eco-
nómica, política y social a nivel nacional, regional e internacional y la erradicación 
de todas las formas de discriminación por motivos de sexo son objetivos prioritarios 
de la comunidad internacional» 396. 

En la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social 397 se incide en la idea 
de que no existe desarrollo sin igualdad, adquiriendo especial relevancia en este senti-
do los puntos 7; 16, párrafo primero, b, e y g; 26 g, j, o, s, y 27 (en especial la invita-
ción infine a la sociedad civil a que también asuma sus responsabilidades en este 
ámbito). Muy significativo resulta el reconocimiento en el punto 7 de que «no se puede 
lograr un desarrollo social y económico sostenible sin la plena participación de la 
mujer y que la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre constituye una priori-
dad para la comunidad internacional». 

Y es que, a pesar de la proclamación de la igualdad en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1945 y, en la Declaración de Derechos Humanos de Viena 
de 1993 398, existe aún una «desigualdad universal» entre hombres y mujeres 399. 

Sin embargo, como es sabido, «la perspectiva de género» y, más en concreto, 
«una línea específica protectora, a escala universal, de todos los derechos de la mujer», 
viene existiendo desde 1967 400 en el seno de la Comunidad Internacional 401 , adqui-
riendo su mayor relevancia con la adopción por unanimidad de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 402 . 

Pero, como la propia Convención reconoce en su artículo 4, esta línea de pro-
tección, engrosada posteriormente con un considerable número de actos de alcance 

396 Vide, igualmente, los Principios 8, 9 y 10 que contemplan de manera específica, respecti vamen-
te, la situación de la mujer en el disfrute de la atención sanilaria (y de la salud reproductiva), el libre consen-
timiento matrimonial y la educación. 

397 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, reunida en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995; 
Informe final en el doc. A/CONF.166/9, de 19 de abri l de 1995. 

398 Declaración de Viena de 25 de junio de 1993; Informe final , doc. A/CONF.157/D.C./l/Add. l. 
399 Vide PNUD: Informe de 1995; cit. , p. 112. 
400 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer; Resolución de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas núm. 2263-XXII . 
401 Vide MARIÑO MENÉNDEZ, F., loe. cit., pp. l 0-1 l. 
402 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas núm. 34/180, de 18 de diciembre 

de 1979; en vigor desde el 3 de diciembre de 1981. 
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universal 403, ha tenido una eficacia más formal que sustancial, por lo que necesita de 
su ampliación y refuerzo mediante medidas de «discriminación positiva» en favor de 
la mujer 404 • 

Otro tanto puede decirse de los mecanismos instaurados por la Comunidad Inter-
nacional para la protección del derecho a la igualdad y la lucha contra la discrimina-
ción por razón de género, ya que, aun resultando más que imprescindible su existencia, 
no han podido hacer del derecho al desarrollo una resultante del efectivo disfrute de 
los derechos civiles, políticos y socioeconómicos por la mujer 405 . 

En buena medida, la importación del «modelo occidental» de derechos humanos 
por muchos Estados en proceso de desarrollo 406 puede estar en el fondo del negativo 
balance estadístico, antes aludido, por el que se concluye la existencia de una manifies-
ta «desigualdad universal» entre hombres y mujeres. Es lo que podría desprenderse del 
análisis que realiza el PNUD a las reservas expresadas por 43 Estados a la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al afirmar 
que: « ... las reservas se refieren primordialmente a las costumbres y a las tradiciones. 
Seis países citan la contradicción entre las disposiciones de la Convención y sus leyes 
religiosas sobre el matrimonio y los derechos y obligaciones en el divorcio. Varios paí-
ses expresaron reservas acerca del empleo ... Otras reservas se refieren al otorgamiento 
del apellido familiar y a la adquisición de bienes mediante herencia» 407 . 

No parece que ello sea en todo caso un argumento suficiente y, en cierto sentido 
definitivo, para minusvalorar el encomiable esfuerzo de la Comunidad Internacional 
por instaurar mecanismos eficientes de protección de los derechos de la mujer. Más 
bien podría interpretarse como una invitación a cuidar con una mayor atención un 

403 Así, la actuación de las Naciones Unidas ha abarcado ámbitos especialmente delicados, como 
la violencia contra la mujer (Resolución de la Asamblea General núm. 48/104, de 20 de diciembre de 1993 y 
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos núm. 1994/45}, o la situación de la mujer migrante (punto 
1 O de la Declaración de El Cairo, cit., puntos 230 h, i y n de la Declaración de Beijing, cit., y Resolución de 
la Asamblea General núm . 49/165) , incitándose, inter alia , a una «educación contra la discriminación» 
desde el jardín de infancia porque, «la más dolorosa devaluación de la mujer es la violencia física y psicoló-
gica que la acecha desde la cuna hasta la tumba»; vid. PNUD, Informe 1995, cit. , pp. 8-9, y, CEDAW/UNES-
CO: Hacia una cultura de la igualdad entre el hombre y la mujer mediante la educación, UNESCO, 1995. 

404 En este sentido, vide las propuestas presentadas por el Secretario general a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, en noviembre de 1994, doc. A/49/665; así como «Un 
programa de desarrollo», doc . A/48/935 y doc . A/50/254-5/ 1995/501 , anexo l. 

405 Vide Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 37/199( 1982), donde se invita a la Orga-
nización a ocuparse de las cuestiones de los derechos humanos que condicionan el disfrute del derecho al desarrollo. 

406 Vide VILLÁN DURÁN, C. , «Significado y alcance de la universalidad de los derechos huma-
nos en la Declaración de Viena», RED/, vol. XLVI, núm. 2, 1994, pp. 505-532. 

407 Vide Informe 1995, loe. cit. , p. 118. En lo relativo a la igualdad en el matrimonio en e l seno de 
la familia y, a otros aspectos como la capacidad jurídica o la nacionalidad , vide Informe del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 13.º período de ses iones, Recomendación General 
núm. 21.2, doc. NU, A/49/38, S. núm. 38. 
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terreno, si no yermo, de muy difícil fertilización, en el que la semilla de Ja igualdad, 
sembrada con celo sobre todo por la mano de las Naciones Unidas, no puede ofrecer 
en el corto plazo los frutos anhelados. 

Porque la proliferación de técnicas e instrumentos de protección internacionales 
es ya una realidad, rica en ejemplos y susceptible de futuros desarrollos que hagan 
explotar su verdadero potencial. 

Así, de un lado, existe y trabaja activamente en el seno de Ja ONU el Comité 
para Ja Eliminación de Ja Discriminación contra Ja Mujer (CEDA W) 408, una Comisión 
de la Asamblea General que se ocupa de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y 
una ONG internacional, World Women's Watch (WWW), además de Ja labor ad hoc 
que en esta cuestión desempeñan Ja Comisión de Derechos Humanos y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales cada vez que examinan, en el ámbito de 
sus competencias, demandas individuales o colectivas o cada vez que elaboran infor-
mes o resoluciones sobre el respeto de los derechos de Ja mujer en Jos distintos Estados 
miembros; en el marco más restringido de Ja OCDE, un Grupo de Expertos para Jos 
asuntos de la mujer y el desarrollo 409 ; en el ámbito de la Unión Europea, una Comisión 
para Asuntos de la Mujer del Parlamento Europeo, amén de la labor que, en materia de 
lucha contra la discriminación y por Ja igualdad de oportunidades, desarrolla la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, y en el ámbito del Consejo de Europa, el Comité 
de Dirección para la Igualdad entre mujeres y hombres (CDEG) y, en caso de denuncia 
previa, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. Ello sin menoscabo de la labor realizada por otras organizaciones 
internacionales, como la OIT 410, o, por órganos y agencias de las Naciones Unidas, 
como la UNESCO, la FAO, el PNUD, etc. 

4-08 Establecido por e l artículo 17 de la Convención de 1979, tiene competencia para formular pro-
puestas que se dirigen a los distintos órganos de las Naciones Unidas y a Conferencias internacionales, reco-
mendaciones generales dirigidas a los Estados de la Organización, así como presentar informes anuales a la 
Asamblea General en los que, desde 1994, se adoptan unas Conclusiones finales , relativas al estado de apli -
cación de la Convención en cada uno de los Estados miembros. 

409 Entre las responsabilidades que se ha fijado este grupo, son especia lmente reseñables: «to 
fac ilitate efforts to irnplement the Beijing Platform for Action and the UN Convention on the Elimination of 
Ali Formes of Discrimination Against Women, to enhance coordination amongst themselves and wi th 
multilatera l organizations and international financia! institutions on country-specific equality issues, to 
ensure that the entire set of policies and programmes they support ali reinforce partner's efforts toward 
equality and that their own trade and foreign policies are consisten! with equali ty objec tives», 
doc. OCDE/DCD/DAC/WlD(97)5 , cit., p. 6. 

410 Piénsese, por ejemplo, en normas internacionales elaboradas y suscritas en e l marco de esta 
Organización internacional como el Convenio núm. 89, adoptado en Ginebra el 9 de julio de 1948, relativo 
al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria, o los Convenios núms. 100, de 1951 , y 11 1, de 
1958, relativos a la e liminación de la discriminación de la mujer; vide VALTICOS , N., «La Organización 
Internacional del Trabajo: cincuenta años de actividades normativas», RIT, vol. 80, núm . 3, 1969, pp. 229 y 
ss., y, del mismo autor, Droit lnternational du Travail, Dalloz, París, 1993. 
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Por otro lado, y en lo que atañe al decisivo aspecto de la realización del dere-
cho a la igualdad, dentro de los distintos marcos convencionales que se ocupan de 
su promoción y protección, así como de los distintos órganos internacionales en 
funcio-namiento, existen mecanismos para su salvaguardia individual y colectiva. 
Tal es el caso del nombramiento por la Comisión de Derechos Humanos, a instan-
cia de la Asamblea General de las Naciones Unidas 411 , de una Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer 412 ; o de la inclusión en el Proyecto de Protocolo 
Optativo a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 41 3 de un procedimiento de comunicación 414 y de un procedimiento 
de encuesta 415 ante el CEDA W, para hacer frente a las violaciones contra los dere-
chos de la mujer contemplados en la Convención. 

En una línea algo menos precisa en cuanto a su concreción y realización, cabría 
incluir igualmente aquí el compromiso para la ratificación universal de la Conven-
ción de 1979, y para la limitación y clarificación de sus reservas, contraído en el seno 
de la Plataforma de Acción de Beijing 416 ; así como las propuestas de difusión de 
corrientes de opinión e información a escala internacional para la concienciación de 
la mujer acerca de sus derechos jurídicos, del establecimiento de ombudswomen a 
nivel nacional y en el seno de las Naciones Unidas, del fortalecimiento (mediante la 
concreción y el establecimiento de plazos) del sistema de presentación de los infor-
mes nacionales de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la 
tipificación como crimen de guerra del uso de la violencia masiva contra las mujeres 
como arma bélica 41 7, etc. 

Existen, finalmente, medios internacionales de incitación y coerción para que 
los Estados cumplan con sus obligaciones en esta materia. Tal es el caso del análisis 
público de los informes de los Estados que realiza el CEDA W, así como la pública 

411 Resolución núm. 48/l 04, de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993. 
412 Resolución núm. 1994/45, doc. CES-NU/S.4/E/1994/24. Corr. ! , Add. 1-2. 
4 13 Informe del CEDAW núm. 14/1995, doc. A/50/38, e Informe de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer núm. 40/1996, doc. E/CN.6/15 . 
41 4 Pueden dirigir comunicaciones los individuos, grupos y organizaciones que sufran directa o 

indirectamente algún daño por la violación de un Estado Parte de sus obligaciones con la Convención. El 
procedimiento de estudios de las comunicaciones atribuye al CEDA W la imposición, en su caso, de medidas 
provisionales y el establecimiento de medidas concretas para reparar u obligar al cumplimiento del Conve-
nio, a cargo del Estado infractor. 

415 El CEDA W, podría abrir una investigación de oficio si tuviera indicios de violaciones graves o 
sistemáticas de los derechos de la Convención por algún Estado Parte. Si éste consiente, podría realizarse, en 
su caso, una verificación in si tu de los hechos bajo investigación. 

416 Doc. A/CONF-177/20, cit. , espec. pp. 111yss.,y 115-116, punto 230 by c. 
417 Vide PNUD, 1995, cit., pp. 9 y ss, y 119 y ss., Igualmente, interesantes resultan las propuestas 

de la OCDE sobre este particular, contenidas en el documento DCD/DAC/WID(97)3, núm. 49640 (Expert 
Group on Women in Development), p. 3. 
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difusión de sus comentarios y conclusiones; del procedimiento de quejas entre 
Estados por incumplimiento de convenios internacionales relativos a los derechos de 
la mujer trabajadora, ratificados por los Estados en el seno de la OIT (art. 26 de la 
Carta Constitutiva) y de las denuncias ante la Comisión de Conciliación y Buenos 
Oficios de la UNESCO relativas a la existencia de discriminaciones en la enseñanza, 
entre otros. 

A pesar de estos esfuerzos de la Comunidad Internacional , el derecho de Ja 
mujer al desarrollo, condicionado de entrada por Ja gradualidad y factibilidad propias 
del derecho al desarrollo como derecho económico, social y cultural 418 , está además 
igualmente condicionado y seriamente amenazado por la imposibilidad material de 
universalizar, ya no sólo la justiciabilidad, sino, en muchos casos, el reconocimiento 
de la igualdad como derecho fundamental inescindible del respeto a la dignidad de la 
mujer como persona humana 419• 

D) El tiempo perdido: obstáculos sociales y limitaciones de la Comunidad 
internacional que dificultan el disfrute por la mujer del derecho al desarrollo 

Considerar a la mujer dentro de un específico entorno social resulta sin duda 
necesario para calibrar la adecuación de los instrumentos y las acciones de la Comuni-
dad Internacional 420 en pro de la igualdad y el desarrollo 42 1. Máxime porque, una pers-
pectiva de género no puede obviar circunstancias tan relevantes como la raza, el grado 

4 18 Vide CASSESE, A. , lnrernational law in a divided world, Clarendon Press, Oxford, 1986, 
pp. 300 y SS. 

419 Esta situación resulta agravada en ciertos lugares del planeta por un «plus» de condicionalidad que 
es consecuencia de la sujeción de la concesión de ayuda a los países en desarrollo al requisito del respeto al prin-
cipio democrático y a los derechos humanos (vide Informe para el desarrollo, doc. A/48/935 , 
de 6 de mayo de 1994, del Secretario general de las Naciones Unidas). Sobre las ventajas e inconvenientes en la 
aplicación de criterios de condicionalidad a la ayuda al desarrollo en función del disfrute de los derechos huma-
nos, vide VILLÁN DURÁN, C., «El régi men jurídico de la condicionalidad de la ayuda al desarrollo en función 
del respeto a los derechos humanos», en la AA. VV. , La condicionalidad en las relaciones internacionales: 
¿sirve para la protección de los derechos humanos?, ILSA, Bogotá, 1996, pp. 163- 190, espec. pp. 183-1 89. 

420 Vide DUPUY, P.M., Droir inrernarional public, Dalloz, París, 1992, quien resalta la importan-
cia de lo social como referente de la idoneidad de las normas para la consecución de los objetivos que éstas 
persiguen (p. 8). 

42 1 Ésta fue la perspectiva que adoptó el Relator Especial Sr. Türk en e l capítulo 2 de su Informe 
de 1992 presentado ante la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de las 
Naciones Unidas ; (el capítulo 2 se centra en las barreras que impiden la reali zación de los derechos humanos 
para centenares de millones de personas). Entre otras ideas, formula la noción de «cláusula social», que 
comprometería a los países en desarrollo a establecer objetivos y plazos para mejorar sus condiciones socio-
económicas y, en espec ial, la condición de la mujer en la sociedad; vide doc. NU/E/C.N.4/Sub.2/1992/16. 
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de desarrollo o la estratificación social, e inclusive determinados condicionantes físi-
cos (como la geografía), que son indicativas de buena parte de las causas de la desi-
gualdad entre el hombre y la mujer 422 . Sin una reflexión sobre los condicionantes 
sociales, difícilmente podrán ajustarse los «patrones jurídico-formales» de ámbito uni-
versal para conseguir su respeto y su vigencia, siquiera en un grado muy elemental, en 
todos los Estados de la Comunidad Internacional 423 • 

Sin embargo, sí que puede percibirse una «cierta homogeneidad» universal en lo 
que atañe a la violación de la igualdad en el disfrute de ciertos derechos por la mujer. 
Ello resulta especialmente evidente en el marco de los derechos económicos, sociales y 
culturales 424 , ya que algunos derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la 
salud, a la educación, o a una alimentación adecuada, son objeto de una desprotección 
generalizada, que hace que, en el caso de su disfrute por la mujer, la diferencia entre 
Estados y tradiciones socioculturales no sea el factor más decisivo para la desigualdad 425 • 

Aunque, sin duda, es el derecho al trabajo el que ofrece la más alarmante homoge-
neidad «desigualatoria» entre el hombre y la mujer 426. En este sentido, tanto la doctrina 
como la propia acción institucional de las Naciones Unidas, están haciendo sentir cualifi-
cadas críticas, que ponen en evidencia la existencia de una diversidad de factores desigua-
latorios. De un lado, y en un plano más general, se cuestionan los fundamentos concep-
tuales de la ciencia económica, tanto por responder a paradigmas masculinos 
(individualismo, competencia, escasez) 427, como por la ancestral marginación de la mujer 
en la elaboración de las teorías y de las críticas a los modelos de desarrollo económico 428 . 

422 Vide KESSLER, S. J., y MACKENNA, W., Gender: An ethnomethodological approach, loe. 
cit. , pp. 5 y SS . 

423 Vide MARTESON , J., «The United Nations and Human Ri ghts today and tomorrow», en 
AA. VV., Human rights in the twenry-first centwy. A global Challenge, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 925 y ss . 

424 Con carácter genera l, remitimos en este ámbito a los espléndidos aná lisis doctrinales de los pro-
fesores FERNÁNDEZ LIESA, C., «Los derechos económicos, soc iales y culturales en e l orden internacio-
na l», en, Política social internacional y europea, loe. c it. , pp. 57 y ss., y, DÍEZ DE VELASCO, M., y 
SOBRINO HEREDlA, J. M., «La política social internacional», en , Garantía internacional de los derechos 
sociales, loe . cit. pp. 19 y ss. 

425 En las conclusiones al informe provisional presentado por e l Sr. Bengoa ante la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas en su 48 período de 
ses iones , se hace un análi sis exhaustivo de la incidencia de ciertas causas estructurales socioeconómicas en 
la violación del principio de igua ldad de oportunidades como condic ionante previo al disfrute de los dere-
chos econónomicos, sociales y cul turales; vide doc. NU/E/C.N.4/Sub.2/ 1996/14. 

426 Vide BOSERUP, E., La mujer y el desarrollo económico (trad. de SERRANO, M. L.), Miner-
va, Madrid, 1993, pp. 286-287. 

427 Vide NELSO , J. A., Feminism , objectiviry eme/ economics, Routledge, Londres- ueva York, 
1996; vide, igualmente, STROBER, M., «Can Feminist Thought lmprove Economics? Rethinking Econo-
mics Through a Feminist Lens», AE Rev., 84, 2, 1994, pp. 143 y ss. 

428 En el Informe del PNUD (1995) se reseña que, de los 38 Premios Nobel de Ciencias Económi-
cas ninguno ha sido una mujer (p. 44, recuadro 2.3); vide, igualmente, FOX KELLER, E., Reflexiones sobre 
género y ciencia , lYEI , Valenc ia, 199 1. 
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Esta circunstancia ha provocado distorsiones en los conceptos de «cualificación profesio-
nal» que no sólo no responden a criterios técnicos objetivos, sino que incluyen elementos 
sociológicos que fomentan la desigualdad 429. 

Una muestra evidente de ello nos la ofrece la crítica que realiza el PNUD a la 
elaboración del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), ya que éste no toma nunca en 
consideración el «trabajo invisible» de la mujer 430 . La propia Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en sus Resoluciones 40/179 y 44/234, ha abogado por la inclusión 
del «trabajo invisible» de la mujer en el SCN 43 1. A su vez, el Consejo Económico y 
Social ha incitado a una reconsideración de esta situación, «por razones de equidad», 
con la intención de que los regímenes impositivos y de seguridad social de los Estados 
computen las situaciones de trabajo no monetarizado 432 , y la Organización Mundial de 
la Salud ha subrayado la trascendencia de los recursos domésticos no monetarios para 
la prestación de servicios de cuidado y atención básica a enfermos crónicos, discapaci-
tados y ancianos de cara a su computación a efectos de PIB y seguridad social , dado 
que, en la gran mayoría de los casos, estos servicios son prestados por mujeres sin que 
obtengan a cambio ninguna compensación monetaria 433 . 

Por otro lado, y en lo que atañe a ciertos ámbitos más concretos del derecho al 
trabajo, el acceso al empleo (demanda de trabajo monetarizado a través del mercado) y 
las condiciones laborales de la mujer, ofrecen también un panorama nada halagüeño. 
A pesar del aumento porcentual de la participación femenina en la población activa 434, 

429 Tal es el caso de la minusvaloración del tiempo y de las ocupac iones dedicadas al «subsistema 
no monetarizado» del PIB (<;:AGATAY, N., ELSON, D., y GROWN, C., «Gender, adjustment and macroe-
conomics», World development, 23, 11 , 1995, y GOLDSCHMTDT-CLERMONT, L., y PAGNOSSIN-A Ll-
GISAKIS , E. , Measures of unrecorded economic activities in f ourteen countries, PNU D-University Press, 
Oxford, 1995); así como de la existencia de las segregaciones horizontales y verticales en el mercado laboral 
(MARV ANI, M., «La construcción social de las diferencias de sexo en el mercado de trabajo», Rev. Ec. y 
Soc. Tr., núms. 13- 14, 199 1, pp. 129- 137), y del di stinto significado del concepto de «desempleo» para la 
mujer y el hombre (GRIMSHAW, D., RUBERY, J., y SMJTH, M., Unemployment and systems of unem-
ployment compensa/ion: A reassessment drawing on evidencefrom E. U. member states, Universidad de 
Tampere, Tampere, 1996. 

430 Informe de 1995, cit., pp. 98- 101. 
43 1 Un avance importante en este sentido lo constituye la revisión del SCN que, desde 1993, han 

elaborado las Naciones Unidas y que incluye la producción destinada al consumo de las familias en la cuan-
tificación del PIB. En general , sobre la cuestión , vide OFFE, C., y HE INZE, R., Beyond employment: Time, 
work and the informal economy, Polity Press, Cambridge, 1992. o es éste el caso, sin embargo, de la pers-
pectiva económica marxista, en la que el concepto de producción depende de la utilidad real del trabajo y no 
de su monetarización por el mercado (valor de uso v. valor de cambio). 

432 Resolución 1989/4; vide BENGTSON, V., ROSENTHAL, C., y BRUTON, L., «Families and 
Aging: Diversity and Heterogeneity» , en BINSTOCK, R. H., y GEORGE, L. (eds.), Handbook of aging and 
the social sciences, Academic Press, Nueva York, 1990, pp. 263 y ss. ; espec. pp. 286-287. 

433 «Ün the Concept and Principies of Health Promotion», Health Promotion, I, l , 1986. 
434 El PNUD lo cifra en cuatro puntos en veinte años: desde el 36 por 100 en 1970 hasta el 40 por 

100 en 1990 (Informe 1995, cit, folio 274). 
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la mayor desigualdad entre mujeres y hombres sigue estando en el acceso al 
empleo 435 . No le van demasiado a la zaga las cuestiones relacionadas con su ubicación 
sectorial 436

, su remuneración salarial 437 , sus incentivos y complementos 438 , las expec-
tativas de promoción y de ascenso a los más altos puestos directivos 439 y, sus posibili-
dades de reciclaje en caso de desempleo 440, ya que, en todas ellas, la situación laboral 
de la mujer resulta claramente en desventaja frente a la del hombre 441 . 

La futura evoluúón de los mercados laborales, condicionada por el dumping 
social 442 y la introducción de nuevas tecnologías 443 , no arroja demasiadas esperanzas 
de cambio a una situación que la OCDE no duda en calificar (incluso entre sus miem-
bros) de discriminatoria, al afirmar que: « . .. (to date), the gender dimensions of globa-
lisation , trade liberalisation and privatisation ... (indicate), that inequality between 

435 Vide BLAU, F. , y FERBER, M. A., The economics of men, women and work, Prentice Hall , 
Nueva York , 2 .ª edic., 1992, pp. 10 y ss. 

436 La mano de obra femen ina se «refug ia» preferentemente en el «sector informal », paralelo o 
desestructurado, debido a la segregación ocupacional, el desempleo y e l subempleo del «sector estructura-
do»; vide PNUD, 1995, p. 46. 

437 Las trabajadoras, reciben un salario medio una cuarta parte menor, por término medio, del que 
rec iben los hombres por el mismo trabajo; vide OIT: Más y mejores trabajos para las mujeres. Una guía de 
acción, Ginebra, 1995 (Informe); extracto en doc. OIT/96/25 . 

438 Vide doc. OIT/95/22, de 25 de agosto de 1995. 
439 Vide CALLEJO GALLEGO, J., y MARTÍN ROJO, L., «La promoción de la mujer a puestos de 

responsabil idad laboral: res istencias discursivas», Sociología del Trabajo (nueva época), núm. 23, 1994-
1995, pp. 55-70. 

440 Vide El Informe OCDE: The transitionfrom work to retirement, París, 1995, pp. 125 y ss.; vide, 
igualmente, AMOS WILSON, P., «Management training fo r women: what the west forgot?», Public Admi-
nistration and Development, l 5, 2, 1995, pp. 167-178, espec. pp. 170-172. 

441 Ex isten además otros factores que inciden muy negativamente en las posibilidades y en las con-
diciones de empleo de la mujer. Los obstáculos para el acceso al crédito, por ejemplo, dificultan su actividad 
económica en el sector estructurado; a pesar de loables iniciativas como las del Banco Rural de Bangladesh, 
el Banco Comercial Rakyat de Indonesia, las acciones de l Programa FINCA en Latinoamérica, el SEW A 
Cooperative Bank de la India, la iniciativa mixta franco-be lga CONTIGO o, e l Women's World Banking, no 
se supera aún el índice de l 2 por 100 de ayuda crediticia a la mujer sobre el montante total de los créditos 
proporcionados en e l mundo por las instituc iones financ ieras (PNUD, Informe 1995, pp. 47 y 129-130). El 
deterioro del medio ambiente es otro ejemplo de obstáculo a la igualdad en el empleo porque, mientras que 
«los hombres rec iben la mayor parte de los beneficios de las industrias de tala de árboles y cría de ganado, la 
deforestación y e l pastoreo excesivo en los pastizales causan erosión en los sue los, pérdida de leña y 
agotamiento del agua (aumentando) e l tiempo y la energía que las mujeres deben dedicar a recoger agua y 
leña» (/bid., pp. 103- 104). 

442 Que provoca, entre otras, las nefastas consecuencias de la deslocali zación de las empresas, con la 
consiguiente movilidad e incertidumbre laboral , y la precariedad de la protección social (JA VILLIER: «Prag-
matismo e innovación en el Derecho internacional del trabajo», Rev. Internacional del Trabajo, 11 3, 4, 1994 ). 

443 Un caso significativo es el del «teletrabajo», ya que, aunque podría parecer atractivo por fac ili -
tar la flexibilidad horaria, conlleva seri as desventajas para la mujer (v. gr. precariedad laboral , ausencia de 
regulación, segregación inte lectual en favor del trabajador masculino, etc.) ; vide WEBSTER , J., «Gender 
and Informat ion Technology», The European Journal of Women' s Studies, 2, 3, 1995, pp. 315-334, 
espec. p. 32 l. 
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women and men limits women's abilities to both contribute to and benefit from econo-
mic growth» 444 • 

La desigualdad proyecta también sus perfiles sobre otros derechos fundamenta-
les de la mujer 445 , reclamándose por ello, desde distintos foros e instancias internacio-
nales , una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones políticas 446 y eco-
nómicas 447 como medio óptimo para la participación de la mujer en el desarrollo 
económico 448 . 

Pero, la Comunidad Internacional parece no sólo incapaz, sino incluso a veces, 
lamentablemente limitada por sus propias paradojas, para hacer frente a las causas que 
perpetúan estos agravios contra la dignidad de la persona humana. 

Especialmente preocupantes resultan en este sentido las limitaciones provenien-
tes de situaciones paradójicas en la actuación institucional internacional en el ámbito 
socioeconómico 449, y, más concretamente, las que surgen en el nivel orgánico y jurídi-
co instrumental destinado específicamente a la protección y promoción de los dere-
chos de la mujer. Tal es el caso del elevado número de reservas formales y sustantivas 
interpuestas por los Estados Partes a la Convención para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 450 y que, aun respondiendo en su mayor 
parte a distintas interpretaciones de las tradiciones, necesidades y aspiraciones socio-
culturales de los Estados, no hacen sino proyectar «el más sombrío reflejo de la baja 
condición asignada a la mujer en todas las sociedades» 451 • 

A su vez, el CEDA W, principal órgano internacional en cuanto a la supervisión 
y el desarrollo de la Convención, se encuentra sumido en un aislacionismo y una 

444 «Economic growth and equality», en Principles for de ve/opment cooperation ... , loe. cit., p. 8. 
445 Los datos que ofece el Informe del PNUD de 1995 en lo relativo al disfrute del derecho a la 

salud e integridad física y psicológica de la mujer (pp. 4-5 y 8-9), a la educación (pp. 4-5) y a la alimenta-
ción (p. 41 ), o, al ejerc ic io de sus derechos civ iles y políticos (pp. 49 y ss), no invitan a un optimismo gene-
rali zado. 

446 Vide el Informe del Secretario genera l de las Naciones Unidas, I gua/dad: I gua/dad en la parti-
cipación política y en la adopción de decisiones, doc. E/CN.6/1990/2; así como los trabajos del Foro Inter-
nac ional «Mujer, poder político y desarrollo», celebrado en Sevilla (España) del 8 al 11 de septiembre de 
1992, y publicados por el instituto de la Mujer (Madrid , 1994). 

447 Vide el Informe del Secretario general (Comis ión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas), Igualdad en la adopción de decisiones económicas, Nueva 
York, 23 de diciembre de 1994. 

448 Vide Naciones Unidas Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible: La 
mujer en una economía mundial en evolución: estudio mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo, 
1994, Nueva York, 1995 (doc. ST/ESA/241), espec. pp. 2-4. 

449 Sobre e l particular vide MOREIRO GONZÁLEZ, C. J., «Paradojas del Sistema Institucional 
Internacional de Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales», en AA. VV. , Política 
social internacional y europea, loe. cit. , pp. 137- 186. 

450 Vide los informes del CEDA W en su sexto y duodécimo período de ses iones, doc. NU/ A/42/38 • 
y A/48/38, respectivamente. 

451 PNUD, Informe I995 , cit. pp. 51-52. 
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descoordinación injustificables con relación a otros órganos internacionales con 
importantes funciones en este ámbito (v. gr . la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Huma-
nos de Ginebra 452 ) y, considerablemente desaprovechado por algunos organismos 
especializados de las Naciones Unidas, como la OIT y la UNESC0 453 • Situación que 
se ve aún más condicionada por ciertas limitaciones funcionales del propio CEDA W, 
como la corta duración de sus sesiones anuales (dos semanas), la incompetencia san-
cionadora contra los Estados que no le informen dentro de los plazos establecidos o 
que se abstengan incluso de proporcionar cualquier información, y el carácter mera-
mente declarativo de sus resoluciones acerca del incumplimiento de la Convención por 
los Estados Partes 454 • 

Otro tanto se puede reseñar con respecto a ciertas actuaciones de la Asamblea 
General de la Organización 455 y de la Comisión de Derechos Humanos 456 , que, o bien 
han carecido totalmente de la perspectiva de género, o bien sólo la han utilizado de 
manera tangencial. 

E) Conclusiones 

El punto 26(o) de la Declaración de Copenhague, sobre desarrollo social, afirma 
que hay que «potenciar a las personas, en particular a las mujeres, para que fortalez-
can sus propias capacidades» dado que ello significa, a su vez, «Un importante objetivo 
del desarrollo y su principal recurso». 

452 Vide BUSTELO GARCÍA DEL REAL, C., «Progresos y obstáculos en la ap licación de la Con-
vención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer», en La Protección Inter-
nacional ... , loe. cit. , pp. 31 y ss. , es pee. pp. 52-53. 

453 !bid., p. 53. 
454 Vide FLINTERMAN, C., «Los Derechos de las mujeres y el Derecho de Petición: ¿Hacia un 

Protocolo optativo a la Convención sobre la mujer?, en La protección internacional ... , loe. cit ., pp. 57, 22., 
espec. pp. 58-59. 

455 V. gr. el olvido de la específi ca situac ión de la mujer en la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, adoptada por la Resolución 
45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Asamblea General de las Nac iones Unidas. Bien es cierto que, 
con posterioridad, se enmendó parcialmente este error con la adopción de las Resoluciones 49/165 y 50/168 
relati vas, respecti vamente, a la adopción de medidas de mejora de las condiciones de las mujeres migrantes 
trabajadoras y a la violencia contra las mujeres trabajadoras migrantes. 

456 En concreto, en lo referente a la actuac ión del sistema de Relatores Especiales temáticos en el 
ámbito de los problemas económicos y socia les, derecho al desarrollo y violencia contra la mujer; vide 
VILLÁN DURÁN, C., «Las obligaciones del Estado. Contenido y alcance», en AA. VV ., El derecho a la 
alimentación como derecho humano fundamental, Instituto Internacional Jacques Maritain-Fundación 
Polar, Caracas, 1996, pp. 39 y ss.; espec. p. 53 . 
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Aunque el fracaso evidente de la Comunidad Internacional en la lucha por eli-
minar la «violencia estructural» del subdesarrollo, que obstaculiza la vigencia univer-
sal de los derechos humanos 457 , pudiera suscitar un desencanto generalizado acerca de 
la plausibilidad de esta afirmación, nunca como en la actualidad ha existido una con-
ciencia generalizada en el seno de la propia Comunidad Internacional acerca de los 
medios que deben emplearse para garantizar la vigencia del derecho al desarrollo en el 
ámbito de los derechos de la mujer. 

En este sentido, y como más adelante establece el punto 27 de la citada Declara-
ción, junto a la responsabilidad de los Estados existe una responsabilidad compartida 
por «las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, todas las orga-
nizaciones regionales y autoridades locales y todos los integrantes de la sociedad civil, 
(para) contribuir positivamente con sus propios esfuerzos y recursos a fin de eliminar 
las inequidades entre las personas». 

Bien es cierto que, como ya hemos recalcado con anterioridad, antes que «la 
revolución del desarrollo» en el ámbito de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, es necesario que triunfe «la revolución hacia la igualdad de los sexos» mediante 
una «estrategia proactiva de aceleración del adelanto». Para ello, el PNUD invita a 
cada Estado a desarrollar, entre otras, una medida esencial: llegar a la igualdad jurídica 
dentro de un período definido (diez años). La ratificación incondicional de la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por los 
Estados de la Organización que aún no la han firmado o ratificado, o que lo han hecho 
con reservas , y el fortalecimiento de la vigilancia de su aplicación, forman parte de las 
acciones que habrán de «acelerar el adelanto» 458 . 

Porque no existirá un verdadero desarrollo humano hasta que la mujer abandone 
las posiciones periféricas y se sitúe junto con el hombre en el centro de todos los pro-
cesos de desarrollo 459 • 

457 Vide la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 6-XXXVI, 
de 1980. 

458 Es menester reseñar entre las medidas adoptadas con esta finalidad la inclusión en el artículo 2 
del Proyecto Consolidado de TCE presentado por la presidencia holandesa a la CIG ' 96, con fecha 30 de 
mayo de 1997, de la siguiente di sposición: «The Community shall .. . promote . . . a high leve! of ... equality 
between men and women ... ». 

459 PNUD, Informe 1995, cit., pp. 9-13. 
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